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“Los lamentos no son buenos, ni tampoco los engreimientos. ”

g e s t o r a  a r t í s t i c a 
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“El arte nos enriquece, 
pero hay que tener las herramientas 

adecuadas para su apreciación”

“(...) nos intentamos aproximar a 
la paz desde los parámetros del respe-
to, la igualdad y la justicia, utilizando 
en todo el proceso el aprendizaje como 
esperanza histórica.” 

E d i t o r i a l
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Hay momentos más trepidantes que otros, pero hemos de partir de la premisa de que 
todos los instantes, cada segundo, son importantes, pues todos suman para definir lo que 
somos o lo que deberíamos ser, si quisiéramos, si nos dejáramos. Por acción u omisión aca-
bamos en ese perfil que, como diría Valle Inclán, nos puede superar e incluso mostrar estri-
dencias en las que no nos reconocemos porque nos desagradan. El caso es que están ahí: las 
profundizamos por ademanes que no controlamos o que no deseamos atar.

Esta reflexión nos sirve para ver, en positivo, que todo nos añade en el deambular coti-
diano, si nos esforzamos para otear no sólo el lado ilusionante de las cosas, sino también 
para acercarnos a los puntos más soñadores y entusiastas, aquellos que aportan decisiones 
optimistas y edificantes. No siempre es fácil, pero hemos de bregar por esa actitud, que nos 
acaba caracterizando, sin duda.

La vida es una promesa que nos hemos de hacer cumplir con risas y llantos, unas y otros 
inevitables y sanadores, si no vivimos en la obsesión o en la desidia. Los lamentos no son 
buenos, ni tampoco los engreimientos. El objetivo ha de ser trasladarnos hacia la bondad 
como intento de germinar en lo humano. 

Con actividades e iniciativas culturales como ésta que tienes en tus manos, amigo, amiga, 
nos intentamos aproximar a la paz desde los parámetros del respeto, la igualdad y la justicia, 
utilizando en todo el proceso el aprendizaje como esperanza histórica. 

Soñar es vivir, pero para hacerlo de verdad hemos de desarrollar las elucubraciones, que 
han de sustentarse en la veracidad y en los elementos del máximo gozo. Nos debemos, ante 
todo, a nosotros mismos, para luego esparcir la dicha entre los demás.

La imaginación es decisiva, sí, pero también lo es la acción. No dejemos para mañana lo 
que podemos hacer hoy mismo. Nos hemos de alegrar por la suerte de tener amigos como 
vosotros, que nos enseñáis lo más interesante. Las páginas reportan energía a borbotones, en 
una inconmensurable cosecha que se extiende por doquier, en un mundo global que, cultu-
ralmente hablando, no presenta fronteras. En esa dinámica nos reconocemos desde el agra-
decimiento a todos los que estáis ahí, en este amplio barco, que cada vez tiene más pasajeros.

Siguiendo el mismo símil, comenzamos un nuevo mes, una reluciente andadura, cargada 
de meditaciones, que también compartimos con los seguidores de las ondas, en un progra-
ma que es padre y hermano.  Nos entregamos el uno al otro como dos enamorados en esa 
igualdad que nos hace ingentes.

Los frutos que exponemos en nuestro particular mercado albergan un sabor, un olor, un 
colorido, un tacto y una visión muy especiales, y, como tales, nos brindamos a los corazones 
y mentes más auténticos, los vuestros, con los que nos identificamos de principio a fin. ¡Gra-
cias por ser tan fantásticos, y bienvenidos a una fresca edición! 

¡Bienvenidos a una nueva edición!

Letras de Parnaso es una publi-
cación  cultural, de carácter gra-
tuito y periodicidad mensual.
Los autores y colaboradores son 
responsables de sus opiniones y 
de los contenidos de sus apor-
taciones, conservando los dere-
chos de autor sobre los mismos.
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Divulgación literaria para todos
Teniendo en cuenta que dicha revista tiene un bagaje medianamente joven, ya que los apenas 5 años de vida con 

los que cuenta hacen de ella una revista fresca, para nada aparenta la inexperiencia y candidez de la mocedad en 
cuanto a la calidad y la profundidad con qué es tratada la literatura y sus agentes a lo largo de sus más de ciento cin-
cuenta páginas (dicho sea de paso, un derroche inmenso de literatura del que periódicamente disponemos los aman-
tes de las letras). Todo lo contrario; emana seriedad en el trato de los texto, muestra un equilibrado colorido y amplia 
pluralidad de estilos y procedencias, abarcando el mayor número de autores posible. Esto, en mi modesta opinión, la 
convierte en una revista de difusión literaria cercana y variopinta, a la vez que sensata: un lujo GRATUITO que no 
debe pasar desapercibido.

De la misma manera, deja entrever su trascendencia en el panorama literario actual a través de las entrevistas a 
personajes sobradamente conocidos y relevantes en este ámbito, los artículos eruditos y de actualidad y las obras 
de autores de tantos y tan diversos lugares del planeta. Algo que gusta bastante a cualquier tipo de lector que pueda 
acercarse a la revista.

Por otro lado, el formato está bien estructurado, es muy legible y amable a la vista, haciendo cómoda y fácil su lec-
tura, ya que abarca temas para todos los gustos. Por estas y otras razones no tan visibles a los ojos, y sí a las emociones 
y los sentimientos que brotan en los aficionados a la lectura y la escritura al topar con esta revista, solo queda afirmar 
de ‘Letras de Parnaso’ que es: una exclusiva publicación de divulgación literaria para todos y cada uno.

Muchas gracias por su atención.
Un saludo sincero.

E.S.P

Más y mejores

El rincón de Alvaro Peña

“Nos embarcamos en la emoción de la vida, y en ella nos dejamos conocer, unas ve-
ces más, y otras menos. Ahí estamos, prestos a arriesgarnos en la media de lo posible 
para salir indemnes, y, antes que  eso, para acercarnos a la versión más limpia de la 

sabiduría.
Nos subimos a esa nave que nos emociona con el gusto por la creencia en uno mismo. Nos dejamos solventar con 
caricias sublimes que nos proponen cambios, y con ellos reaccionamos en positivo.
Nos ponemos a cabalgar o a caminar, de vez en cuando, con la promesa de ayudarnos a ser personas y, por su-
puesto, intentando contribuir a que otros lo sean también. A veces incluso acertamos.
No siempre entendemos lo que sucede. Debemos procurar, no obstante, que las estimaciones se conviertan, 
cuando merecen la pena, en realidad, y con ellas nos hemos de distinguir hasta ser lo suficientemente humanos 
en la distancia más corta.
Aglutinemos, por ende, ideas para dar con las similitudes que nos hagan atender cuanto fue  y es de valor, y ahí, 
si somos capaces de relativizar todo, nos encontraremos más y mejores” 

La Musa del Parnaso

Desde el pasado 4 de Julio a las 10:05 (hora España) comenzaremos a emitir en directo a través de nuestro 
programa de radio “ONDAS DEL PARNASO”. Una buena noticia.
Nos podras sintonizar en el 87.5 FM o desde cualquier lugar en: www.gacetaradiotv.es 
45 minutos en directo donde todos los lunes siguientes a la publicación, haremos un repaso de las interesantes 
propuestas y contenidos de la edición del mes.
Me acompañarán en el estudio los colaboradores: Carmen Salvá del Corral y Javier Sánchez Páramo.
¡Comenzamos! 

https://gacetaradiotves.wordpress.com/2016/06/23/ondas-del-parnaso-en-las-mananas-de-gaceta/

¡Una buena noticia!

Próximos días de emisión Diciembre:

- Lunes 5: “Ondas del Parnaso”.
-Lunes 12: “La UNEE que nos une”.
- Lunes 19: Creyendo y Creando”.

(de 10:05 a 10:55 horas - España)

www.gacetaradiotv.es
https://gacetaradiotves.wordpress.com/2016/06/23/ondas-del-parnaso-en-las-mananas-de-gaceta/
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Con nuestros mejores deseos de Paz y Felicidad les felicitamos a ustedes y sus seres
queridos para que en estas entrañables fiestas que se avecinan estén todos unidos,
para que vivan la ilusión de compartir y para que el año próximo vean convertidos
en realidad todos sus sueños.
Muchas gracias por el cariño y la confianza despositadas en los que hacemos posi-
ble esta Revista. Son con ellos y los afectos que vamos recibiendo con los que vamos 
construyendo la historia de este “otro” maravilloso sueño. Muchas gracias.

Juan A. Pellicer (Editor ) y Juan Tomás Frutos (Director)

Feliz Navidad también para ti y los tuyos.
Para que el año venidero te llegue cargado de Paz y de ilusión.
Para que te acerques un poquito más a tus sueños.
Para que puedas tocar con tus manos ese mundo maravilloso por el que tanto luchas.
Para que este nuevo año que llama a tu puerta, sea un desfile de alegrías que llenen tu vida y la de tus 
seres queridos de música y color.
Para que podamos seguir compartiendo, sonriendo, disfrutando...
Para que nos sigamos sintiendo vivos y para que sigamos siendo y sigamos estando.
Yo deseo lo mejor para mis amigos, para los que siempre están aún cuando no los llamo.
Deseo que la sonrisa regrese a quién la vida se la arrebató.
Que la miseria y la pobreza toque insistente en la espalda del que no quiere ver.
Deseo que el trabajo llegue a quien lo necesite para vivir.
Deseo salud para los enfermos y esperanzas para sus familias y también para ellos todas las sonrisas.
Para que los niños lo sigan siendo.
Para que los únicos golpes y gritos que se den, sean al aire clamando justicia.
Deseo que los que tienen la responsabilidad de gobernar abran, aunque sea por una vez, los ojos.
Deseo que cuando me llames te pueda oír; y cuando no lo hagas me acuerde de preguntar por ti.
Deseo que lo que escriba sea hijo de mi corazón, y te llegue.
Para que seamos más los que soñamos, los que luchamos, los que sabemos y los que queremos.
Deseo que nuestra Naturaleza se sienta orgullosa de seguir siendo “nuestra” y seguir siendo “naturaleza”.
Que la vida sea amable para aquél que con amabilidad pasa.
Que nuestros ancianos vean en su vida y su sacrificio, la mayor y más bella obra de arte jamás cons-
truida: nosotros, y sean felices por ello.
Deseo que vivamos el presente, completos; que no “vivamos” el futuro… que lo luchemos y lo ganemos.
Deseo que se vayan los que sobren y que sobren los que matan.
Que regresen todos los que faltan.
Deseo que esta Navidad lo sea de Paz y de verdad.
Que estas letras te lleguen envueltas en sonrisas azules, que podamos compartirlas y juntos nos sinta-
mos bien regalándolas.
Que no te olvides de mí, porque yo no me olvidaré de ti. Y que cuando vengan los días grises, buscan-
do en nuestro interior, hallemos la fuerza,
la respuesta, la razón y la emoción suficiente y necesaria para seguir caminando.
Todo esto es lo que deseo y todo lo que espero, y si todo no lo puedo conseguir, si algo me faltara, solo 
pido un deseo…
que no me falte nunca tu mirada.

©jpellicer

Buenos augurios
Llega el mes de Diciembre, cargado de celebraciones y de pensamientos en torno al ambien-
te navideño. La religiosidad, la visión del amor en sus máximos exponentes, y los universa-
les de cooperación, altruismo y buenas intenciones inundan los pasillos de la vida, y somos 
entre ideas y actos un poco más sociedad. Hemos de abrigarnos con los mejores instantes. 
Hay muchas oportunidades, sí, pero no hay tantas. Nos hemos de esforzar, en consecuencia, 
por estar en el punto adecuado, en equilibrio, entre riesgos, y pensando en el mañana desde 
el presente y con vocación de futuro. 
Es Navidad, un momento de Paz. Hemos de acordarnos de los que menos tienen y de los 
que más necesitan, que no siempre coinciden. ¡Buenos augurios, pues, para acabar el año en 
armonía, que es, en realidad, lo que deseamos para cada día de nuestras vidas! ¡Feliz Navi-
dad!

¡ F e l i z N a v i d a d !
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haikus

“Grandes, callados
árboles de la vida

esperan por tí”.

“Árboles nobles
en todo su esplendor

regalando paz.”

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 com-

memorativos 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)

Juan Tomás Frutos

María Luisa Carrión

Marcelino Menéndez

De cuento
Siempre quise ser un personaje de cuento, aunque casi nadie conociera la historia. 

El día en que te conocí supe que ya lo era.

El concepto que tenemos de la razón, cuantas veces nos la adjudicamos como propia, 
pensando o creyendo que es sólo nuestra. 

La razón

La tierra a tus pies

      Aunque árboles altos y fuerte te hagan sentir la hierba más diminuta. No te 
aflijas, porque a tus pies, tienes la tierra bien abonada que te ayudará a crecer.

Próximos eventos
Día 15 (Jueves).- Será presentada la Trilogia del escitor y miembro de la UNEE Ginés Co-
nesa Solano. El acto, que tendrá lugar en el Centro Cultural “Las Claras de la Fundación 
CajaMurcia. (C/ Santa Clara, s/n) a partir de las 19:30 horas, se encuentra encuadrado 
dentro de los programados por la Delegación Regional de la Unión Nacional de Escrito-
res de España, siendo su Delegado Regional, Juan A. Pellicer, el encargado de moderar y 
coordinar el evento.
La trilogía será presentada por el Dr. Martinez Roca.
También y como viene siendo habitual en algunos de los actos del colectivo literario se 
dará la bienvenida a los nuevos asociados que en esta ocasión serán Cristina Rodial Gó-
mez y Pedro Antonio Martínez. 

Diciembre

Día 17 (Sábado).- En esta ocasión el acto, que también está organizado por la Delegación 
Regional de la Unión Nacional de Escritores de España, tendrá lugar en la librería La 
Trastienda de Alfonso XIII de la ciudad de Cartagena dando comienzo a partir de las 
19:30 horas.
Se trata del libro Tukapy de la escritora Nieves Bravo Cardenal (Delegada Regional de la 
UNEE en Madrid) y que será presentado por Marisol Diaz Ramirez. 
Coordinará el acto Javier Sánchez Páramo siendo el Delegado Regional Juan  A. Pellicer 
quién lo dirigirá y moderará.

Destacados
El día 12 del mes de Noviembre del año en curso 2016, la Aca-
demia Internacional de las Ciencias, Tecnología, Educación y 
Humanidades y su junta de gobierno acordaron que don José 
Higueras Mora e Higorca Gómez Carrasco pasaran a formar 
parte de la misma siendo nombrados Académicos.
 
El acto fue celebrado en el Monasterio de San Miguel de los 
Reyes en la ciudad de Valencia. En el mismo se otorgaron Dis-
tinciones y Reconocimientos a destacadas personalidades del 
mundo Cultural y Militar.  

Fue noticia...
El 16 de noviem-
bre Carmen Salvá 
del Corral pre-
sentó su novela 
“La mirada” en 
librería de la ciu-
dad de Murcia. 
Dicha presen-
tación corrió a 
cargo de Manuel 

Cañavate (Manuel de San Juan), el cual de una forma amena 
llevo la presentación a modo de coloquio y preguntas a la 
autora. Durante el trascurso de la presentación, la autora 
nos habló de los futuros proyectos literarios en los que ya 
se encuentra inmersa. Fue describiendo su gusto por la lite-
ratura, el porqué del título del libro. Quién era el dueño de 

esa “mirada”, curiosamente un antepasado de la propia es-
critora: Don Diego del Corral, del cual existe un cuadro del 
personaje en el Museo del Prado pintado por Velázquez. 
Habló de como llevó a cabo su investigación al objeto de 
poder contextualizar la novela en la época en que se reali-
za dicha obra de arte y como la ensambla con una historia 
en la época actual. Carmen Salvá , estuvo acompañada de 
sus familiares y amigos, así como asistentes interesados en 
conocer mejor tanto a la autora como a su obra.
Una novela muy recomendable, de lectura rápida, diná-
mica y amena, en la cual la autora permite adentrarnos 
en la vida de sus personajes, los cuales no nos dejaran in-
diferentes gracias a los giros insospechados que la autora 
introduce en distintos puntos de su obra.

mailto:pellicer%40los4murosdejpellicer.com?subject=Compra%20libro%20Haikus
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Si esta fotografía te sugiere alguna frase, comentario, reflexión, etc. ¡no lo dudes!,  envía tu escri-
to junto a tu nombre y estaremos encantados de publicarlo en la siguiente edición. 

Inspiraciones fotográficas
Fotografia de la anterior edición: Comentarios recibidos

Estarías entre extraordinarias  apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda. 

PUBLICIDAD o PATROCINIO

Para información y contratación : 
letrasdeparnaso@hotmail.com

¿Te imaginas aquí a tu empresa? 

Me subí a la montaña más alta, 
grite tu nombre y no me respondiste. 
Mire al mar, pero no estabas pescando. 
Mire al cielo, y allí vi tu cara.

María Luisa Carrión (España)

Montañas que parecen olas del mar, palabras que quedaron 
atrás, olvidos inesperados y sin embargo tan esperados. Y yo soy 
la arena que barre las olas llevándose con ellas mis tormentosos 
recuerdos. Y yo soy la que admira el agua que todo se lo lleva de-
volviendo a mi alma la serenidad y la paz perdida hace ya tanto. 
Y soy ahora una mujer nueva y no una nube de pesados resen-
timientos. Y puedo ya dormir tranquila y no temer a la muerte

Peregrina Varela (Venezuela)

Ondulante sonrisa
de esmeraldas plateada,
de luna y estrellas
en cada madrugada.

Teresa Gonzalez (El Salvador)

Quietud inmensa de tus profundas aguas, vestidas 
de ese azul intenso, donde pierdo mi más puro pen-
samiento al preguntarme por ti, sin saber del tiempo, 
sin detenerme a consultar mi reloj interno, siempre 
encontraré allí esa mágica y adorable imagen evo-
cando tu compañía.
Esta noche me parece más hermosa, cielo despejado 
donde sus estrellas son una advertencia de que no 
estamos solos. Arroparme junto a él sin importatr lo 
que pueda pensar el mundo entero.
Cuando sonríe el mar es porque sabe de esa mirada 
interrogante… no puedo disimular  temblar y llorar 
cuando el sol se refleja en tus pupilas penetrantes…
¿Cuándo volverás?
 

Judidth Almonte Reyes  (México)

El mar se pierde en la profundidad de los senti-
mientos,  dejando mecidos los sueños que acari-

ciaron todas las esperanzas. El mar se busca para 
ofrecerse como sinónimo de principio y fin.

Jairo M. Pulido (España)

Embarnecidos en caminos
sonreímos en paisaje de destinos. 

Sonreír es el trascender 
como de ti es el nacer 
del atardecer de ver.

  
Lucia Pastor (España)

“Las sonrisas del mar”, fotografía que 
acompaña a su homónimo Poema.

Nunca más a ese mar que se adueña destinos.
que arremete altanero envidioso de dicha
con montañas testigo, tan calladas, dolientes.
En su vaivén se burla, me hiere con su risa,
robó cuanto él quiso, vació mi corazón.
Nunca más volveré a ese mar donde fui
 un despojo fugaz sobre la arena fría.

Lilia Cremer (Argentina)

“Hilos de muerte”, fotografía que acompaña a su homónimo Poema que podrán leer en su espacio correspondiente
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(Uruguay)

 Rafael 
Motaniz 

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 vida es una cadena formada por eslabones de sentimientos” 
(Jpellicer)

 
Entre oníricos paisajes la ciudad se va desvaneciendo y con ella los recuerdos. Sus calles y sus plazas van per-

diendo sus formas y en ellas sus gentes van enmudeciendo. Los días se confunden con las noches quedando los 
silencios extrañados ante tanta quietud.

“Caprichos de azul” es el eco voluntaria e intencionadamente distorsionado de lo que en su día fueron otras 
miradas.

La vida nos va llevando y en ese tránsito hacía lo desconocido vamos descubriendo y aprendiendo; aunque no 
nos demos cuenta, aunque cueste admitir ese “peregrinar”, es en él, mejor aún, en las huellas que van quedando, 
donde seguramente alguien algún día verá nuestra sonrisa y nuestra pena.

“Caprichos de azul”, es un canto a la confusión, un anhelo, un recuerdo robado y maltratado, es una noche os-
cura que sabe que perdió su amanecer.

Nace esta colección con la voz quebrada por una ilusión que, como aquella noche, también perdió su aurora. 
Quizá ese lamento callado, inoportuno e impertinente, que golpea una y otra vez. Quizá esa herida que no cerró y 
sueña, al menos, con una cicatriz que sólo hable del glorioso pasado.

“Caprichos de azul” llevan en su esencia lo que siempre quise ser. Son… lo no imaginado, lo imprevisto. El in-
cierto futuro.

El autor.
Información y venta, contactar con el autor.

“Caprichos de azul” de J.Pellicer

Colección completa en www.jpellicer.com
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Dibujos 
de 

Trinidad Romero

¿Qué pasaría si de repente, ya no tuviera versos,
y las paginas se me volvieran blancas?

Cómo podría estar despierto,
sin borrar el hilo de mis rimas
y que mi poesía rebelde, libre
se me perdiera entre los versos.

¿Que pasaría si la pagina que quiero,
huyera de la mente atormentada
y no quedara más que un borrón
saliendo del ordenador?

Y yo embriagado, sin ganas ya
de que vuelvan de nuevo los enanos.

Me aferraría a la tabla de salvación
del verso hundido, o como siempre

me esforzaría, en que no se borrara el hilo
de las palabras en la mente.

Me sumergiría bajo las páginas
hasta encontrar el verso clausurado,
ausente, sin blancuras ni tintas.

Rogando a las traviesas musas,
que se sentaran de nuevo
sobre mi viejo escritorio
llenando de inspiración.
mi querido y viejo ordenador.

Concha Alcalde. Escritora y poetisa cordobesa.

Si se me fuera el verso

Escondido el camino
en la galaxia roja de la sangre
y tan visible
como el azul astral de cada vena.

Es redondo el camino
y siempre vuelve
al intimo sepulcro de los átomos.

Redondo
es el camino.

Redondamente
el celo de planetas y animales
viaja de la medula del hueso a nuestro sueño.

Redondamente
la noche se hace luna
y nos gotea para amanecernos,
se hace flor en el labio
y geometría precisa
por donde el astro de la historia regresa.

Redondo
es el camino:
glóbulo rojo, túnel
por el que el tiempo redondea su paso
a cada enigma.

De Glóbulos y Esferas

 Beatriz Villacañas. Poeta, ensayista y crítica literaria. 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha creado un 
premio literario con su nombre y el de Carmen Silva.

Dice el poeta de un mirlo que canta al 
atardecer

Silba el mirlo de mayo -flauta viva- en su rama.
Yo no sé si sonríe, yo no sé si se queja,
si le canta a su amor, o no tiene pareja,
si llama así a su mirla o el mismo es una llama.

Y hay que asumirlo. El mirlo zahorí- se encarama
en la copa más alta, y su canción se aleja
y se acerca de pronto, y en mis oídos deja
una gota de lumbre. Yo lo escucho en mi cama.

No estoy enfermo. Solo tengo melancolía.
¿O melancolizarse es una enfermedad?
El mirlo -flauta triste- encanta todavía.
¿A quien? Canta y encanta. Yo ya no tengo edad.
¿Soy un niño, una sombra, un hombre en agonía?
Mirlo merlín, conjura mi amarga soledad.

Carlos Murciano. Poeta, musicólogo, crítico de arte y lite-
rario. Entre otros galardones ha conseguido el Premio Na-
cional de Poesía y el Premio Internacional Atlántida por el 
conjunto de su obra.
.

Soneto de Raili y el bosque

Eres el bosque azul, y la ribera
tendida ante la lumbre. De tus ojos
sale el heno cortado, los despojos, 
la maquina del trillo, la escombrera.

Ya te gimen los arboles. Pradera
de rocas esparcidas: los rastrojos 
se llenan de soldados. Hay hinojos
que penetran en Raili, la primera.

Abetos que en tan dulces soledades
se miden las arrugas. Sus edades 
son infinitas, viejas, mariposas.

Rozas el dique alegre, las esposas
tocan la superficie. Te reposas 
remando en un marasmo de verdades.

Jesus Riosalido. Es embajador de España. Poeta, na-
rrador y dramaturgo. Entre sus publicaciones Chris-
tianía Digte, Saco de clementinas, Antología Poética, 
Melania y el unicornio, etc.
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BVLGARI Y ROMA

El Museo Thyssen-Bornemisza presenta Bulgari y Roma, 
una exposición sobre cómo la arquitectura y el arte de la 
Roma antigua y moderna han servido de inspiración a los 
diseñadores de la firma italiana de joyería a lo largo de su 
historia. Fundada en Roma en 1884, Bulgari ha incorpora-
do desde sus orígenes los rasgos más característicos de la 
ciudad como hilo conductor, simbólico y artístico de sus 
creaciones. El Coliseo, la plaza de San Pedro, la escalinata 
de la plaza de España, las fuentes de Piazza Navona o el 
Panteón han dado forma durante décadas a collares, pulse-
ras, pendientes y broches realizados en oro o platino y pie-
dras preciosas de múltiples colores: gemas en talla cabujón 
que recrean las características cúpulas del paisaje romano, 
diseños geométricos reflejo de las líneas puras de las ruinas 
o el brillo del oro que recuerda a las volutas del Barroco 
son algunos de los detalles que revelan el homenaje de Bul-
gari a la Ciudad Eterna. 
Para poner de manifiesto esta estrecha vinculación, la 
muestra reúne más de 140 piezas de joyería de la Colección 
Heritage de Bulgari -entre las que se encuentran piezas que 
pertenecieron a Elizabeth Taylor y a Anna Magnani- y de 
algunas colecciones particulares, como la de la Baronesa 

Del 30 de noviembre 2016 al 26 de febrero de 2017

Comisaria: Lucia Boscaini

Thyssen, junto a una treintena de pinturas, dibujos, escul-
turas y fotografías de diversos artistas europeos que han 
inmortalizado la ciudad de Roma en su obra, como Ca-
naletto, Gaspar van Wittel, Ippolito Caffi o Arthur John 
Strutt. Estas obras proceden en su mayoría del Museo de 
Roma (Palazzo Braschi), pero también de la Galería Borg-
hese, de los Museos Capitolinos y de las colecciones del 
Banco Intesa San Paolo y del Círculo de la Caza.  
Con un cuidado montaje que incluye elementos interac-
tivos, Bulgari y Roma permite además realizar un viaje 
por los más de 130 años de historia de la firma, desde los 
adornos y accesorios realizados artesanalmente en plata a 
finales del siglo XIX por su fundador, Sotirio Bulgari, o 
las piezas de platino y diamantes de las décadas de 1920 y 
1930 que seguían todavía las pautas de la joyería francesa, 
hasta las creaciones más actuales, incluyendo joyas espec-
taculares de las colecciones icónicas de la casa, como son 
Serpenti, Monete, Parentesi o BVLGARI BVLGARI. Todo 
ello permite definir los volúmenes redondeados, la utiliza-
ción de colores poco convencionales o la predilección por 
el oro amarillo en determinadas décadas, como algunos de 
los rasgos más característicos de su estilo.

Capturar la eternidad: Roma en el diseño de Bulgari
Con sus impresio-
nantes vestigios del 
Imperio Romano, 
sus amplias plazas, 
su imponente ar-
quitectura barroca 
con sus innumera-
bles fuentes y sus 

magníficas basílicas, la ciu-
dad de Roma ha sido fuente 
de inspiración para artistas 
e intelectuales de todos los 
tiempos. Las creaciones 
de Bulgari, en palabras del 
nieto de su fundador, Paolo 
Bulgari, “son un recorrido 
por las obras maestras ita-
lianas en las que se inspi-
ran”.
Un recorrido que empieza 
por uno de los monumen-
tos más emblemáticos de la 
ciudad, retratado por nu-
merosos artistas y cuya in-
confundible forma ovalada 
acabará convirtiéndose en 

una de las señas de identidad del diseño Bulgari: el Coliseo. 
Lo vemos ya en un brazalete de 1934 que combina dia-
mantes con piedras de un solo color, el rojo de los rubíes. 
Se trata de una joya que mantiene el estilo geométrico y art 
déco predominante en las primeras décadas del siglo XX, 
pero que muestra un uso temprano de la talla cabujón, que 
confiere a la piedra una forma redondeada; una técnica 
revolucionaria en aquel momento, que iría posteriormen-
te desarrollándose hasta convertirse en la principal y más 
apreciada del estilo Bulgari.La elíptica fue también una de 

las formas predilectas de los grandes arquitectos del Ba-
rroco italiano para dar movimiento a construcciones y es-
pacios urbanos, desplazando progresivamente a la clásica 
forma circular. La columnata y la plaza de San Pedro, dise-
ñadas por Bernini como un inmenso lugar de acogida en 
el que las columnas envolvían y guiaban a los peregrinos 
hasta la iglesia, dio origen a una serie de broches en la dé-
cada de 1930, todavía de influencia art déco pero con pie-
dras redondeadas que realzan su  diseño arquitectónico. 
Más tarde, en las décadas de 1970 y 1980, la firma volvió 
a emplear el óvalo en piezas realizadas en oro combinado 
con diversas piedras preciosas. 

 

Un anillo en platino con perlas naturales y diamantes de 1963 
recrea el inconfundible perfil de las iglesias gemelas de la Piaz-
za del Popolo, diseño igualmente de Bernini, cuya imagen era 
una las primeras que contemplaban los mandatarios y pere-
grinos que accedían a Roma a través de la emblemática plaza. 
La confluencia en este punto de la Vía del Corso, la más anti-
gua de la ciudad, Vía Ripetta, que conduce hacia la basílica de 
San Pedro, y la Vía del Babuino, hacia Santa María la Mayor, 
configura un entramado de calles conocido como el Triden-
te por su característica forma en abanico adentrándose en la 
ciudad; un peculiar diseño que reproduce el collar convertible 
en broche, realizado en 1955 en oro y platino con tres filas de 
rubíes y un delicado lazo de diamantes.
Otra de las más emblemáticas plazas de Roma es, sin duda, 
la Piazza Navona. Ubicada en el antiguo emplazamiento 
del estadio de Domiciano (siglo I d.C.), la belleza barroca 
de este espacio se reproduce en la forma alargada de un 

Arriba: Canaletto. El Coliseo 
(hacia 1745), Galería Borghe-
se, Roma. Abajo: Pulsera de 
platino con rubíes y diaman-
tes (1934), anteriormente en 
la colección de Ellen Barkin. 
Colección Heritage de Bulgari, 
Roma

Arriba Giuseppe Vasi. Plaza de San Pedro (1774), Museo di 
Roma, Palazzo Braschi, Roma. Abajo: Gargantilla de oro con ru-
bíes, zafiros, lapislázuli y diamantes (1979). Colección Heritage 
de Bulgari, Roma

Arriba: Gaspar van Wittel. Piazza del Popolo (1718), Collezio-
ne Intesa San Paolo.  Abajo izquierda: Anillo de diseño cruzado 
de platino con perlas naturales gris y blanca y diamantes (ha-
cia 1963). Colección Heritage de Bulgari, Roma. Abajo derecha: 
Combinación de collar y broche de platino y oro con rubíes y dia-
mantes (1955). Colección Heritage de Bulgari, Roma
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broche de 1934, en el que destacan tres diamantes de gran-
des dimensiones, con una disposición similar a las famo-
sas fuentes que adornan la plaza: la de los Cuatro Ríos en 
el centro, diseñada por Bernini, flanqueada a ambos lados 
por las fuentes del Moro y de Neptuno. 
Gian Lorenzo Bernini fue también el primero en propo-
ner un diseño cóncavo y convexo para la pared de la doble 
escalinata de la plaza de España, aunque el proyecto final 
lo llevaría a cabo más adelante otro arquitecto. Las líneas 
curvas de esta famosa escalera, recientemente restaurada 
gracias al patrocinio de Bulgari, inspiraron la creación en 
1938 de un collar de platino y diamantes que puede trans-
formarse en dos pulseras, dos broches alargados y otros 
dos más pequeños, típico ejemplo de la joyería convertible 
de la década de 1930. En 2016, una nueva joya recoge la 
inspiración de la escalinata: un collar en oro con esmeral-
das, rubíes, zafiros y diamantes que evocan las azaleas que 
la decoran en primavera. 

El puente de Sant’Angelo 
fue durante varios siglos el 
único enlace entre las dos 
orillas del Tíber. Lo man-
dó construir el emperador 
Adriano para unir el Campo 
de Marte con su mausoleo, 
convertido posteriormen-
te en dependencias pa-
pales y en prisión, y hoy 
conocido como el castillo 
de Sant’Angelo. En el siglo 

XVII Bernini diseñó las diez figuras de ángeles que ador-
nan los paramentos del puente, esculturas que inspiraron 

el diseño en 1938 de una pareja de pendientes de platino y 
diamantes. Del mismo modo, la forma pentagonal del Cas-
tillo se recrea en un suntuoso collar de 1991, con las gemas 
dispuestas simétricamente sobre una base de oro y con 
elementos distintivos del estilo Bulgari, como su llamati-
va combinación de colores y el uso creativo de las piedras 
preciosas para adaptarlas al diseño de la pieza, con partes 
redondeadas y otras angulares. 
Desde la antigua Roma hasta 
el Barroco, la forma octogonal 
está presente en numerosos 
monumentos romanos, sobre 
todo en los artesonados de los 
palazzi. El interés de Bulga-
ri por las formas geométricas 
convirtió al octógono en el 
marco ideal para los colgantes 
de grandes dimensiones de la 
década de 1970, normalmente 
iluminados por una gran gema 
central, que podían lucirse de 
forma independiente como 
broches o junto a collares de 
largas cadenas. Un magnífico 
ejemplo es el collar de platino 
con zafiros y diamantes que 
perteneció a Elizabeth Taylor, regalo de Richard Burton en 
1972 por su 40 cumpleaños. Por su parte, la decoración de 
la espectacular cúpula del Panteón ha inspirado la crea-
ción de varias piezas, como un collar en oro y diamantes 
de 1992 que recuerda esta característica geometría, con sus 
filas de diamantes en talla baguette.
Una serie de broches de finales de la década de 1980, con 
un patrón concéntrico en varios colores, rinde homenaje 
a la ingeniosa simetría del templo de Venus y Roma, man-
dado construir y diseñado por el emperador Adriano, con 
dos ábsides contrapuestos que comparten la misma pared 
donde se situaban las estatuas de Venus Felix y Roma Ae-
terna. Una arquitectura que sigue el modelo del juego de 
palabras AMOR – ROMA: la misma palabra leída en sen-
tidos opuestos que, al igual que el templo, permitía adorar 
en una dirección al amor (Venus) y a Roma en la opuesta. 

Tras la conquista de Egipto, los emperadores romanos lle-
varon a la ciudad algunos de sus obeliscos como demostra-
ción de la superioridad de su civilización sobre el pueblo 
egipcio. Los jeroglíficos que los decoran han inspirado el 
diseño de collares desde la década de 1970, con incrus-
taciones realizadas en nácar o cornalina. Otros collares y 

Arriba: Giuseppe Vasi. La Piazza Navona inundada (1752), Mu-
seo di Roma, Palazzo Braschi, Roma. Abajo: Broche/ clip de pla-
tino con diamantes (1934). Colección Heritage de Bulgari, Roma

brazaletes, en los que se entremezclan piedras preciosas de 
diversos colores y tamaños, recrean la característica dispo-
sición de piedras de distintas formas y medidas con las que 
los romanos construyeron sus carreteras, como la famosa 
Vía Apia. Entre ellos, un collar en oro con amatistas, peri-
dotos, aguamarinas y diamantes de 2003; una pulsera de 
oro amarillo con topacios, amatistas, cuarzos, peridotos y 
turmalinas de 2013, y otro collar en oro con zafiros azules y 
amarillos, perlas cultivadas y diamantes realizado en 1988. 
La inmensa estrella circular que decora el pavimento de la 
plaza del Campidoglio se finalizó en 1940, a pesar de tra-
tarse de un proyecto original de Miguel Ángel que empezó 
a construirse en el siglo XVI. Este característico diseño se 
reinterpretó en 1955 en una pareja de broches de platino, 
rubíes y diamantes que pertenecieron a Anna Magnani, 
quien solía lucirlos junto con los pendientes “Tridente”, re-
afirmando de esta manera sus raíces romanas.

Bulgari, de joyería a imperio

Descendiente de una familia griega de orfebres, Sotirio 
Bulgari, fundador de la firma, viajó a Italia a finales del si-
glo XIX y ya en 1884 abrió su primera tienda en Roma. En 
1905 inauguró la actual sede de la casa, en el número 10 de 
Via Condotti, donde años después terminó por concentrar 
toda su actividad. De sus seis hijos, Giorgio y Constantino 
fueron los que más se involucraron en el negocio, hacién-
dose cargo de él tras su fallecimiento, en 1932. Dos años 
más tarde reinauguraron la tienda tras una gran reforma 
y cambiaron definitivamente el nombre a BVLGARI, en 
mayúsculas y con la tipografía de las inscripciones de la 
antigua Roma. Los dos hermanos optaron entonces por 
alejarse de la escuela francesa de joyería -predominante en 
aquella época y caracterizada por el uso del platino y los 
diamantes dispuestos en diseños geométricos- y comenza-
ron a unir los diamantes con piedras preciosas de distintos 
colores y de talla cabujón, toda una revolución en el diseño 
de joyas.
El período de posguerra supuso un resurgir comercial que 
favoreció la experimentación estilística de Bulgari, sobre 
todo en cuanto al uso del color, y en los años cincuenta 
comenzaron a introducirse combinaciones cromáticas sin 
precedente, que serían cada vez más atrevidas en las déca-

das posteriores. Con el auge 
de la dolce vita romana, la 
firma se dio a conocer entre 
actrices y protagonistas de 
la jet set italiana e interna-
cional, lo que llevó el nom-
bre de la marca por todo el 
mundo. Cuando fallecieron 
Giorgio y Constantino en 
1966 y 1973 respectivamen-
te, los hijos de Giorgio, Pao-
lo y Nicola, ya formaban 
parte de la empresa y diri-

gían activamente el negocio y su producción creativa. La 
década de 1970 significó la primera fase de la expansión 
internacional de la casa, con la apertura de tiendas en Nue-
va York, Ginebra, París y Montecarlo. En 2011, Bulgari se 
unió al grupo de lujo LVMH (Louis Vuitton Moët Hen-
nesy).
Coincidiendo con la celebración de su 125 aniversario, en 
2009, comenzó la organización de  diversas exposiciones 
retrospectivas que han llevado las creaciones de Bulgari 
por ciudades como Roma, París, Pekín, Tokio o Shanghái, 
aunque es en Madrid donde se muestra por primera vez la 
estrecha vinculación de sus diseños con el arte y la arqui-
tectura de Roma, una relación que llevó también a la firma 
a financiar en 2014, año de su 130 aniversario, la restaura-
ción de la emblemática escalinata de la plaza de España, 
recientemente inaugurada. 
 

FICHA DE LA EXPOSICIÓN:
Título: Bulgari y Roma
Organizador: Museo Thyssen-Bornemisza, en colabora-
ción con Bulgari 
Sede y fechas: Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, del 30 
de noviembre de 2016 al 26 de febrero de 2017
Comisaria: Lucia Boscaini, directora del Departamento de 
Legado Histórico de Bulgari
Coordinadora: Laura Andrada, Área de Conservación del 
Museo Thyssen-Bornemisza
Número de obras: 149 joyas y 38 obras 
Publicaciones: Catálogo con textos de Bulgari, publicación 
digital en la app Quiosco Thyssen y app Bulgari y Roma

INFORMACIÓN PARA EL VISITANTE:
Museo Thyssen-Bornemisza
Dirección: Paseo del Prado, 8. 28014, Madrid. Salas Mo-
neo, planta -1
Horario: de martes a viernes y domingos, de 10 a 19 horas; 
sábados, de 10 a 21. 
Entrada única: Colección permanente y exposiciones tem-
porales:
- Entrada general: 12 €
- Entrada reducida: 8 € para mayores de 65 años, pensio-
nistas, estudiantes previa acreditación y familias numero-
sas
- Entrada gratuita: menores de 12 años y ciudadanos en 
situación legal de desempleo
Venta anticipada de entradas en taquillas, en la web del 
Museo y en el 902 760 511
Más información: www.museothyssen.org
Audio-guía, disponible en varios idiomas

Collar ópera de platino con 
zafiros y diamantes (1969). 
Anteriormente en la colec-
ción de Elizabeth Taylor. 
Colección Heritage de Bul-
gari, Roma

Pulsera de oro con topacios, amatistas, cuarzos, peridotos y tur-
malinas (2013). Colección Heritage de Bulgari, Roma

Ingrid Bergman en el set de La visita (1964),
 con joyas de Bulgari. Fotografía: Alinari

Pendientes de platino con dia-
mantes, 1938. Colección Heri-
tage de Bulgari, Roma
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San Sebastián, 3 de noviembre de 2016. Tras las muestras 
consagradas a la obra pictórica de Marta Cárdenas, Gon-
zalo Chillida y Jesus Mari Lazkano, la sala Kubo-kutxa de-
dica al fotógrafo Ricardo Martín la cuarta exposición de 
la programación extraordinaria con motivo del año de la 
capitalidad europea de la Cultura. La sala Kubo-kutxa re-
cupera a un fotógrafo cuya obra es conocida, ya que fo-
tografió la ciudad de San Sebastián en una de sus épocas 
doradas, pero que ha pasado inadvertido como autor. La 
muestra, que se inaugura esta tarde, permanecerá abierta 
hasta el 22 de enero de 2017.

 

Ricardo Martín

Ricardo Martín inició su carrera profesional en 1914, cuan-
do las revistas gráficas estaban en su máximo auge. Instaló 
su estudio fotográfico en la calle Fuenterrabía de San Se-
bastián, inaugurado con posteridad, en abril de 1915, con 
el nombre de Photo-Carte. 
Ricardo Martín y sus colaboradores recorrían día a día 
la playa y los lugares de referencia. Sus fotografías daban 
cuenta de las últimas tendencias en la moda, mujeres po-
sando con sus novedosos trajes de baño. No eran instantá-
neas casuales, buscaban la distinción en sus imágenes. La 
Avenida de la Libertad, el Paseo de la Concha y sobre todo 
la esquina del Hotel Londres y de Inglaterra, se convirtie-
ron en sus escenarios. 
Ricardo Martín fue un “todo terreno”, acogido a una ex-
perimentación permanente. Era un reportero que dejó 
miles de testimonios, de retratos anónimos, de accidentes, 
de alegrías y tristezas. Martín transitaba por la ciudad, sus 
paseos, sus playas, las fiestas de sus barrios y también las 
dedicadas a los veraneantes. 

El Fondo Fotocar en la Fototeka
En 1973 la antigua Caja de Ahorros Municipal de San Se-
bastián adquirió los fondos fotográficos de Fotocar, ori-
ginariamente Photo-Carte. La adquisición en los años 70 
del fondo Foto Marín, junto con el de Fotocar, constru-
yeron las bases de lo que ahora es la Fototeka de Kutxa 
Fundazioa, una colección fotográfica que reúne más de 40 
fondos fotográficos con trabajos de unos 800 fotógrafos. 
Estos fondos son, en su mayoría, de carácter documental 
y abarcan un espacio temporal que va desde los orígenes 
de la fotografía hasta finales de la década de 1970 y están 
relacionados en su conjunto con el País Vasco y más con-
cretamente con Gipuzkoa. Un millón y medio de imágenes 
que conforman uno de los archivos más interesantes del 
ámbito vasco. 

La exposición
La exposición Ricardo Martín. Fotógrafo y espectador, no se 
desarrolla de manera cronológica sino temática, incidiendo 
en los temas y aspectos que hacen único a este autor. En el 
recorrido se pone de manifiesto cómo vio Ricardo Martín 
la sociedad convulsa que lo rodeó, la importancia de los ob-
servadores en sus fotografías, lo hipnótico de las masas de 
gente, el gentío que tanto le gustaba retratar. En un evoca-

dor texto, Lee Fontanella describe a Ricardo Martín como 
ubicuo ya que pareciera estar en todos los acontecimientos 
acaecidos en esa época, moviéndose con naturalidad entre 
distintas clases sociales. 

Temáticas

La ciudad como escenario
Desde los inicios de su carrera profesional, Ricardo Mar-
tín se convirtió en el fotógrafo documental de referencia 
en San Sebastián, dando un toque de modernidad a sus 
imágenes. Ricardo Martín era un fotógrafo que conocía la 
ciudad, la recorría día a día, sus lugares de referencia, sus 
playas, sus barrios, sus fiestas. Para Ricardo Martín, la ciu-
dad era un escenario. Un baile, un accidente, una comida 
en un frontón o el Paseo de la Concha; todos ellos decora-
dos naturales. 

El espectador
El gran número de fotografías que se conservan en el fondo 
de Fotocar nos confirma la avidez con la que Ricardo Mar-
tín fotografiaba y la curiosidad por todo tipo de eventos y 
novedades. Esa curiosidad que trasladó a la imagen le al-
canzó por su condición de espectador. En sus fotografías el 
espectador tomaba parte, ya frente a su tienda observando 
las fotografías o en el hipódromo siguiendo las carreras de 
caballos. Esa perspectiva convertía al espectador en el eje 
principal de la fotografía, ya en una boda, un combate de 
boxeo, un partido de pelota o a través de una pose en un 
encuentro de fútbol. 

La Guerra del Rif. Una visión antibelicista
Ricardo Martín tenía 39 años cuando se embarcó hacia 
África. Lo hizo después de la pérdida por parte del Ejército 
español de las plazas de Annual y Monte Arruit, donde mu-
rieron miles de soldados. Martín llevaba ya unos años ha-
ciendo fotos de las despedidas de los reemplazos que iban 
a África en la estación donostiarra de Atocha y en el puerto 
de Pasajes. Fotos emotivas, huyendo de grandilocuencias.
Sus instantáneas ofrecieron la impresión de un Ricardo 
Martín al que no atraía el desarrollo bélico de la guerra, 
sino el lado humano del conflicto. En general las fotos que 
hizo en África fueron de grupos, en su mayoría jóvenes gui-
puzcoanos. 

La cuarta muestra de la programación extraordinaria de la sala Kubo-kutxa con motivo de la capitalidad cultural 
permanecerá hasta el 22 de enero de 2017

La exposición Ricardo Martín. Fotógrafo y espectador recuperan a un autor que marcó una época
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A su vuelta, retrató la llegada de los heridos a la estación 
de ferrocarril. Imágenes simbólicas, tremendas. Los heridos 
transportados en camillas, en brazos, y el recibimiento por 
parte de sus familiares. Hacia finales de 1922, se celebraron 
en San Sebastián algunas manifestaciones de protesta por la 
guerra. Martín se hizo eco de las mismas.

La representación del retrato
El género más extendido desde el nacimiento de la fotogra-
fía es el del retrato. Hay muchas referencias y estilos, en to-
das las épocas. No se puede citar a Ricardo Martín como fo-
tógrafo de estudio, de retratista al uso, sino de un artista que 
se dejó llevar por la espontaneidad, por la intuición. Gracias 
a su talento supo retratar tanto a sus vecinos, como a los per-
sonajes que pasaron por la ciudad. Ha dejado para la poste-
ridad retratos de decenas de célebres escritores, actores, ar-
tistas, políticos: Azorín, Joaquín Sorolla, Jacinto Benavente, 
Pío Baroja, Niceto Alcalá-Zamora, Charles Chaplin, Harry 
d’Abbadie d’Arrast, Douglas Fairbanks, Buster Keaton y Jo-
sephine Baker, entre otros.

La sensación de movimiento
Uno de los grandes retos de la fotografía desde su nacimien-
to ha sido congelar el movimiento. A principios del siglo 
XX las principales revistas ilustradas ofrecían todo tipo de 
imágenes relacionadas con el deporte. Ricardo Martín reco-
gió con sus máquinas cada vez más ligeras este tipo de foto-
grafías, publicando en revistas y periódicos como La Esfera, 
El Heraldo Deportivo o As, entre otras. Martín fotografió 
competiciones de natación, fútbol, ciclismo y hasta fotogra-
fías de coches en el circuito de Lasarte. 

La mujer. Una visión de modernidad
En los comienzos del siglo XX la mujer fue tomando parte 
más activa en la vida social. Fueron los años del comienzo de 
los movimientos feministas, de la lucha por los derechos de 
la mujer. También años de modernidad, en los que la mujer 
tomaba parte activa. San Sebastián vivía los años de la Belle 
Epoque. Ricardo Martín se hizo eco de esos nuevos tiempos. 
La prensa conservadora reprodujo una fotografía de Martín 
donde se plasmaba a un grupo de mujeres con pantalones, 
paseando por la Avenida de la Libertad. Por primera vez la 
mujer participaba en las carreras de coches en Lasarte, en 
campeonatos de golf, de tiro al plato y en regatas de vela. 

Actividades paralelas

Conferencias
Durante el periodo de exposición se celebrará una serie de 
conferencias con la intención de contextualizar el trabajo y 
la época de Ricardo Martín, siempre a las 19:00 en la pro-
pia Sala kubo-kutxa.
	 •24	de	noviembre	de	2016:	Mikel	Gurpegui	(Pe	
 riodista). Un paseo por el San Sebastián de entre 
 guerras, periódico en mano.
	 •30	de	noviembre	de	2016:	Miren	Arzalluz	(Histo	
 riadora). La mujer en el período de entreguerras:  
 avances sociales y transgresiones estéticas.
	 •15	de	diciembre	de	2016.	Clemente	Bernad	(Fotó	
 grafo): Rif: cien años no son nada.
	 •11	de	enero	de	2017.	Lee	Fontanella	(Experto	en		
 fotografía antigua). Abordando el tema de un fotó 
 grafo de preguerra.

Actividades educativas
Como es habitual y siguiendo una línea de rigor educati-
vo, entendiendo la educación en el ámbito artístico como 
una herramienta para producir conocimiento se realizarán 
actividades destinadas a familias: Talleres familiares los sá-
bados de 12.00 a 13.30, así como visitas guiadas gratuitas, 
también los sábados: a las 18.30 en euskera y a las 19.30 en 
castellano.

Catálogo
El catálogo editado con motivo de la exposición, el pri-
mer estudio en profundidad del autor, cuenta con un texto 
del comisario de la muestra, Juantxo Egaña, conocedor en 
profundidad de la Fototeka Kutxa y que ha realizado un 
estudio riguroso y exhaustivo de la figura de Ricardo Mar-
tín. El catálogo contiene también un texto del profesor Lee 
Fontanella, uno de los principales especialistas en la Histo-
ria de la Fotografía española.

Documental
Gracias a la colaboración de la Filmoteca Vasca la muestra 
ofrece también una pequeña película de los años 20 San 
Sebastián y Lasarte, que contextualiza y completa la expo-
sición permitiendo ver los escenarios de Martín en movi-
miento.

Fechas y horarios
La exposición Ricardo Martín. Fotógrafo y espectador per-
manecerá abierta al público en la Sala kubo-kutxa entre 
los días 4 de noviembre de 2016 y 22 de enero de 2017, de 
martes a domingo de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 ho-
ras. Como siempre, la entrada a la Sala es libre. 
Esta actividad se enmarca dentro de Conversaciones de 
San Sebastián 2016, la línea de su programación diseña-
da para establecer alianzas con los agentes culturales del 
entorno y apoyar proyectos vinculados a los valores de la 
Capitalidad.

155 películas aspiran a los Premios Goya
Los nominados se anunciarán en la sede de la Academia el próximo 14 de diciembre

 
Madrid, 16 de noviembre de 2016

A la 31 edición de los Premios Goya optan un total de 155 películas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2016. De estas 155 producciones (12 más que en la anterior convocatoria), 90 son de ficción, 62 son 
documentales y 3 de animación. También concurren este año 58 filmes europeos y 33 cortometrajes –15 de ficción, 8 do-
cumentales y 10 de animación–.

De las 155 historias candidatas a la 31 edición de los Premios Goya, cuyos nominados se conocerán el próximo 14 de 
diciembre en la sede de la Academia, 50 son óperas primas. En cuanto a los guiones, 129 son originales y 18 son adaptados.

Además, 68 películas se han presentado al Goya a la Mejor Música Original y 42 canciones originales compiten por el 
galardón en este apartado.

Estructurados en 28 categorías –a las que hay que sumar el Goya de Honor, que este año recogerá Ana Belén–, la gala de 
los Goya 2017 se celebrará el 4 de febrero en el Madrid Marriott Auditorium Hotel, bajo la dirección de Juan Luis Iborra y 
producción ejecutiva de Emiliano Otegui. El intérprete y monologuista Dani Rovira conducirá la ceremonia, convirtiéndose 
así en el primer maestro de ceremonias de los Goya que repite por tercera vez consecutiva.

En su afán de apostar por contenidos interactivos atractivos, el site oficial de los Goya tiene disponible para la escucha 
fragmentos de la banda sonora de todos los filmes candidatos a Mejor Música Original, así como todos los temas musicales 
que optan a alzarse con la estatuilla de Mejor Canción Original. La web oficial de los galardones recoge también para con-
sulta algunos de los guiones originales y adaptados que optan a hacerse con el Goya.
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Madrid, 14 de noviembre

La Academia vuelve a ofrecer al público la posibilidad de ver las historias iberoamericanas presentadas por las acade-
mias y los comités de selección de sus respectivos países para competir por ser nominadas al Goya a la Mejor Película 
Iberoamericana en la 31 edición de estos premios. El ciudadano ilustre, la cinta que representa a Argentina, inaugura 
este lunes, 14 de noviembre, el ciclo programado por la institución.

El martes 15  será el día de Carga sellada (Bolivia), el miércoles 16 se exhibirá Boi neon (Brasil), y el viernes 18 Aquí 
no ha pasado nada (Chile). Anna (Colombia)–lunes 21–, Entonces nosotros (Costa Rica)–martes 22–, El acompañan-
te (Cuba)–miércoles 23–, Alba (Ecuador)–jueves 24–, Las elegidas (México)–viernes 25–, Salsipuedes (Panamá)–lunes 
28–, Como en el cine (Perú)–martes 29–, Cartas de la guerra (Portugal)–miércoles 30–, Fragmentos de amor (Puerto 
Rico)– viernes 2 de diciembre–, La familia Reyna (República Dominicana)–lunes 5–, Clever (Uruguay) –miércoles 7– y 
Desde allá (Venezuela) –viernes 9 de diciembre– completan la selección de largometrajes que se podrán ver desde este 
lunes al 9 de diciembre.
 
La sesiones comenzarán a las 16:00 horas.

IMPORTANTE: Entrada libre con invitación hasta completar aforo. Las invitaciones se pueden recoger el mismo día de 
su exhibición en la sede de la Academia de Cine en dos turnos: la mitad de las entradas a partir de las 10:00 h. y la otra 
mitad a partir de las 15:00 h. Máximo dos invitaciones por persona.
Las invitaciones tienen validez sólo hasta el inicio del pase. Una vez iniciada la sesión no se permitirá el acceso a la sala. 
La Academia se reserva el derecho de admisión.

Las películas iberoamericanas de los Goya en la Academia

Los 16 títulos que optan en esta categoría en la 31 edición se exhibirán en la institución desde este 
lunes al próximo 9 de diciembre

Este es el primer año de la cuarta promoción de La Jo-
ven CNTC, que en esta ocasión ha aumentado hasta 25 el 
número de jóvenes intérpretes provenientes de muy dife-
rentes lugares del Estado. Tras un proceso de selección de 
cerca de mil solicitudes, La Joven se desdobla esta tempo-
rada en dos elencos, aunque ambos tienen en común el 
aprendizaje de materias específicas para la representación 
del teatro barroco, difieren cuanto a la duración y las ca-
racterísticas de los proyectos que abordan.

Uno de los elencos desarrolla el programa Préstame 
tu palabras, un proyecto nuevo que la CNTC ha diseña-
do para ampliar su alcance colaborando con Institutos de 
Educación Secundaria y el montaje Pedro de Urdemalas 
de Miguel de Cervantes, bajo la dirección de Denis Rafter.

El otro elenco ha debutado esta temporada con La vi-
llana de Getafe, de Lope de Vega, bajo la dirección de Ro-
berto Cerdá.

Pedro de Urdemalas  
de Miguel de Cervantes

Reparto por orden de intervención: 

Cervantes, Marcelo, Alguacil  Daniel Alonso de Santos
Pedro Jimmy Castro

Clemente, Labrador, Escudero David Castillo
Benita, Silerio Cristina Arias

Clemencia, Reina, Hornachuelos Carolina Herrera
Martín Crespo, sacristán  Aleix Melé

Rey, Tarugo  Kev de la Rosa
Pascual, Sancho Macho  David Soto

Belica, Largartija Silvana Navas
Maldonado, Autor, Redondo Natalia Huarte

Inés, viuda Sara Sánchez

Movimiento escénico: Helena Ferrari
Canto: Juan Pablo de Juan

Asesor de verso: Vicente Fuentes
Vestuario: Adela Velasco / Mª José Peña
Utilería y escenografía: Víctor Navarro

Iluminación: Manuel Luengas
Versión: Jerónimo López Mozo

Asesor de repertorio Juan Antonio Hormigón

Dirección: Denis Rafter

LA JOVEN COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO 2016
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La Joven CNTC es un espacio de formación específica 

para la escenificación de las obras del repertorio drama-
túrgico clásico español y universal, en formatos diversos. 
Su existencia cubre también el vacío que encuentran para 
el ejercicio de la profesión los intérpretes jóvenes que, 
con una sólida formación teatral aún tienen una trayec-
toria profesional corta. La participación en la creación y 
exhibición de montajes de gran formato, en los talleres de 
formación y en proyectos más pequeños les prepara para 
ser el recambio natural del futuro en la representación del 
teatro clásico. Consideramos imprescindible disponer de 
una cantera de profesionales para que la transmisión no se 
interrumpa, para que tradición y modernidad se alíen y la 
memoria del patrimonio inmaterial continúe.

Desde su creación en 2007, La Joven ha contado con un 
repertorio cuidadosamente elegido, adecuado a la edad de 
los actores: Las bizarrías de Belisa (2007), La noche de San 
Juan  (2008), La moza de cántaro (2010), Todo es enredos 
amor (2011), La noche toledana (2013), La cortesía de Es-
paña  (2014) y, junto a la Joven Kompanyia del Teatre Lliu-
re, El caballero de Olmedo bajo las órdenes de Lluís Pascual 
(2014).

Nueve años después de su creación, La Joven ha cum-
plido con éxito los objetivos del proyecto, y prueba de ello 
es que los jóvenes intérpretes han formado parte ya de va-
rios montajes de la CNTC: El perro del hortelano, Enrique 
VIII y La cisma de Inglaterra  y El alcalde de Zalamea, entre 
otros.

Helena Pimenta  
Directora CNTC

Cuando Helena Pimenta me encargo la dirección de Pe-
dro de Urdemalas con La Joven Compañía me sentí veinte 
años más joven y, cuando leí la versión de Jerónimo López 
Mozo perdí otros treinta años. Después, en los ensayos con 
estos once jóvenes, alegres y entregados actores y actrices, 
mi quedé en un chaval de 18 años.

Me he divertido mucho con Pedro de Urdemalas, y con-
migo los actores, el equipo artístico y el equipo técnico de 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Hemos entrado 
todos al mundo de Cervantes con ganas, sin miedo y con 
gran admiración por este desfile de cómicos, gitanas, alcal-
des corruptos, reyes mujeriegos, viudas tacañas, labrado-
res, pastores: personajes de un entorno bien conocido por 
el mismo Cervantes hace 400 años.

Como autor de teatro anticipado a su tiempo, Cervan-
tes rompía las estructuras dramáticas, prescindía de da-
mas y galanes del falso sentido del honor y de la venganza, 
de la comedia del enredo con finales previsibles. Prefería 
crear personajes del pueblo de la vida real de la España de 
entonces. Gracias a él podemos ver que el mundo no ha 
cambiado mucho;  siguen los mismos vicios, debilidades, 
virtudes, preocupaciones y ambiciones del ser humano. El 
mismo lo explica muy bien al final de la obra:

y verán que no acaba en casamiento, 
cosa común y vista cien mil veces,

     ni que pario la dama esta jornada,
     y en otra tiene el niño ya sus barbas,
     y es valiente y feroz, y mata y hiende.

Leí el texto original de Cervantes y decidí que la única 
manera de representarla era con una perspectiva total de 
lo que es el teatro: un juego, una confianza y complicidad 
con el público, una mezcla de muchos estilos de comedia,  
y la magia que el teatro ofrece: meta-meta-teatro. Teatro en 
tres dimensiones con  los actores presentes en el escena-
rio durante toda la obra. Y como no, introducir al propio 
Cervantes como otro farsante más, un creador obsesiona-
do con los personajes que viven en su imaginación, cada 
uno buscando protagonismo mientras él mira del cielo a la 
tierra y de la tierra al cielo.

Quiero agradecer a Helena Pimenta, al encargarme la 
dirección de esta preciosa obra, su gran valentía por con-
fiar en un loco Quijote de Dublín  para mostrar la grandeza 
de Cervantes como autor de teatro. Ojalá que los teatreros 
de su época hubieron pensado lo mismo.   

Denis Rafter
Director del montaje

Pedro de Urdemalas, el personaje creado por Cervantes, 
pertenece de pleno derecho a la estirpe de los picaros es-
pañoles, lo que queda más que acreditado en el monólogo 
en el que, tras confesar que es hijo de la piedra y que no 
conoció padre, da cumplida cuenta de sus andanzas por 
tierras españolas y americanas. Por voluntad de su autor, es 
el encargado de guiar a los lectores o espectadores a través 
de la España habitada por las gentes que hemos venido en 
llamar el pueblo llano, es decir, labradores, pastores, za-
galas, sacristanes, gitanos, alguna viuda devota y rica, cie-
gos que ven, alcaldes de aldea, alguaciles y escribanos. Sus 
historias entrelazadas acaban siendo una antología o cen-
tón de magníficos entremeses, en los que no falta alguno 
protagonizado por miembros de la realeza, eso sí, apeados 
de sus pedestales y tratados como seres de carne y hueso. 
Es decir, vulnerables, víctimas de sus pasiones y un poco 
dejados de la mano de Dios, por mucho que presuman de 
ser sus representantes en la Tierra. Quizás como premio al 
buen cumplimiento del encargo, quiso el padre del Quijote 
premiar a Pedro con un oficio cuyo ejercicio le permitía 
ser unas veces rey, otras matachín, fraile también y, llegado 
el caso, hasta papa. Es decir, que le hizo farsante,  convir-
tiendo de ese modo su obra en uno de los mayores  home-
najes que un autor dramático haya dedicado al mundo de 
la farándula.

Han pasado siglos desde su escritura y, en su transcur-
so, pocas veces ha subido a las tablas. Dicen sus detractores 
que es obra confusa y poco amena. En eso se equivocan y 
bien fácil es demostrarlo, como ha de verse. Llega ahora a 
los escenarios de la mano de un grupo de jóvenes y exce-
lentes actores y, como responsable de la versión, he queri-
do que el texto que ellos digan difiera poco del que escribió 
Cervantes. Sera, eso sí, algo más corto, pues he prescindido 
de algunas partes con más peso narrativo que teatral. En 
cuanto al léxico, he mudado algunas palabras que ya no 

figuran en el diccionario o cuyo significado, aun estando 
vigente, ha perdido su primitivo sentido, porque las refe-
rencias culturales, históricas o sociales que justificaron su 
empleo han desparecido. Con el propósito de que mi “ma-
nipulación” no fuera traumática, he conservado, sin em-
bargo, aquellas cuyo significado, aun siendo desconocido 
para el espectador de hoy, puede ser fácilmente deducido 
por el contexto en que son pronunciadas. Y con la misma 
intención, no he incorporado vocablos actuales, sino que 
los he buscado en el rico caladero del vocabulario cervan-
tino.

Algo hay de mi cosecha en este Pedro de Urdemalas. 
A los versos de Cervantes he añadido algunos compues-
tos por mí, necesarios para enlazar escenas o llenar vacíos. 
Son pocos y breves para que su integración en el texto ori-
ginal no resultara perturbadora.

                                         Jerónimo López Mozo
Autor de la versión

Cervantes, su época, su obra

 Como dice Jean Canavaggio, tenemos pocos datos so-
bre Cervantes y la oscuridad es mucha, e incluso lo que 
el autor dice de sí mismo tiene que tratarse con cuidado; 
frecuentemente delega sus facultades de narrador en los 
personajes de ficción para desautorizarlos después a la pri-
mera ocasión, y él no escribió ninguna clase de epistolario, 
ni conservamos manuscritos de sus obras, al menos de su 
mano; en vez de datos sobre su intimidad o sus ideas, (ex-
cepto los que aporta en el prólogo del Persiles y otros pró-
logos y dedicatorias), disponemos únicamente de algún 
documento mercantil, que no texto literario, para reflejar 
lo que le fue sucediendo y el mundo que le rodeó de cerca.

 
Américo Castro afirma que su biografía es “escasa de 

noticias y llena de sinuosidades”, incluyendo datos esca-
brosos como su relación con la justicia o las circunstancias 
de su cautiverio en Argel, de difícil interpretación; no sa-
bemos nada sobre su infancia y adolescencia, ni sobre los 
auténticos motivos que le llevaron a participar en la cam-
paña de Lepanto, o sobre su matrimonio con una mujer 
jovencísima y su rápido abandono del domicilio común, 
incluso sobre la razón de que volviera a escribir después 
de veinte años de inactividad, y especialmente sobre la 
contradicción tan expresiva entre su desprecio sutil de los 
valores establecidos y la defensa de posiciones vitales or-
todoxas…

Miguel de Cervantes nace en 1547 en Alcalá de Hena-
res, donde es bautizado el 9 de octubre. Un año éste impor-
tante en la historia española, porque la muerte de Enrique 
VIII en Inglaterra y de Francisco I en Francia recompo-
nen el equilibrio de poder europeo, claramente a favor de 
Carlos I de España, que ese mismo año vence a los protes-
tantes en Mühlberg. A pesar de que el emperador español 
no tenía en sus cálculos unificar sus múltiples dominios 
europeos, es uno de los fundadores del Estado moderno, al 

tiempo que heredero de la tradición medieval y respetuoso 
con las culturas de sus distintos países. 

Como novelista y creador de la narrativa moderna Cer-
vantes posee un lugar indiscutible en la literatura univer-
sal, concretando su trabajo en 1605 en la Primera parte de 
El Quijote y en 1615 en la Segunda parte, desarrollando un 
camino que abarca La Galatea, de 1585, las Novelas ejem-
plares, de 1613, y Los trabajos de Persiles y Sigismunda, edi-
tada en 1617 y quizá la novela en la que puso más cuidado 
e ilusión, y en la que trabajó los últimos meses de su vida. 

Como autor teatral, podemos distinguirle tres etapas. 
La primera comprende desde 1580 a 1585, es decir, des-
de la vuelta de su cautiverio en Argel hasta que muere su 
padre, Rodrigo de Cervantes, y en ella compone Los tratos 
de Argel, La Numancia y La batalla naval, hoy perdida. La 
segunda etapa abarcaría en tiempo hasta el año 1606, que 
son sus años como recaudador de la Hacienda Pública en 
Andalucía, tan llenos de sinsabores y conflictos; escribe La 
Casa de los celos, El Laberinto de amor y El rufián dichoso. 
Y a la tercera etapa, viviendo ya en Madrid, pertenece la 
edición de Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca 
representados, comedias entre las que se cuenta La entre-
tenida, una comedia de enredo y de costumbres, junto a 
tres de tema oriental (La gran sultana, Los baños de Argel y 
El gallardo español); dos comedias novelescas, El laberinto 
de amor y La casa de los celos, de intriga complicada e ins-
piradas en fuentes italianas y temas caballerescos, (quizá 
lo más flojo del teatro cervantino), y otras dos más, una 
comedia de santos, El rufián dichoso, obra inspirada en la 
vida de Cristóbal de Lugo, un hampón que se convierte e 
ingresa en un convento, y una comedia de tema picaresco, 
Pedro de Urdemalas, sobre un personaje de tradición popu-
lar; ambas seguramente son lo mejor de su teatro junto a 
los Entremeses, en los que es un maestro insuperable.

Curiosamente, sólo se ocupó de imprimir el volumen 
de las Ocho comedias ya muy tardíamente. Como poeta 
tiene una obra extensa repartida entre su novela, alguno 
de sus entremeses y por supuesto su teatro, y además poe-
sías sueltas que circularon en los Cancioneros de la época, 
escritas tanto en el verso tradicional de romances y villan-
cicos, como en versos italianistas, los sonetos y églogas, o 
las octavas reales del Canto a Calíope, con el que Cervantes 
inicia la crítica literaria de los poetas vivos de su tiempo, 
que adquiere un tono irónico, satírico y desengañado en 
los tercetos de Viaje del Parnaso. 

Reparto (por orden de intervención):
DANIEL ALONSO DE SANTOS (Cervantes, Marcelo, 

Alguacil) Estudios de interpretación en la RESAD y en el 
Laboratorio William Layton. Licenciado en psicología por 
la Universidad Autónoma de Madrid.

CNTC: Debuta en la Compañía con el programa Présta-
me tus palabras en Institutos de Enseñanza Secundaria y 
con Pedro de Urdemalas de Miguel de Cervantes.

OTRAS COMPAÑÍAS: Diez euros la copa y Cuadernos 
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de amor y humor fresco,   (Jose Luis Alonso de Santos), 
Una noche con los clásicos (Pedro Salvatierra); True West 
(Mariano Gracia), Delicadas (Carmen Losa) y Bajarse al 
moro (Gonzalo Ramos).

CINE: La venganza de Don Mendo Rock (J.L. García 
Sánchez). Cortometrajes Esconde la mano, Solo es eso y El 
exorhipster. TELEVISION: Las aventuras del capitán Ala-
triste  (Enrique Urbizu) y  Tío Willie (serie). 

JIMMY CASTRO (Pedro) Estudios de Filosofía en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Estudios en el Bob 
McAndrew  de Nueva York y en el Laboratorio William 
Layton.

 CNTC: Debuta en la Compañía con el programa Prés-
tame tus palabras en Institutos de Enseñanza Secundaria y 
con Pedro de Urdemalas de Miguel de Cervantes

OTRAS COMPAÑÍAS: La Ola (Marc Monserrat Dukker), 
Un cuento de invierno (Carlos Martínez-Abarca), Been so 
long (Juan Codina), Pollo y conejo (Nacho López) y Ase-
sinos (Chos)

TELEVISION: La fuga, Hospital Central y El comisario 
(Telecinco), Divinos y Los hombres de Paco (Antena3), 2 
de mayo (Telemadrid), Shalakabula, Zona Disney (TVE) y 
Club Disney (Telecinco). CINE: Where the road runs out 
(Rudolf Buitendach) No digas nada (Felipe Jiménez).

DAVID CASTILLO (Clemente, Labrador, Escudero)
Cursos de interpretación en las escuelas Corazza, John 
Strasberg, Lorena Bayonas, Fernando Piernas y Will Keen

CNTC: Debuta en la Compañía con el programa Présta-
me tus palabras en Institutos de Enseñanza Secundaria y 
con Pedro de Urdemalas de Miguel de Cervantes

OTRAS COMPAÑÍAS: La piedra oscura (Pablo Messiez), 
Emilia (Claudio Tolcachir), Naturaleza muerta en una cu-
neta (Adolfo Fernández) y Münchhausen (Salva Bolta)

CINE: Torrente 4 (Santiago Segura), El diario de Carlota 
(José Manuel Carrasco), Cachorro (Miguel Albaladejo), El 
séptimo día (Carlos Saura) TELEVISIÓN: Manolito gafo-
tas (Antena 3), Aida, Una nueva vida y Hospital Central 
(Telecinco), Ana y los 7 (TVE) 

CRISTINA ARIAS (Benita, Silerio) Licenciada en Arte 
Dramático por la ESAD de Asturias. Cursos de entrena-
miento actoral y físico-vocal, danza, acrobacia, lucha escé-
nica y kung fu.

 CNTC: Debuta en la Compañía con el programa Prés-
tame tus palabras en Institutos de Enseñanza Secundaria y 
con Pedro de Urdemalas de Miguel de Cervantes.

OTRAS COMPAÑÍAS Mamá patria (Anto Rodríguez), 
Incendios (Cristina Suárez) La ciudad perdida de Axiar, 
Improdemente 3D, Juan Ruiz y su libro del buen amor, Así 
hacen todas (Teatro Demente); Me muevo, me expreso, 
somos (Ana Serna). Trabajos en la Escuela (2008-2012): 
La bella Dorotea, Un tranvía llamado deseo, Marco Anto-
nio y Cleopatra, Esperando a Godot, Ligazón, Yerma y Así 
que pasen cinco años.  TELEVISION: Isabel (TVE) CINE: 
Cortometrajes: Christine (Carolina Sánchez), A pesar de 
mí (Palmira Escobar).

CAROLINA HERRERA (Clemencia, Reina, Hornachue-
los) Estudios en el Laboratorio de William Layton. Curos 
de verso, cuerpo y movimiento.

CNTC: Debuta en la Compañía con el programa Prés-
tame tus palabras en Institutos de Enseñanza Secundaria y 
con Pedro de Urdemalas de Miguel de Cervantes.

OTRAS COMPAÑÍAS La ola (Marc Montserrat), Cer-
da (Juan Mairena), Nápoles millonaria (Franciso Vidal), 
Pena, penita, pena (texto propio en Microteatro por dine-
ro). TELEVISION: Jaimito (Telecinco).

ALEIX MELÉ (Martín Crespo, Sacristán) Licenciado en 
arte dramático por la Esad, Instituto del Teatro de Barce-
lona. Formación en teatro musical, biomecánica teatral y 
danza contemporánea.

CNTC: Debuta en la Compañía con el programa Présta-
me tus palabras en Institutos de Enseñanza Secundaria y 
con Pedro de Urdemalas de Miguel de Cervantes.

OTRAS COMPAÑÍAS: La norma de la extinción y Fam 
oculta (Pau Masaló), Fragmentos de Teatro 1, Els pastorets 
(Paco Mir), La sonrisa del ganador (Pere Planella) y El des-
pertar de la primavera (Jorge Vera).

CINE: Los inocentes, Año de Gracia (Ventura Pons).
Cortometrajes De vuelta (Gabriel Dorado), Kayak y McLo-
ve (Marc Pujolar), Un día especial (Dani Padró) TELEVI-
SION: El Nebot del Dr. Caparrós (TVE), Mundo 3xl y La 
Riera  (TVC). 

KEV DE LA ROSA (Rey, Tarugo) Licenciado en inter-
pretación por la RESAD. Cursos de esgrima, lucha escéni-
ca, canto, acrobacia, danza clásica y danza contemporánea.

CNTC: Debuta en la Compañía con el programa Présta-
me tus palabras en Institutos de Enseñanza Secundaria y 
con Pedro de Urdemalas de Miguel de Cervantes.

OTRAS COMPAÑÍAS: La cena del rey Baltasar  y Shoot/ 
get treasure/Repeat (Carlos Tuñón), Los desvaríos del ve-
raneo (Venezia teatro) y Noche de juega (Raúl Fuertes).

DAVID SOTO (Pascual, Sancho Macho) Licenciado en 
interpretación por la ESAD del Principado de Asturias. 
Cursos de voz y ortofonía, danza, improvisación, danza 
contemporánea e interpretación ante la cámara.

CNTC: Debuta en la Compañía con el programa Présta-
me tus palabras en Institutos de Enseñanza Secundaria y 
con Pedro de Urdemalas de Miguel de Cervantes.

OTRAS COMPAÑÍAS Fuera y  La habitación de Mateo 
(Andrew Bardwell), El alma de la melodía ( Vázquez-Aré-
valo-García), El delincuente honrado (Jesús Cracio), Ye 
más caro quedarse en casa y Planeta Joselín (Marga Lla-
no), Vania, la realidad y el deseo (Etelviro Vázquez), Doc-
tor Fausto (Laura Iglesias) y Tac-tac (Nacho Ortega).

CINE: Cortometrajes: Doble cara (Violeta Braña), Pro-
cedente (Marta Fernández) y Psicología inversa (Ana Ál-
varez) y Joel lacónico (Begoña Yugueros). DANZA: Barro-
co (La Laboral-Gijón), Viva la zarzuela!! (ArturoCastro), 
The rake´s progress (Ruth Ortman) y Cavalleria rusticana 
(Aldo Tarabella).

SILVANA NAVAS (Belica, Largartija)  Licenciada en 
Arte Dramático. Curos de clown, improvisación, flamenco 

y comedia del arte.
CNTC: Debuta en la Compañía con el programa Présta-

me tus palabras en Institutos de Enseñanza Secundaria y 
con Pedro de Urdemalas de Miguel de Cervantes.

OTRAS COMPAÑÍAS El burgués gentilhombre (Eva del 
Palacio), Maldito naranjito (Eduardo Aldán), La hormiga 
y el grillo (Juan Luis Clavijo),  Teodora, El rey Perico y la 
dama tuerta y El invisible príncipe del baúl (Juan D. Caba-
llero), London Don, Una pregunta y Gerundio del verbo 
pensar (Pablo Cano), Seppuku (Federico Cassini), Bodas 
de sangre (Concha Távora), Luna de mielda (Alfonso Zu-
rro)  y Los amantes de Teruel (Omero Cruz).

CINE: Niñas y Alegrías de Cádiz (Gonzalo García) y La 
CDE (Pablo Cano)

 
NATALIA HUARTE (Maldonado, Autor, Redondo) Li-

cenciada en Interpretación Textual en la RESAD. Escuela 
Michael Chekhov de Nueva York. Cursos de verso, lucha 
escénica, danza, y técnica vocal.

CNTC: La noche toledana y La cortesía de España (Lope 
de Vega), Enrique VIII y la cisma de Inglaterra (Calderón 
de la Barca). Proyecto Europa 2 La voz de nuestros clási-
cos, representando autores del Siglo de Oro en varias ciu-
dades europeas.

OTRAS COMPAÑÍAS: Art Brut  (Alejandro Ruffoni y 
Patricia Benedicto), En la otra habitación (Paloma Pedrero 
y Raquel Mesa), La vida es sueño e Impromptu de Ohio 
(Nuria Alkorta), Cinco cubiertos, (Elena Sánchez), Yo es-
taba en casa y esperaba que viniera la lluvia (Charo Ama-
dor) y La posadera  (Ignacio Aranguren).

SARA SÁNCHEZ (Inés, Viuda) Licenciada en Interpre-
tación Textual en la ESAD de Palma de Mallorca. Cursos 
en la Royal Academy of Dramatic Arts y Teatro de la Aba-
día. Escuela Michael Chejov de Nueva York. Asistencia a 
cursos y talleres de verso, palabra, interpretación, bufón, 
entrenamiento actoral, mimo, pantomima y baile flamen-
co, entre otros.

CNTC: Debuta en la Compañía con el programa Présta-
me tus palabras en Institutos de Enseñanza Secundaria y 
con Pedro de Urdemalas de Miguel de Cervantes.

OTRAS COMPAÑÍAS: Salvatore rosa o el artista (Gui-
llermo Heras), Lisboa: el viaje etílico y  Sobre algunas es-
pecies en vías de extinción, Llàstima que sigui una puta 
(Aitana Galán), Cimientos (Biel Jordà), Fi de partida (Pe-
dro Mas), Don Juan Tenorio (Juan Polanco), Sis dones i un 
home (Rosa Serra), Comédia negra (Álex Tejedor), Aquí 
no paga nadie y Més enllà de la mort, Swinverguenzas y La 
cantante calva (Gori Artieda).

CINE: cortometrajes: Esperanza (Eugenia González), 
7:33 (David Mataró), Amor  y Soledad (David Escobar).

 EQUIPO ARTÍSTICO:
VICENTE FUENTES (Asesor de verso) Doctor por la 

Universidad de Alcalá en “Teoría, Historia y Práctica del 
Teatro”,

Departamento de Filología. Catedrático de la RESAD, 
Departamento de Voz yLenguaje. Asesor de verso de la 

CNTC, Compañía Nacional de Teatro Clásico. Director del 
Laboratorio de la CNTC para la formación de los jóvenes 
actores. En 1975, al terminar sus estudios de interpreta-
ción en la RESAD, es becado por la Fundación Juan March 
para ampliar sus conocimientos teatrales en Londres. In-
vestiga la voz y la palabra con Cicely Berry (Royal Shakes-
peare Company), Guy Cornut y Roy Hart, cuyas teorías 
ha desarrollado en las producciones más importantes del 
Roy Hart Theatre, del que es miembro patología vocal im-
partidos por el foniatra Guy Cornut, de la Universidad de 
Lyon, e investiga los comportamientos laríngeos de ciertos 
sonidos multifónicos.

En París, participa en varios seminarios con Peter Brook 
y Jerzy Grotowski. En 1990 regresa al quehacer teatral es-
pañol. Es profesor de Voz y Lenguaje en la RESAD de Ma-
drid. Parte de su actividad teatral está ligada al Teatro de la 
Abadía, donde imparte talleres y seminarios sobre la voz y 
la palabra y colabora con Jose Luis Gómez en sus produc-
ciones teatrales. Forma parte del equipo de profesores en 
los cursos de Anatomía para el Movimiento y la Voz en el 
Centro francés de Blandine Calais-Germain. Es miembro 
de la Compañía de Teatro Nao d´Amores,  dirigida por 
Ana Zamora. Ha traducido y adaptado al castellano para 
la Editorial Alba de Barcelona el libro La voz y el actor de 
Cicely Berry. En preparación Texto en acción de la misma 
autora para la editorial Fundamentos. Prepara su manual 
en 3 tomos La voz en vivo para la Editorial Fundamentos. 
Imparte cursos en diferentes universidades europeas y fes-
tivales de teatro como Avignon, Edimburgo, Almagro y 
Bogotá.

Con la CNTC ha trabajado en numerosas ocasiones, 
destacando su participación como asesor de verso en los 
siguientes montajes: El perro del hortelano, El alcalde de 
Zalamea, La moza de cántaro, Las manos blancas no ofen-
den, Romances del Cid, Las bizarrías de Belisa, El pintor 
de su deshonra, Don Gil de las calzas verdes y La Estrella 
de Sevilla, dirigidos por Eduardo Vasco; El curioso imper-
tinente, dirigido por Natalia Menéndez; La serrana de la 
Vera, dirigido por María Ruiz; ¿De cuándo acá nos vino?, 
dirigido por Rafael Rodríguez, La vida es sueño y La ver-
dad sospechosa, dirigidos por Helena Pimenta, El lindo don 
Diego, dirigido por Carles Alfaro, La noche toledana, diri-
gido por Carlos Marchena, El caballero de Olmedo, dirigi-
do por Lluís Pasqual y La villana de Getafe, dirigido por 
Roberto Cerdá.

JUAN PABLO DE JUAN (Canto) Comenzó sus estudios 
musicales en el conservatorio de su ciudad natal, Melilla, 
ampliados después en el Conservatorio de Málaga donde 
obtiene el Título Superior de Música en la especialidad de 
Saxofón. Completa en Madrid sus estudios de Canto y de 
Dirección de Orquesta en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid.

  Recibió formación pianística de Guillermo González, 
Fernando Puchol, J.P.Torrecillas, Juan Fernández y Ramón 
Coll.   Ha ampliado estudios de dirección con los maestros 



García Nieto, E.García Asensio, Josep Pons, F. Grau, J. Ló-
pez Cobos, Juan de Udaeta, Mª Carmen Arroyo, Miguel 
Romea, Lorenzo Ramos, José A. Sainz de Alfaro, Anton 
Armstrong  y Aarné Saluveer.

Ha sido solista de grupos de cámara y formaciones ins-
trumentales como la Orquesta de Cámara del Conservato-
rio de Melilla, Orquesta Joven de Andalucía y la Orquesta 
Sinfónica de Melilla.  En 2006 fue seleccionado dentro del 
grupo de jóvenes directores de Orquesta que trabajó con la 
Joven Orquesta Nacional de España (JONDE). 

Ha sido director invitado de numerosas agrupaciones, 
entre las que destacan  la Orquesta Filarmonía de Madrid y 
del Orfeón Donostiarra y Director titular de la Coral Poli-
fónica Melillense, Coro “Maestro Guridi”, Coral Virgen de 
la Paloma, del Coro “Eurolírica”, Grupo vocal “Nabari” y 
el Grupo Vocal “SPES”, ambos constituidos por miembros 
del coro de RTVE. 

En 2010 recibió el Premio al Mejor Director Revelación 
en el prestigioso Certamen International May Choir Com-
petition Georgi Dimitrov en Varna (Bulgaria). En 2011 
fue seleccionado como director activo en el 9º Simposio 
de Música Coral organizado por la Federación Internacio-
nal para la Música Coral (IFCM) y es becado por la Co-
munidad de Madrid para la ampliación de estudios en el 
extranjero. En julio de 2014 fue reconocido con el premio 
José  Hodar Talavera en el LX Certamen Internacional de 
Habaneras y Polifonía de Torrevieja al mejor director. Re-
cientemente ha estado dirigiendo en Thailandia a la Sil-
pakorn University Orchestra, Feroci Philarmonic Winds y 
la Sunrise String Orchestra de Bangkok e impartiendo una 
Master-class en dirección orquestal.

  Como director ha actuado en los más importantes Au-
ditorios españoles: Auditorio Nacional ,Palau de la Música 
de Valencia, Auditorio Manuel de Falla de Granada, Teatro 
Monumental de Madrid, Auditorio de El Escorial, Palacio 

Valdés de Avilés, Teatro Jovellanos de Gijón y Teatro Prin-
cipal de Vitoria entre otros.

Es director artístico y musical del Festival Internacional 
de Coros de Niños y Jóvenes de Madrid y Miembro de la 
Junta directiva de la Asociación de Directores Corales de 
Madrid (ADICORMA). Actualmente compagina su acti-
vidad como miembro del Coro de RTVE con la  dirección 
titular del Coro de Voces Graves de Madrid y del Coro de 
Jóvenes de Madrid , una de las agrupaciones corales más 
reconocidas del panorama musical español.

ADELA VELASCO  (Vestuario) Inició su actividad la-
boral en el ámbito de la sastrería en cine, debutando en 
la película “Papillon” dirigida por Franklin J. Schaffner en 
1973. Posteriormente colaboró en varias series de televi-
sión. En el mundo teatral, siempre vinculada a la sección 
de vestuario, inició sus trabajos en 1988 en el CDN con el 
montaje Hamlet dirigido por Jose Carlos Plaza. En 1992 
se incorporó a la CNTC con el montaje La gran sultana 
dirigida por Adolfo Marsillach. En la actualidad es Jefa de 
la sección de Vestuario de la Compañía.

Mª JOSÉ PEÑA (Vestuario) Estudió Diseño de moda en 
la Universidad Politécnica de Madrid y ha realizado cursos 
en la Escuela de Tecnología del espectáculo. Inició su ac-
tividad en teatro en el año 2000 con el montaje Maravillas 
de Cervantes dirigido por 
Joan Font. En la actualidad 
es oficial de Sastrería de la 
Compañía.

 VÍCTOR NAVARRO 
(Utilería y escenografía) 
Licenciado en escenografía 
en la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático. Desde 
2001 trabaja en la dirección 

técnica de la Compañía, labor que compagina con su ac-
tividad como escenógrafo y figurinista en otras compa-
ñías. Los últimos montajes en los que ha trabajado son: 
“El monstruo ríe”, “María Sarmiento”, “Chefs”, “Falando 
serio”, “En el nombre de Alá”, “Las mujeres sabias” “La ley 
de la selva”, “Tarjeta roja”, “La conjura de los necios”, “Peer 
Gynt”, “Shakespirina infantil”, “Faustina” etc.

MANUEL LUENGAS  (Iluminación) Ha desarrollado 
toda su actividad teatral en el ámbito de la Iluminación. 
Comenzó su actividad en 1986 en el CDN bajo la direc-
ción de Lluís Pasqual y se mantuvo hasta 1992, año en el 
que se incorporó a la CNTC en la sección de Electricidad 
con los montajes “El desdén con el desdén”, dirigido por 
Gerardo Malla y “La verdad sospechosa” que dirigió Pilar 
Miró. Desde entonces mantiene la jefatura de la sección de 
Electricidad en la Compañía.

DENIS RAFTER (Director) De origen irlandés, aun-
que afincado en España desde hace décadas, es doctor en 
Teoría, Historia y Práctica del Teatro por la Universidad 
de Alcalá de Henares y Premio Extraordinario por su te-
sis Hamlet en España. Se formó como actor en el Abbey 
Theatre, el Teatro Nacional de Irlanda, y en el Guildhall, la 
prestigiosa escuela de música y drama de Londres, donde 
también se licenció como profesor de voz y drama.  

Maestro de actores, direc-
tor de escena, actor y exper-
to en Shakespeare y el tea-
tro irlandés, ha dirigido un 
total de cincuenta obras de 
clásicos españoles, ingleses 
e irlandeses y autores con-
temporáneos. Muchas de sus 
obras se han estrenado en el 
Teatro Romano de Mérida, el 

Corral de Comedias de Almagro, el Teatro Lope de Vega 
de Sevilla y el Teatro Español, y Teatro de La Comedia.

Es autor de los monólogos The remarkable Oscar Wilde 
o Shakespeare y Ser actor y ha versionado The Midnight 
Court de Brian Merriman, Ulises de James Joyce, Canción 
de Navidad de Dickens, y a autores irlandeses en su Anto-
logía del amor. Como actor ha trabajado en cine, televisión 
y teatro. Destacan sus papeles en obras de Synge, O’Casey, 
Stoppard, Chéjov, Simón, Carroll, Wilde y Shakespeare.

Con sus proyectos ha participado los festivales de 
Edimburgo, Mérida, Elche, Almagro, Sitges y Waterford. 
Sus trabajos sobre Shakespeare son admirados por su pro-
funda comprensión de los personajes y la honestidad y sin-
gularidad de sus puestas en escena. Fue comisario general 
de Irlanda en la Expo 92 de Sevilla por el Gobierno de su 
país, ofreciendo al mundo lo mejor de la cultura irlandesa.

Rafter tiene además gran experiencia en el teatro infan-
til, con personajes como Esopo, El espantapájaros, Mum-
bo el clown, El maestro de la danza, El duende del teatro, 
El Seanachai, Glic: el hombre de las máscaras. Sus últimas 
producciones han sido Edipo Rey, de Sófocles, en el Teatro 
Romano de Mérida; Beloved Sinner en el Teatro Español de 
Madrid (2014), y Teresa: la jardinera de la luz estrenado en 
Ávila y Alba de Tormes (2015).

Entre otros premios ha obtenido el Adolfo Marsillach 
de la ADE (2013) en reconocimiento a su trayectoria tea-
tral y docente. Su libro Hamlet y el Actor recibió el III Pre-
mio Artez Blai (2010) y su monólogo The remarkable Os-
car Wilde ganó el premio al Mejor Monólogo en el Festival 
de Teatro de Edimburgo (1981).  
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V Encuentro de Letras junto al Mar,

la “fiesta de las letras” de la Delegación Regional de la UNEEEl pasado 9 de Noviembre y por quinto año conse-
cutivo tuvo lugar el Encuentro de Letras junto al  Mar Car-
tagena 2016 organizado por la Delegación Regional de la 
Unión Nacional de Escritores de España.

De nuevo el Salón de actos de la Fundación CajaMur-
cia (Palacio de Casa Pedreño) de la ciudad de Cartagena se 
convirtió en el escenario perfecto para acoger uno de los 
actos más representativos de la Delegación.

Recitando los versos del poema “No te rindas” de Mario 
Benedetti comenzó la saludación y bienvenida a los asis-
tentes Juan A. Pellicer quien, como Delegado, quiso subra-
yar la importancia de estos Encuentros dado que son en 
ellos donde los invitados pueden conocer de manera direc-
ta la notable actividad cultural y literaria llevada a cabo por 
el colectivo durante todo el año. 

Recitales poéticos; Encuentros literarios; Charlas y Con-
ferencias; Participación en Certámenes Literarios; Presenta-
ciones de libros; etc., son actividades a través de las cuales 
este colectivo continua afianzándose como exponente re-
presentativo dentro del espectro cultural y literario de la 
Región de Murcia. En este sentido resaltó Pellicer como 
de muy positivo el hecho del que –y también por segundo 
año consecutivo- haya sido uno de sus asociados, concre-
tamente la Dra. Cristina Roda Alcantud la distinguida con 
el Escudo de Oro. 

Actividades y propuestas literarias –continuó Pellicer- 
que nos hacen sentirnos cómodos y contentos con nuestra 
labor y compromiso con las letras entre otras razones por-
que nos ayudan a valorar y comprender lo que somos y lo 
que hacemos, que por supuesto mucho tiene que ver con la 
Cultura en general y las Letras en particular.

Se refirió al trabajo y el esfuerzo, no 
exento de soledad y quizá demasiada 
indiferencia por parte de las distintas 
administraciones que supone para los 
escritores afrontar sus retos, destacan-
do por otra parte los sueños e ilusiones 
que ponen en el empeño.

Siendo precisamente la numerosa 
y fructífera propuesta de actos llevada 
cabo durante todo el año y el citado 
reconocimiento de la entrega del Es-
cudo de Oro los que de nuevo vienen a 
confirmar la positiva trayectoria por la 
que la Delegación se viene expresando. 
Tras lo cual cedió la palabra a Juan To-
más Frutos destacó el trabajo realizado 
poniendo de relieve la importancia de 
la labor de los escritores en su contri-
bución a la creación de un mundo me-
jor recociendo y valorando en otro mo-
mento de su intervención el extraordinario vínculo que 
supone para los escritores la UNEE, finalizando con un 
mensaje para la esperanza: Soñar es vivir.

Tras las palabras de Tomás Frutos, y apoyándose en un 
montaje audiovisual comenzó Pellicer a presentar y ex-
plicar de manera somera todos y cada uno de los distin-
tos eventos realizados durante este año. Un recorrido por 
las distintas actividades que comienzan en Noviembre 
del año anterior y que se continúan hasta el día de hoy 

donde sus miembros y sus obras han 
sido, como no puede ser de otra mane-
ra, los protagonistas: presentaciones de 
libros; mesas redondas; encuentros; con-
ferencias; recitales; presentaciones; etc., 
siendo en la presentación de algunos 
de los actos los propios autores los que 
comentaron las anécdotas y recuerdos 
de ese día.

Sin duda entre los llevados a cabo 
tuvo una especial importancia el cele-
brado el pasado mes de Octubre don-
de se hizo entrega del Escudo de Oro 
a la Dra. Cristina Roda Alcantud. Una 
distinción a propuesta de la Presiden-
cia Nacional que vino a reconocer la 
trayectoria académica, investigadora y 
literaria de la homenajeada quien tam-
bién quiso, reiterar su agradecimiento 
a la UNEE por tal reconocimiento su-

brayando la importancia que suponía el hecho de ser la 
primera mujer en recibirlo.

Tras las palabras de la Dra. Roda se continuó con la ex-
posición y explicación de los actos realizados, resaltando el 
II Encuentro de Poesía Mística y Religiosa, la Mesa de auto-
res; el Recital Poético en la Villa de Pozo Estrecho, los Cer-
támenes Literarios sobre la Violencia contra la mujer de la 
Delegación del Gobierno y “Versos y Agua” de la Asociación 
de Amas de Casa de Consumidores y Usuarios de  Cartagena.

También se hizo mención a los nuevos asociados que 
causaron alta durante esta etapa, los cuales dispusieron de 
un turno de palabra donde quedó patente su satisfacción 
por formar parte de la UNEE por lo que dijeron sentirse 
honrados: Javier Sánchez Páramo, Alberto Carralero, Fer-
nando da Casa, Rosa María Costa, José Blas Hernández y 
Cayetano Ramírez.

También como novedad fue saludado el nuevo progra-
ma de radio que bajo el nombre de “La UNEE que nos une” 
comenzó su andadura en el mes de septiembre, precisa-
mente con una entrevista al Presidente de la UNEE Juan 
Carlos Heredia. Un espacio radiofónico dirigido por Juan 
A. Pellicer y la participación de Javier Sánchez Páramo y 
Carmen Salvá del Corral.

Llegando al final del acto se pudo disfrutar de la actua-
ción especial de las alumnas del Centro de Danza Ana Za-
pata de la ciudad de Cartagena. Una brillante y vibrante 
puesta en escena donde las alumnas Rosa María, Alicia, 
Juana Mari y María Dolores ofrecieron dos Farrucas las 
cuales recibieron un merecido y prolongado aplauso por 
parte del público.

Con las fotografías para el recuerdo, la novedad de la 
instalación de un stand donde estaban expuestos algunos 
libros de diversos autores para que los interesados pudie-
ran adquirirlos firmados y la ilusión por continuar apos-
tando por las letras y la cultura quedó clausurado el V En-
cuentro de Letras junto al Mar Cartagena 2016, “la fiesta 
de las letras” de la Delegación Regional de la UNEE.



Pág. 36 Pág. 37

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Bajo la alfombra
Espectáculo de danza

Viernes 2 Dic. 2016
Auditorio MPM | 19.00 h

¿Cómo encajar en una sociedad aparentemente idílica? ¿Dónde escondemos la realidad de los sentimientos? ¿Por qué 
fingimos una vida que no tenemos? Sobre estas cuestiones trata Bajo la alfombra, un espectáculo que aúna danza, vete-
ranía y emoción sobre el escenario.

Se trata de montaje de la compañía estable Contemporáneos, formada por un elenco de 18 mayores y resultado de la 
colaboración entre el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el Ayuntamiento de Granada y la Fundación 
Psico Ballet Maite León. Durante seis años consecutivos, estos intérpretes se han formado en danza contemporánea, en 
un proyecto que utiliza la escena como vía integradora y que parte del potencial artístico que cada persona tiene para 
llevarlo a su máximo desarrollo artístico.

El acceso es libre hasta completar aforo, previa recogida en la Taquilla del Museo de las entradas (máximo dos entradas 
por persona). Si desean reservar más entradas, pueden escribir a educacion@mpicassom.org

Esta representación forma parte del programa de la Semana de la Accesibilidad del Museo Picasso Málaga, organizada 
con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre.

Con la colaboración de Obra Social “la Caixa”.

Reunidos en Murcia a 22 
de noviembre de 2016 se 
ha producido el fallo del 
jurado de los Premios II 

Concurso Educando Contra la Violencia, convocados por 
la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios junto con la delegación del Go-
bierno en la Región de Murcia, la Delegación Regional de la 
Unión Nacional de Escritores de España y la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades.
Al acto de entrega tuvo lugar en el salón del Instituto de 
Educación Secundaria Licenciado Francisco Cascales, acu-
diendo el presidente del Consejo Escolar, Juan Castaño, la 
Directora General de Mujer, Alicia Barquero, el Delegado 
Regional de UNEE, Juan Antonio Pellicer, la Alcaldesa de 
Santomera, Inmaculada Sánchez en representación de la 
Federación de Municipios, así como Juana Pérez, Presiden-
ta de la Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usua-
rios ThaderConsumo.
El jurado ha estado compuesto por un comité de cinco ex-
pertos designados por los cuatro organizadores.
Los premios han sido fallados en las categorías de poesía 
mayores de 18 años, poesía menores de 18 años. Relatos 
mayores de 18 años y relatos menores de 18 años.

Los premiados han sido:
1º-) Premiados en categoría POESÍA MAYORES DE 18 
AÑOS
-Ganador: Nuria Navarro Antón, residente en León (Espa-
ña) por la obra “NO ME ATES”.
-Finalista: Liliana Savoia, residente en Rosario (Argenti-
na), por la obra “TE OFREZCO UNA ESPERANZA”.

2º-) Premiados en categoría POESÍA MENORES DE 18 
AÑOS

Por primera vez 
han sido premiadas 
obras de Argentina y 

Colombia

-Ganador: María Martorell Ruiz, residente en Palma de 
Mallorca (España), por la obra “MI MAJESTAD, HOY NO 
HABRÁ REVERENCIA”.
-Finalista: Angélica María Sánchez Espinosa, residente en 
(Colombia, por la obra “MI LUCHA”.
3º-) Premiados en categoría RELATOS MAYORES DE 18 
AÑOS
-Ganador: Agustín Blanco Redondo, residente en Valdepe-
ñas (Ciudad Real, España), por la obra “MOMENTOS DE 
LUZ”.
-Finalista: Arantxa Grau Miquel, residente en Torrent (Va-
lencia, España), por la obra “MARÍA”.

4º-) Premiados en categoría RELATOS MENORES DE 18 
AÑOS
-Ganador: Joan Gomila Pere, residente en Sant Antoni de 
Portmany (Ibiza, España), por la obra “HALLOWEEN”.
-Finalista: Valeria Valevashnikova, residente en Madrid 
(España), por la obra “MI NOMBRE”.

Para cada género y modalidad se establece un premio y un 
accésit.
Mayores de 18 años: Primer premio: cheque de 250 € y Ac-
césit: Tableta
Menores de 18 años: Primer premio: Tableta y Accésit: 
Lote de libros
Estos premios han sido posibles gracias al patrocinio de la 
Fundación Caja Murcia, El Corte Inglés, Hidrogea, Brandart, 
el Consejo Escolar de la Región de Murcia y la Federación de 
Municipios de la Región de Murcia, entre otros.
En dicho certamen han participado cerca de 400 trabajos, 
aproximadamente un 10 por ciento más que el año ante-
rior. Las obras provienen de todas las comunidades autó-
nomas de España y por primera vez han sido premiados 
trabajos de Argentina y Colombia.

Jurado del Certamen: Dña. Cristina García; Dña. Ana 
Fúster; D. Juan Pedro Barquero; D, Fernando da Casa y 
D. Juan A. Pellicer

Murcia, 22 de noviembre
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José Miguel VILA,
Periodista, Crítico Teatral

El joven y aclamado autor francés Florian Celler (París, 
1979) es el autor de ‘El padre’, que ha adaptado y dirigido 
José Carlos Plaza y que ahora sube al Teatro Bellas Artes 
–habrá también gira por toda España-,  con un magnífico 
Héctor Alterio, el omnipremiado actor argentino, dando 
vida al personaje principal Andrés, al que acompañan en 
escena Ana Labordeta (estupenda Ana, hija del anciano), 
Luis Rallo (Pedro), Miguel Hermoso, Zaira Montes (Laura) 
y María González.
 
Hay también en ‘El padre’ un séptimo personaje que no se 
ve, pero que está ahí, del que todo el mundo habla desde 
hace unos cuantos años, y del que nadie conoce a ciencia 
cierta cómo surge, cómo avanza y qué extraños mecanis-
mos asociados a la edad son capaces de provocarlo. Ese 
personaje se llama Alzhéimer, y todas las familias que con-

‘El padre’: Héctor Alterio vence al Alzhéimer

viven con él saben muy bien de los estragos que produce 
tanto en el enfermo como en su entorno. Atreverse a subir-
lo a las tablas, como ha hecho Celler, es de una osadía y un 
riesgo importantes porque con el tema se tocan las fibras 
más íntimas de muchos hombres y mujeres que, directa o 
indirectamente, padecen la enfermedad. 

Claves

“¿Quién soy yo?”, se pregunta ya al final de la obra Andrés, 
y esa es la pregunta clave de una persona octogenaria que 
sufre Alzhéimer, con la que tiene que lidiar su hija Ana, 
con la impotencia, la confusión, la inseguridad y los tras-
tornos de todo tipo (personal, familiar y social) que siem-
pre producen estas situaciones. El director y adaptador de 
la obra, José Carlos Plaza -como en alguna de sus películas 

hiciera también David Lynch-, ha pronunciado esos aspec-
tos de confusión, de irrealidad, del anciano Andrés, con-
traponiéndola con los intereses de quienes le rodean (fun-
damentalmente su hija Ana, y su pareja, Pedro). De ahí la 
utilización de dobles intérpretes para un mismo papel, la 
profusión de situaciones ambiguas entre los personajes, de 
mentiras y verdades,   mezcladas con la irrupción de los 
sueños y su confusión con la realidad, dos aspectos  que 
nunca se sabe muy bien donde marcan sus límites.

A lo largo de la decena larga de cuadros en que se divide 
el montaje de Plaza, va desapareciendo de la escenografía 
(de la que se encarga, junto con la iluminación, Francisco 
Leal), el lujoso mobiliario que puebla el inicio para pasar 
de la casa de Andrés -una vivienda confortable de la que él 
no quiere salir de ninguna manera-, a la fría  habitación 
de una residencia  para mayores, que es el lugar en donde   
acaba el anciano, con las paredes blancas y una cama de 
hospital.

El autor -que lógicamente huye de cualquier tipo de estig-
ma moral de sus personajes-, incluye su obra dentro de la 
llamada farsa trágica, pero si entendemos por farsa, aque-
lla obra de teatro cómica, generalmente breve y de carácter 
satírico, como se define en el Diccionario de la RAE, ‘El 
padre’ tiene más de tragedia que de farsa.

Quizás, visto desde fuera, como un tema que no atañe per-
sonalmente, que un enfermo se vuelva extremadamente 
caprichoso (ahora bailo claqué, ahora grito o ahora me en-
fado…),  crea vivir en un lugar, en un tiempo, y con unas 
personas que no son quienes ese mismo enfermo piensa, 
pueda ser visto con cierta comicidad, pero el día a día del 
Alzhéimer, de la transformación de un ser querido en otra 
persona bien distinta, hiela la sonrisa a cualquiera.

Es envidiable la lucidez de un Héctor Alterio capaz de mo-
verse entre  ese juego de espejos que hay en ‘El padre’, con 
la naturalidad y la flexibilidad que se exige a un actor en un 
personaje como este.

Aunque solo fuera por esto, merece la pena acudir al Bellas 
Artes a disfrutar de la genialidad de un maestro que tanto 
ha dado al teatro y al cine de habla hispana. Y frente a él, 
una Ana Labordeta pletórica de facultades, una hija que se 
mueve entre el amor a su padre y la tensión de tener que 
tomar una decisión probablemente inevitable y que tantas 
veces le insinúa su pareja…

Por último, y como orientación para posibles espectado-
res despistados, si tuviera que hacer algún paralelismo con 
‘El padre’, quizás lo haría citando a  ‘Burundanga’, de Jordi 
Galcerán, una pieza que también sube al teatro un asunto 
controvertido, el del terrorismo de ETA, pero visto desde 
el prisma del humor aunque, a nuestro juicio,   tratado con 
mayor fortuna por el español. 

‘El Padre’ 
Autor: Florian Zeller 
Dirección y Adaptación: José Carlos Plaza 
Intérpretes: Héctor Alterio, Ana Labordeta, Luis Rallo, Mi-
guel Hermoso, Zaira Montes y María González 
Música: Mariano Díaz 
Vestuario: Juan Sebastián Domínguez
Ayudante de dirección: Jorge Torres
Fotografía: David Ruano 
Producción y Distribución: Pentación Espectáculos 

Estarías entre extraordinarias  apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda. 

PUBLICIDAD o PATROCINIO

¿Imaginas aquí a tu empresa? 

Para información y contratación : 
letrasdeparnaso@hotmail.com

http://www.diariocritico.com/ocio-y-cultura/teatro
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de la mano de: Manu Parra

Pinacoteca 
La cima de l Parnaso

La mirada de un Cuadro

Si existe un pintor renacentista del quattrocento  italiano que se destacó por la composición en grandes di-
mensiones de temática no religiosa, fué , sin duda,  Sandro Botticelli. También trató, como era costumbre en la época, 

el tema religioso.  Filippo Lippi fué su maestro , otro de los grandes pintores de esa época, sin embargo, Botticelli permanece 
durante muchos años eclipsado por otros genios de la pintura como son Leonardo Da Vinci o Rafael, es gracias al estudio de los 

discípulos de Lippi y a su hijo, que a su vez fue discípulo del propio Botticelli,  que logró despertar el interés. Sandro logra crear y recrear 
una mirada muy personal, con obras de enorme magnetismo y misterio, entre las que se encuentra la obra La Primavera, que ha sido motivo 

de muchas y variadas interpretaciones por los estudiosos y  críticos, dando lugar a todo enigma que rodea a esta hermosa obra de Botticelli, si bien 
es el Nacimiento de Venus que despierta muchas pasiones, por su elegancia, belleza y riqueza artística indudable,  en mi caso despierta mucho más interés 

La Primavera. 
Esta obra de enorme formato, 203 x 314 cm, de temática compleja, con personajes de la mitología clásica, el cuadro parece que fué un encargo del tutor de Lorenzo de 

Pierfrancesco de Médici, de la afamada familia Médicis. En la obra podemos destacar dos espacios diferenciados y partidos por el personaje central ligeramente elevado por 
encima de los demás, llama la atención la presencia de la Diosa Venus, Cupido, Mercurio y tres gracias, figuras todas muy alargadas, idealizadas y estilizadas a la pura esencia 

de Botticelli, de enorme belleza y elegancia, destacan por sus transparencias, por claridad en sus atuendos, la luz es determinante en la escena, casi bucólica, a la vez que misteriosa. 
Existe muchas fuentes que se decantan por una lectura casi literaria, intuyendo que la propia obra es una representación de algún pasaje de los Fastos de Ovidio, incluso de las Odas de 

Horacio, nada concluyente. También existe una lectura política de la obra, dónde comentan que cada personaje es en realidad un estado italiano. Sea como sea, es evidente el enorme interés 
que despierta esta monumental obra de Botticelli, por muchos motivos, pero lo evidente es su calidad y belleza, su lectura, su magnífica propuesta que nos cautiva y embelesa al contemplarla.

©Manu Parra.

“LA PRIMAVERA ” 

Artista. Pintor.

http://w
ww.manuparra.info/

(Oropesa del Mar. Castellón)

Una imagen no vale en todo momento más que mil palabras, pero sin duda tonifica y expresa muchos valores que 
no siempre los vocablos, por sí solos, son capaces de indicar. Por eso, nos introducimos en una nueva sección, tan 
fresca como aleccionadora que intenta que un autor y su obra, que un ejemplo a través de su hacedor, nos subrayen 
lo que fue una época, un estilo, un ciclo o todo un hito que trazó un antes y un después. En un cuadro hay un análi-
sis, una interpretación, un trayecto, puede que un punto de partida, y una meta también. Desde Letras de Parnaso 
buscamos su mirada, también la vuestra, la de todos ustedes.

Obra en la Galería Uffici - Florencia.

SANDRO BOTTICELLI

http://www.manuparra.info/
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©Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta

Hemos de considerar que el ser, en su carácter on-
tológico e histórico, ha sido objeto de mistificación y des-
mitificación por diversas ramas de estudio. La literatura, 
bien pensado y en ese sentido, consume al ser; afortuna-
damente, también bien pensado, la poesía lo repone. La 
poesía es la llama, es lo que se incendia y viaja hacia el 
fuego, es la evocación que merece ser transcendida, es el 
arte de pretender escapar a la inexorabilidad del tiempo 
fugitivo y subjetivo. La poesía alumbra la verdad, es la 
rotura mental con la razón, la realidad íntima, la esencia 
del ser, la muerte, unifica la sensibilidad donde el poeta 
enlaza lo emocional a lo intelectual o viceversa, busca y 
encuentra relaciones ocultas entre las cosas para aplicarlas 
a su experiencia iluminadora. Según Heidegger, la poesía, 
la historia y la identidad, se cruzan, lo que provoca una 
interrelación complementaria en la definición que puede 
hacerse de ello. Mientras la poesía es intensificada por los 
equilibrios ideológicos y culturales de su origen, la histo-
ria es la memoria sostenible. En este contexto, a la poesía 
se le confiere el poder de revelación, pues arroja luz so-
bre la complejidad abonando el campo del compromiso 
del ente con el espíritu. Es, como decíamos, la llama del 
fuego benefactor que sirve de nexo entre la realidad y el 
deseo, vínculo que anhelara vivamente el poeta sevillano 
Luis Cernuda y que plasmó en célebres versos. El poema, 
en todo caso, va estructurándose con la habilidad pues-
ta en conseguir hallar emancipación y poder desnudar la 

Poesía y Realidad
“La poesía no es un derroche de emociones, sino un escape de la emoción; no es la expresión de la personalidad, sino 

un escape de la personalidad. Pero, por supuesto, sólo aquellos que tienen personalidad y emociones saben lo que significa 
querer escapar de estas cosas”. T. S. Eliot

OBRA:Retrato del poeta Max Hermann Neissr, realizada por George Grosz, artista grotesco, interesante y 
comprometido, que nos legó una extensa obra de carácter muy personal en la que supo retratar con gran au-
tenticidad cómo era la vida en Berlín durante la república de Weimar, donde convivían ricos y pobres, esplen-
dor y miseria, cafés y teatros, en los que las pasiones y los vicios de la sociedad se entremezclaban sin orden ni 
valores morales que los frenaran, caracterizando a la sociedad que hizo ascender al poder a Hitler en 1933.

verdad intentando hacerla posible y conducirla hacia las 
zonas hondas del alma humana. La poesía, como la filoso-
fía, nos ayuda encontrar las repuestas a cerca de la vida, la 
existencia y el cosmos. Si el poeta careciera de vuelo como 
diría nuestra filósofa María Zambrano, no habría poesía, 
no habría palabra, no habría música. Toda palabra, en poe-
sía, requiere un alejamiento de la realidad, es un grito de 
liberación.

Aunque se habla mucho sobre Poesía, no existe una de-
finición posible sobre su significado. Cualquier definición 
que hagamos, es un atentado contra su propia existencia. 
La poesía es el asombro -representado por la palabra- que 
experimentamos ante la vida, la naturaleza y el universo-
Podemos hablar y especular una y mil veces sobre lo que 
nos provoca y hace sentir, pero más allá de este sencillo 
apotegma es complicado -como todo sentimiento- tratar 
de definirla, pues caeríamos muy probablemente en arro-
gante ignorancia.

Barcelona, octubre de 2016.

Espacio disponible para un Patrocinador
Empresas, Organismos, Fundaciones y demás colectivos interesados 

pueden contactar con nosotros a través de: 
letrasdeparnaso@hotmail.com

I N V I E R T A  E N  C U L T U R A
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Estudió Bellas Artes, un escenario en el que dice encontrar refugio desde muy niña. Luego 
se doctoró, hizo un máster y le añadió la capacidad de gestionar todo eso desde el punto de 
vista de la administración de los recursos y de la optimización de los resultados. Atesora 
una formación académica impecable.  Es, en este sentido, una gran especialista, que conoce 
empresas, artistas, tendencias, modas, realidades y, sobre todo, las motivaciones del mun-
do. Dice aprender desde la adversidad y esgrime su condición de mujer para demostrar que 
nada le ha sido fácil. Es curiosa y cree en la importancia de las Humanidades, más en esta 
situación de crisis que va más allá de lo financiero.  Cree, por este orden, en el trabajo, la 
amistad y el amor.  Defiende la Innovación y el Desarrollo como valores añadidos del arte. 
Tiene las ideas muy claras. En esta entrevista verán el porqué. 

-¿Cultura y arte son el matrimonio natural?
Si se entiende matrimonio como la suma equitativa de las 
partes, cultura y arte no pueden serlo de manera natural, 
porque el segundo es parte intrínseca de la primera. A ve-
ces son dos conceptos que se entienden como sinónimos, 
y a veces se entienden como divergentes. La cultura es un 
ser orgánico que se nutre, crece y desarrolla de y en lo co-
lectivo. El arte, aunque también se rige en la actualidad 
por el mercado y la globalización, es un concepto que sur-
ge desde lo individual. Según yo lo entiendo la cultura es 
un ente mucho más vasto y el arte uno mucho más caris-
mático. 

-¿Qué significa ser gestora de arte y de cultura?
Significa ir contra corriente en muchas ocasiones. Significa 
ver la vida desde perspectivas acumulativas. Significa de-
jarlo todo atrás y explorar otros países y otras realidades. 
Significa descubrir los mecanismos políticos, económicos 
y sociales que mueven los hilos de aquello que creías más 
inocente, así que a veces significa desilusión. Significa que 
valores que son inmutables para tu persona, bajo los ojos 
de otra cultura son plastilina.
Y a partir de ahí, comenzar a crecer. Para trabajar en este 
sector no basta con aprender la profesión. Hay que ver, co-
nocer y dialogar con muchas personas para ‘intentar’ en-
tender aunque sea la punta del iceberg.  

“Conozco personas que se sienten muy incómodas cuando salen de su zona de confort. 
Para mí es todo lo contrario”

Gestora artística y cultural

“Soy constante y trabajadora. También soy 
algo tímida y bastante reservada e indepen-
diente. Me gusta aprender. Soy curiosa, muy 

curiosa, y apasionada”
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-¿Se valora su trabajo?
Si hablamos de valor-precio, el sector ha sufrido muchísi-
mo en los últimos años en Europa en general. Hay países 
como el Reino Unido, Estados Unidos o Australia donde 
estas profesiones están más reconocidas y dan más opor-
tunidades.
Si hablamos de un valor-social, teniendo en cuenta que 
cada vez hay menos horas de humanidades en las escuelas, 
es imposible que se aprecie o que se tengan herramientas 
para entenderlo. Ahora bien, a pesar del asedio quedan re-
ductos que todavía entienden la importancia de la cultura, 
el arte y las humanidades en general; al fin y al cabo es una 
de las pocas cosas que nos diferencia de los animales. 

-¿Por qué se dedica a esto?
Crecí en un cortijo andaluz, así que desde mi niñez de-
sarrollé gran curiosidad por las actividades culturales. La 
agricultura, la costura, el tejido en mimbre fueron parte de 
mis primeros años de vida. En el colegio sufrí algo pare-

cido a lo que hoy se conoce como bullying de-
bido precisamente a mis raíces, lo que hizo que 
encontrara en el arte un refugio. A ello se unió 
que tenía talento para el dibujo y a los 13 años 
mi abuela me regaló mi primer caballete y mis 
primeros pinceles. Ése fue el origen. Después 
estudié Bellas Artes, un máster y un doctorado 
en historia del arte y administración de cultura 
internacional. He trabajado más de 15 años en el 
mundo de la gestión cultural y el arte. Y desde 
que comencé no he encontrado otra actividad 
que me haga o haga a los demás más libres. 

- ¿Cuál es la trayectoria desde artista plástica 
a ser una de las principales figuras en innova-
ción cultural? ¿Nos puede explicar su trabajo 
actual?
Estudiar Bellas Artes y crear incentivó toda la 
creatividad que yo traía de serie. Estudiar en 
Christie’s, dar clases en un máster de adminis-
tración internacional del arte y conocer infini-
dad de empresas de sectores diferentes en varios 
países, han hecho que mi mente encuentre co-
nexiones allí donde otros pasan de largo y esas 
intersecciones son el germen de la innovación.
Actualmente, soy directora de I+D+i y Rela-
ciones Internacionales y gracias a un equipo 
fantástico, coordino proyectos culturales y de 

patrimonio innovadores desarrollados por empresas, ad-
ministraciones públicas y universidades, a los que además 
ayudamos a buscar financiación a través de programas 
como H2020 y Europa Creativa.

-¿Cómo se define a sí misma?
Ésta es difícil. No sé cómo ven los demás –bueno, tengo 
alguna idea porque dicen que tengo un carácter fuerte. 
Aparte de eso, me considero una persona cosmopolita que 
no cree en los extremos. Soy constante y trabajadora. Tam-
bién soy algo tímida y bastante reservada e independiente. 
Me gusta aprender. Soy curiosa, muy curiosa, y apasiona-
da. No me da miedo nada, así que voy donde el corazón y 
la mente me lleven.

-¿Alegría por encima de todo?
No tiene por qué. No se trata de ser pesimista, se trata de 
que la vida es difícil. De la tristeza se aprende más.
-¿El día o la noche?

El ocaso. 

-¿Cree en la suerte?
Creo en el destino. No tengo más remedio. Intento ser in-
crédula, pero me lo están poniendo muy difícil. Me han 
pasado cosas que difícilmente se explican; casualidades las 
llaman. Lo que sí creo es que hay que estar preparado para 
cuando llegue la suerte, el destino o como se quiera llamar.
  
-¿Qué pondera más de una persona?
En el trabajo: la perseverancia de Uga la Tortuga. 
En la amistad: la honestidad de Gauguin con Van Gogh. 
En el amor: la lealtad de David. 

-¿Qué es el talento?
El talento es la capacidad para conseguir que los sueños 
propios se cumplan. 

-¿Y cómo se consigue?
El talento es una mezcla de ‘algo’ innato y habilidad. La 
parte innata no se aprende, y la otra, como todas las habili-
dades, se puede perfeccionar. Hay talentos que se mejoran 
a base de práctica y otros a base de teoría. El filósofo Ber-
nard Stiegler definió la que él llama memoria epifilogené-
tica. Ésta viene a ser un tipo de memoria inherente a todos 
los seres humanos por la que son capaces de producir o 
hacer de manera instintiva. Si a la memoria epifilogenética 
(ese algo innato) añadimos horas de práctica o teoría, el 
resultado no puede ser otro que excepcional. 

-¿En qué nos mejora el arte?
Más que en qué yo hablaría de cómo. Nos enriquece. Eso 
sí, creo que hay que tener las herramientas adecuadas para 

su apreciación. Un libro no dirá nada si una persona anal-
fabeta lo lee. Con esto no quiero decir que sólo una élite 
pueda tener acceso al arte. Al contrario, abogo por la de-
mocracia del mismo, porque lo considero fundamental en 
el desarrollo del pensamiento crítico. En mi caso, intento 
visitar exposiciones de arte contemporáneo con mi fami-
lia y mi pareja e intento equiparlos con esas herramientas, 
precisamente para que me cuestionen y se cuestionen ellos 
mismos; intento enseñarles una letra más del abecedario. 
A veces ganan ellos y a veces gano yo. Pero siempre recuer-
dan cada exposición y las sensaciones que se llevaron de 
ella. 
-Le gustan los términos nómada y movimiento. ¿Qué im-
plican en lo personal y en su profesión?
Conozco personas que se sienten muy incómodas cuando 
salen de su zona de confort. Para mi es todo lo contrario. 
Ser nómada me ha hecho crecer, enriquecerme, conocer 
otros mundos dentro de este mundo. Nací en Archidona, 
un pueblo de Málaga. Con 18 años me fui a Sevilla. En 
2009 me mudé a Londres. Y en 2011 a Turín donde com-
partí mi vida con una gran comunidad de estadouniden-
ses. Aparte de haber estado ‘de pasada’ en otras ciudades, 
cada uno de los sitios donde he vivido me han aportado. 
Desde lo tradicional y castizo de Sevilla, lo progresista y 
cosmopolita de Londres a lo autóctono y grandioso de los 
Alpes, me cuesta pensar alguna situación que no me haya 
transformado profundamente de manera positiva. 

-¿También concibe el arte como una apuesta por la sos-
tenibilidad?
La sostenibilidad debe ser entendida en un amplio espec-
tro, no sólo en sentido ecológico, sino también en el eco-

“El  arte debe estar compro-
metido con la sostenibilidad 

del planeta”

“Ser gestora de arte y de cultura significa ir 
contra corriente en muchas ocasiones”

Foto: Antonio Aguilera González
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nómico y social. Si el principal objetivo de la sostenibilidad 
es la preservación del planeta para generaciones futuras, 
el arte debería estar igualmente comprometido, ya que es 
parte inherente al ser humano. 

-¿Cómo se organiza en su día a día?
Me gusta el movimiento para largos periodos, sin embargo 
en el día a día llevo una vida bastante ordenada. Y dentro 
de ese orden intento hacer cosas diferentes para que no me 
aplaste la rutina. 

-¿Qué permiten y qué obstaculizan las tecnologías de la 
información y la comunicación?
Permiten agilidad y eficiencia, así como conocimiento 
instantáneo. Obstaculizan el desarrollo de los sentidos y 
las relaciones sociales, así como los recursos propios para 
saber investigar. A pesar de usar mucha tecnología en mi 

trabajo, en mi tiempo libre intento usar lo menos po-
sible la tecnología y abogo por cultivar lo táctil y lo 
visceral.

-De todas las artes, ¿dónde se siente plena?
Me siento plena en el compendio de todas ellas. He 
tocado prácticamente todos los sectores. Y disfruto 
de todas ellas. Hace poco he leído El Rodaballo de 
Günter Grass y he visitado El Prado. Y pensé lo mis-
mo cuando terminé uno de los capítulos o cuando vi 
uno de los cuadros de Goya: me parece increíble que 
hayan existido y existan tantas sensibilidades en este 
mundo que dicen tanto de modos tan diversos. 

-Tiene muchas obras y artículos en torno a sus vi-
siones artísticas en un plan sumamente didáctico. 
¿Le gusta escribir?
Tuve la suerte de tener como profesor a Fernando 
de Villena en el instituto y he trabajado con grandes 
profesionales como el artista Paco Lara-Barranco y 
a la profesora Lizzie Perrotte. De ellos aprendí que 

la didáctica y la creatividad pueden ir de la mano. De un 
modo más laxo también he flirteado con la literatura. Sin 
embargo, me gusta escribir científicamente porque es la 
conclusión a la exploración; es como poner un poco de or-
den en una nebulosa. 

-Además de acerca del arte, ¿sobre qué le complace leer?
Suelo leer sobre todos los sectores debido a mi trabajo, 
pero si puedo elegir me quedo con la filosofía.  

-¿Qué es la amistad para usted?
La amistad es una experiencia personal e intransferible. En 
mi caso muchas veces ha significado soledad. La amistad 
es un proceso complejo y muy difícil. Hay que cultivarla y 
llega un punto en el que se solapa con la familia.

-¿Qué está pasando con el mundo?
Me he perdido, como casi todos. Tenemos sobre-informa-
ción, muchos bienes materiales y creemos que lo merece-
mos todo sólo por estar aquí. Lo que no se nos enseña en 
este mundo contemporáneo es que casi todo cuesta. Que 
se debe sacrificar para recibir. Que un abrazo sincero vale 
más que todo el oro del mundo. Y lo más importante de 
todo: no somos conscientes de la muerte, de que esto es un 
estado provisional, así que en general no somos capaces de 

“Me he perdido, como casi 
todos, en esta crisis. Tenemos 
sobre-información, muchos 
bienes materiales y creemos 
que lo merecemos todo sólo 

por estar aquí”

relativizar los problemas y darle importancia a lo que de 
verdad la tiene. 

-¿Saldremos de esta crisis que parece que le cuesta mar-
charse?
Si se refiere a la crisis financiera, mi principal duda vie-
ne del crecimiento de la población. Parece que el juego es 
el mismo, pero somos cada vez más jugadores, así que las 
mismas reglas no valen. Además la tecnología está hacien-
do que cada vez se necesiten menos personas para realizar 
el mismo trabajo. La solución no es fácil. Creo que estará 
en la innovación de los procesos y los recursos humanos, 
además de encontrar nuevos campos de producción. Y 
para ello hace falta creatividad. 

“Creo que hay que estar pre-
parado para cuando llegue 

la suerte, el destino o como se 
quiera llamar”

-¿Nos regala un mensaje para finalizar?
Si volviera a nacer me gustaría ser hombre para compro-
bar si estaba en el mismo sitio haciendo exactamente las 
mismas cosas. 

“La vida es difícil. De la 
tristeza se aprende más”



Pág. 50 Pág. 51

L Vi t e r a t u r a i v a
Espacio de Victorino Polo

Aula universitaria de escritores

Victorino POLO GARCIA,
Catedrático de Literatura Hispanoamericana

Siempre defendí un axioma revelador:  “Lo que no se 
aprende en la Universidad,  difícilmente se aprenderá en la ca-
lle”.  Otro asunto es la calidad que cada universidad pueda tener, 
lo que depende de los ciudadanos y de los gobernantes elegidos 
por ellos.  Para lo cual, la idea de Gandhi puede aclarar bas-
tantes cosas: “Si unos políticos mediocres han sido elegidos, los 
votantes estarán bien representados”.

Sigo revisando mi archivo personal y aparece unos docu-
mentos un tanto amarillos por la pátina del tiempo y la caja 
donde se conservan.  

En él propongo al Rector la creación de un Aula de Escri-
tores.  

Respuesta favorable, incluso entusiasta en alguna medida, 
de modo que unos meses después, funcionábamos a pleno 
rendimiento.  Incluso en el dossier aparece una tarjeta dilatada 
con mi nombre como director, el magnífico equipo que ya por 
entonces dirigía (compuesto por estudiantes de Letras y profe-
sores de distinto tipo y nivel, desde Maestros de Primaria hasta 
Catedráticos de universidad, pasando por los de Instituto de 
Enseñanza Media)  y algunos datos más para el reconocimien-
to y la difusión.  Y todo ello presidido por la escultura de perfil 
que Gargallo hizo de César Vallejo, aquel que escribiera “Los 
heraldos negros”  y  “Trilce”, otrora tan leídos y hoy ausentes 
incluso de las aulas académicas.  Aquel también que senten-
ció:  “Me moriré en París, con aguacero”, endecasílabo sáfico de 
construcción perfecta y emoción para remover cualquier con-
ciencia mínimamente sensible.

Por aquellas calendas trabajábamos para que lo universita-
rio no quedara reducido al campus, las aulas y los despachos.  
Cierto que las clases, los programas, las asignaturas eran su car-
ta de naturaleza, pero también era verdad que convenía abrir 
puertas y salir a la calle, a las plazas, para encontrarse con miles 
de personas que, idóneas, no habían tenido la oportunidad de 
pisar las aulas.  Nuestro campo permitía como pocos la empre-
sa, escritores al fondo, sin los cuales no tendría sentido nuestro 
trabajo intramuros.

Verdad también que la mies es mucha y escasos los segado-
res, fábula que, aplicada a nuestro entorno, suponía una gran 
legión de gentes escribiendo y publicando libros, a veces poco 
merecedores de tal nombre: tal es el riesgo y la facilidad de po-
seer un bolígrafo, una resma de folios y la creencia de que colo-
car palabras una tras otra desemboca en libro literario.  Estable-
cimos unos mínimos exigentes de calidad estética y realizamos 
el primer expurgo de los muchos conocidos.  Había escritores 
regionales, nacionales e internacionales.  

Para entonces,  también, trabajábamos en tres Encuentros 
importantes bajo advocación geográfica:  Escribir en Murcia,  
Escribir el España  y  Escribir en Hispanoamérica, pues no se 
olvide que todo ésto se movía en el ámbito de la Cátedra de 
Literatura Hispanoamericana.

El esquema de actuación era sencillo.  Tres escritores, en ge-

n f a m i a s ,  t e n d e n c i a s 
e  i n i q u i d a d e sI

En el mundo de la televisión,  ya ha llovido  desde  
que  se llevaran  a cabo  las primeras emisiones públicas, 
por  la   BBC en Inglaterra en 1927,  y  de  la CBS y  la  NBC 
en Estados Unidos en 1930.

En aquellos  primeros  años de vida del recién nacido 
invento,   los programas no se emitían con  horario regular 
y  habría que esperar aún  unos años más para que  surgie-
ran  las  primeras emisiones   con horarios fijos. Inglate-
rra  lo hizo en 1936, y  Estados Unidos  en  1939.   Desde 
entonces, británicos  y estadounidenses   anotaban  ya en 
sus agendas  que   había que   poner  tiempo para  asistir   
algunos días y  a ciertas horas  al espectáculo  de la imagen  
embobados  ante  la  pequeña pantalla, por entonces solo 
reservada a unos cuantos  poderosos en sus propios domi-
cilios  y  al común de los mortales en lugares  públicos de 
esparcimiento  como   escaparates  de grandes almacenes,  
bares  o cafeterías  que vieron en    el nuevo reclamo una 
poderosa fuente de  atracción  de  nuevos públicos  para el 
negocio. 

En  España, como casi todo en esa época, las ondas  de  
la televisión no surcaron  nuestra parcela del éter  hasta 
20 años después cuando, en 1956, surgieron las  emisiones 
regulares de programas, cuatro  años después de  que se 
fundara  TVE.

Aquellas  primeras emisiones  en blanco y negro  de   
series como  Rin Tin Tin, Perry Mason,  Bonanza, Los In-
tocables, El Fugitivo o   Los Invasores -que  suenan hoy  a   
chino  a las jóvenes generaciones de televidentes- tuvieron 
la virtud  de  reagrupar  en torno  al nuevo medio  a to-
das las generaciones familiares: padres, abuelos   e hijos, a 
quienes se le sumaban   muchas veces el resto de la familia  
y, esporádicamente, buena parte de la vecindad  que, con 
la buena voluntad  de los   propietarios  del  deslumbrante  
ingenio de la nueva tecnología, se iban haciendo un hueco 
en el salón  para maravillarse  comunitariamente ante   la  
luminosa  pantalla de rayos catódicos.

Nuevos tiempos 
La aparición  posterior de la televisión en color  en   la 

década de los 70  del siglo pasado, unido a un progresivo  
abaratamiento  del coste   de los  aparatos,  provocó   un  
deterioro  absoluto de los usos y costumbres   sociales im-
perantes hasta  la fecha,  de modo  que   se  produjo un 
aumento exponencial   y  multimillonario de   la  audiencia 
televisiva que, en lugar de concentrarse en un solo punto 
de los domicilios (generalmente el salón), se dispersaba     
frente a otros 3 ó 4 nuevos  receptores   situados ahora en  
cocinas y habitaciones  familiares  para, así,  poder seguir   

José Miguel VILA,
Periodista, Crítico Teatral

Teleadicción

programas  que  dieran respuesta a los  gustos personales 
de los miembros de  la familia. 

La cosa, yendo  aún más allá,  llegó hasta el punto  de 
afectar,   incluso,  y muy seriamente a la industria del cine  
que  tuvo que asistir, primero, a la transformación y lue-
go al cierre  de   miles de salas de exhibición en  todo el 
mundo. Solo desde entonces,   existen  en propiedad los  
llamados   teleadictos porque, hasta ese momento, no   nos 
inundaban  cientos y cientos de canales de TV (entonces 
analógicas, ahora digitales y por cable) proponiéndonos 24 
horas al día   series, espectáculos  musicales  y deportivos,  
programas, dibujos animados, y un largo etcétera de  pro-
puestas  que  parecen dar vida eterna a la pequeña pantalla 
al mismo   tiempo que, al parecer,   esa vida  se acorta entre 
quienes las siguen, es decir, los telespectadores adictos…       

Y es que, efectivamente, hemos tenido que esperar más 
de   tres cuartos de siglo para  conocer  los efectos  nocivos  
de  aficiones tan  peligrosas  como esta de ver   la televi-
sión. Un  reciente estudio, fechado en la misma cuna  del 
nacimiento del invento,  advierte  que ver la televisión un 
promedio de seis horas al día puede acortar la vida en casi 
cinco años, en comparación con aquellos sujetos que no 
siguen este hábito.  El  estudio  ha sido publicado por   el 
British Journal Of Sports Medicine y, en efecto,  sus con-
clusiones,  apuntan clara y  concretamente a que  cada hora 
de televisión vista después de los 25 años acorta la esperan-
za de vida en casi 22 minutos.

Si, además del sentido común,  estudios  como el que 
citamos anima a    los telespectadores a  cambiar sus hábi-
tos  por otros mucho más higiénicos como  la lectura  o el 
paseo, solos o en compañía, seremos capaces  de  aumentar  
más aún  la esperanza  y la calidad de vida  de los  ciuda-
danos del siglo XXI. Y, si no es así, al menos haremos de 
ellos unos ciudadanos más conscientes, libres   y felices que 
pasando   horas y horas extasiados, absortos  y, las más de  
las veces, anestesiados ante la  pantalla del televisor.

neral, leían sus textos libremente elegidos, primera parte,  que 
solía durar una media hora;  la segunda venía dada por el colo-
quio con los asistentes, ya sin tiempo predeterminado, la mayor 
parte de las veces duradero hasta que los conserjes me avisaban 
que terminaba la jornada laboral.  Debo decir que el Hemiciclo 
de la Facultad de Letras era la sede que nos habían concedido, 
con su graderío en elevación y sus cómodas butacas de cuero 
verde botella.

Jornadas memorables,  tardes extraordinarias, sesiones que 
siempre terminaban con el gozo de volver a encontrarnos.  No 
pondré más énfasis en la crónica.  Baste decir que por la bien-
hadada y feliz Aula pasaron todos cuantos algo tenían que es-
cribir y deseaban comunicarlo.  Sin excepción, todos fueron 
invitados y no recuerdo ninguna renuncia.

La inauguró Gonzalo Torrente Ballester, que prestigiaba el 
trabajo ya desde sus comienzos, en una de sus múltiples visitas 
a Murcia, con el que dialogamos a propósito de  “La saga-fuga 
de J. B.” ,  “Don Juan”  y  “Los gozos y las sombras”.   El segundo 
en asistir,  José Donoso, el chileno que se hizo famoso con su 
novela  “El obsceno pájaro de la noche”  y que culminó su tra-
yectoria narrativa con el inquietante libro  “Donde van a morir 
los elefantes”.

La experiencia duró bastantes años, mientras fuimos ricos 
(aunque a fiado) y dos beneméritas instituciones financieras 
tuvieron a  bien dedicar un dinero suficiente para la empresa, 
gracias a que sus fundaciones y secciones de cultura tenían al 
frente a personas inteligentes.  Al cabo, sucedió lo habitual en 
países poco civilizados.  

Todo aquello desapareció con el viento. Quizá cumplió una 
etapa personal,  social  y cultural que debía llegar a su término.  
Pero nada de añoranza.  Un poco de nostalgia, sí.  Amén del 
vivo deseo de que los jóvenes aventureros de lo humano y lo 
cultural consideren la historia, contemplen aquel espejo y pro-
yecten empresas nuevas, perfeccionadoras de lo que entonces 
llevamos a cabo como pioneros esperanzados.  Que así se escri-
ba y así se cumpla, como decían los clásicos y otros pueblos que 
tan gloriosa herencia nos dejaron.



Algo sobre libros

©Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta

... Al viento

tinuos descubrimientos, fascinación y naturalidad. Si en 
esta época de la vida se tiene la suerte de que caigan en las 
manos buenos libros, se habrá tenido mucho ganado como 
lector y como persona. Si se accede a buenos textos, el gus-
to lector no se distorsiona y aumenta la obsesión y sana 
fijación por leer. Hay que intentar que nuestros pequeños 
no se contagien de lo banal y fácil. Es preferible que lean 
menos, a que se extravíen como lectores y se llenen de me-
diocridad, algo que sucede con harta frecuencia. La mala 
literatura es como la droga, crea también adicción. Hay 
que protegerse de ella, pues cuando uno se acostumbra a 
malos productos culturales no es fácil después  reinvertir 
la situación para mejor: el tipo de lectura que hagan los 
pequeños, marcará e indicará qué tipo de lectores serán en 
el futuro.

La lectura del libro, pasada esa primera etapa de niñez y 
de adolescencia donde es bueno recomendar qué leer, debe 
de ser del gusto personal aunque al comienzo no se tengan 
límites de ningún tipo y se lea vorazmente cuanto cae en las 
manos, ya se aprenderá después a discernir. A veces, ante 
el aburrimiento o ante la aparente dificultad o complejidad 
que presentan algunos textos en sus inicios, nos echamos 
para atrás… Hay que saber perseverar cuando esto sucede, 
pues podemos quedarnos sin haber leído buenas obras por 
culpa de la desgana y la gandulería mental. En todo caso, 
es el lector quien decide, quien tiene la libertad de leer o no 
leer tal o cual obra.

Los buenos libros hay que saber divulgarlos, intentar 
que sean conocidos. Valorar un buen libro y recomendarlo 
debería ser para el buen lector -me atrevo a decir-, como 
norma religiosa de obligado cumplimento. 

Barcelona, junio de 2016.

Cada libro que abrimos y comenzamos a leer es una 
aventura, un singular viaje que puede convertirse en apa-
sionante al permitirnos adentrarnos en otras realidades, 
en otras circunstancias, en otros capítulos o épocas histó-
ricas, en otras vidas interesantes o  razones del fondo hu-
mano. De ahí la importancia de que en la casa, cada ser 
que la habita -sobre todo los niños- tenga la posibilidad de 
hurgar entre los títulos de la librería y elegir curioso por 
saber de otros tiempos, de otras culturas o realidades más 
o menos cercanas. En casa propia, en la de amigos de mis 
padres o en la de familiares, a partir de los trece años,  tras 
Salgari y Julio Verne, descubrí a Cervantes, Víctor Hugo, 
Stendhal, Calderón, Quevedo, o a José María de Pereda y 
Ortega y Gasset entre otros, así como poemas de San Juan 
de la Cruz, Santa Teresa, Rosalía de Castro, Bécquer, Juan 
Ramón Jiménez, Machado, Neruda, Alberti, Lorca, Alto-
laguirre, Guillén…,  esa generación maravillosa de poetas 
que tanto me influirían y de los que me sentí y aún me 
siento deudor  fascinado. Leer es un proceso complejo y en 
constante desarrollo cognitivo. La semilla estaba echada...

Leer es muy importante, nos abre al mundo, a las sensa-
ciones múltiples, al conocimiento fraterno, a las perspecti-
vas y aspectos de la vida. Leer es introducirse y avanzar por 
un mundo repleto de meandros y laberintos, de historias 
que resultan curiosas y absorbentes, de personas, palabras, 
destinos… Es caminar por una vía compuesta -como en 
Dante- de infiernos, purgatorios y paraísos,  guía selvática 
propicia a acoger mucho más que a rechazar. Y sí: resulta 
un placer perderse y reconocerse en esa arboleda sublime, 
superar espesuras y lianas, pode salir de recovecos y mean-
dros esclareciéndolos y esclareciéndonos.

Es verdad que los buenos lectores se hacen desde la in-
fancia. Que ese decisivo tiempo significa para el niño con-

Original pintura sobre libros y documentos antiguos a gran escala, realizada  por 
Ekaterina Panikanova, artista nacida en San Petersburgo.
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“Leer es muy importante, nos abre al mundo, a las sensaciones múltiples, al conocimiento fra-
terno, a las perspectivas y aspectos de la vida”
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Pablo Neruda, poeta de América
Desde su adolescencia, Neftalí Ricardo Reyes Ba-

soalto decidió cambiar su nombre. El nombre elegido, Ne-
ruda, lo había encontrado por azar en una revista y era de 
origen checo; no sabía que se lo estaba usurpando a un 
colega, un lejano escritor que compuso hermosas baladas 
y que posee un monumento erigido en el barrio de Mala 
Strana de Praga.

El poeta chileno había recibido el don de la creación 
artística y había publicado en pequeñas revistas y diarios 
de Chile.

Su nacimiento como poeta fue en la Araucanía de bos-
ques y lluvia de cataratas septentrionales. Quizás Macondo 
se puso a llover sin parar cuando supo que en aquel dis-
tante paraje el agua venía por meses enteros; y en casi toda 
nuestra América ocurría lo mismo. Neruda decía que la 
lluvia caía como largas agujas de vidrio, interminablemen-
te, y el poeta transfiguraba el hecho natural en melancólica 
poesía que se quedó en sus ojos y su canto.

Cuando llega a Santiago es para seguir la carrera de pro-
fesor de francés, pero su obra había tomado otro rumbo 
y, desde 1924, iniciaba la composición de los poemas re-
cogidos después en su libro Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada, en 1924.

Lo llamaba desde esa época la actividad política y se 
unió a la Federación de Estudiantes para hacer contactos 
con el movimiento anarquista. No descuida su tarea de es-
critor y al poco tiempo edita Crepusculario, en 1922.

Las dificultades económicas no le impidieron continuar 
la búsqueda de su liberación plena. Al abandonar sus estu-
dios, su padre le retiró toda ayuda material, y fue detrás de 
un cargo diplomático. Sin embargo. Todo lo que obtiene, 
en 1927, es un destino consular en Rangún, Birmania.

Debe seguir su andariego itinerario y pasea y trabaja en 
el oriente asiático. De allí saldrá lo que para muchos es su 
obra más compleja: La primera Residencia en la tierra, li-
bro confesional y hermético que habla en el lánguido tono 
de su voz, de la soledad y la muerte. Seguido por este poe-
mario y escrito en la misma época de desarraigo, publica 
la Segunda Residencia en la Tierra, con el mismo tono me-
lancólico de búsqueda ontológica y exclusión del entorno.

Quizás el poema: ‘Entrada en madera’, de la segunda Re-
sidencia, resuma el sentimiento que dominaba al poeta en 
su exilio:

“Caigo en la sombra, en medio
de destruidas cosas,
y miro arañas, y apaciento bosques
de secretas maderas inconclusas,

CANTO GENERAL (primera guarda del libro, ed. 1950), DIEGO RIVERA

y ando entre húmedas fibras arrancadas
al vivo ser de substancia y silencio.”

La palabra es fundación del rito por cuya virtud se ob-
tiene la fusión de selva y madera: “dulce materia, oh rosa de 
alas secas.” El poeta se confunde en esencia con la materia:

“…y hagamos fuego y silencio, y sonido,
Y ardamos, y callemos, y campanas.”

 
La poesía de Neruda en la estancia asiática es nocturna, 

de silencio y búsqueda de sí mismo y del mundo extraño 
que lo rodea. Tiempo para la esperanza:

“¿Qué esperanza considerar, qué presagio puro,
qué definitivo beso enterrar en el corazón,
someter en los orígenes del desamparo y la inteligencia,
suave y seguro sobre las aguas turbadas?”

(Significa sombras, de Residencia en la Tierra I)

Dámaso Alonso ha resumido el ideario poético de Ne-
ruda en su residencia en el oriente lejano:

“Los ojos del poeta, incesantemente abiertos, como si ca-
recieran del descanso de los párpados (‘como un párpado 
atrozmente levantado a la fuerza’), ven la lenta descompo-
sición de todo lo existente en la rapidez de un gesto instan-
táneo, como las máquinas cinematográficas que nos exhiben 
en pocos segundos el lento desarrollo de las plantas.”

(Poesía y estilo de Pablo Neruda)
 

&
 
Los cargos diplomáticos le venían bien para situarse en 

los lugares donde su poesía pudiese desplegarse con la li-
bertad necesaria, la que exige la contemplación del mundo. 
Asume funciones consulares en Barcelona, bajo la respon-
sabilidad del Cónsul General de Chile en España. Siempre 
cerca de los conflictos humanos, está en España durante la 
guerra civil de 1936. El asesinato de Federico García Lorca 
en Granada, el verano de 1936, al comienzo de la guerra, lo 

afectó tanto que en sus memorias confesaría: «... la guerra 
de España, que cambió mi poesía, comenzó para mí con la 
desaparición de un poeta». Por su apoyo a la República fue 
destituido del cargo consular. Cuando se acercaba la de-
rrota de la República se editó España en el corazón, poema 
que hará parte de Tercera residencia. De individualista y 
hermética, su poesía pasará a ser mucho más comprometi-
da social y políticamente.

ODA A FEDERICO GARCÍA LORCA
(Fragmento)

 
‘Si pudiera llorar de miedo en una casa sola,
si pudiera sacarme los ojos y comérmelos,
lo haría por tu voz de naranjo enlutado
y por tu poesía que sale dando gritos.

Porque por ti pintan de azul los hospitales
y crecen las escuelas y los barrios marítimos,
y se pueblan de plumas los ángeles heridos,
y se cubren de escamas los pescados nupciales,
y van volando al cielo los erizos:
por ti las sastrerías con sus negras membranas
se llenan de cucharas y de sangre
y tragan cintas rotas, y se matan a besos,
y se visten de blanco.’

En los años de la guerra española (1936 -1939), Neruda 
ha cambiado su poesía y es ahora un canto elegíaco al do-
lor y la muerte, y también a la gloria a la que aspira el ser 
humano en el papel de combatiente. Para la revista Caballo 
Verde, en 1935, escribe un texto en prosa en el que dirige 
su mirada hacia la impureza de los seres humanos: “Sobre 
una poesía sin pureza”. El tema es el hombre desnudo de 
adornos, con las herramientas de lucha como único sopor-
te:

“La confusa impureza de los seres humanos se percibe 
en ellos, la agrupación, uso y desuso de los materiales, las 
huellas del pie y los dedos, la constancia de una atmósfera 
humana inundando las cosas desde lo interno y lo externo 
(…) Así sea la poesía que buscamos, gastada como por un 
ácido por los deberes de la mano, penetrada por el sudor y 
el humo, oliente a orina y azucena, salpicada por las diversas 
profesiones que se ejercen dentro y fuera de la ley. (…) Una 
poesía impura como un traje, como un cuerpo, con manchas 
de nutrición, y actitudes vergonzosas, con arrugas, observa-
ciones, sueños, vigilia, profecías, declaraciones de amor y de 
odio, bestias, sacudidas, idilios, creencias políticas, negacio-
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nes, dudas, afirmaciones, impuestos”

El compromiso político en Neruda no tiene el tinte 
ideológico del materialismo marxista. No puede negarse 
que el poeta ha recibido la influencia marxista después de 
1936, y sin embargo su ideario poético no se confundió 
con la doctrina del materialismo histórico que los investi-
gadores sitúan en un estadio temporal posterior al llama-
do materialismo poético. Para el poeta chileno, el materia-
lismo del Canto General lo es de verdad, pero en sentido 
poético: La materia es inagotable y el canto desea abarcar 
lo infinito e inagotable. Neruda es un poeta totalizador que 
aspira a abrazar todas las expresiones dispares de la exis-
tencia. Lo hará luego en Odas Elementales (1954) y Nue-
vas Odas Elementales (1955), y lo ha proclamado directa-
mente: “Soy omnívoro de sentimientos, de seres, de libros, de 
acontecimientos y batallas. Me bebería todo el mar.”

Al finalizar la guerra española en 1939, Neruda fue de-
signado cónsul para la inmigración española derrotada en 
el conflicto bélico. Viajó a París y organizó una expedición 
de españoles con destino a Valparaíso, 
mientras él se quedó en Francia.

Su regreso a Chile fue en 1940, cuan-
do ya había comenzado la Segunda Gue-
rra Mundial. Pronto estará de nuevo en 
su andanza para llegar a México y ejercer 
en ese país el cargo de Cónsul General de 
Chile en México. Nuevas otras poéticas 
nacen de esa permanencia en México y 
luego Cuba, donde publicó su poemario: 
América, no invoco tu nombre en vano, 
incorporado después al Canto general.

Con este canto universal Neruda ha 
conseguido dignificar a la poesía social, 
haciendo de ella un instrumento de lu-
cha, un cauce para realizar experimentos 
poéticos de corte social. Es una poesía 
“impura”, aquella que destacó el poeta en 
su artículo para la revista Caballo Verde, 
en 1935. Aquí la circunstancia aparece 
redimida por la indudable calidad litera-
ria de esta creación distinta de Neruda.

Canto general es el gran poema épi-
co de América que abraza comarcas y montañas, hábitos 
y sacrificios. Es también crónica del quehacer americano, 
historia de un continente. Guardando diferencias esen-
ciales, el poema de Neruda pudiera tener semejanza con 
el canto clásico de las Silvas americanas de Andrés Bello. 
Canto General ha conseguido un extraordinario equilibrio 
entre lo heroico y lo mitológico, como corresponde a un 
poema épico, y nos presenta la realidad percibida de un 
modo dramático por el poeta.

 Don Andrés Bello se refirió a La Araucana, y estas fue-
ron sus palabras: “Chile es el único de los pueblos modernos, 
hasta ahora, cuya fundación ha sido inmortalizada por un 
poema épico”.

Esas palabras de Andrés Bello hubieran podido estar 
dirigidas al gran poeta americano, chileno universal, para 
afirmar sin equívocos que Neptalí Reyes es digno conti-

nuador de don Alonso de Ercilla. El Canto General es una 
epopeya chilena y americana de proyección universal: El 
poema de la tierra americana y de los afanes del hombre, 
dotado con alto sentido humanista.

AMÉRICA, no invoco tu nombre en vano. 
Cuando sujeto al corazón la espada, 
cuando aguanto en el alma la gotera, 
cuando por las ventanas
un nuevo día tuyo me penetra, 
soy y estoy en la luz que me produce, 
vivo en la sombra que me determina, 
duermo y despierto en tu esencial aurora:
dulce como las uvas, y terrible, 
conductor del azúcar y el castigo, 
empapado en esperma de tu especie, 
amamantado en sangre de tu herencia.

 

 
&

La actividad política no pudo desplazar a la poesía que 
era él mismo. Neruda era acción y pasión, y era el paisaje 
que rodeó su infancia:

“Bajo los volcanes, junto a los ventisqueros, entre los gran-
des lagos, el fragante, el silencioso, el enmarañado bosque 
chileno (…) Es un mundo vertical: una nación de pájaros, 
una muchedumbre de hojas.”

El mundo entero ha celebrado a Neruda y su magna 
obra. Los carteros llevan la correspondencia a su casa y co-
pian sus poemas de amor; todos hemos amado en la juven-
tud con sus veinte poemas de amor y una canción desespe-

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)
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rada. Pero también Neruda ha despertado la conciencia de 
América ante los atropellos de alguna casta, y ha mirado 
con ternura la tristeza del indígena.

En un capítulo de su obra póstuma: Para nacer he naci-
do (1978) nos ha dejado su confesión de amor a Nosotros 
los indios:

“El inventor de Chile, don Alonso de Ercilla, iluminó con 
magníficos diamantes no sólo un territorio desconocido. 
Dio también la luz a los hechos y a los hombres de nuestra 
Araucanía. Los chilenos, como corresponde, nos hemos en-
cargado de disminuir hasta apagar el fulgor diamantino de 
la Epopeya. La épica grandeza, que como una capa real dejó 
caer Ercilla sobre los hombros de Chile, fue ocultándose y 
menoscabándose. A nuestros fantásticos héroes les fuimos 
robando la mitológica vestidura hasta dejarles un poncho 
indiano raído, zurcido, salpicado por el barro de los malos 
caminos, empapado por el antártico aguacero.”

 
&

Luís Pastori, poeta venezolano (1921), fue amigo cerca-
no de Pablo Neruda. Compartieron experiencias poéticas 
y gustos comunes. Con el título de “Desagravio a Pablo 
Neruda”, nuestro poeta Pastori compuso para él este sone-
to clásico:

DESAGRAVIO A PABLO NERUDA
(A Jóvito Villalba. Este Neruda, tan vertical sobre la móvil 

tierra.)

(Lizardo Zía)
I
Este Pablo del aire enrarecido
-Neftalí por desgracia del bautismo –
sacude entre sus manos el abismo
donde América gime sin gemido.

Como un arco de tosco pacifismo,
de pie, sobre luz, viene tendido:
Puede hablarle al demonio en el oído
o hacerse oír de Dios, que no es lo mismo.

Guardador de las llaves del infierno,
también tiene en sus manos el invierno
y una gaviota moribunda y fría,

desciende de un pastor o de un profeta
y está siempre vestido de poeta,
este Neruda de Lizardo Zía.

II
No haya voz que le altere el sustantivo
pastoral, de canícula y cebada:
Sólo está en su gramática salada
como el puño del mar, alzado y vivo.

Sólo está con el tiempo. Y en su archivo
guarda un lúbrico origen de cascada
junto al sol que le vio en la madrugada
soplar de pronto su huracán de arribo.

Tiene del pueblo lo que el pueblo quiera:
el suplicio, la talla, la cantera
o la lengua de azúcar y jengibre.
Suena a su paso el acordeón del agua,
y es la chispa sangrienta de la fragua,
cuando la fragua fragua el hierro libre.

III
Aquí estás otra vez entre tu gente,
Neruda, por la tierra arborecido,
Neruda, por el aire en el gemido,
Neruda, por el agua, indiferente.

Neruda sin traición y combatiente,
Neruda de la oveja y su balido:
Neruda del pulmón recién parido:
Aquí estás otra vez entre tu gente.

Deja las manos en su sitio ahora,
sacude la garganta anunciadora,
lanza tu flecha de violento Apolo

y márchate hacia el cielo que te aclama
con la ira de Dios y con la llama
que enciende el pueblo cuando no está solo.

&&&
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Primero leer, luego escribir

El pensamiento de Ralph Waldo Emerson ha sido 
poco valorado en Europa, a pesar de ser uno de los pensa-
dores más influyentes en la vida intelectual norteamerica-
na. Nació en Boston, Massachusetts, el 25 de mayo de 1803, 
pero en 1835 se trasladó a Concord, una pequeña ciudad en 
las afueras de Boston de la que su padre y su abuelo habían 
sido figuras notables, y en la que él murió en 1882.

Pronto se incorporó a un grupo de ciudadanos afines al 
movimiento trascendentalista, una vía intuitiva para alcan-
zar la verdad a través de la conciencia individual, sin necesi-
dad de milagros, jerarquías religiosas ni mediaciones, entre 
los que se encontraban Hawthorne (1804-1864), Bronson 
Alcott (1799-1888) y Henry David Thoreau (1817-1862), 
entre otros, todos ellos residentes en Concord, una pequeña 
población a la que Henry James no dudó en calificar como 
“el más grande pequeño lugar de Los Estados Unidos”, por la 
pléyade de talentos que vivieron en ella en la misma época.

Robert D. Richardson, doctor en literatura inglesa y pro-
fesor en varias universidades, ha escrito una valiosa biografía 
intelectual del “sabio de Concord” titulada “Primero leemos, 
luego escribimos”, de la que hemos extraído un compendio 
de su pensamiento.

Emerson defiende la lectura como fuente de toda inspi-
ración: “Existe una lectura creativa así como existe una es-
critura creativa. Primero comemos, después engendramos; 
primero leemos, después escribimos”. Para él, la lectura es 
creativa, pero también es activa. Sus comentarios sobre la 
lectura pretenden fortalecer la autoridad de los lectores de 
libros y debilitar la de los libros mismos: “tú eres el libro de 
los libros”. 

Claro que eso supone un esfuerzo por parte del lector 
para aprehender lo que el libro contiene, una actitud que 
hoy poca gente dispone, ya que prevalece lo fácil, lo que en-
gancha, lo que no exige concentración: “La lectura escapista 
es el paraíso de los tontos”. Nunca usó la lectura como un se-
dante, como un pasatiempo. Admiraba a Montaigne porque 
había aprendido a no sobrevalorar los libros: ”Si bien soy 
hombre con algunas lecturas, también soy un hombre que 
no retiene. No me muerdo las uñas por las dificultades con 
las que me topo en la lectura”.

Si te sumerges en los libros, es porque buscas el contacto 
con las opiniones de otros, pero ten cuidado de salvaguar-
dar tu integridad personal. Si lees demasiado, corres el pe-
ligro de perder de vista tus propias opiniones. El problema 
más persistente de Emerson con respecto a los libros es que 
ejercen sobre él demasiada influencia, aunque admite que la 
lectura puede definir el destino de un individuo, decidir su 
camino en la vida.  Leyendo sus advertencias, me vino a la 
memoria una frase que escuché siendo ya adulto y que con-
densaba un pensamiento que fui madurando durante déca-
das, aunque nunca supe expresarlo con acierto: “La cultura 
es aquello que permanece en nosotros cuando olvidamos 
todo lo que hemos leído”.

Emerson no leía para extraer valores ni para aprender 
cosas nuevas, sino para su uso individual: “Un hombre sólo 
debe de leer lo que es acorde a su estado y sólo ha de retener 
lo que le conviene, lo que considere un eco o una profecía de 
su propia naturaleza, aquello que le relaciona con lo que ya 
tiene en su cabeza. Eso no significa rechazar la opinión de 
los demás, sino asimilar tan sólo lo que es congruente con 
tu proceso mental”.

Era también reticente a hablar del significado de un libro 
y sostenía que existen tantos significados como lectores, ya 
que cada uno de ellos adopta una interpretación diferente: 
“Tu comentario será válido para tu caso concreto, pero no 
para el mío”.

“Una persona debe hacer su trabajo con las facultades de 
las que dispone hoy. Pero esas facultades son la acumulación 
de los días pasados”. En ese sentido, corrobora esa creencia 
de que la producción cultural no es sólo patrimonio exclu-
sivo de su autor material, sino que también pertenece a la 
sociedad que lo ha formado, al legado que han dejado otro 
autores, a las fuentes en las que él ha bebido, como parte de 
una cultura que es propiedad de todos: “El genio más gran-
de no servirá de mucho si se nutre tan sólo de sus recursos, 
cada uno de mis escritos me fue proporcionado por mil per-
sonas diferentes”.

Su teoría sobre la lectura y la escritura es autobiográfica: 
“El texto debe transportar al lector hacia la escritura y vice-
versa. Lee y escribe tu propio mundo, ya que la lectura crea-
tiva es la única instancia inseparable de tu propia escritura. 
Pero leer es tan sólo un medio, el fin es escribir”.

Y si decides hacerlo, recuerda que el lenguaje es impor-
tante: “Las palabras no existen como tales, sino que repre-
sentan cosas que son más reales que las palabras”. Eso impli-
ca ser cuidadoso en su elección: “La pericia en la escritura 
consiste en lograr que cada palabra cubra una cosa”. Como el 
mundo es real, las palabras elegidas para describirlo deben 
seleccionarse con todo el cuidado posible: ”Los escritores 
jóvenes tienen el deseo de escribir poesía, pero no poseen 
la furia poética, y lo que escriben son estudios, bosquejos, 
fantasías, pero no todavía el poema invalorable”.

En la universidad empezó a escribir su famoso Diario, 
una antología de pasajes que le habían sorprendido en sus 
lecturas, con sus correspondientes comentarios, que llegó a 
alcanzar  los 182 volúmenes y que sería la base de donde ex-
traería más tarde sus obras. Por eso, Emerson recomienda a 
los escritores llevar un diario, un libro de citas, un volumen 
en blanco en el que tomar nota de las imágenes más vívidas, 
las grandes descripciones, las expresiones notables, las cosas 
que uno quiere recordar y conservar. Es una práctica que 
la mayoría de los escritores utilizamos, llevar una bloc de 
notas o un simple papel, para anotar las ideas que se nos 
van ocurriendo a lo largo del día, sueños inconexos, atrevi-
mientos, ensoñaciones… sin ningún fin determinado, con 
la intención de que su registro aporte luego la base de un 
artículo nuevo.

“La manera de escribir es lanzar el propio cuerpo contra 
el blanco, cuando ya agotaste tus flechas”, es el mejor consejo 
práctico sobre la escritura que Emerson dio en su vida, tan 
emotivo como un grito de rebeldía, basado en la aptitud y en 
la actitud. Muchas de sus observaciones tiene un atractivo 
aire de desesperación, nos llegan como un ultimátum: “La 
única vía de escape es el trabajo, uno tiene que cumplir su 
tarea antes de ser liberado”. Insta a intentarlo de diferentes 
formas, utilizando trucos, recursos improvisados, sesiones 
frenéticas de escritura a destajo: “No hay otra manera de 
aprender a escribir que escribiendo”.

Defiende la escritura libre, no le preocupa demasiado la 
planificación, tampoco el final de la obra. Le importa más el 
inicio, empezar sin ningún esquema, hasta llegar al momen-
to de la concreción, que es cuando hay que descollar, igual 
que el pintor ha de concentrarse en captar la expresión del 
personaje para crear una obra de arte: “Tres o cuatro pala-
bras obstinadas y necesarias son el meollo y el destino de 

todo el asunto, el resto es explayarse y matizar, adornarlo 
con florituras y circunstancias más o menos afines”.

Confianza en uno mismo es una llamada a lo esencial del 
ser humano como propuesta vital, a tener confianza en uno 
mismo como fuente de una ética insobornable. Su fe impe-
nitente en el individuo se pone de manifiesto en una serie 
de máximas que pretenden inculcar el sentido del deber y 
educar la conciencia humana hacia el bien común, mediante 
la disciplina individual, sin olvidar el respeto a la sociedad.

En Hombres representativos, termina cada uno de sus 
bosquejos biográficos con un párrafo en el que denuncia los 
defectos de los personajes que analiza. Cada excelencia tiene 
un reverso y los escritores no escapan a esa excepción, aun-
que luego retorna a su eterno optimismo para incitarnos a 
recuperar la confianza que supere esa dolorosa experiencia: 
“Yo te insto a vivir por ti mismo, y así encontrarás en esa 
penuria un esplendor más puro que el que reviste las exhibi-
ciones de pensamiento”.

Aunque no ignora los elementos más mezquinos de la 
naturaleza del hombre, siempre termina ensalzando la gran-
deza de su condición. Exalta al líder como figura capaz de 
cambiar la historia: “Nace un hombre como César y tene-
mos un Imperio Romano. Nace Cristo y millones de almas 
se adhieren a su credo”. Una institución es la extensión de la 
sombra de un hombre: “El curso de la historia se resume con 
facilidad en la biografía de unos cuantos hombres tenaces y 
decididos”.

Emerson apoyó el abolicionismo y las ideas progresistas 
de Lincoln. Valiente para defender lo propio frente a lo me-
diocre de lo ya establecido, retoma el concepto renacentista 
del hombre como centro de la Naturaleza. Es la voz genuina 
de América como tierra de oportunidades, en un siglo en el 
que se construyen las naciones modernas, época en la que 
afloran los buenos sentimientos, con esa ilusión que invade 
a la plebe si presiente que colabora en pro de un ideal, pero 
que se desvanece cuando una minoría, escondida hasta ese 
momento, emerge para apoderarse de él y convertirlo en 
epicentro de sus intereses.

Manu de ORDOÑANA,
Escritor

www.serescritor.com/
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En literatura existen ciertos debates de gran calado 
que generalmente suscitan posturas muy encontradas entre 
los autores. En esta web he tratado algunos de estos temas po-
lémicos —el caso de la piratería es hoy en día uno de los más 
sangrantes—, aunque hay pocos que tengan un trasfondo tan 
rico en el aspecto puramente literario como el que hoy pre-
tendo mostrar: la responsabilidad moral por parte del escritor 
hacia sus lectores.

Hace unos días este debate saltaba a la palestra en las redes 
sociales gracias a un artículo de la escritora Iria G. Parente. 
En su post “Opinión: After, un amor más bien finito”, Parente 
realizaba un exquisitamente argumentado análisis del libro 
After, primera parte de una saga juvenil que está arrasando 
en todo el mundo. No me extenderé demasiado en lo que ya 
se explica de maravilla en el artículo, pero en este libro se na-
rra un modelo de relación nocivo entre un chico y una chica, 
y lo hace vendiéndose como algo romántico, deseable, adecua-
do. Una historia de amor verdadero, que en realidad traslada 
conceptos peligrosos como la sumisión de la mujer al hom-
bre, la permisividad ante el control absoluto de una parte de 
la pareja a otra, o la idea de que una mujer debe adaptarse 
en todos los sentidos al hombre en aras de una relación ro-
mántica. Recuerdo que la novela está dirigida a un público 
específico: adolescentes.

El artículo de Iria suscitó un gran debate en redes sociales, 
y puso sobre la mesa este antiguo tema de la responsabilidad 
moral del escritor. Debate en el que hay dos posturas bien di-
ferenciadas: aquellos que creen que bajo la etiqueta de la fic-
ción todo vale, y que el autor debe tener una libertad absoluta 
a la hora de crear; y por otra parte, quienes piensan (pensa-
mos) que existen unos (pocos) límites que por mera cuestión de 
sentido común no deberían ser traspasados.

Queda claro que en mi caso sí contemplo una responsa-
bilidad moral por parte del autor. La tiene en el momento 
en que decide ofrecer su obra al mundo. Escribir, como he 
comentado muchas veces, es un acto de comunicación uni-
direccional donde el autor trata de alcanzar al lector contán-
dole una historia. Del mismo modo que criticamos ciertos 
programas de televisión por sus contenidos poco apropiados, 
¿por qué un escritor debería estar por encima de estas consi-
deraciones?

Un apunte: no se trata de limitar la posibilidad del autor de 
tratar cualquier tema que considere oportuno. ¿Puede un es-
critor crear una novela o un relato en torno a, por ejemplo, un 
violador? Por supuesto. Y además veo perfectamente correc-
to que sea explícito, que relate con realismo y de modo cruen-
to una situación que lo es. Un ejemplo clarísimo es Cumbres 

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

La responsabilidad moral de escritor
borrascosas, de Emily Brönte, que narra una relación insana. 
Lo que marca su aceptabilidad no es el tema escabroso que 
trata, sino cómo se posiciona la novela: es una crítica, y mues-
tra esta relación como algo nocivo. Ahora bien, ¿y si el autor, 
amparándose en que se trata de una obra de ficción, muestra 
el acto execrable como una actitud loable, como un compor-
tamiento a imitar?

El escritor también vive en sociedad. Con nuestras obras 
buscamos alcanzar a otros miembros de esa sociedad, los 
lectores. Los necesitamos, y por tanto también tenemos una 
responsabilidad hacia ellos. Pero como es posible, estimado 
visitante, que a un escritor desconocido como yo no le des 
mucho crédito, dejemos que hable alguien más representati-
vo. En 2014, en una charla en la Feria del Libro de Guadala-
jara (México), Mario Vargas Llosa se refería a este tema (aun-
que su alegato iba por derroteros más, digamos, políticos):

“Sartre (Vargas Llosa se refiere a Jean-Paul Sartre, también 
Nobel de Literatura) nos decía que la literatura no era una ac-
tividad gratuita, que las palabras eran actos, y que las palabras 
que un escritor escogía para poner en sus historias repercutían 
inevitablemente en la vida, y dejaban en ella una huella, pro-
ducían cambios. Eso significaba que el escritor tenía una gran 
responsabilidad al usar las palabras, escribir y dirigirse a un 
público, no debía actuar irresponsablemente, ni frívolamen-
te como lo habrían hecho algunos escritores del pasado o del 
presente, pensando que el papel aguanta todo y que se puede 
escribir sin ningún sentido de la responsabilidad cívica, histó-
rica, moral, o cultural. Sartre decía que escribiendo uno podía 
también cambiar el mundo, que la escritura era una manera 
de actuar, que influía sobre la realidad y permitía enmendarla, 
corregirla, mejorarla o empeorarla. Se escribía para los lecto-
res, se escribía también para los que no compraban libros, para 
los analfabetos, porque a través de lo que se escribía de alguna 
manera se estaba trabajando para que esa sociedad tuviera lec-
tores, tuviera ciudadanos que pudieran comprar libros; es decir, 
para mejorar la condición humana, la condición social.”

Esta responsabilidad, opino, es más importante cuando 

nos dirigimos a colectivos más vulnerables, por un motivo u 
otro, o cuando tratamos temas de especial sensibilidad. Vea-
mos de nuevo el caso del libro After. La autora, consciente o 
inconscientemente, está transmitiendo un mensaje tóxico a 
unos lectores que, por su edad, son altamente influenciables. 
Algunas personas con las que he debatido estos días sobre el 
tema aseguran que no es para tanto, que ellos cuando eran 
adolescentes leían cosas peores (eso sí, libros dirigidos a adul-
tos). Argumentos que, en mi opinión, demuestran una falta 
de empatía en esta situación concreta. ¿Quiere decir que por-
que haya una persona que no se deja influenciar no puedan 
existir otras que sí? A las pruebas me remito. En el mismo 
artículo de Iria G. Parente hay un vídeo donde con motivo de 
la visita de la autora del libro a España, se pregunta a sus lec-
toras qué les parece la obra. Las respuestas son esclarecedoras:

Y tiene sentido que sea así. Estamos hablando de pre-
adolescentes y adolescentes. Chicas de 12 años en adelante. 
¿De verdad somos tan ajenos como para no ver que con esas 
edades la mayoría de jóvenes se rigen casi por completo por 
impulsos? Todavía están formándose como personas, no tie-
nen una personalidad completamente definida y se les escapa 
aún que la vida está llena no solo de claros, sino también de 
oscuros. Son vulnerables en ese sentido, y es responsabilidad 
de los adultos cuidar su educación. No solo de los padres, sino 
también del resto de la sociedad.

Entre los cuales están los autores. Sí, si escribes para un tar-
get juvenil (o infantil, o cualquier otro), tienes que adaptarte a 
ese público. En narrativa, se llama “adecuación” (ya hablé de 
ella en uno de los artículos de “Escribir empieza con E de es-
tilo”), pero no se limita solo a la forma del texto, sino también 
al fondo. Una novela donde se fomentan actitudes racistas, 
machistas (como 50 sombras de Grey), que presente conceptos 
como la violencia o la denigración de la mujer como actitudes 
elogiables, que realice apología de cualquier comportamiento 
pernicioso, deberían ser reprobables (que no prohibidas) por 

la misma sociedad, y en especial por el mundo del libro.

¿Quiere decir esto que estos libros son causa de todos los 
males de la actualidad? En absoluto. Pero son un elemento 
más que ayuda a perpetuar tópicos y posturas que no hacen 
sino empobrecernos. Costumbres que arraigan entre esos co-
lectivos más permeables, y que llevan a situaciones tan preo-
cupantes como que el 33% de los jóvenes españoles de entre 
15 y 29 años considere aceptable que su pareja le controle.

En una sociedad tan castigada por este tipo de actitudes, 
¿debemos aceptar sin más que se transmitan estas apologías 
en los libros? No abogo por una prohibición de facto, no ha-
blo de ningún tipo de censura legislativa. ¿Alguien ha decidido 
escribir un libro así, una editorial ha querido publicarlo? Está 
en su derecho, pero que asuma las consecuencias, que asu-
ma el desprecio social, esa función crítica que en mi opinión 
debería recaer sobre el conjunto de todos nosotros: lectores, 
editoriales y sí, autores.

https://www.youtube.com/watch?v=YTLpnknuLp0

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYTLpnknuLp0


Agustina ÁLVAREZ PICASSO
(Argentina)

Y finalmente llegó el momento en que puedo escri-
bir sobre la ciudad de mis sueños. La entrada fue de auto-
pistas y túneles, autos estrambóticos y taxis amarillos, más 
adelante también lo fueron los famosos puentes. El recorri-
do en auto estaba llegando a su fin, NYC sería de camina-
tas eternas y viajes en metro cruzando la ciudad de punta a 
punta, hundirnos e intentar fundirnos en ella. Entregamos 
el auto con quince minutos de retraso y significó una penali-
dad, la excusa del tránsito y los embotellamientos solo sirve 
en Buenos Aires, allá no se puede ir con ningún cuento chi-
no ni de tu tío, al menos lo intentamos y encima en inglés.

Descargué con ansias y nervios la valija, la apoyé con 
todo el peso de mi cuerpo sobre el asfalto de New York. Sí, 
finalmente se había cumplido un deseo, conocer la ciudad 
que había alojado por muchos años novelas, series, pelícu-
las y personajes puntuales. Arrastré la valija hasta el hotel 
como sin querer mirar del todo, esperando un momento 
y una forma más prolija y más mágica, pues quería dar-
me una ducha reparadora, cambiarme la ropa, prepararme 
para presentarnos oficialmente y no perderme nada. Tenía 
un cuadernito de viajes que alojaba muchas indicaciones y 
consejos, debía respetar mi lista de lugares, sabores y olores 
que obligatoriamente quería conocer. En mi mente estaba la 
idea de que todo lo que yo alguna vez había mirado, leído y 
añorado, cobrara vida en el recorrido, la ansiedad y la sen-
sación de que el tiempo no iba a alcanzar me acompañaron 
en toda mi estadía.

Ya recompuesta y lista para la aventura me hundí en 
NYC. La primera salida combino varios lugares, mientras 
la música de Closer me acompañaba en cada paso que daba 
por la Quinta avenida, me sentía definitivamente Alice 
Ayres con su marcha segura, firme y constante. Era asom-
broso ver como los millones de caminantes se organizaban 
de manera tal que se dan lugar para cruzar semáforos y re-
correr las calles sin siquiera rozarse. Mis ojos se detenían 
en la elegancia de las personas, en la capacidad de ensimis-
mamiento que todos poseen y que a su vez contagian. Era 
yo dentro de mi mente, intentado registrar todo lo que más 
podía. Son seres humanos que habitualmente circulan por 

la manzana del mundo y sin 
embargo, parecen no notarlo, solo uno, la turista común y 
corriente con su bagaje cultural de Woody Allen, Friends y 
Sex and the city. El Bryant Park fue la primera parada oficial, 
es un bellísimo pulmón verde, donde la gente disfruta del 
pasto bien cortado y perfecto, respetan su espacio sin estor-
bar al otro, hay wifi gratis así que todos interactúan con su 
virtualidad y vida en paralelo. Rodean a este parque varios 
barcitos muy pintorescos para tomar una fría cerveza o un 
excelente licuado de frutas y colores artificiales. Continué 
por la biblioteca pública, con la promesa de conocerla por 
dentro, desde luego la imponencia de sus exteriores dejaba 
sin aire. El metro tan eficiente y fácil de usar y de aprender, 
no olvidemos que son un conjunto de islas, cruzan por de-
bajo del agua, es de otro planeta.

I cant take my eyes off of you…. El Central Park es lo 
que más cautivó mi atención, jamás imagine la cantidad de 
recovecos únicos que pueden encontrarse allí adentro, las 
películas y las series solo sacan a relucir pequeños espacios 
dentro de el. Ocupa el corazón de NYC, conecta los cuatro 
puntos de la ciudad. Empecé leyendo los recuerdos en cada 
banco escondido, registran hasta las memorias más íntimas 
de aquellas personas que durante años eligieron un sitio con 
mirador privilegiado para aquel paisaje por el cual se sintie-
ron cautivados.

Times Square encandila, casi nos obliga a usar anteojos 

de sol para protegernos de 
la intensidad de la luz, anuncio tras anuncio que se sucede 
con semejante rapidez que no permite focalizar ni pensar en 
nada, son solo imágenes que penetran de manera subliminal 
en nuestros cerebros: el rey león, Matilda, Cats, entre otros. 
Broadway no es tan elegante ni tan esplendoroso como lo 
presentan las películas, creo que nuestra calle Corrientes en 
Buenos Aires no tiene nada que envidiarle.

Es una ciudad maravillosa, absolutamente caminable y 
disfrutable en otoño, primavera y verano, cada esquina tiene 
una sorpresa, cada lugar recorrido deja entrever algún se-
creto en una segunda mirada, un edificio que antes no había 
sido registrado, un detalle pintoresco que merece una foto. 
Ni hablar de los imponentes edificios, símbolos históricos 
del imperio norteamericano, las terminaciones minuciosas, 
las magníficas vistas de los rascacielos. En esta época se ha-
bilitan todas las terrazas existentes ofreciendo a los turistas 
y oriundos puntos de observación únicos y absolutamente 
recomendables. En oposición a este lujo invade y sorprende 
las toneladas de mugre, basura y ratas, contrasta con la pul-
cra y brillante Washington D.C. La ciudad se duerme sucia y 
amanece reluciente, cómo hacen, es un misterio de madru-
gada, quizás Superman y Spiderman tengan algo que ver. 

La mayor desilusión fue ver en vivo y en directo la Es-
tatua de la Libertad, es mínima en comparación con lo que 
imaginé, es una pequeña dama verde que no cumple con la 

New York City: I cant take my eyes off you 1  inmensidad que intenta trasmitir, no coincide con el peso 
de su simbología, ni con su historia. El paseo en ferry hasta 
Staten Island es como una canción de cuna, casi es un movi-
miento imperceptible, que suaviza el paisaje.

El MOMA es el museo que más disfrute, donde me reen-
contré con el querido Pablo Picasso y la bella Frida Kahlo. 
Este lugar tiene como estrategia hacerte subir primero a la 
terraza para observar la ciudad desde arriba y luego ir bajan-
do piso a piso y ordenadamente disfrutar de cada uno de sus 
rincones y obras.

El famoso puente de Brooklyn tiene un gran secreto noc-
turno, el punto de observación más extraordinario es desde 
el barrio Dumbo y por la noche, se sacan las mejores fotos, 
las verdaderas postales de la ciudad. Desde ya que cruzarlo 
caminando o en bicicleta al atardecer también es de las me-
jores aventuras a realizar. Las pisadas retumban en las ines-
tables tablas de madera que lo componen.

Y aún hoy continúa resonando en mis oídos las canción, 
i can´t take my eyes off of you, cada vez que recuerdo este 
viaje, cada vez que hablo de esta ciudad, es que simplemente 
me enamore de ella, y sigo pensando en regresar, para per-
mitirme seguir descubriéndola.

No hay actividad más placentera, edificante y formativa que viajar. Algunos hablan del máster que supone el movernos de un lugar para otro, 
y no sólo por el acopio de conocimiento, sino por la voluntad que desarrollamos, por los hábitos que adquirimos y por las empatías que gestamos. 

El conocimiento de los demás nos invita, y permite, que se desarrollen enormes valores culturales y democráticos que tienen mucho que ver 
con la tolerancia, la libertad, el respeto y el amor. Por eso nos hemos empeñado, y conseguido, abrir una nueva sección a modo de un cuaderno 
de viajes, con su cronología, con su temporalidad, con sus inmersiones y vínculos con los territorios de otras gentes y ciudadanos del mundo. Nos 
damos un baño de Humanidad, como diría Kierkegaard. Lo haremos de la mano de Agustina Álvarez Picasso. ¿Nos acompañan?

U n  b a ñ o  d e  H u m a n i d a d

Pág. 62 Pág. 63

 1 ¨The Blower´s daugther¨, de Damien Rice. Banda sonora 
de la película Closer.
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Carmen SALVÁ del CORRAL,
Escritora 
 (España)

Este mes os propongo una 
joya del musical, My Fair Lady, en 
español; Mi bella dama.

Esta película está llena de mú-
sica, dulzura, soberbia y, en gran 
medida, de belleza llevada de la 
mano de una de mis actrices fa-
voritas; Audrey Hepburn.

La historia comienza en una 
plaza, en un amanecer lluvioso 
londinense. Un excéntrico y snob 
lingüista, Henry Higgins (Rex 
Harrison) acompañado de su amigo, el coronel Pickering 
(Wilfrid Hyde-White), son sorprendidos por el lenguaje 
vulgar de una harapienta y ordinaria vendedora de viole-
tas, Eliza Doolittle(Audrey Hepburn).

Los dos personajes varones entablan  una animada con-
versación  que les lleva a finalizarla a modo de apuesta. 

Ésta consistirá en hacer que la ven-
dedora pase por una dama de alta 
sociedad, y se dan de plazo seis me-
ses para conseguirlo.

Una historia divertida, donde 
la capacidad del ser humano para  
cambiar y aprender se hace evidente; 
si bien desprende el sufrimiento que 
conlleva la superación.

Con esta película todos supimos 
que; “La lluvia en Sevilla es una ma-
ravilla”. A  compás de marcha vi-

mos como el snob y excéntrico Henry Higgins toreaba a 
su amigo Pickering mientras la dulce y ya convertida en 
dama Eliza Doolittle chascaba los dedos a ritmo de bolero.

Ganadora de ocho Oscars y tres Globos de Oro.  De 
esta manera se reconoció el trabajo bien hecho y la pro-
fesionalidad de los actores de una época brillante del cine 
donde la elegancia y la sencillez caminaban de la mano.

Parece que los tiempos en gran medida no han cambia-
do mucho y tal vez a más de uno habría que llevárselo a 
casa para volver a repetir tan brillante apuesta. 

Para los puristas del lenguaje, entre los cuales la que 
suscribe este artículo se siente más cercana, esta película 
nos muestra la importancia de expresarse y hablar bien.

Podríamos entrar en una batalla dialéctica. El festín 
está servido y más hoy en día, cuando la RAE acepta vo-
cablos de todo el mundo siempre y cuando sean  usados 
por un número mínimo de personas que ellos estipulan 
convenientemente.

De esta manera despido así el año. Con una película 
llena de letras, música, diversión, tristeza y superación. 
Componentes importantes para dejar un año y recibir al 
próximo.

Os deseo una Feliz Navidad y un Próspero Año 2017.

“My Fair Lady” 
(George Cukor, 1964)    

 
Una bella transformación    

Seguramente muchos habrán visto la película Forrest 
Gump. Con lo cual doy por sentado que así habrá sido y 
me referiré a un pequeño y conmovedor episodio en el de-
venir del fim y es cuando Forrest le habla a su esposa en 
la tumba en que yace junto al árbol en el que jugaban de 
chicos. Todos saben que el argumento es una suerte de pa-
rodia donde el personaje principal (maravillosamente ac-
tuado por Hanks) es un chico “border”, que apenas puede 
ir a un colegio normal gracias a los esfuerzos y sacrificios 
de su madre y luego todo el derrotero de “suerte” y habi-
lidades (donde no está exenta su increíble inocencia) para 
triunfar en todos los aspectos de la vida: los negocios, la 
patria, la paz interior, la serenidad de su conciencia. Sal-
vo en el amor, Jenny su amor de la infancia y de toda su 
vida le es esquiva y es “el logro” del que Forrest adolece: el 
amor de una mujer, o mejor dicho de esa mujer (Jenny) y 
la formación de su propia familia. Sin embargo lo logra, se 
casa con Jenny, tienen un hijo (en realidad Forrest se ente-
ra que tiene un hijo suyo y de Jenny) que se llama igual a 
su padre (solo que es muy inteligente) y termina todo con 
una breve vida feliz en Greenbow (Alabama) ya que Jenny 
muere a causa de una enfemedad incurable. Y el episodio 
conmovedor al que me refería es cuando se lo ve a Forrest 
hablándole a la tumba, contándole sobre el hijo, la carta 
que le escribió y cuanto lo extraña. Pero, Forrest-Hanks, 
personaje-actor tiene un párrafo donde disquisiciona so-
bre la vida, sobre el destino, de corte netamente filosófi-
co y Hanks debe hacer un esfuerzo de actuación para que 

ese párrafo no lo saque del personaje. Y llega a un límite 
en su actuación porque reflexiona y dice “sabes Jenny mi 
madre decía que teníamos un destino trazado y el tenien-
te Dan que somos un pluma en la brisa..., y creo yo que 
ambos tenían razón, que no es ni lo uno u ni lo otro, sino 
que ambas posibilidades ocurren simultáneamente”. No 
es literal, pero semejante reflexión está claramente fuera 
de la capacidad de construir abstracciones tan profundas. 
Estamos entonces ante una “maduración” de Forrest o un 
guión que desborda la ingenua beatitud del personaje. El 
final, resume este pensamiento. La madre antes de morir le 
ha dicho “Forrest deberás encontrar el sentido de tu vida 
o lo que puede significar tu destino”. Finalmente se lo ve 
despidiendo al pequeño Forrest rumbo a la escuela. Ese 
es su destino, cuidar de su hijo, compartir la vida con él. 
Pero de un libro que el niño lleva y que había sido el pre-
ferido de su padre, cae una pluma imperceptiblemente. El 
niño sube al transporte escolar, y Forrest padre gira su cara 
en una típica mirada entre perdida y profunda, mientras 
la música cobra protagonismo siguiendo a la pluma que 
se despliega, se eleva y parece bailar al compás del viento 
que la mece helicoidalmente hasta cobrar altura. El destino 
prefijado y el viento que nos lleva vayan a saber dónde. Tal 
vez como dice Hanks, más que Forrest, ambos discurran 
simultáneamente.

La muerte de Jenny

Hugo ÁLVAREZ PICASSO,
Escritor

 (Argentina)
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Esta enigmática película de Ingmar Bergman (1968), 
junto con ‘Persona’, de 1966, es una de sus obras más con-
trovertidas. Una reflexión sobre el poder de los medios, so-
bre el cine dentro del propio cine, que obliga al espectador 
a replantearse constantemente el hilo argumental sobre el 
que se sustenta el guión, nos muestra símbolos que poste-
riormente se desenlazan en el reflejo de ideales humanos, 
temores y angustia existencial, resaltada por Sartre en la 
época de la obra que comentamos.

El artista Johan Borg (Max von Sydow) y su mujer, Alma 
(Liv Ullmann), viven en una isla cerca de la costa. Johan 
sufre pesadillas que dibuja en su cuaderno de bocetos.

Una mujer visita a Alma y le incita a leer el diario de 
Johan. Al hacerlo, Alma se entera de que Johan se ha re-
encontrado en la isla con Verónica Vogler, una mujer que 
fue su amante por muchos años. La mujer informa a Alma 
de que están invitados a una cena en el palacio del Barón 
von Merken, en otra parte de la isla. En el palacio, Alma 
descubre que las personas que allí se encuentran tienen las 
mismas características que los personajes de las pesadillas 
de Johan que éste ha dibujado en su cuaderno. Durante la 
noche, los invitados asisten a una representación un aria 
de “La flauta mágica” de Mozart en un teatro de marione-
tas.

De vuelta a casa, Alma cuenta a Johan que ha leído su 
diario, y él a su vez le confiesa cómo ha matado a un chico 
que le había tentado y provocado en un acantilado. Uno 
de los personajes del castillo les visita para invitarles a una 
fiesta en la que estará Verónica Vogler, y les deja una pisto-
la para protegerse. Alma, celosa, pide explicaciones sobre 
la relación de Johan con Verónica, y éste le dispara y vuelve 
al palacio a encontrarse con Verónica. El cadáver de Ve-
ronica yace en una de las salas, pero, al acariciar Johan su 
cuerpo, vuelve a la vida. En el final del film, Alma  explica 
cómo, tras dispararle y herirla superficialmente, sale de la 
casa.  Johan volvió, escribió durante horas y luego salió al 
bosque. Alma sale tras él, sin encontrarlo.

El monólogo de Alma que pone término a la obra, resu-
me la relación amorosa entre ellos: “¿Es posible que a una 
mujer, después de vivir mucho tiempo con un hombre, pue-
da llegar a parecérsele? Quiero decir, si lo ama y trata de 
pensar y ver como él.”

Esta será siempre la actitud emocional de Ingmar Berg-

man, en sus relaciones de pareja con las mujeres con quie-
nes convivió.

**
 La hora del lobo quizás no sea su film más memorable, 

pero contiene experimentaciones que merecen ser subra-
yadas. 

Desde el principio del film hay una serie de factores que 
anticipan el carácter misterioso y anti académico de la pe-
lícula: Antes de los títulos o créditos, aparecen tres carteles 
que explican el génesis de la película.  Bergman quiere ha-
cernos participes y testigos de lo que estamos a punto de 
observar. Pero una vez surgen las letras de crédito, empe-
zamos a escuchar el ruido de rodaje. Oímos a los técnicos, 
el deslizar de las cámaras, al operador dando instruccio-
nes, el ir y venir de todo un equipo, y oímos a Bergman 
diciendo: Silencio, se rueda, acción. Esto nos distancia de 
la película, ya que en el momento en el que se apagan las 
luces nosotros somos susceptibles de identificarnos con lo 
que sucede en la pantalla. Estos sonidos, la voz del direc-

tor, nos recuerdan que estamos viendo una película, una 
ficción. Y este juego de identificación/distanciamiento se 
repite hacia mitad del film, en uno de los momentos de ms 
tensión, cuando en mitad de la escena vuelve a aparecer 
el título de la película, que por otra parte también parece 
señalar la ruptura entre la noción de ficción y realidad del 
protagonista. 

Aparte de estos trucos no utilizados hasta “Persona”, 
cabe destacar el uso de la cámara fija. La película comienza 
con un plano medio de Liv Ulvman. La cámara perma-
nece inmóvil mientras ella va contando la extraña histo-
ria de su marido. Regularmente,  las imágenes son las que 
tienen que narrar la historia y no la voz. Pero en La hora 
del lobo o bien la imagen tiene un papel predominante y 
la acción no se comenta por el diálogo, o bien la narra-
ción se efectúa verbalmente y la imagen se posa en un solo 
rostro, construyendo una especie de film de retratos  que 
serán redefinidos psicológicamente por la presencia de las 
fuerzas naturales que nos indican el estado mental de los 

protagonistas, como el fuerte viento que sopla agitando los 
robles y la ropa tendida, el sol deslumbrante que nos hace 
recordar un pasaje de El extranjero, de Visconti, sobre la 
novela de Camus: la soledad de la isla.

El estilo formal de Bergman es sobrio y sencillo. Para 
un director como él, cuya obra está más relacionada con 
el arte escénico teatral, es lógico que lo más importante 
sea el rostro y la expresividad de los actores, aquello que 
realmente diferencia el teatro del cine.  Así los ha dicho el 
director Sueco: “Hay muchos realizadores que olvidan que 
el rostro humano es punto de partida de nuestro trabajo. 
Ciertamente, nosotros podemos dedicarnos a la estética del 
montaje, podemos imprimir a los objetos o a las naturale-
zas muertas ritmos admirables, mas la proximidad del ros-
tro humano es ciertamente la nobleza y la característica del 
film. Se deduce pues que el actor es nuestro instrumento más 
precioso y que la cámara no es más que el mediador de las 
reacciones de este instrumento.(...) Para dar a la expresión 
del actor el máximo poder posible de expresión, el movimien-
to de la cámara debe ser simple, y además cuidadosamente 
sincronizado a la acción. La cámara debe intervenir como 
un observador totalmente objetivo, y sólo excepcionalmente 
puede participar en los acontecimientos. Por lo tanto debe-
mos recordar que el medio de expresión más bello y mejor 
del actor es su mirada. La ausencia o multiplicación de los 
primeros planos caracteriza, infaliblemente el temperamen-
to del realizador del film y el grado de interés que siente por 
los hombres.”  

Este elemento es clave en toda la filmografía de Berg-
man.

Es interesante, haciendo hincapié en este último pun-
to, el uso del balance de blancos en exteriores. Un blanco 
absolutamente saturado nos da una sensación de aturdi-
miento y de tensión. Estas características se dan justo en el 
momento del ataque del niño/vampiro en los acantilados 
de la isla o en la escena de la visita de la amante de Johan 
en la playa. En otras escenas del film advertimos un as-
pecto de experimentación: la iluminación tenebrosa, casi 
expresionista hacia el final del film dan un aspecto a toda 
la película de cuento terrorífico.

No se puede hablar de una película de Bergman dejan-
do atrás la propia personalidad del director. Fruto de sus 
miedos, sus recuerdos, retazos de la infancia y fantasmas 
personales, surge La hora del Lobo, la hora en la que muere 

LA HORA DEL LOBO / Ingmar Bergman (1968)
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más gente pero también en la que nacen los niños, el mo-
mento en el que el miedo es más atroz si uno permanece 
despierto o cuando el sueño es imposible. La hora del lobo 
es un cuento donde la frontera entre el sueño y la realidad 
están completamente borrados, donde los hombres se con-
vierten en demonios, en animales feroces, en vampiros

Se trata de la crisis del yo, del miedo del artista, del crea-
dor.

 
La insularidad del film, como en muchos de sus otros 

films, es aquí determinante para recalcar la soledad de los 
personajes. La soledad del paraje y la soledad y aislamiento 
del artista.

Bergman recurre una y otra vez al tema del artista y la 
creación, siempre desde una postura personal, mezclando 
retazos sacados de su propia existencia, como en la escena 
en la que Johan cuenta su experiencia dentro del cuarto 
oscuro o cuando se encuentra con el cadáver de su amante 
desnudo. Los traumas infantiles del director los ha desa-
rrollado en obras futuras, como Fanny y Alexander (1983). 
Se repiten en La hora del lobo episodios musicales esce-
nas teatrales con títeres, y con Mozart y La Flauta Mágica, 
tema que volverá a presentar en Fanny y Alexander.

 
Bergman ha sacado partido de escenas austeras y poco 

cinematográficas (basadas en la transmisión oral más que 
en la visual) y a un medio ambiente que es capaz de expre-
sar tantas o más cosas que los propios actores. Johan y el 
entorno, Bergman y la Isla se confunden tanto en la ficción 
como en la propia realidad.

El cine de Bergman recoge la influencia formal del ex-
presionismo y de la tradición sueca, y destaca por su gran 
sentido plástico, casi pictórico, y el aprovechamiento de las 
posibilidades del blanco y negro. Además, gira en torno de 
una serie de constantes temáticas, en especial la muerte y el 
amor, marcadas por las preocupaciones existencialistas y re-
ligiosas del autor, y abordadas con un tono metafísico y una 
densidad de diálogos motivada por sus inicios en el teatro.

Cuando advierte el tono y la consistencia de lo real, el 

hombre puede hacerse artista, y en esa situación, puede 
revelar el lado pesimista de la vida generado por las cir-
cunstancias históricas del momento. La cara oculta de la 
modernización, la alineación, el aislamiento, la masifica-
ción, se le manifiestan, y los artistas aspiran captar los sen-
timientos más íntimos del ser humano. La angustia exis-
tencial es el principal motor de su estética.

En el arte del Expresionismo observamos la tendencia 
anotada. El escritor Hermann Bahr definió esta corriente  
como “el arte que ve con los ojos del espíritu”. Se encara 
la realidad con una visión que distorsiona o deforma para 
corromper las formas puras de la materia, para buscar una 
realidad propia nacida del espíritu y proyectada hacia lo 
humano. El resultado es una deshumanización rodeada de 
magia, sin apartarse del todo de los caracteres esenciales 
de la naturaleza del hombre. “En rigor, si el expresionismo, 
alternativamente, depura, intensifica, resume, interpreta la 
realidad, nunca se aparta totalmente de ella. Halla en la rea-
lidad su punto de arranque y su básico cimiento.”

 
La Hora del Lobo es una demostración de fuerza cine-

matográfica. Su concepción del cine, en este caso, además 
de introspectiva, abunda en iconos y recursos, y demuestra 
que en su caso, el silencio abrumador en cuanto a referen-
cias naturales cinematográficas de muchas de sus películas 
es otra forma de controlar este medio expresivo desde el 
conocimiento del tema desarrollado.

Es notable la portentosa actuación de Max von Sydow, 
que brilla con especial esplendor, y que está a la altura de 
Liv Ullmann, una de las mejores actrices de la Historia del 
Cine. 

El silencio de la noche nunca ha estado tan repleto de 
significado.

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)
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I N V I E R T A  E N  C U L T U R A

“De puño y letra”

Diferencias
La vida, en su complejidad, no necesariamente mala, 

ofrece una variedad que nos imprime, como reza el aser-
to, un gusto espléndido por lo que nos sucede cada día, 
incluso cuando caemos en un cierto afán o desdén por la 
rutina. La existencia es ese milagro ponderable por el que 
hemos de esforzarnos en lo propio y en lo colectivo para 
mejorarnos. 

El derecho a la diferencia, a la discrepancia, no sólo es 
un hecho natural, sino que también se perpetúa con una 
cuestión democrática y una garantía de fermento social, y, 
antes que eso, desde la genética y lo natural. Los comple-
mentos, los coloridos, nos brindan ocasiones de avance.

El respeto, en este sentido, es la matriz de la conviven-
cia. Los contrarios, los opuestos, los que opinan o ven dis-
tinto, aportan su grano de arena para que el universo esté 
abierto de par en par y presto a educarse en lo que merece 
la pena desde lo individual a lo societario. La historia se 
hace sumando y no restando, y eso supone dispersión y 
pluralidad desde unos cánones básicos de relación, claro.

 
La originalidad es, indudablemente, la oportunidad 

para aprender y formarnos en una perpetua fermentación 
que nos considere desde lo crucial hasta lo más pondera-
blemente óptimo, desde la perspectiva de la ayuda y en la 
búsqueda de una trayectoria que nos añada cotidianamen-
te una dosis más o menos densa de felicidad.

Deambular en el dolor, en la envidia, en lo que hacen 
los otros para tener una crítica mordaz es enfrascarnos en 
unos hábitos que generan discordias y conflictos, en vez de 
entendimientos, que tanto nos regalan. La paz de la com-
prensión nos reporta un beneficio impagable. No todo lo 
que tiene precio tiene valor, pero lo que alberga este últi-
mo concepto sí que nos otorga una riqueza incalculable. 

Juan TOMÁS FRUTOS

Nos hemos de exponer a los eventos y alzarnos con 
ellos. Imaginemos que podemos, y asumamos el destino 
como causa y consecuencia en la pretensión de unos resul-
tados que sumen distingos como cimientos de una verdad 
que es siempre poliédrica. No hay bondades superiores a 
otras. Cuando lo pensamos así las adulteramos.

Simplifiquemos la existencia haciéndonos una llamada 
a querer al otro: esto sólo se consigue cuando nos pone-
mos en su piel, cuando lo conocemos, cuando lo compren-
demos, cuando asimilamos sus fines y objetivos. No hay 
enfrentamiento cuando hay empatía, y ésta nos viene del 
recorrido en común, que no ha de ser concordante por ne-
cesidad.

Las estaciones del año

Es bueno, aunque seamos personas de la Primavera, 
que nos vengan el resto de estaciones en el año, para sacar 
lo mejor de cada una de ellas, para que disfrutemos lo que 
ostentan, para que valoremos la llegada de la que más nos 
deleita, para que la echemos de menos cuando no está y 
para que caractericemos la partida desde la óptica más em-
bellecida sin caer en hastíos vacíos de contenido. 

Marquemos, pues, como premisa que hemos de contri-
buir a que todos y cada uno, dentro de las normas estable-
cidas, seamos en la justicia de proteger y de defender a los 
otros, al tiempo que les contamos a los demás nuestras ca-
riñosas verdades en el proyecto de crecer y multiplicarnos 
sin quehaceres desmedidos, entre las olas del mar y con 
paciencia y humildad. Si hay esfuerzo serio, firme y dialo-
gante, todo vendrá por lo suyo. Será cuestión de tiempo.

“La paz de la comprensión nos reporta un beneficio 
impagable. No todo lo que tiene precio tiene valor, pero 

lo que alberga este último concepto sí que nos otorga 
una riqueza incalculable.”
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Viajar y guardar en 
sus adentros lo vivido en 
esos viajes para después 
plasmar la esencia en sen-
tidos versos es lo que nos 
presenta la voz poética de 
Isabel Romero en Metáfora 
de invierno.

Brevedad, concisión, 
precisión en el uso del vo-
cabulario, maestría en el 
dominio de los recursos 
literarios, verso libre en su 
media y su rima y una sen-

sibilidad exquisita son cualidades que adornan las páginas 
de este brillante poemario dedicado a sus hijas.

Estructurado en cuatro partes que representan un viaje 
por tierras de Francia, Italia, Marruecos y Portugal, cada 
una de ellas se nos abre con las palabras de un poeta sin 
igual: Paul Valéry: “Como un olor fue mi presencia”; Dino 
Campana: “¡Qué pequeño y ligero es el mundo en tus 
manos!”; Abdellatif Laabi: “En todos los cielos hallo una 
luna creciente y el silencio terco de las estrellas”; Fernando 
Pessoa:”¡Abrid para mí todas las puertas!”. Es común en 
nuestra autora el recurso de las citas de autoridad al inicio 
de sus poemas, en ocasiones de poetas contemporáneos y 
de su tierra, Málaga.

Nos introducen sus versos en Francia con un emotivo 
poema, “La Bastide Blanche”. El tiempo que fluye se llevará 
los días de felicidad presente no se sabe a dónde. Recurre 
el sujeto poético a tópicos literarios como Tempus fugit y 
¿Ubi sunt? para expresar la incertidumbre o el desasosiego 
que le crean un futuro incierto. Y esta añoranza del pasado 
desde el futuro aparece ya ligada desde las primeras líneas 
al proceso creador de la escritura (“adolescente caligra-
fía”). Continúa con las páginas nostálgicas de su infancia 
en Davisse, rememorando las calles lluviosas -un espejo 

Ana HERRERA
Filóloga, escritora y poeta 

(España)

Isabel Romero: Metáfora de invierno

Hans Christian Andersen, escritor y poeta, afirma que “Viajar es vivir”.

donde se mira, donde se contempla, donde es capaz de 
comprender su pasado, las experiencias inexplicables de 
su vida- en “Des Mées”. En “Oraison” aparece por primera 
vez la referencia al invierno como conductor de sus recuer-
dos. La presencia de bellas metáforas, “por el exilio de los 
años”, “con rancios perfumes de nostalgia” convierten en 
sublime el matiz de sus versos. Concluye en esta parte ex-
presando la dificultad de encontrar “El punto intermedio” 
en su vida, de huir de hábitos y límites que la alejan de su 
espacio interior.

El último verso del poema “Bolonia”, con el que ini-
ciamos nuestro viaje por Italia, da título a este poemario, 
“Metáfora del invierno”. Toda la ciudad y sus elementos pa-
recen descansar en esta estación oscura del invierno, pro-
bablemente estación de la vida. En la “Piazza Maggiore” 
la voz poética recorre las calles y las plazas italianas en el 
diciembre de los recuerdos acompañada de seres queridos 
y entrañables para ella. Frente al puente de Rialto en Ve-
necia, símbolo de la historia, siente temblar el tiempo de 
lo incierto, de lo desconocido, del futuro que se le avecina. 
“Venecia” desde la plaza de San Marcos aparece cubierta de 
una “Niebla escondida”-quizás su propia bruma interna-, 
que extiende su vuelo sobre el “espejo” de los canales vene-
cianos. Y en “Verona”, en la casa de Julieta, la visita por sus 
estancias, llenas de lloros y tragedia, la hacen retroceder 
hasta los suspiros de los que allí habitaron, posiblemente 
la propia Julieta.

“La lluvia” cae mientras viaja por la geografía 
marroquí,Tánger, Asilah, Rabat y Casablanca, al tiempo 
que borra las huellas que va dejando a su paso. En Ma-
rruecos, la autora siente el exilio en su propio interior. Un 
lugar de silencios y promesas incumplidas, solo queda en 
su recuerdo “una tarde lejana” en Asilah. Baja a la leyen-
da en las “Cuevas de Hércules”, donde permanece intacta 
la memoria y contempla el esfuerzo del hombre ancestral 
y creador. En el uso de la tercera persona, se para a ob-
servar, en la tranquilidad de la tarde,  la inmensidad del 
Atlántico. Recorre el largo laberinto de las calles y plazas 

de Fez “Mientras un desconcierto teje la dirección difusa 
de la noche”. Fez, una ciudad inmersa en la vorágine de sus 
transeúntes, su miseria, sus danzas…, como si su destino 
ya estuviera concertado. Pasea por “Mabrot” y su historia. 
Se plasma en estos versos la inquietud de la voz poética 
ante un futuro de propósitos inalcanzables (“inalcanza-
bles horizontes”), visible en la personificación “Horizontes 
arrugados”. Se manifiesta así la visión humanista de Isabel 
Romero ante la realidad que retrata, hostil y adversa, y que 
denuncia magistralmente en la metáfora “las paredes im-
perfectas de la realidad”. Pero la ciudad y sus habitantes lu-
chan contra su entorno, “no se resignan al proyecto gótico 
de su identidad”. Todo Marruecos aparece descrito como 
un laberinto de historias y encrucijadas al paso del cami-
nante que transita por la maraña de sus lugares. Con la 
famosa frase “Salan malikoum” se adentra en el paisaje ur-
bano de Tánger, en sus calles polvorientas, en sus mujeres 
escondidas tras el velo, en los viajeros que cruzan sin prisas 
la ciudad “perdidos en las paredes del tiempo”, metáfora 
con la que alude a su historia y a la gente invisible que la 
confecciona día a día. En su costumbre, las campanas lla-
man a la oración bajo la “Luz gastada” de la tarde, traspa-
sada por “un tropel de túnicas”, metonimia con la que hace 
alusión a la muchedumbre que acude al rezo. Prosigue el 
viaje por Rabat en la encrucijada nuevamente de la tarde y 
descubre sus aceras y sus plazas hasta llegar a la identidad 
de su núcleo urbano. Y sigue su camino hacia el interior 
de Marruecos, un viaje que se convierte en aventura, sin 
“Un destino” preciso, arropados otra vez en el tejido del 
invierno. Un viaje acompañada de otros viajeros a los que 
hace referencia en el uso de la primera persona del plural.

Vuelve el sujeto poético a la tercera persona que lo re-
presenta y se adentra en el “Algarve” dejando atrás su es-
cepticismo, las circunstancias vividas, su conciencia es-

trecha… La luz del Algarve simboliza el nuevo sentido de 
su vida, un nuevo despertar, un final de la etapa anterior 
y una entrega absoluta al presente que le brinda el recién 
descubierto espacio portugués, su lengua y sus costum-
bres. Guarda un último recuerdo, un ´pequeño rincón en 
su interior para el camino que ha compartido junto a seres 
muy queridos, cuya terapia aparece sostenida en “el café 
de las cinco”. Y una nueva referencia al invierno en el tí-
tulo “Aquel invierno”. Una imagen perturbadora, como el 
invierno gris, perturba también su paz, su descanso, y se 
consuela en esta ocasión con “un cigarrillo” que desgarra 
aquellos recuerdos que solo la voz poética conoce (“anóni-
mas cenizas”) en la “nada” del pasado. El silencio y la so-
ledad envuelven su memoria que se resiste a recordar. Sus 
noches son frágiles y frías (“se cubren de escarcha”) en el 
intento de abrazarse al olvido. Entonces su gélido suspiro 
se transforma en pura poesía. El término “Síntesis” da tí-
tulo al poema que cierra esta magnífica obra. La mirada de 
Isabel Romero se sintetiza en “el reloj de la adolescencia”, 
en un lugar y un tiempo lejanos,  el de su adolescencia, qui-
zás junto al mar, el único que no pretende olvidar porque 
sigue impregnando “los días y los años” en “el tejido inter-
no de sus pupilas” que todo lo absorbe, que todo lo retiene, 
que todo lo guarda hasta el infinito de su luz.

Estarías entre extraordinarias  apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda. 

PUBLICIDAD o PATROCINIO

¿Imaginas aquí a tu empresa? 

Información y contratación : 
letrasdeparnaso@hotmail.com



Pág. 72 Pág. 73

Pedro Luis Ibañez Lérida
Poeta. Articulista, crítico y comentarista literario

(España)

Sevilla y Andalucía en la narrativa de principios del siglo XX (1900-1931).
de Dominique Grard. 

Con esta obra la profesora Dominique Grard adentra 
al lector en el territorio donde los autores andaluces holla-
ron un camino propio y distinguido por su sobresaliente 
fecundidad creadora.

LA REFORMULACIÓN LITERARIA ANDALUZA se aco-
mete lastimosamente como una invención. Ese mal tan 
extendido de perseverar en las etiquetas autoimpuestas 
que se transforman en reclamos institucionales. De hecho 
la que actualmente es denominada por algunos críticos, 
como narrativa mutante, en un documento del Centro 
de Estudios Andaluces cuyo autor es Juan Francisco Fe-
rré, se precisa de esta manera, “(…) engloba, por tanto, a 
los practicantes de la narrativa más nueva o innovadora o 
avanzada: una generación y media de narradores educados 
en la escuela de la imagen y los medios, la escuela de la glo-
balización y en la escuela del recalentamiento informativo y 
el enfriamiento global de las estructuras humanas de rela-

ción. (…) Su escritura, en este sentido, se alzaría contra la 
sinrazón comunicativa dominante y la racionalización de lo 
arbitrario propia del funcionamiento del sistema, es decir, 
de un mundo rediseñado como una gigantesca y ubicua má-
quina de ficción”. En el prólogo que escribiera José Donoso 
para la novela El astillero, de Juan Carlos Onetti, publica-
da en aquella magnífica colección Biblioteca Básica Salvat 
de libros RTV, que aún podemos encontrar en librerías de 
lance, señalaba sobre esta obra que era “una literatura de 
ambigüedades inquietantes”. La categorización de ciertas 
afirmaciones empobrece a la literatura en su esencia más 
reconocible: “proponernos una encadenación de pregun-
tas. ¿Quién las contestará? Nadie, es evidente. Ni Onetti”. 
La duda es un principio literario y su fabulación no tiene 
por qué retroceder un solo paso en dirección a la propia 
realidad. ¿Mutar…? Lo dijo, “preñado de todos los posibles”, 
César Vallejo: “¡Salud!, hombre de Dios, mata y escribe”.

SEVILLA Y ANDALUCÍA EN LA NARRATIVA DE PRIN-
CIPIOS DEL SIGLO XX (1900-1931) ANTOLOGÍA DE TEX-
TOS  - Biblioteca de temas sevillanos. Ayuntamiento de 
Sevilla. ICAS. 2016-. Esta interesantísima obra ofrece una 
serie de textos cuyos autores son una muestra heterogénea 
de lo que en su propio título indica. En una nota previa de 
la autora y compiladora se significa que es una publicación 
con un antecedente previo con carácter de investigación al 
tratarse  de los fundamentos históricos y literarios  de la Te-
sis Doctoral leída en la Universidad de la Sorbona en 1991 
bajo el título Imágenes de Andalucía y sus habitantes en la 
narrativa andaluza del principios del siglo XX (1900-1931), 
y parcialmente publicada al año siguiente por la Editorial 
Don Quijote. Esta apreciación no es menor en cuanto al 
rigor científico de ambas obras que como vasos comuni-
cantes mantienen el mismo nivel de calidad, independien-
temente del ambiente natural –académico o lector- que les 
corresponde. Y que en el caso que nos atañe, a modo de 
gozne y con carácter divulgativo, facilita el acercamiento al 
lector de un periodo andaluz fecundo en la creación lite-
raria. “Por la prensa del primer tercio del siglo XX sabemos 
que estaba en boga la novela regionalista y muy especial-
mente la andaluza. Son muchos los periodistas del Sur que 
escriben en los diarios madrileños o como corresponsales en 
los sevillanos. Las composiciones sobre tema andaluz firma-

das por ellos –poemas, cuentos, escenas de costumbres- lle-
nan la mayor parte de las páginas literarias de los perió-
dicos”. La edición está estéticamente complementada por 
una miscelánea de fotografías de la época provenientes de 
la Fototeca Municipal hispalense. Un verdadero acierto y 
atractivo con extraordinario valor antropológico añadido 
al meramente ilustrativo.

DOMINIQUE GRARD bucea en el alma andaluza. Con 
una introducción clarificadora en cuanto a la importancia 
e influjo de la literatura del Sur en España en aquella época, 
analiza las señas de identidad que la caracterizaron. Su ex-
presión costumbrista que se resiste ante las nuevas modas 
y concibe la creación como una forma de preservar “la rea-
lidad tradicional antes que despareciera por completo”. Ello 
no es óbice para que la visión de la realidad social aparezca, 
por la fuerte influencia de Juan Valera, si bien domesticada 
por la moralidad que se impone como celosía fragmentada 
de una visión más amplia y definitiva. La combinación de 
aspectos satíricos y humorísticos es situada por su autora 
junto a otros elementos que salpimientan esa evolución de 
Andalucía de lo idílico a lo trágico. En una cuidada selec-
ción de autores que representan a todas las provincias an-
daluzas, prueba inequívoca de la ardua y laboriosa tarea de  
búsqueda y reconstrucción desde un amplio frente de aná-
lisis, la profesora Dominique Grard nos ofrece fragmentos 
de sus obras con una motivación aparentemente discre-
cional, pero que profundiza en los rasgos que les son pro-
pios. Nos encontraremos con nombres que en su momento 
tuvieron un amplio respaldo popular, “como lo muestra la 
profusión de publicaciones semanales de precio módico des-
tinadas a un público amplio a lo largo de todo el periodo. 
Numerosos escritores secundarios de gran fecundidad y que 
gozan de amplia audiencia escriben con el único fin de pro-
poner un medio de evasión al lector. Entre ellos se sitúan los 
autores andaluces”. Mientras esto sucede la realidad litera-
ria española columbra otros horizontes con  Benito Pérez 
Galdos y los primeros escarceos de la Generación del 98. 
Así, muchas novelas, como las de Arturo Reyes, Muñoz y 
Pabón y José Mas, se convierten en los Best Sellers de la 
época. Especial y significativa mención al poeta, novelis-
ta, crítico, ensayista y traductor, promotor del Ultraísmo, 
Rafael Cansinos Assens, el hombre de las mil lenguas. El 

propio Jorge Luis Borges, lo calificaba como su maestro, 
“Conocí en Madrid a un hombre que sigo considerando 
quizás menos por su escritura que por el recuerdo de sus 
diálogos. Conocí a Rafael Cansinos Assens y de algún modo 
yo soy discípulo de Cansinos, no de las teorías de Cansinos y 
sí del diálogo de Cansinos, de la sonrisa de Cansinos, y hasta 
de los silencios de Cansinos Assens”.

LA CONSTATACIÓN MÁS NOTABLE de las generacio-
nes literarias son precisamente lo que argumenta José Do-
noso, “Quizás las novelas no son malas o buenas porque se 
inscriban o dejen de inscribirse en una tradición, ni sean 
grandes por que culminen en algo. La calidad es siempre 
solitaria, no relativa”. Los apelativos son ensalmos para el 
encantamiento. De ahí que esta perspicaz obra, plena de 
seriedad en el tratamiento del asunto y acusada sensibili-
dad para entender el contexto histórico, social y cultural, 
se convierta en un manual imprescindible y asequible a la 
lectura y el conocimiento de un periodo que, sin duda, fue 
antesala de posterior ruptura como tantos otros. Resultan-
do entonces vestigio de lo que fue escrito por que como 
señalaba William Hazlit, “Aquellos impecables autores son 
los que nunca escribieron”
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Reseñas Poétic as 

María del Mar Mir,
Poeta, ADE

(España)

Martín Torregrosa ( Albox, Almería, 1957) ha pu-
blicado los poemarios Lazos de sangre (Instituto de Es-
tudios Almerienses, Colección Alfaix, 1997), con el que 
obtiene el premio “Jornadas por la Paz” en Zúrich, Azul 
color de los desheredados ( Huerga y Fierro, Madrid, 2004), 
seleccionado al premio Blas de Otero, y El tren de la lluvia 
( Renacimiento, Colección Hipocampo, Sevilla, 2014).

Setecientos versos para Maindra (Ed. Renacimien-
to,2014), Torregrosa  expresa el amor que siente con una 
profundidad y cadencia que al lector le resultará armonio-
so recitar cada uno de sus poemas. El amor es el eje prin-
cipal de este Poemario, este poeta hace que con sus versos 
exprese lo que no se puede decir a veces con palabras, y 
por eso delante de un papel con su pluma como bandera 
expresa el amor que profesa o una vez que el amor se aca-
ba saca de su corazón todos los sentimientos hasta quedar 
transparente; cosas del amor.

Martín Torregrosa en sus poemas tiene presente algu-
nos versos de otros poetas, como Raquel Lanseros, Pablo 
Neruda, Josep.M.Rodríguez, Jorge Galán, Federico García 
Lorca, Rafael Morales y Mario Benedetti. 

Torregrosa al escribir acerca del amor,  hace flexibles 
sus poemas, en el sentido que coloca al lector en las distin-
tas etapas del amor, o bien, ensalza por bandera al amor, o 
pide clemencia a su amada para que lo ame nuevamente, 
también expresa cuando se pierde el amor, el desgarro y 
sufrimiento de la perdida, también notamos el estado de 
luto por el amor que terminó, un corazón que mide la dis-
tancias con el otro corazón ya muy lejos.

Sus poemas no tienen titulo sino números, en alguno 
de los poemas encontraran en cursiva versos de poemas de 
otros poetas que se entrelazan con los del autor de SETE-
CIENTOS VERSOS PARA MAINDRA.  Torregrosa pre-
senta su libro con un Soneto, posteriormente son versos de 
rima libre y algún que otro soneto; sus poemas  inundan 
el corazón del lector, entre sus versos nos encontramos: “ 
Para que tú me oigas,/para que mis palabras/vuelen,/le-
vanto torreones contra/ el cielo/ y las dejo caer…”, “…Por-
que existió ese instante/ en que el cielo bajaba/ a bañarse 
en tus labios,/ los ríos caudalosos/ rompieron su armisti-

Setecientos versos para Maindra
Martín Torregrosa

cio/ y arrastraron la lengua/ por los sedosos helechos/ de 
tu vientre.”

En el Epílogo, Torregrosa se despide con palabras acer-
ca del amor, nos recuerda autores que hablaron del amor 
como Gustavo Adolfo Bécquer y Pablo Neruda, así como 
una vivencia de una historia de amor.

Que decir tiene que con su sensibilidad y su mirada res-
pecto al tema del amor, refleja en su poesía el mayor de 
los regalos, hacer que el lector lo perciba y disfrute de sus 
metáforas y de cada uno de sus poemas. Gracias Martín 
porque con tus poemas ofreces la posibilidad de captar los 
sentimientos que vuelcas en ellos y poder disfrutar de cada 
uno de tus poemas.

El putero más obsceno
Dirty Sexy Dinner

Erika Wilde (Janelle Denison), ami-
ga epistolar de páginas y de pajas, ex-
ploradora del lado oscuro de la relación 
amorosa y el matrimonio,  “bestseller” 
de la escena literaria y erótica de Nueva 
York, me envía una de sus últimas novelas  
de su larga cadena  romancística del Culo, 
que en mi cuerpo anidó mientras la leía, 
alcanzando el mayor grado de alfabetiza-
ción sexual la sangre de mi pene.

Pasear sus páginas es como doblar la 
esquina de una calle del placer, abriendo 
la posibilidad a una puerta de habitación, 
justo a la entrada de la casa, y, al fondo, 
una cama de ese mercadeo del amor im-
preso para su difusión entre las piernas o 
en la corporal geografía del ciego y los pe-
chos copleros.

Su pregunta primera:” ¿Estás preparada para echarte a 
la cama con un putero?” es, nunca mejor dicho, de libro. 
La chica se llama Tara Kent, el chico se llama Jackson Sto-
ne, estableciéndose entre los dos un oficio de ingeniero del 
viejo mete y saca, desparramando por todas las hojas de la 
cama una lluvia de nieve y plata dorada, al igual que esa 
lluvia multicolor de palabras que narran los sucesos más 
variopintos del Sexo que Erika Wilde y Carly Phillips na-
rran, que, a la postre, a los postres,  siempre son lo mismo 
y, al final, cansan, pues la hembra es como una guitarra 
mal templada tocada por un putero de pene ambulante, 
quien de música no sabe más que un pijo.

La revista “Epic Romance” dice que este apasionado, 
provocativo y pecaminoso romance deja el corazón atur-
dido; Liz, lectora de “Life Reviews”, con su carácter perio-

dístico, nos cuenta que esta novela es se-
ductora, apasionante, cautivadora; “Shay’s 
Reviews”, alegrándose de su aparición, 
nos dice que, al instante de empezar a 
leerla, ya le deja a uno bien caliente y con 
una envergadura de toro; atestiguando, 
yo, la veracidad de lo narrado.

Por mi parte, yo os digo, que esta No-
vela romance del Culo, escrita por dos 
niñas mujeronas solteras,  es un  grito de 
pasión que se sumerge en una definición 
de encanto, que nos brinda una vigencia 
permanente y un saber a lujuria que flo-
rece, y que nos deja una sentencia como 
esta: “para todas las chicas y chicos solte-
ros, no hagáis caso de otro hombre u otra 
mujer, mientras estéis con el uno o con la 
otra haciendo fogosa y carnal guerra”.

Leer este romance es como sentir la revitalización del 
cuerpo; adivinar el pajón fogoso y amoroso del sediento 
soldado de amor con su bella y soñada amada, que apaci-
gua su sed de amar y espermatozear, lamiéndose su propio 
cipote, ganado a fuerza de su servicio, que acaba con galo-
nes de cabrón de primera. 

Al igual que a mí me pasó: domingo por la mañana co-
mencé a leer el puterío epistolar este, y, en el camino de sus 
páginas, me encontré con una polla en la mano,  que era 
un ángel macho y,  antes de terminar el devaneo amoroso 
de sus páginas, el libro dejó en blanco lechoso a su lector; 
lo que fue motivo de escarnio propio, y de ruptura familiar, 
además de traer peor consecuencia, pues “por un pajón se 
pierde un día de vida, y se pudren los dientes”, como dice 
tu suegra.

Daniel de Cullá,
Poeta, escritor

(España)

 Carly Phillips

&&
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Carlos FAJARDO,
Poeta, Ensayista, Filósofo, Doctor en Literatura

(Colombia)

El arte se expande, se mezcla en todos los ámbitos; 
todo se considera artístico: el arte de los esquizofrénicos y 
los psicóticos, el esotérico y paranormal, el diseño en todas 
sus formas, los exvotos religiosos, los médiums, objetos an-
tropológicos, las técnicas de restauración de banalidades, 
las artesanías –el llamado arte bruto; las escenas de trans-
gresión y violencia; las video conferencias, los syborgs, las 
técnicas de la artesanía, la caligrafía, los desechos indus-
triales, la decoración del hogar, las antigüedades recién en-
vejecidas, la basura reciclada…En fin, el arte se diluye en 
creaciones que cuestionan el concepto tradicional de obra. 
De por sí, la idea moderna de obra de arte se difumina, 
expandiendo sus fronteras a diversos y disímiles campos 
nunca antes contemplados como elementos artísticos.

Ya no hay obras, sólo prácticas y acciones artísticas. 
Desde esta perspectiva todo puede ser arte, todos somos 
artistas. Esta idea, proveniente del Dadaísmo, y más espe-
cíficamente de los Ready Made de Marcel Duchamd, pa-
sando por el Pop Art, proyecta una cierta “democratiza-
ción del arte”, asumido más como una acción y no tanto 
como una obra. Arte de lo procesual en beneficio de reali-
zar acciones, procesos y pragmatismos temporales, instan-
táneos, volátiles, que se esfuman. 

Por tanto, en esta estética expandida desaparece el con-
cepto de creador “único”, y entran en escena “creativos” 
que realizan acciones y “prácticas artísticas”, mas no “obras 
de arte”. El artista como chamán, mago, payé, bohemio y 
romántico, con aureola, y la obra como tótem supremo se 
desvanecen. ¿Estamos, quizás, llegando a considerar un 
“arte sin obras”, como lo definió Jeam Galard? O ¿Estamos 
en una cultura que disuelve la memoria artística, convir-
tiéndola en procesos, acciones que se evaporan? ¿Rúptura? 
¿Transformación? Estas “prácticas artísticas” han cambia-
do las nociones esencialistas, subjetivistas e identitarias 
estéticas. Se masifica un arte del acontecimiento, objetos 
destinados a la disolución y a la desaparición. Procesos de 
comunicabilidad manifestados en acciones inmediatas, ve-
loces. Todo tiene posibilidad de ser considerado arte, basta 
que un crítico, una revista especializada, un museo, una 

El arte  en expansión
“Las fronteras del ‘arte’ se han expandido hasta el punto 

de poder incluir casi cualquier cosa, 
lo que es lo mismo que decir ninguna”.

Mario Perniola 

galería, la academia, los medios de comunicación, una su-
basta, un marchand o curador de arte lo legitime. Así le 
dan peso ontológico a las fusiones y a la dilatación de las 
fronteras artísticas en todas las esferas y manifestaciones 
culturales. 

En palabras de Mario Perniola “el arte expandido es una 
gran oportunidad para quienes quiéranlo o no, han queda-
do fuera del ‘mundo del arte’ institucional, pero también 
supone un gran peligro porque en el crecimiento bulími-
co de muestras bienales, exposiciones, libros de arte, sta-
ge, seminarios, fundaciones…acaban siendo asimilados y 
confundidos precisamente con aquello que han combatido 
y de lo que han querido distinguirse, pagando frecuente-
mente su aislamiento con pobreza, inoperancia, depresión 
y enfermedad […]. Han caído las fronteras que separaban 
lo que estaba legitimado como ‘arte’ de lo que no era reco-
nocido como tal”. 1

Tanto el arte de los marginales, de los solitarios, exclui-
dos, rebeldes, llamado por Dubuffe Art Brut, como el arte 
contracultural y fuera de la norma; tanto el outsider Art, 
como el arte convencional; tanto el arte de lo trascenden-
tal, como el transitorio; tanto el arte de los diletantes y de 
los delirantes, como el de los “artistas profesionales”; el 
arte de los irónicos y cínicos, de los restauradores y el de 
los críticos, ahora convertidos en comentaristas; tanto el 
business art, el publicista y el decorador, como las acciones 
artísticas espontáneas realizadas por niños, todos se con-
centran y se combinan, diluyen sus distancias. 

¿Qué ha pasado con las nociones de obra, artista, auto-
nomía y creación debido a estas mutaciones en el corazón 
mismo del concepto de arte? Si los conceptos básicos de 
las magnas estéticas están diluidos, ¿se habrá desemboca-
do en lo que Alessandro Baricco llama “los síntomas de 
la barbarie”? Síntomas manifestados, según este autor, en 
el sentido de la espectacularidad “que no requiere esfuer-
zo”, pues, al bárbaro “el esfuerzo le importa un comino. No 
porque sea estúpido, sino porque para él este no es un va-

lor. O mejor dicho: al no tratarse ya de un placer el bárbaro 
ha dejado de creer que el camino para el sentido pasa por 
el esfuerzo […]. El bárbaro va donde encuentra la especta-
cularidad porque sabe que allí disminuye el riesgo de dete-
nerse. Porque allí disminuye el riesgo de pensar”. 2 

Llegado a este punto, el concepto de arte cambia de 
sentido y de rumbo; pasa a constituirse en una actividad 
tan común y cotidiana como cualquiera, puesto que todos 
podemos realizar acciones artísticas. Queda en entredicho 
la tan teorizada y proclamada “función emancipadora del 
arte”, la “autonomía crítica de la obra y del artista”, ahora 
subordinadas a la institucionalidad del “mundo del arte”, 
dominado, principalmente, por los curadores, los comen-
taristas, las galerías, los museos, las editoriales, el mercado 
y los medios. La transversalidad temática y técnica, la inter 
y transdisciplinariedad, la multilocalización conceptual y 
pragmática, la multi e hipermediación se manifiestan en 
las propuestas de una estética expandida.

Un ejemplo de todo esto lo encontramos en la orna-
mentación doméstica y en la espacialidad del hogar, donde 
apreciamos ciertas acciones decorativas que la ubican en 
las múltiples posibilidades generadas por esta expansión 
de las prácticas artísticas. A los espacios hogareños ahora 
les dan sentido y presencialidad a través del uso de los ob-
jetos, de su distribución y de su accionar como productos 
que cumplen una función específica, no solo decorativa, 
sino simbólica y existencial.

De tal manera que la casa se vuelve territorio de expre-
sividad estética, gracias a la multilocalización de los obje-
tos y los gustos artísticos. Tanto su interior como exterior 
son espacios donde se expresan las sensibilidades, ideas e 
imaginarios, los sentimientos personales o colectivos, la 
memoria, los recuerdos y mentalidades socioculturales. 
Objetos de consumo comercial, junto a los que contienen 
una carga sentimental fuerte: retratos de familiares muer-
tos, la fotografía de paseos, bodas, bautizos, primeras co-
muniones; altares con biblias y santos elevados como feti-

ches ornamentales; jardines artificiales, reliquias y adornos 
de tradición familiar y electrodomésticos –como la nevera 
que sirven de soporte para postales y recuerdos de viaje–, 
recetas, domicilios, direcciones, mensajes, fotos, regalos, 
etcétera. Por consiguiente, se pasa de lo monumental esté-
tico al ornamento doméstico; a las estéticas del consumo, 
con objetos desechados, pero perpetuados –efímeramen-
te– gracias a su presencia temporal ante un espectador 
usua3..

Estas estéticas construyen un “sistema ornamental” y 
una iconografía material, simbólica, política, imaginaria y 
estética. Unir la acción artística con las acciones domésti-
cas, nos da la idea de que en casa todos podemos ser artis-
tas, todos podemos ser creadores.

NOTAS:
_______________________________
1 Perniola, Mario (2015) El arte expandido. Buenos Aires: 
Casimiro. Págs. 52, 53,57.
2 Baricco, Alessandro. (2013). Los bárbaros. Ensayo sobre la 
mutación. Barcelona: Anagrama. Págs. 158,159.
3. Véase en este aspecto el artículo de Juan Diego Sanín “pai-
sajes domésticos. Practicas decorativas y ornamentos caseros 
y mortuorios” en Pluralismo artístico. Medellín: Universidad 
Pontificia Bolivariana, 2009.
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La Cátedra de la Paz.
Un tema de derechos humanos

La Ley 1732 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1038 
de 2015, ordena que, en todas las instituciones educativas 
del país, se instaure la asignatura denominada cátedra de la 
paz, cuyos fines y objetivos van en dirección a desarrollar 
los aspectos filosóficos y los valores consagrados en la ley 
115 de 1994, además de estar en comunión con el artículo 
22 de la Carta Política, que consagra la paz como un dere-
cho fundamental garantizado por el Estado.

De la lectura del parágrafo 3 del artículo 1° de la Ley 
que dice:

El artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, prescribe:

“Artículo 20

Esto quiere decir que uno de los fundamentos impor-
tantes de la cátedra de la paz, es velar y propender por va-
lores, principios que no promueva la guerra, que evite todo 
lo que exalte el odio nacional, la discriminación de tipo 
religioso, étnico, racial, y, en general de toda clase.

Sin desconocer los buenos deseos del legislador, es im-
portante observar que, en la exposición de motivos, pre-
sentada mediante la ponencia para segundo debate en la 
Plenaria del Senado de la República, al Proyecto de ley nú-
mero 174 de 2014, por la cual se enunció la Cátedra de la 
Paz, se expuso:

Pero tal como quedó la ley, esta parte no se incluyó en el 
texto final, y, ¿por qué?, el trasfondo puede ser económico, 
sin embargo, la idea de educar para la paz, incluía a for-
madores de formadores, a especialistas de opinión pública; 
era una ley pensada para el total de la población colombia-
na, pero, al final, quedó para una parte reducida de esta.

Otro particular se presenta en el decreto que desarrolla 
la Ley, es decir, en el decreto reglamentario 1038 de 2015, 
en cuyo artículo 4° dice:

 “Artículo 4°. Estructura y contenido. Los establecimien-
tos educativos de preescolar, básica y media determinarán 
los contenidos de la Cátedra de la Paz, los cuales deberán 
estar orientados al logro de los objetivos consagrados en 
el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 1732 de 2014 y en 
el artículo 2° del presente decreto y deberán desarrollar al 
menos dos (2) de las siguientes temáticas:

a) Justicia y Derechos Humanos;
b) Uso sostenible de los recursos naturales;
c) Protección de las riquezas culturales y naturales   

    de la Nación.;
d) Resolución pacífica de conflictos;

e) Prevención del acoso escolar;
f) Diversidad y pluralidad; g) Participación política;
 h) Memoria histórica;
i) Dilemas morales;
j) Proyectos de impacto social;
k) Historia de los acuerdos de paz nacionales e in 

     ternacionales;
l) Proyectos de vida y prevención de riesgos.”
El artículo no es comprensible, es ambiguo, por lo tan-

to, se presta a distintas interpretaciones, siendo así, se pue-
de llevar a declararlo inconstitucional, porque no es claro, 
preciso, concreto y general; además, y de otro lado, surge 
la pregunta: ¿será que estudiando una de las temáticas se 
logra crear el espíritu pacífico en los estudiantes colombia-
nos?  ¿Qué llevó al legislador a decir tomen dos y no todas 
las temáticas?

Los artículos estudiados, generan una inquietud por el 
alcance que pretende darle el gobierno a la ley; al respecto, 
el decreto no dice cómo serán los controles y la verifica-
ción de los resultados de las temáticas adoptadas en las ins-
tituciones; en consecuencia, ¿cómo determinar, entonces, 
que la Ley es efectiva?

 ¿Ahora bien, qué relación tiene la Ley en torno a los 
derechos humanos?

No se puede desconocer, el proceso histórico por el que 
está pasando Colombia, es decir, se pretende llegar acuer-
dos con un grupo guerrillero con el cual se ha vivido por 
muchos años en conflicto.

Por lo tanto, para responder al interrogante se enuncia-
rán los siguientes aspectos:

A estos puntos se pueden añadir mucho más; no se in-
tenta alargar una discusión que se vuelva sólo en críticas; la 
intensión es más bien destacar que la ley 1732 de

 2014 y su Decreto Reglamentario, tal y como fue ex-
pedida, tiene grandes falencias, ambigüedades y que, en la 
práctica, es difícil que se cumpla el objetivo que se quiere 
lograr con la aplicación de ella.

Además, si son necesarios recursos económicos que ga-
ranticen el cumplimiento de los planes y propuestas; por-
que no es desconocido el tema de la falta de infraestruc-
tura en las distintas regiones del país; el pago deficiente 
a los docentes y el desconocimiento de todo su potencial 
como aportantes a este tema tan vital; sin desconocer que 
el sistema educativo en Colombia tiene grandes falencias 
en equidad y conocimiento.

Todo actuar de un Estado debe estar sujeto a la Consti-
tución, las distintas leyes que la regulan, al derecho inter-
nacional en materia de derechos humanos y a los pactos o 
tratados en esta materia. La ley 1732 de 2014 y su decreto 
reglamentario, debería ser materia de revisión constitucio-
nal, a fin de que sea la Honorable Corte quien elimine am-
bigüedades, haga extensiva la formación de la cátedra de la 
paz a todos los ciudadanos de Colombia y que las temáti-
cas realmente a formar vayan en pro de formar al habitante 
colombiano en identidad, amor por su patria, equidad y 
sentido de pertenencia.
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“Parágrafo 3°. La Cátedra será un espacio 
de reflexión y formación en torno a la con-
vivencia con respeto, fundamentado en el 
artículo 20 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos.”

1. Toda propaganda en favor de la guerra 
estará prohibida por la ley.
2. Toda apología del odio nacional, racial 
o religioso que constituya incitación a la 
discriminación, la hostilidad o la violen-
cia estará prohibida por la ley..”

Administradora de empresas, especialista en consultoría y ase-
soría de organizaciones, abogada, docente promotora de Derechos 
Humanos

“La cultura de la paz debe contribuir al forta-
lecimiento de los procesos de democratización 
integral, del pluralismo político y la participa-
ción real de la sociedad civil, implementando 
sistemas educativos y de comunicación integra-
les que permitan plantar, en todos los niveles 
y sectores, los valores éticos que la sustentan, 
comenzando por la infancia, los formadores de 
formadores y los especialistas de la opinión pú-
blica. Es obvio, entonces, que la Constitución de 

1991 haya consagrado los artículos 22 y 41, los 
cuales a la letra dicen, respectivamente: La paz 
es un derecho y un deber de obligatorio cumpli-
miento y En todas las instituciones de educación, 
oficiales y privadas, serán obligatorios el estudio  
de la  Constitución y  la  instrucción  cívica.  Así  
mismo,  se fomentarán prácticas democráticas 
para el aprendizaje de los principios y   valores   
de   la   participación   ciudadana.   El   Estado   
divulgará la Constitución.

De igual manera como en las instituciones edu-
cativas se propugna el conocimiento básico de las 
ciencias, las humanidades y otras disciplinas, es 
menester que la Cátedra de la Paz tenga un ca-
rácter obligatorio y el Estado  garantice  su fun-
cionamiento y eficacia,  procurando los recursos 
necesarios para tal efecto, pues si queremos  que 
una sociedad  tan convulsionada como la nuestra  
sea viable, se impone la necesidad  de crear en las 
personas  el hábito de pensar en la paz, de asumir 
el deber de hacer la paz, de hablar sobre la nece-
sidad  de hacer la paz, de realizar actos de paz, 
de aprender a hacer la paz, de enseñar  a  hacer  
la  paz,  de  hacer  la  paz  y  de  preservarla  con 
devoción.” (negrilla, fuera de texto)

1.  En el 2016, Colombia ha empezado un ca-
mino largo, dispendioso para un proceso en que 
se quiere lograr la paz con las FARC, toda la aten-
ción del mundo está sobre Colombia.   Por lo tan-
to, mostrar a la comunidad internacional una ley 
que propugne por la paz, constituye un acierto y 
aparentemente una solución para educar en pro 
de este principio.

2.  El contenido de la Ley tal y como quedó 
promulgada, no abarca a la totalidad de la pobla-
ción colombiana, sino que se limita a un solo sec-
tor educativo.

3.  Si uno de los fundamentos de la paz son las 
normas de carácter internacional como el artícu-
lo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, cómo las temáticas: “Historia de los 
acuerdos de paz nacionales e internacionales”; 
“¿Protección de las riquezas culturales y natura-
les de la Nación”, “¿Uso sostenible de los recursos 
naturales”, van a hacer que algunos estudiantes 
colombianos no vayan a incurrir en odio nacio-
nal, racial o religioso o que no inciten todo tipo 
discriminación?

4.  ¿Quién y cómo se formarán entonces los 
educadores de educadores?, ¿y, aquellos forma-
dores, que por uno o varios motivos hayan tenido 
problemas de violencia, desplazamiento, qué su-
cede con ellos?

5.  El Estado debe garantizar la educación, 
la paz, las libertades y el desarrollo pleno de las 
competencias y habilidades de sus ciudadanos, 
por lo tanto, la ley debe propender por no dejar 
ningún aspecto al aire para que se presenten ma-
las interpretaciones o la falta de aplicación de la 
misma.

Clara Patricia Cano
(Colombia)
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Rebelde con pollera “La Venus roja”

Aline BRUZAS,
Escritora – Artista Plástica

La Plata (Argentina)

Fue la primera mujer argentina encarcelada por moti-
vos políticos, con el prontuario 21.849 de la policía federal.

Transmigración

Yo soy la hierofántida de la Melancolía
custodio en sus altares grandes vasos votivos
mi voz grave, ennoblece, serena, los motivos
piadosos de los salmos que canto cada día.
En los divinos tiempos que Grecia florecía
yo los fuegos sagrados mantuve siempre vivos
y ya sola en el templo con mis dioses esquivos
de un tajo abrí mis venas…En mi larga agonía
de las turbas cristianas yo escuchaba las voces
fui la última pagana que murió con sus dioses!
Hoy mi alma rediviva presiente que como antes
al templo que custodia llega la turba ansiosa…
Volveré a abrir mis venas, y a los pies de la diosa
las gotas de mi sangre serán como diamantes.

Salvadora O. de Botana

España y Argentina
Dos orillas unidas por millones de letras

Salvadora Medina Onrubia nació en La Plata en 
1894, en una familia de origen judío, hija de una ecuyere 
de circo a la que llamaban “Brasita de fuego” por el color 
de su pelo.

Jovencita, a los 15 años, se hizo anarquista impactada 
como puede acontecer a esa edad por el impresionante 
ejemplo de otro joven, el inmigrante ucraniano Simón 
Radowitzky, que mató con una bomba casera en 1909 al 
jefe de policía ejecutor de la masacre contra anarquistas 
en Buenos Aires el primero de mayo de ese año, conocida 
como “la semana roja” durante la presidencia de Figueroa 
Alcorta.

Salvadora, con sus pocos años y su condición femenina 
a cuestas, porque entonces era una carga, le pidió al presi-
dente en una entrevista personal en la Casa Rosada por la 
libertad de Simón, pero no la consiguió. Figueroa Alcorta 
sabía quién era esa niña, y dicen que la respetaba tanto que 
su respeto lindaba con el temor. Entonces ella ayudó a fu-
garse a Simón, pero el anarquista fue apresado nuevamen-
te y confinado en la cárcel de Ushuaia durante 21 años.

Salvadora comenzó a colaborar en La Nación, El Ho-
gar, Caras y Caretas con piezas dramáticas y de teatro para 
niños

En 1915 se casó con Natalio Botana, empresario urugua-
yo fundador del diario Crítica, que introdujo modificacio-
nes fundamentales y muy creativas en la prensa argentina. 
El diario era sensacionalista y de tendencia conservadora, 
pero muy innovador gracias a Botana, que era aventurero 
y bohemio, y dio lugar a figuras como Roberto Arlt y Jorge 
Luis Borges, entre otros, abrió el camino a las grandes co-
berturas deportivas y fue el primer multimedio argentino.

Salvadora dirigió el diario después de morir su esposo en 
un accidente teñido de sospechas.

La historia la recordó como la mujer de Natalio Botana, 
en algunos casos como “La Venus Roja”. Los miembros de 
la oligarquía porteña la consideraban una oveja descarriada 
que no merecía respeto, entre otras cosas porque fue madre 
soltera, un pecado imperdonable entonces.

Pero además era anarquista, revolucionaria y muy inte-
ligente y creadora. Nunca tuvo dudas de dónde estaba su 
lugar en la política, tomó parte activa en las luchas callejeras 
entre el ejército y los obreros durante la Semana Trágica y 
fue oradora en las manifestaciones.
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Elisabetta BAGLI,
Poeta, Escritora 

(Italia)

Biassono y el 1º Certamen Internacional de Literatura “Antonia Pozzi”  
1ª parte

El 12 de noviembre de 2016, en el pueblo de Biassono, 
cerca de Milán, se celebró el I Certamen Internacional de 
Literatura dedicado a la memoria de Antonia Pozzi, poeta 
italiana que se suicidó debido a la desesperación causada 
por el amor hacia su profesor de latín y griego, Antonio 
María Cervi, un amor que no podía ser vivido en la época 
que tocó vivir a Antonia Pozzi. En el presente artículo no 
voy a escribir sobre ella, ya que lo hice en otro texto que 
podéis encontrar en la revista número 23 de Letras de Par-
naso, pero voy a referirme a un acontecimiento único en 
su género, ya que es el primer certamen que se le ha dedi-
cado en su tierra, y que ha tenido una resonancia notable 
también en la prensa.

Me encontraba allí, realizando mi aportación al evento 
como jurado del premio. En Biassono viví unos momentos 
inolvidables, no sólo desde el punto de vista profesional, 
sino también personal. Profesional porque conocí muchas 
personas con las que pude entablar conversaciones poéti-
cas y literarias, con las que compartí versos y sentimien-
tos, con las que me reencontré después de mucho tiempo 

y reafirmé una amistad nacida en la 
distancia. Creo que esto es el aspecto 
más importante de estos acontecimien-
tos, las personas y sus almas. Personal, 
porque visité unas de las zonas más bo-
nitas de Italia, la Brianza, que no había 
podido visitar hasta esta ocasión. Pude 
ver el Parque Real, pude acercarme al 
Palacio Real de Monza (La Villa Reale) 
que era la residencia estival de la fami-
lia real austríaca, y posteriormente de 
los Savoia. Pude apreciar la comida y la 
acogida fantástica que nos reservaron 
los habitantes de la Brianza y me gustó 
mucho descubrir sus costumbres, sus 
maneras de actuar, de decir, de hacer, 
su vida actual y la pasada.

Los organizadores del premio fueron la compañía La 
Fenice del actor y poeta Diego De Nadai, y la poeta Cateri-
na Silvia Fiore, que han sabido poner en marcha un certa-
men de altura, ya que las obras presentadas, llegadas desde 
todo el mundo, fueron de alta calidad. Difícil fue la tarea 
para el jurado a la hora de elegir las obras premiadas.

El jurado estuvo compuesto por: Maria Teresa Infante, 
Presidenta, Elisabetta Bagli (Presidenta sustituta), Lorena 
Marcelli, Alessandro Vizzino, Diego De Nadai y Mirjana 
Dobrilla. 

Los ganadores de las cuatro secciones fueron: Lorenzo 
Spurio, Vito Sorrenti, Vincenza Fava y Carla Fidecaro. 

En presencia del Alcalde de Biassono, Luciano Casi-
raghi, de la Consejera cultural Paola Gregato, del Conse-
jero cultural de Pasturo Andrea Moneta y de las Asocia-
ciones culturales “Gaetano Osculati” y “Living Land” se 
entregaron los premios a todos los premiados y distingui-
dos, con la intervención de Marina Masotti.

El momento más llamativo y emocionante de este acon-
tecimiento fue sin duda la entrevista que Diego de Nadai 
hizo a Sor Onorina Dini, curadora de las obras de Antonia 
Pozzi y detentadora del archivo de todos sus escritos. A 

ella se debe la selección de algunos escritos y poemas para 
las antologías, y la bibliografía constantemente puesta al 
día.

La descripción de una inquietud que se parece mucho 
a las nuestras en estos días, una inquietud que nos araña el 
corazón y que nos hace estar mal sin saber el motivo, fue 
lo que más resaltó durante toda la entrevista a Sor Onori-
na Dini. Antonia era inquieta y le dolía tanto vivir que se 
suicidó. 

Mientras se hacía la entrevista pasaban las imágenes 
maravillosas de un video elaborado por Paolo Serra, fo-
tógrafo de renombre en Biassono, en el que se mostraba la 
adolescencia, los lugares y la vida de Antonia Pozzi. Emo-
cionante momento en el que me di cuenta de la suerte que 
tenía estar allí esos días. Seguiremos hablando de estos 
lugares. Ahora os dejo con otro poema de Antonia Pozzi 
traducido por mí.

“La vida”

En el umbral del otoño
en una puesta de sol
muda

descubres la ola del tiempo
y tu rendición
secreta

como de rama en rama
un caer ligero
de aves
cuyas alas ya no las sostienen.

18 de agosto de 1935

Traducido por Elisabetta Bagli
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“La vita”

Alle soglie d’autunno
in un tramonto
muto

scopri l’onda del tempo
e la tua resa
segreta

come di ramo in ramo
leggero
un cadere d’uccelli
cui le ali non reggono più.

Foto: Paolo Serra
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Guadalupe VERA,
Escritora, Abogada 

(México)

mitieron se trasladó a la Galería de Monolitos del Museo 
Arqueológico en la calle de Moneda y actualmente reside 
en el Museo Nacional de Antropología e Historia donde 
se encuentra en estudio actualmente por antropólogos e 
investigadores.

Sin embargo, actualmente, a más de 200 años del re-
descubrimiento de la Piedra del Sol, ya se puede establecer 
una relación estrecha, entre el conocimiento astronómico, 
las matemáticas y la creación de cronologías calendáricas, 
el cual permite saber con exactitud cuando terminaba la 
época de lluvia, la sequía, honrar los elementos de la na-
turaleza, cuándo practicar el arte de la guerra, ya que es 
importante mencionar que Tonatiuh no sólo representa al 
sol, sino la encarnación de la guerra como elemento reno-
vador.

Ahora, a través de largos estudios, se ha logrado saber 
que el calendario tuvo un uso horizontal, y no vertical 
como lo podemos ver actualmente, y fungía como plata-
forma de sacrificio de gladiadores, por lo que la cavidad 
que posee en el centro servía de depositario de corazones 
y sangre del guerrero vencido.

Según nos lo comentan los registros de Fray Bernardi-
no de Sahagún, cada mes del Calendario Azteca se relacio-
naba con una deidad y se contemplan 20 días en cada uno.

 
Mes I. Atalcahuallo (del 2 al 21 de febrero) Diosa pa-

trona: Chachihuitlicue.
Mes II. Tlacaxipehualitzi (del 22 de febrero al 13 de 

marzo) Dios patrono: Xipe-Totec
Mes III. Tozoztontli (del 14 de marzo al 2 de abril) 

Dioses patronos: Coatlicue-Tlaloc
Mes IV. Hueytozoztli (del 3 al 22 de abril). Dioses 

patronos: Centéotl-Chicomecóatl
Mes V. Tóxcatl (del 23 de abril al 12 de mayo) Dioses 

patronos: Los Tlaloques.
Mes VI. Etzalculiztli (del 13 de mayo al 1 de junio). 

Dioses patrones: los Tlaloques
Mes VII. Tecuilhuitontli (del 2 al 21 de junio) Dios 

patrono: Huixtocihuatl.

¡Muy buenos días! Pues ya se nos acabó el año. De-
seamos que venga lo mejor para el siguiente, y que cada 
uno de nosotros tenga un año de sabiduría, de salud (so-
bre todo del corazón), de reconstrucción y hablando de 
renacer me gustaría platicarles un poco de La Piedra del 
Sol o como se le conoce en todo el mundo como el Calen-
dario Azteca.  Esta piedra majestuosa tiene en el centro el 
rostro del dios solar Tonatiuh, y a los lados sus manos que 
denotan garras de águila, ya que el sol es concebido por 
los aztecas como un águila que por las mañanas asciende 
al cielo y se le conoce como Cuauhtlehuánitl, que significa 
“el águila que asciende”, y por la tarde se le llama Cuauhté-
moc, “el águila que cayó” nombre que proféticamente tuvo 
el último emperador azteca.

Sin embargo, en el centro de la escultura entre la sim-
bología de las dos garras de águila se puede encontrar el 
4-Ollin, el cual identifica al Quinto Sol, de donde se dice 
que nacerá el hombre náhuatl que ayudará a renacer a la 
nación del maíz, que por cierto ¡Espero sea pronto! O más 
bien podamos lograr un cambio de sociedad positivo, pero 
bueno, les sigo platicando más sobre esta enigmática pie-
dra.

Durante vario siglos y épocas se ha tratado de ocultar 
este monolito, la primera vez fue por orden de Alfonso de 
Montúfar, quien fungía como arzobispo y ordenó enterrar 
la Piedra del Sol para que se perdiera la memoria de la 
cultura prehispánica y de los sacrificios acontecidos en 
esa tierra.  Posteriormente José Damián Ortíz de Castro, 
maestro mayor de las obras urbanas de reconstrucción de 
la Plaza Mayor encontró de nuevo la piedra y se le pidió al 
canónigo de la Catedral que no volviera a ser enterrada, 
sino que se permitiera su estudio y conservación, así que 
fue colocado en el costado de la torre poniente de la Cate-
dral, pero no acabó ahí su intento de destrucción, sino que 
durante la Intervención estadounidense en México, en un 
acto de respeto de culturas ajenas que los caracteriza aún 
en día, (perdón por el sarcasmo total), usaron la Piedra del 
Sol para el tiro al blanco, lastimando el centro de la pie-
dra, por lo que cuando las posibilidades históricas lo per-

La Piedra del Sol o Calendario Azteca

Mes VIII. Hueytecuilhutli (del 22 de junio al 11 de 
julio) Dios patrono Xilonen.

Mes IX. Tlaxochimaco (del 12 al 31 de julio) Dios 
patrono: Huitzilopochtli

Mes X. Xocotlhuetzin (del 1 al 20 de agosto) Dios 
patrono: Xiuhtecuhtli

Mes XI. Ochpanitztli (del 21 de agosto al 9 de sep-
tiembre). Dios patrono: Tlazoltéotl

Mes XII. Teotelco (del 10 al 29 de septiembre) Dios 
patrono: Tezcatlipoca.

Mes XIII. Tepeilhuitl (del 30 de septiembre al 19 de 
octubre). Dios patrono: Tláloc.

Mes XIV. Quecholli (del 20 de octubre al 8 de no-
viembre) Dios Patrono Mixcóatl/Camaxtli

Mes. XV. Panquetzalitzli (del 9 al 28 de noviembre) 
Dios patrono: Huitzilopochtli

Mes XVI. Atemotzli (del 29 de noviembre al 18 de 
diciembre) Dios patrono Tláloc

Mes XVII.  Tititl (del 19 de diciembre al 7 de enero) 
Dios patrono: Xiuhtecuhtli

Mes XVIII: Izcalli (del 8 al 27 de enero). Dios patro-
no: Xiuhtecuhtli

También hay que recordar que está considerado el Ne-
motemi, que son los cinco días vacíos o nefastos del 28 de 
enero al 1 de febrero.

Espero que por curiosidad investiguen más de su Dios 
patrono y las razones de la dualidad de unos de los meses 
con los Dioses patronos, créanme nunca deja de sorpren-
der la Piedra del Sol.

Sin más por hoy nos despedimos de la publicación de 
Letras de Parnaso, por este año, no se me espanten, que por 
supuesto quiero seguir en contacto con ustedes, pero antes 
quiero agradecer la oportunidad que me ha sido brindada 
en escribir en tan hermosa y completa revista, y espero que 
en Enero podamos seguir leyéndonos, contando historias, 
leyendas y tengamos la oportunidad de compartir un poco 
de las diferentes culturas que escribimos aquí.  ¡Sean siem-
pre bienvenidos!



Pág. 86 Pág. 87

Bosco, hablaré de ti, aunque en el 
presente dicen que en tu país (Holanda), 

se es cómplice de la Zoomafia, aprovecho para decir que no 
soy de ese grupo y deseo que se acabe con ella.

El que hace sufrir, debe sufrir.
Hablaré aquí por muchos seres que pueblan la Tierra y 

admiraron el genio de este autor. 
Hablaré porque deseo compartir lo que me han conta-

do, el resultado de reflexiones y meditaciones de seres de 
diferentes culturas, razas y profesiones.

...Caos en medio del orden y un adiós que es despedida. 
Un amor que llega tarde para quebrantarme la vida y lle-
narme de pesadillas. 

Tal vez ésto fue lo que sintió El Bosco cuando pintó sus 
obras. Un amor que llegando tarde, sería la perdición de su 
alma y de su amistosa fe. Su derroche de lamentos y caída 
en picado al mismísimo infierno. Un amor de una pecado-
ra que le ama a pesar de todo y sobre todas las cosas. Un 
amor que quisiera llegara a ser divino, pero Dios es estricto 
con él y con los demás hombres. No podemos equivocar-
nos en el amor porque ahí está tu salvación, en encontrarle 
y amarle de verdad, y cuando digo de verdad, es de verdad.

Un amor que llega a deshora, tocará fondo en pecado 
y acabará con su alma, quemándola, será una pesada car-
ga, mejor dejarlo a un lado si se puede y así las frutas no 
crecerán tanto en sus cuadros, las cosas tendrán armonio-
sas y mejores formas, los hombres y mujeres ropas y una 
sonrisa en sus labios de coral y serán más mestizos porque 
se cruzarán entre ellos por amor, del puro y duro. Porque 
un amor que es perdición, te lleva a pintar esas cosas, que 
nos gustan y advierten de que el camino es complicado, te 
amarga, pero sabrás ser feliz si tu número de aciertos es 
mayor que el de derrotas. Te sentirás muy bien.

Un amor tardío, cuidado, a unos hace famosos en sus 
profesiones si saben representarlo, a otros los perderán del 
trayecto si no saben superarlo.

Aprendamos, y sea cual sea tu decisión, sigue adelante.
Voy a hablar del Bosco, como sentadita en la sillita de 

un jardín barroco y a la vez, modernista y algo impresio-
nista, porque la niebla me hace ver como puntos sobre el 
paisaje. Era un hombre perteneciente al Surrealisno, es ne-
cesario saber un poco de su vida para descifrar su Jardín 
de las Delicias.

Preciosa obra, de las mejores suyas para entregar al 
mundo, con bondad. 

Seres en grupos, desnudos y blancos inmaculados en 
su mayoría, de perfil muchos, otros parece que sufriendo 
y sólo puedo decir que me invaden miles de sensaciones 
raras y me envuelvo en un clima de extravagancia que des-
conocía por completo. 

Me parece regular, no me agrada demasiado que sean 
blancos en su mayoría, pero era lo que estaba en la retina 
del artista, o blanco o negro. Nada de cruzamientos. No 
obstante creo que todos somos iguales, y es lo mismo el 
color de tu piel, siempre y cuando la intención no sea de 
las peores.

Me penetra la obra hasta el intestino, como una rosqui-

lla que se come y te alimenta, como es tu pensamiento en 
frío, como la ropa que decides ponerte día a día.

Me sorprende su arte y me eleva a un clima solar sin 
precedentes, a una ola del mar tremenda y fuerte, a una 
habitación de claustro y de oraciones.

Me duele la traición y los sinsabores, las personas que  
cargan con sus penas, las figuras raras que son como fuen-
tes y el azul del cielo, también me hiere.

Nada me resulta indiferente, las frutas, los seres desnu-
dos y con ropa, las sillas elevadas ni los animales exóticos 
que también parecen amables y colaboradores para con los 
hombres.

Las conductas humanas son las normales, ¿quién no 
deseó estar desnudo en el campo, cabalgar sobre el lomo 
de fieras salvajes, verse envuelto entre frutas y aguas claras 
que no se sabe de dónde salen?. Díganme, ¿quién no quiso 
ser o vivir algo especial?.

La primavera se acerca o es verano, no observo muchas 
flores y las extraño, ¿quién pudiera ser mismo El Bosco?, 
sí, para agregar amapolas, orquídeas, rosas, camelias y 
margaritas sobre esas praderas descontroladas y domina-
das por el ser humano. Tratadas a su antojo. Belleza, cielo 
claro y belleza, ¿podría haber más?.

Fantasía de medio día y gente que no sabe porque hace 
lo que hace, y finalmente un final diferente al principio.

Un final que me remata y me pone loca de remate, aun-
que siga siendo yo y esté muy cuerda todavía.

Voy a dormir soñando con sus formas, sus misericor-
dias perdidas y holocaustos, su caos, deformidades, sinver-
güenzuras y falta de tacto al mostrar seres sin ropa, algunos 
besándose, otros tocándose, y casi siempre muy despiertos 
y atentos, abiertos a sus historias sensuales y sufrimientos 
diversos que con holgura llegan a transmitirnos para ator-
mentarnos también.

Esto es lo que veo y lo que ves. Lo repetiré una y otra 
vez.

Eso es lo que siento y hace que tome reposo sobre la 
mecedora o la silla de mi jardín contemporáneo, desean-
do, sin embargo, jamás estar en el jardín que El Bosco ha 
pintado, y que hoy llega a mis manos buscando un abra-
zo, cuando yo solamente puedo decir que es un cuadro. 
Hermoso, sí, lleno de significados, pero un cuadro al fin 
y al cabo, que no sentirá jamás que le amo como le amo. 
Porque tal vez no le ame, todo puede ser. Porque tal vez lo 
observe porque deseo hablar de su autor, bien y regular.

Me centraré pues en El Jardín de las Delicias o en El Jar-
dín con sus Delicias. Hablaré de los seres humanos, desde 
su raíz y desde los sentimientos de un autor que me parece 
que padeció tormentos y dudas en lo referente a la religión 
cristiana…

Continuará…

Observando la obra del Bosco con las gafas puestas.
Parte I:  Introducción desde mi punto de vista

Peregrina VARELA,
Periodista

(Caracas, Venezuela)

Testigo excepcional de su época, a través de los ojos 
de Degas, podemos contemplar los escenarios de la vida 
urbana moderna convertida en un espectáculo visual. 
Las características que Baudelaire puso de manifiesto en 
su tratado sobre el arte moderno titulado “El pintor de la 
vida moderna”, van a definir años más tarde a un grupo 
de pintores franceses que serían conocidos como los “im-
presionistas”. Pero Baudelaire murió en 1867 y sólo pudo 
contemplar algunos cuadros de Pisarro y Manet; también 
alcanzó a ver algunas actividades de Edgar Degas, quien 
solía reunirse en el Café Guerbois con aquellos pintores 
que fueron rechazados por el Salón Oficial.

Hasta aquel entonces, Degas había llevado una activi-
dad discreta y más o menos convencional. Procedente de 
una familia de origen italiano y buena posición económi-
ca, Degas se convirtió en asiduo visitante del Museo del 
Louvre y en alumno brillante de la Escuela de Bellas Artes.

En 1855 realiza un furtivo viaje a Italia para conocer a 
algunos parientes y allí comienza su primera gran obra, 
“La familia Bellelli”. A partir de aquí será uno de los prin-
cipales promotores de la primera exposición de los Impre-
sionistas en 1874. Pero Degas concretó la elección del tema 
principal de sus cuadros años antes, hacia 1860, y sería la 
figura femenina. Para algunos misógino, para otros gran 
amante de las mujeres, lo que está claro es que ellas ocupan 
el centro de su pintura. Para él la mujer es misteriosa por 
naturaleza, por eso la retrata en cualquier actitud, incluso 
en el baño, acicalándose, y de forma banal, las desposaba 
de su coquetería natural e incluso llegó a decir que eran 
ellas las que lo odiaban a él.

En paralelo, se integra en el mundo nocturno de los ca-
fés y los cabarets, pero también de la ópera y el circo, lu-
gares donde las emociones y los sentidos están en primer 
plano. En 1868 sus apuntes y cuadros para el ballet Rober-
to el Diablo de Meyerbeer, suponen una ruptura total con 
lo anterior y las figuras de las bailarinas adquieren un nue-
vo protagonismo, en un ejercicio de retrato colectivo que 
tenía su tradición en los maestros flamencos del Barroco.

Degas se muestra hipnotizado por la belleza y sensuali-
dad del cuerpo femenino, por su gracia natural y sus gestos 
más íntimos. A sus bailarinas en los ambientes populares 
se las llegó a llamar “ las ratitas de París”. En sus cuadros 
nos da acceso a lugares normalmente prohibidos a la mira-
da, de modo que el espectador se siente como un intruso, 
incluso Voyeur, porque nos revelan secretos ocultos.

La escena más conocida y admirada quizá sea “La cla-
se de Danza”. Lo es por el gran número de figuras presen-
tes, por el modo en que se agrupan y relacionan, así como 
por la magistral captación de la atmósfera que existe en 
el lugar. Frente a la sensación de multitud, el movimiento 
de las bailarinas es incesante, imponiéndose así la soledad 
del maestro que destaca por su estatismo. Es un retrato de 
Jules Perrot, que había sido un brillante bailarín antes de 
ser maestro en la Ópera de París. En realidad cuando el 
cuadro fue pintado Perrot ya estaba retirado, con lo que la 
obra se convierte en un homenaje no exento de nostalgia.

Para Degas las bailarinas eran un ejercicio magistral 
donde observar y reflejar los múltiples matices del cuerpo 
humano en movimiento. Incluso llegó a realizar esculturas 
en su afán por desentrañar de donde provenía tanta sen-
sualidad, pero su actividad como escultor ha sido menos 
valorada de lo que merece y sólo fue conocida por el públi-
co “La pequeña bailarina de 14 años”, deliciosa imagen de 
inocencia y elegancia.

Otro de sus lugares preferidos eran los hipódromos. En 
sus cuadros de carreras se muestra su absoluta moderni-
dad, tanto en la pincelada como en la composición, como 
puede verse en “ a Parada” o “Carruaje en las Carreras” de 
1869.

 Degas fue de los primeros en interesarse por el arte no 
europeo, en concreto por las estampas japonesas que Bra-
quemond había difundido por París; también fue pionero 
en la utilización de fotografías como base para sus com-
posiciones y así poco a poco su estilo fue evolucionando 
hasta adquirir una praxis más conservadora, de modo que 
su producción posterior cada vez se alejaba de los postu-
lados que lo hicieron convertirse en el pintor de la vida 
moderna.

Pintando la vida moderna

Laura CONESA,
Lda. Historia del Arte

 (España)
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Jero M. CRESPÍ MATAS,
Lcda. en Criminología, 

Master en Seguridad

EL CRIMEN Y LA LITERATURA

Como recordamos puntualmen-
te en esta publicación el día 25 de no-
viembre se conmemora el Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.

Dicho acto, hace que les traiga en 
esta ocasión un libro basado en hechos 
reales donde, bajo el título de “El sue-
ño”, la autora Liana Mânzat nos trasla-
da a su pasado de dolor y sufrimiento 
como víctima del maltrato de violencia 
de género.

En dicha obra la protagonista hace 
una recreación retrospectiva de lo que 
ha sido su vida, desde que nace en Ru-
manía donde tiene una infancia feliz 
junto a los suyos y como desde el mo-
mento en que inicia una relación con 
el que será su marido, se ve inmersa en un infierno de 
golpes, agresiones sexuales, palizas incluso la pérdida de 
un hijo no nato.

Va introduciendo en la espiral que se encontraba de 
violencia dentro de su “hogar”· y el coste que tiene por 
sobrevivir al día a día de los caprichos de su marido, y 
como intenta, no solo sobrellevarlo, sino también como 
poder escapar de esa cárcel.

En cada uno de sus capítulos podemos ver el drama 
de esta mujer, hasta el día que, al iniciarse una agresión 
sexual, le infiere una herida con un cuchillo a su marido, 
como la justicia la acusa a ella y no al marido como ata-
cante y abusador sino a ella por atreverse a defenderse y 
plantar cara a su marido. Por ello es ingresada en una cár-
cel de mujeres junto a otras reclusas, algunas de ellas con 
delitos de sangre como el asesinato de su marido entre 
otros. Tras casi un año en la prisión de mujeres, es puesta 
en libertad, lo que hará que regrese a su pueblo.

También es un canto a la esperanza, donde hay segun-
das oportunidades que traen de la mano la felicidad. Al 
reencontrarse con un viejo amigo, inicia una relación, la 
cual le reportará estabilidad e incluso la ilusión para se-
guir viviendo y hacer realidad sueños que en su vida pa-
sada no habría podido llevar a cabo.

La autora, licenciada en periodismo, trata de una for-

ma fehaciente las vivencias en las que se 
encuentran muchas mujeres en dicha 
situación y no se atreven a dar el paso 
de denunciar.

Ciclo de violencia de género
Estos malos tratos suelen tener 

su inicio durante los primeros años 
de convivencia, deteriorándose en el 
transcurso del tiempo. Pudiendo ob-
servar el denominado ciclo de violencia 
de género diferenciando tres fases, con 
sus respectivas características en cada 
una de ellas, a saber:

Periodo de tensión. Cuando el 
marido/pareja se muestra irascible, 
todo lo que hace la mujer le parece mal, 

empiezan a gritar y a ponerse violento.

Periodo de agresión. Es cuando el hombre estalla y 
empiezan las agresiones, los empujones, patadas.

Periodo de luna de miel. El marido se da cuenta de 
lo que ha hecho y busca el perdón de la mujer, quiere re-
conquistarla diciendo que no volverá a ocurrir, se escusa 
por el nerviosismo, que está mal, que tiene problemas. Y 
llega un momento que esta fase desaparece y solamente se 
dan las otras dos fases pasando de la tensión a la agresión 
y vuelta a empezar.

Cuando alguien piensa que este ciclo es puntual y que 
dejará de hacerse, están equivocados, ya que una vez que 
se inician estas pautas de conducta se mantendrán en el 
tiempo. Por todo ello, lo importante es poner coto a estas 
relaciones peligrosas para las mujeres.

“El sueño ”
de 

Liana Mânzat

Juan TOMÁS FRUTOS

Hay quien espera milagros como prueba de que el 
mundo se justifica con compensaciones rápidas y bonda-
dosas, visiblemente reparadoras de necesidades, de caren-
cias o de tropiezos. Los hay que también los desean con 
constancia, con recurrencia, a ser posible todos los días. El 
ansia, en estos casos, nos supera, nos sobrelleva, nos pue-
de. Es claro que así no se advierten.

Por pedir, dicen algunos, que no quede. Y reclaman 
más, incluso pensando en que tenemos más derechos que 
otros. Éste es un problema de la sociedad moderna, que se 
rompe en mil pedazos en pos de conquistas de las que, in-
dudablemente, podemos prescindir. Después de todo pen-
samos que bregamos para obtener una evolución estricta-
mente positiva. Luego, con el tiempo, te das cuenta de que 
esa perfección ni existe, ni es buena tampoco. Las rachas 
supremas nos colocan en un riesgo real de entontecimien-
to. Podemos meditar en el sentido de que nos debemos, o 
nos deben, determinadas cuotas de bienestar cuando en 
realidad no hemos de demandar más que el resto.

Buena parte de estas crisis nuestras que se solapan tie-
nen que ver con la saturación en el crecimiento. Dice mi 
amiga Joaquina S. que “el hambre que no tiene hartura no 
es hambre pura”, y, además, me recuerda que el refranero 
español, por suerte, apenas falla. Divisamos que la sobre-
producción, la sobreexplotación y las expectativas inmen-
sas nos colocan en un peldaño que se resquebraja y nos 
lanza a una sima sin fondo.

Si contemplamos en nuestro entorno constatamos mil 
puntos que justifican que los milagros, en plural, en con-
junto, para las mayorías, existen, aunque pequeñas y gran-
des cosas se empeñan en hacernos escudriñar lo contrario, 
con hechos que nos doblan la espina dorsal por las injusti-
cias que suponen. Las contradicciones del sistema son evi-
dentes, porque también las tenemos nosotros. No siempre 
nos ponemos de acuerdo con las interioridades, por lo que 
es verdaderamente milagroso que cultivemos el pacto en 
lo global. Sin embargo, el hecho es que la tolerancia y la 
paciencia dominan, no obstante, en ocasiones sugerente-
mente imponentes.

Oteemos. Cuando hay salud tenemos un milagro al 
lado, como también lo hay cuando podemos disfrutar 
de las familias que nos aman, cuando nos estimamos de 
verdad, cuando llegamos a final de mes, cuando nos de-
leitamos de la belleza de la mañana, cuando escuchamos 
el cantar de las aves y las risas de los niños, cuando nos 
paseamos con un bocata de queso, cuando nos tomamos 
un zumo con una persona divertida, cuando admiramos, 
cuando nos escuchan, cuando resolvemos, cuando viaja-
mos, cuando hablamos con los padres, cuando estudiamos 
lo que nos gusta o cuando trabajamos en lo que nos per-
mite el placer conveniente, sin olvidar los casos en los que 
experimentamos tantas cosas que nos hacen sonreír o ser 
en el equilibrio… En esos momentos, el destino nos repor-
ta milagros sucesivos que, quizá por tenerlos sin compleji-
dad, no nos parecen tanto. Lo son.

Instantes irrepetibles
La verdad es que el hecho de respirar, de poder compar-

tir con buenas gentes gratos instantes, que sabemos efíme-
ros, que son irrepetibles, constituyen un milagro que nos 
construye como Humanidad, que, con el paso de los siglos, 
ha sido capaz, incluso contra viento y marea, de preservar 
lo mejor de su genética en etapas sumamente agrias. La 
Naturaleza, con sus esencias, va abriéndose camino, sur-
giendo y resurgiendo, y dándose oportunidades para amar 
y ser amada. 

Ciertamente, la existencia está llena de milagros, de ex-
cepciones sonantes o silenciosas. Están ahí para regalarnos 
sentimientos de gratitud, de colaboración, de altruismo, de 
amistad, de laboriosidad, de consideración, de respeto y 
de interacción en positivo, además de cientos de idearios 
ilusionantes. Pensemos lo que pensemos, suceda lo que su-
ceda, sea todo simple o sinuoso, la creación, lo cotidiano, 
es un milagro, y, ante todo, lo es por lo importante que es 
para nosotros, lo asumamos así o no, que es deseable que 
sí. ¡Buen día!

Milagros
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Nuestras recomendaciones... (por Jero Crespí)

Editorial Kairós pre-
senta el libro “ZEN en la 
plaza del mercado” de 
Dokushô Villalba, monje 
budista, fundador de la 
Comunidad Budista Soto 
Zen española y del mo-
nasterio zen Luz Serena.

 En esta obra nos in-
troduce a la historia y a 
la práctica del zen, des-
de donde hace una bre-
ve reseña histórica de 
cómo llega el budismo a 
Europa y a Estados Uni-
dos, explicando ¿Qué es 
realmente el zen? Como 
una tradición de despertar existencial que se remonta al 
Buda Shakyamuni, así como el acercamiento a la experien-
cia zen, con las técnicas, actitud y motivación en la me-
ditación, también como se puede tomar conciencia para 
hablar de lo que acerca al “conocimiento”. Para el zen, la 
causa principal de la angustia-ansiedad-malestar existen-
cial es la ignorancia siendo esta una percepción deformada 
de la realidad. 

El zen no es una respuesta espiritualista sino una forma 
de vida que trasciende, unificando espíritu y materia.

En esta obra el maestro nos introduce a la práctica de 
la meditación zen, considerada como una poderosa herra-
mienta que nos pone en contacto con nuestra intimidad 
más profunda, ayudándonos a comprendernos y a desen-
volvernos en nuestra sociedad.

El “camino enseñado por el Buda es un proceso de in-
trospección profunda a través del cual la luz de la concien-
cia ilumina y deconstruye la fabricación mental de un yo-
autoimagen”. Con la práctica de la meditación zazen. Es un 
método práctico donde el ser se reconcilia con el no-ser.

Ediciones del subsue-
lo presenta Dostoievski 
de André Gide con la tra-
ducción de Laura Clara-
vall.

André Gide, fue uno 
de los primeros auto-
res franceses que valoró 
la obra de Dostoievski, 
desempeñando un papel 
importante para darlo 
a conocer a los lectores. 
Escritas a principios del 
siglo XX, estas impresio-
nes sobre la obra de Dos-
toievski conservan su 
vigencia y muestran las 
primeras reacciones que 

provocaron sus novelas.
Veinte años después de que De Vogüé, escandalizado 

por el genio de Dostoieviski.
Gide descubrió al novelista ruso a través de su corres-

pondencia, donde este escribiría urgido por la necesidad 
más apremiante. Cada una de sus cartas es un grito, donde 
urge, pide de nuevo, insiste y especifica sus necesidades.

El estreno teatral de los hermanos Karamázov, permitió 
a Gide conocer a sus colosales personajes.

Posteriormente Gide pronunció una serie de conferen-
cias en las que profundizaría algo más en las obras de Dos-
toievski.

Este Dostoievski de André Gide sigue siendo una de las 
mejores introducciones a una obra que enfrenta constante-
mente al ser humano consigo mismo.

Gide fue galardonado  en 1947 con el Premio Nobel de 
Literatura.

Editorial Kairós presenta 
la obra “EN BUSCA DE 
LA LIBERTAD. Desde 
la voluntad secuestra-
da”. Conversaciones con 
Montse Batlle.
Este texto es único en su 
género, donde a través de 
amenas conversaciones 
con Montse Batlle, dife-
rentes sabios como Car-
les Ventura; Victoria Cir-
lot; Lluís Duch Amador 
Vega entre otros (desde 
catedráticos de estética, 
filología, especialistas en 
mística, filósofos, poetas 

o artistas, etc.). Aportan su conocimiento para alumbrar el 
singular camino que cada uno debe transitar en pos de la 
esencia más profunda.
Esta obra es una invitación de la mano de catorce entre-
vistados para comprender qué es la voluntad y aquello que 
obstruye la meta para alcanzar lo que las personas desea-
mos. El camino hacia esa libertad, la interior, es la más im-
portante de todas las libertades.
En busca de la libertad nos ayuda a dar con el motor que 
guíe nuestras vidas y alumbre la fuerza interior necesaria 
para salir de las limitaciones que nos impiden el desarrollo. 
Descubrir la prisión mental, emocional, corporal o social 
donde muchas personas viven secuestradas y que dificul-
tan la apuesta para obtener la libertad.

Ediciones del subsue-
lo presenta el libro “Lejos 
de Rueil” de Raymond 
Queneau. Traducido por 
Pablo Moiño Sánchez.

En el 40 aniversario de 
la muerte del autor la edi-
torial publica este libro 
inédito en España.

Es una historia entre la 
realidad y la fantasía, con 
el toque cómico de Que-
neau. Donde el protago-
nista, Jacques L’Obole, es 
un joven cuya existencia 
no es especialmente apa-
sionante pero que sueña 
despierto otras vidas posibles. El protagonista es hijo de 
un fabricante  de calcetines, un niño sabelotodo, fascinado 
por el cine y su desbordante imaginación lo hacer creerse 
inventor, obispo, fantasma, entre otras muchas cosas. Años 
más tarde cuando es ya padre de familia, ingeniero quími-
co y director de un grupo teatral de aficionados, cuando 
llega una compañía profesional de teatro cae rendido ante 
una cantante de la cual se enamorará acabando convirtién-
dose en actor de Hollywood.

“El libro es fuerza, es valor,
es poder, es alimento; 

antorcha del p ensamiento,
y manantial del amor.”

(Rubén Darío)



Pág. 92 Pág. 93

Hace unos años tuve la suerte de pasar unos días en 
dos de las ciudades más importantes del arte, Roma y Flo-
rencia. Para una amante del arte y la historia como soy yo, 
fue muy emocionante a la vez que instructivo. Pude dis-
frutar admirando hermosas pinturas y colosales escultu-
ras, la Roma Clásica, el Renacimiento. Todo lo que yo leía 
y había estudiado lo tenía ahora ante mis ojos. Me faltan 
palabras para explicar el sentimiento que sentí en ese mo-
mento. Cuando llegué a Roma, salí a la calle sin un rumbo 
fijo. Ya era de noche cuando al volver una esquina, ante 
mis ojos se levantaba el foro de Trajano, con la colosal co-
lumna tallada. Lo que me envolvió en ese momento sólo se 
puede entender si digo que me caí literalmente de rodillas 
al suelo, mientras unas lágrimas amenazaban con salir de 
mis ojos. Durante esos días fui alternando arqueología con 
historia, pintura con artistas, pero había una razón más 
poderosa para realizar ese viaje, y era el ir a la búsqueda de 
las obras que realizó Il Divino, Miguel Ángel Buonarroti.

El Renacimiento es una de las etapas más brillantes 
dentro de la Historia del Arte, el renacer de lo clásico, don-
de todas las disciplinas tienen cabida y donde gran canti-
dad de artistas destacaron bajo los encargos de los grandes 

Il Divino

María José PÉREZ LEGAZ,
Técnico de Empresas y Act. Turisticas

Guia Nacional de Turismo
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mecenas. Miguel Ángel fue uno de ellos. Este polifacético 
artista nació en 1475 y desde muy joven mostró especial 
interés por todo tipo de arte, ya fuera pintura, escultura, 
arquitectura o poesía, pero sobre todo el se definía escul-
tor. Como él mismo dijo alguna vez, la atracción por la 
piedra la tuvo desde muy joven, ya que el marido de su no-
driza era picapedrero, algo que le influyó desde edad muy 
temprana. 

A pesar de la oposición de su padre, ya que éste preten-
día que fuera abogado y se dedicara a atender los negocios 
familiares, continuó con su empeño y entró de aprendiz 
en un taller siendo tan sólo un adolescente. Pronto desta-
có por sus dotes artísticas aprendiendo pintura en el taller 
del gran Ghirlandaio y escultura en el jardín de los Médi-
cis, amantes y mecenas del arte. La vida de Miguel Angel 
transcurrió entre Florencia y Roma, donde se conservan 
sus obras maestras.

Un capricho del destino quiso que tres de los más gran-
des genios del Renacimiento coincidieran en ese tiempo, 
siendo contemporáneo de Leonardo da Vinci y Rafael, con 
quienes unas veces había concordia y otras veces disputas. 
Eran tres personas muy diferentes y cultivaban diversas ar-
tes en sus oficios.

Durante su estancia en Roma, la genialidad de Miguel 
Ángel le llevó a tallar con tan sólo veintitrés años la Piedad. 
Cuenta una historia que un día había un grupo admirando 
su escultura cuando alguien preguntó quién era el artista. 
Una persona respondió, pero le atribuyó la obra a otro ar-
tista, por lo que esa noche, se escabulló y entró a escondi-
das donde se guardaba la Piedad y talló en una cinta en el 
pecho de la Virgen “Miguel Ángel Buonarroti lo hizo”. Es 
la única obra firmada de éste artista.

Pocos años después regresó a Florencia, donde le encar-
garon otra escultura. En esta ocasión talló su David, una 
colosal escultura de  mármol blanco de algo más de cinco 
metros de altura. Miguel Ángel decía que cada piedra tiene 
una estatua en su interior, y que es tarea del escultor ver el 
ángel en el mármol, descubrirlo y ponerlo en libertad. Lo 
realmente impresionante fue que esta escultura salió de un 
trozo de mármol desechado, inservible y sólo él pudo sacar 
del interior esta colosal estatua con las pupilas de los ojos 
en forma de corazón. 

Pasaron unos años y 
siguió cosechando éxitos 
tanto en pintura como en 
escultura y su fama era 
tal que el Papa, Julio II, 
le llama para que cons-
truya su tumba. Miguel 
Ángel vuelve a Roma y 
comienza con este en-
cargo. Se sentía dichoso, 
era la obra de toda una 
vida y su vida era la pie-
dra y tallarla, cuando un 
año después tiene que 
abandonar este proyecto 

porque se le encarga algo aún más grande, pintar el techo 
de la Capilla Sixtina. Aunque él decía que no era pintor, 
sorprendentemente sólo le llevó pintar los frescos cuatro 
años, y a pesar de que tenía ayudantes, casi todo el trabajo 
lo realizó sólo. Era un perfeccionista y si no quedaba satis-
fecho con el resultado lo rompía todo y volvía a empezar. 
Es curioso que en la Capilla Sixtina hay un autorretrato de 
Miguel Ángel, ya que él mismo se pintó como San Bartolo-
mé, mostrando su piel desollada.

Después de terminar con los frescos de la Capilla Six-
tina se le vuelve a llamar para que retome la construcción 
de la tumba del Papa Julio II, que en esa época ya había 
muerto. Es cuando talla los dos esclavos y su famoso Moi-
sés con cuernos. El significado de los cuernos fue un error 

de traducción, ya que debían de ser rayos, pero en todo 
caso, los cuernos son señal de divinidad. Mientras que 
estaba trabajando en la elección de los mármoles para la 
tumba del Papa, también estuvo trabajando para la fami-
lia Médici, con su capilla y en la Biblioteca Laurenziana. 
Años después se le encarga que pinte la pared del altar de la 
Capilla Sixtina con unos frescos en alusión al Juicio Final, 
resultando de igual belleza que los frescos de la bóveda.

Siendo ya mayor, con algo más de 70 años se le nombra 
arquitecto oficial de la Basílica de San Pedro. Los planos se 
transformaron y se levantó la colosal doble cúpula, como 
la que Brunelleschi había construido anteriormente en 
Florencia, encargo que no pudo ver terminado, ya que fa-
lleció en 1564, antes de que se terminara su construcción.

Il Divino, como le llamaban sus contemporáneos fue un 
artista polifacético y lo que sus manos tocaban lo convertía 
en una obra de arte de éxito, disfrutó de una larga vida, 
fue el único de su época al que se le escribió una biografía 
en vida, amasó grandes riquezas, pero nunca disfrutó de 
sus bienes, ya que toda su herencia pasó a sus familiares. 
Nunca se casó, aunque se sabe que mantuvo numerosos 
romances tanto con hombres como con mujeres. 

De toda su obra, la más desconocida es la de poeta, pero 
era un poeta atado a las piedras que tallaba, un amor in-
menso por la escultura que había dentro de cada trozo de 
mármol y que tenía que sacar para ser admirada con la 
misma fascinación con la que él las esculpía. Fue un artista 
que triunfó en su trabajo, amasó éxitos y fortuna, pero no 
las supo disfrutar por lo perfeccionista y exigente que era.

Entre sus poemas se encuentra éste, dedicado al que fue 
el amor de su vida.

Imposible parece y nos lo advierte
empero la experiencia, que más dura
de mármol insensible una figura
que su autor, presa en breve de la muerte.
Más que la causa es el efecto fuerte,
por el arte es vencida la natura:
lo sé yo a quien da gloria la escultura,
y ya me acerco a la vejez inerte.
Tal vez a ti y a mí dar larga vida
puedo con el cincel o los colores,
adunando mi amor y tu semblante.
Y mil años después de la partida,
se verán tus hechizos vencedores,
y cuánta razón tuve en ser tu amante.
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Javier SÁNCHEZ PÁRAMO
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Volvemos de nuevo a la Ciudad Eterna. Siempre se 
vuelve cuando amas el arte y la historia, es inevitable. En 
esta ocasión, la visión fortuita del eterno fotograma de La 
Dolce Vita con Anita Ekberg, me ha sellado el billete para 
partir hacia la mayor fuente de Roma, la Fontana de Trevi.

Todo se remonta a los tiempos de Agripa. Un grupo de 
sus soldados se hallaban en las afueras de la ciudad de las 
siete colinas, precisamente en busca de agua, cuando una 
joven muchacha (la Virgen, según quien nos cuente la histo-
ria) les mostró la “Aqua Virgo” o “Vergine” que se llevó hasta 
Roma mediante un acueducto. Esta es el agua que mana en 
forma de cascada entre las rocas de la “falsa naturaleza” de 
la Fontana.

En 1732, mediante concurso, se le asigna a Nicola Salvi 
el proyecto para la fachada del palacio Poli, pues eso es en 
realidad nuestra fuente, la fachada de un palacio. Una facha-
da muy escenográfica en la que el Barroco se despliega en 
todo su esplendor, entremezclándose elementos propios del 
Rococó, como la decoración del nicho central, y un cierto 
retorno al clasicismo, patente en esa conexión de nuevo con 
la naturaleza de la que hemos hablado, que preludiaría el 
neoclasicismo decimonónico. No en vano, hay quien señala 
la Fontana de Trevi como el fin del barroco romano.

La monumental fachada, en la que algunos han querido 
ver un trasunto del arco de Constantino, está conformada 
por tres calles, separadas por columnas gigantes de orden 
compuesto, que sirven de marco para ricas escenas alegóri-
co-mitológicas. La calle central alberga una poderosa hor-
nacina de cuarto de esfera que sirve para enmarcar la figura 
de Neptuno sobre una concha tirada por caballos marinos y 
tritones, obra de Pietro Bracci. A nuestra derecha, la perso-
nificación de la fuerza curativa, esa que tiene el agua corrien-
te y que, en aquella época, no era nada habitual, de Filippo 
della Valle. Sobre ella, un alto relieve, de Andrea Bergondi, 
nos muestra ese momento comentado en el que una joven 
muestra el manantial a los soldados romanos. En la parte 
izquierda se repite estructura, una alegoría de la abundancia 
propiciada por esa agua, igualmente de Della Valle, y enci-
ma, el alto relieve de Giovanni Grossi que muestra a Agripa 
revisando los bocetos del acueducto. 

En cuanto a la famosa tradición de lanzar la moneda, es 
de esperar que aquellos lectores que estén viajando conmigo 
habitualmente sepan por donde van a ir mis tiros. Me temo 
que esta vez, discúlpenme, voy a defraudarles, pero vayamos 

Fontana de Trevi. La fuente de los deseos.

C a t e d r a l e s
El 12 de mayo de 1717, por Real Decreto, se orde-

na el traslado de la Casa de Contratación y el Consulado 
de Cargadores, desde Sevilla a Cádiz. Esto supuso el inicio 
de todo un “Siglo de Oro gaditano” al ostentar la capital 
andaluza la hegemonía del comercio indiano. Esta época 
de esplendor, dio pie al proyecto de construcción de una 
nueva catedral.

Será el arquitecto Vicente Acero y Arebo quien, inspi-
rado en los trabajos de Diego de Siloé para la catedral de 
Granada, proyectará el nuevo templo que comenzaría a le-
vantarse sobre parte del trazado de la muralla medieval. 
La primera piedra se colocó en 1722, y no será hasta 1838 
cuando el obispo Fray Domingo de Silos consagrará la ca-
tedral en el mes de junio. Durante este tiempo, varios serán 
los arquitectos que tomaran el control de las obras: Gaspar 
Cayón, Torcuato Cayón, Miguel de Olivares, Manuel Ma-
chuca y, finalmente, Juan Daura.

La fachada principal, concebida a modo de retablo ba-
rroco, se articula en tres calles en las que juegan las formas 
cóncavas y convexas produciendo un gran dinamismo con 
juegos de luces y sombras. Dos desarrolladas torres, cons-
truidas ya durante el siglo XIX y que actúan como cam-
panarios,  flanquean la portada.  Tras ella, sobre un eleva-
do tambor, se alza la cúpula que fue motivo de no pocas 
discusiones y disputas de los sucesivos arquitectos y que 
presenta un aspecto bastante diferente del que presentaba 
en el proyecto inicial de Vicente Acero. Tiene esta, forma 
de media esfera y se recubre con azulejos dorados que pro-
vocan un característico contraste con la blancura del resto 
de la construcción.

En planta, presenta forma de cruz latina con escasa pro-
longación de sus brazos, tres naves, la central más desa-
rrollada, y girola circular. El crucero queda cubierto por la 
cúpula que al interior se sostiene sobre pechinas. Al igual 

Javier SÁNCHEZ PÁRAMO
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Cádiz. Mirando al mar.

por partes. Son varias las “versiones” del numerito de la mo-
neda, la más extendida es que al lanzarla a la fuente nos ase-
guraremos el retorno a Roma, pero hay mas. Si son dos las 
que tiramos, amore, amore, encontraremos el amor con una 
italiana o italiano, atractivo en cualquier caso, faltaría más. 
Pero es que si queremos que la cosa acabe en boda digna de 
cuento de hadas, serán tres las que deberemos lanzar. Atrás 
quedo el mito, más romántico pero menos rentable, en el 
que estos efectos se conseguían según el número de sorbos 
de agua de la fuente. El caso es que, moneda a moneda, se 
extraen al año...en torno...a...¡un millón de euros!, usados 
para bienes benéficos, eso dicen.

Y yo debería decir que esto es cosa de turistas y no de 
viajeros, que no hagan el tonto y se gasten las monedas en 
un buen café italiano o en una birra, pero les contaré la ex-
periencia de alguien muy cercano a mi, yo mismo. En mi 
primera visita a Roma, me ajusté al guion establecido y lance 
la monedita de turno, ¿saben?, volví. En ese segundo viaje, 
no visite la Fontana, pues preferí ver cosas que todavía no 
había visto y, obviamente, no hubo moneda, ¿saben?, no he 
vuelto. Y lo que es peor, la segunda persona más cercana a 
mi, ¡ha tenido la misma experiencia!. Así que por si acaso, 
por una vez y sin que sirva de precedente, hagan el turista y 
tiren la moneda.

que en el exterior, las formas curvas dotan de un gran di-
namismo al templo. Las naves se separan por gruesos pila-
res con columnillas estriadas adheridas de orden corintio.

El altar mayor, consistente en un templete exento, al 
modo del de San Pedro en Roma, está dedicado a la In-
maculada Concepción. Podemos contemplar igualmente, 
entre otras grandes tallas, un Ecce Homo de Luisa Roldán, 
(La Roldana), o  un Corazón de Jesús, en bronce, obra de 
Mariano Benlliure. Igualmente, merece nuestra atención el 
coro y los dos órganos que alberga el recinto.

Pero la visita a la Catedral de “Santa Cruz sobre las 
aguas”, pues tal es su nombre, no estaría completa sin des-
cender a su cripta, en la que, además de numerosos obis-
pos de la diócesis, tienen su sagrada sepultura dos grandes 
hijos ilustres de la ciudad; el músico Manuel de Falla y el 
escritor José María Pemán.
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La percepción es algo que penetra en nosotros ante 
la observación de algo que se nos presenta y que implica 
un reconocimiento de lo que estamos percibiendo y una 
asociación a algo conocido, muchas veces de forma invo-
luntaria.

Cuando percibimos  un sonido, la percepción es ins-
tantánea; oímos por ejemplo, el sonido de una sirena,  e 
inmediatamente lo reconocemos, pensamos en los bom-
beros o a la policía,  sabemos de una forma involuntaria 
lo que es ese sonido y nuestra mente lo asocia a algo que 
ya conoce.

Esta percepción de las diferentes manifestaciones del 
sonido se cuida mucho en la primeras etapas infantiles 
para lograr una buena educación auditiva y así poder re-
conocer fácilmente el sonido que durante toda nuestra 
vida nos acompaña, es nuestro “fiel compañero”, no lo ol-
videmos, y conocerlo y saber identificarlo es casi nuestra 
obligación, el está ahí para que nosotros le aceptemos y 
valoremos.

Cuando el hecho sonoro es una pieza musical entonces 
esa percepción se produce de una forma gradual, según 
se vayan sucediendo los sonidos musicales. A diferencia 
de otras artes, que la contemplación se produce en el mo-
mento y en su totalidad, en  música  la percepción se pro-
duce en el tiempo, hay que esperar un tiempo para poder 
percibir la obra completa y poder tener una idea de su 
totalidad aunque lo que vayamos percibiendo ya nos va 
dejando sensaciones,  pero tendremos que esperar a oír-
lo todo para poder tener una idea fiel de lo que estamos 
percibiendo. No se trata de reconocer y asociar a algo, 
se trata de sensaciones que afectan a nuestra psique, a 
nuestra alma; entonces nuestro fiel compañero el sonido 
se presenta de una forma muy especial, nos muestra su 
faceta más delicada, su trabajo más perfecto; es como si 
nos demostrara su fidelidad mostrando su cara mas bella 
como un regalo muy especial que nos hace. 

Hay unos aspectos en la percepción musical que debe-

mos conocer para tener una idea más completa  a la hora 
de deleitarnos con nuestras músicas favoritas y autores 
preferidos, o también ante nuevas músicas que cada día 
surgen y observar cómo ellas nos afectan. 

Hablemos algo sobre cada uno de estos aspectos con-
tenidos en un hecho musical.

LA MELODIA es la parte creativa del autor y del recep-
tor. El músico siente esa inspiración que le viene de una 
forma involuntaria a través de vivencias, observaciones o 
simplemente surge de sus propios sentimientos, ya sean 
de la índole que sean: amorosos, patrióticos, dolor, mie-
do…etc.

La melodía actúa sobre nuestra fantasía: la del propio 
autor y la del que oyente, porque, si bien, está concebida 
bajo unas circunstancias propias de su autor y éste nos 
envía su mensaje, a nosotros nos puede sugerir otras di-
ferentes o alteradas porque también nosotros tenemos 
nuestra propia percepción con unos condicionantes que 
influyen en la audición, lo que, a mi modo de ver, hace en-
riquecer la percepción del hecho musical. Esto creo que 
es un hecho y se demuestra al ver la diferente respuesta 
de los oyentes ante una misma obra, no a todos les llega el 
mismo mensaje que el autor haya querido mostrar.

LA ARMONIA  se podría definir como la arquitectura 
de la música.

El autor crea una melodía, es su inspiración, su “alma” 
ahí reflejada; ahora necesita construir algo sólido que le 
dé apoyo, identidad, refuerce el color, la adorne y embe-
llezca….esa es la labor de la armonía. 

La armonía actuará sobre nuestro intelecto, de forma 
que podamos apreciar esa labor artesana de combinar so-
nidos, de oír sonidos simultáneos que compaginen bien y 
que es toda una labor intelectual muy complicada y sujeta 
a normas basadas en los sonidos armónicos al percibirlos 
juntos. La armonía es toda una ciencia y la armonización 
de una melodía es labor complicada.

EL RITMO es la “sal” de la música. El ritmo es funda-

María Dolores VELASCO VIDAL,
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La mágia de la música (IX)

http://youtu.be/ONwhDYGohEA

Creación, construcción, movimiento… la magia de la música.

mental en un hecho musical. Es el acento, la gracia, lo que 
define la personalidad de esa pieza musical, además de 
tener identidad propia. Hay hechos musicales donde sólo 
hay ritmo, no hay nada más….solo ritmo…y por cierto 
que suelen ser de gran belleza.

El ritmo actúa sobre nuestro sistema nervioso, pero 
esta idea no tiene que ser necesariamente negativa. Cuan-
do decimos que algo actúa sobre el sistema nervioso pa-
rece que debemos estar hablando de algo negativo…no, 
no debe ser así. Evidentemente cuando escuchamos al-
gún pasaje rítmico y una música tiene muy marcado el 
ritmo, enseguida nos invita a movernos, es casi instintivo, 
si, porque actúa sobre nuestro sistema nervioso y nos in-
vita a expresarlo y desarrollar esa faceta tan bella que es 
el movimiento de nuestro cuerpo.

Nada más bello que poder expresar la música con todo 
nuestro ser: el cuerpo y el alma, porque no se concibe mo-
verse sin que algo se haya conmovido dentro de nosotros, 
es imposible poder moverse sin que haya un elemento 
que sea el que haga que nos expresemos en el espacio, no 
es una movimiento mecánico, hay un “alma” en todo ello.

He aquí pues, los tres elementos maravillosos que nos 
muestra el sonido en su manifestación más placentera 
que es la música:

LA MELODIA, con toda su fantasía desbordada en una 
manifestación creadora.

LA ARMONIA, con ese trabajo minucioso, arquitectó-
nico, intelectual y gratificante que hará de la melodía una 
maravillosa obra de arte.

EL RITMO, que es el movimiento del sonido, el orden 
(o desorden) en el sonido, la esencia misma del sonido, 
sin él no hay movimiento sonoro.

Conocer nuestras posibilidades de expresión musical 
y poder vivirlas  plenamente es algo muy importante para 
nosotros. Es altamente educativo y altamente satisfacto-

rio y mi deseo es que pudiera llegar a todas las personas, 
estén en la etapa de la vida que estén, ya sean niños, jóve-
nes, adultos, ancianos, nunca es tarde, mi experiencia me 
lo avala, yo he experimentado todo esto en el campo de la 
música, de la danza y de la expresión corporal con perso-
nas de todos los niveles de edades y algunos muy mayores 
(mas de 75 años) que, además de divertirse muchísimo, 
de darles otra dimensión a sus vidas, les ha dejado una 
experiencia única que nunca olvidaran, ni yo tampoco, 
porque su felicidad fue también la mía.

Para deleite de todos vosotros os dejo esta pieza mu-
sical de gran belleza en soporte video que yo misma he 
elaborado. En ella podréis apreciar el “color” de la música 
cuando el tema musical central se repite muchas veces 
interpretado por diferentes instrumentos. Esto da como 
resultado una gran variedad de hermosos matices. 

Se trata de la obra de Edvard Grieg: Peer Gynt, 
suite Nº 1,Op.46 “La mañana”

 
http://youtu.be/ONwhDYGohEA

http://www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3DrqoNPwAOBOw
http://youtu.be/ONwhDYGohEA
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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 sugeren-
cias.
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.

¡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)

Trabajo de Peregrina Varela



Marcelino Menéndez
(España)
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Hay pocos placeres
que se igualen

a sentir la brisa junto al mar.

Me encanta hasta ese viento frío
que te resucita

y te pone en el vértice del universo
en un segundo, en un instante de serena 

mañana,
que nos acuna

para recomenzar la vida.

Los colores del cielo y de la tierra
parecen tener otra textura

con esa suavidad que esparce
la virtud de lo inefable.

Uno va y regresa a esa infancia
que todo lo explica

desde que tenemos uso de razón.

Pues eso es lo que hago hoy,
superando el umbral de las batallas
y procurando palpar la existencia

en este mar de romanos, fenicios y grie-
gos,

que tanto nos enseñaron.

Ahora dibujo la mañana,
y, en esos primeros esbozos,
siento que, sea sensato o no,

ocurrirá lo que siempre hemos aguardado.

Esta tierra es así:
sorprende y regala lo más preciado:

la felicidad de una brisa.

P

o
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a

La brisa 

Juan T.
(España)

Sientes que la vida, construida de sueños por cumplir
 y forjada de divino material,
va quedando prisionera entre finísimos hilos de muerte,
que se van retorciendo como sombras en macabra danza.

Sientes que nada importan los pasados, - ya se olvi-
daron-;
que desaparecieron los futuros… que se perdieron;
que el presente no te pertenece… que lo robaron;
y que la vida, toda, cabe en el soplo del instante.

Te aferras al silencio buscando en él una respuesta,
que dé sentido a tanto sufrimiento;
y el silencio te responde con su palabra que todo lo llena,
palabra que sólo tu entiendes y que se esconde en el
mundo del vacío y de la nada.

Un mirada a todo lo que fue,
un murmullo de rabia contenida,
un momento para sentir lo que mañana extraño será,
una ilusión a la que amarrarte
donde tranquilo y sereno poder abandonarte.

               Jpellicer©

Hilos de muerte©Recomenzar

Juan A. Pellicer
(España)

Quiero dar voz al pensamiento
y gozando el placer de contemplar el sol
con su oro mudo, recomenzar
el encanto de la vida.

Abrir las ventanas a la tolerancia
y la paciencia con la capacidad de la madurez,
y poseer la sensibilidad de saber y poder decir,
me equivoqué, perdóname o te necesito…

Jamás desistir de mis propósitos
y que el viento no se quede entre el mirar y el ver,
descubriendo quien eres y cómo eres,
haciendo lo que hayas dejado de hacer,
hallando la razón y la forma de conseguirlo,
con una serenidad intoxicante si es preciso.

Entonces, abrazando todos los momentos, las ocasiones
surgirán, como semillas de frutas del paraíso,
atravesando el tiempo y como algo subliminal,
un nuevo amanecer…llegará.

Avanzo hacia ti - sombra húmeda, 
vuelo de cristales, ojos vacíos,
tarde de lluvia- con los brazos abiertos.

Te reconozco.

Un presagio de ternura bordeada 
de tonos transparentes la vida, 
se habilita en los dormidos bosques 
–tristes, horizontes- de la conciencia,
ahí donde los golpes de luz sostienen 
la existencia que se eleva –sombras
de chispa y luz- se idealiza.

Te conozco.

Logrando llegar a habitarte, horas 
en que intentas protegerte 
-vaguedades verdes de la brisa, 
azules rasos, copas de pinos veladas 
por la niebla que ligera se esparce-, 
iluso de lo efímero revestido en pasión,
sabiendo que yerro jugando por las crestas 
ardientes que señala en ti el crepúsculo…

Te reconozco

Teo Revilla
(España)

“Hay que saber que no existe país sobre la tierra donde 
el amor no haya convertido a los amantes en poetas”.

Voltaire  (1694-1778), Filósofo y escritor francés
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Lucia Pastor
(España)

No sé que hacer

María Luisa Carrión
(España)

De la fuente del amor 
vi como el agua brotaba, 
sus caricias eran rosas…  
su aroma me llegaba. 
En constante armonía 
hacía música y cantaba, 
melodías medievales 
de princesas encantadas.
Entre pinos tú reinabas, 
te arropan y te protegen… 
ellos son los que te acogen 
siendo los mimos que sientes.
Manantial de nueva vida 
amores de lontananza, 
las princesas que tu amaste 
hoy son reinas lozanas.
Un día me iré a otro reino, 
te llevaré en mi alma, 
quizás un día volveré 
para beber de tu agua. 

Manantial

No sé qué hacer cuando palabras gritan 
entre los acantilados de los corazones 
No sé qué hacer, y quisiera ser 
esa hada sin ser soñada. 
Hacer realidad esos caminos que son verdad. 

Verdad de sobrevivir. Verdad que acabada será,
acabando con los manantiales de claridad,
si no mantenemos la estabilidad,
la igualdad de ascensos, 
la dignidad de humildad,
la sabiduría del ascendido camino. 
Camino que cada uno recorre 
en sus pautas de vida 
sin ser elegido, sin ser propuesto,
tiene que ser recorrido,
sea de ascensos como descensos 
en su cargado destino. 
A veces en luz de sombra, 
como en sombra de luz
del sufrimiento estado de embriaguez.

No sé qué hacer cuando palabras hablan 
del ahogo del descendido, 
No sé...pero lo que sí sé
es que lo siento como mío,
sea alto como bajo camino,
fue el ahogo de los ahogados caídos.

Puedes enviar tu Poema a: 

letrasdeparnaso@hotmail.com 

No olvides adjuntar una Fotografía

y una breve Reseña biográfica

la más bella

“Aunque el flor real,  
la chica es imposible”

el mundo

deja que sea escondida en la ciudad la jirafa y la 
luna
usted la encontrará en forma de guitarra y peces
dejar a los gatos en la costa
ornamento de claveles verdes

Lepota L. Cosmo
(Belgrado)

Estarías entre extraordinarias  apuestas 
literarias y culturales

Letras de Parnaso te aguarda. 

PUBLICIDAD o PATROCINIO
¿Imaginas aquí a tu empresa? 

Para info : 
letrasdeparnaso@hotmail.com

Ángeles de Jódar
(España) 

Al despertar sentí que la soledad
golpeaba mi puerta.
La irrealidad había traspasado
los límites ,
me sentí indefensa.
Ante la angustia de perderte
mi pecho se quebró,
inútil fue apaciguar
este corazón
de acelerado pálpito.
 Cuando en la balanza de la incertidumbre
Coloqué los estados,
el pasado y el presente se unieron
mostrándome tu abrazo cálido.
La soledad se desvaneció
como un mal sueño,
pues decidí vestirme de luz
para alumbrarte el camino de regreso.
Vencí a la incertidumbre
y sin preguntas ni rencores
tras la puerta de la vida,
hallé tu amor…

Venciendo a la incertidumbre

Aquí, mintiendo
en la carretera de la verdad.
Asfalto, grueso asfalto
para el poderoso motor
que acelera la imaginación.
Engaño de veloces ruedas,
de escapes contaminantes
en una escasa realidad.
Y a lo lejos, la vida,
atardeciendo entre luces 
y destellos cegadores,
entre la fuerza mecánica,
que promete las náuseas, 
el combustible de estertores
y la rabia de consumo cárnico, 
hasta la muerte ciega
de la mustia imaginación. 

Aquí, mintiendo

Pedro Diego Gil
(España)

A la aurora el sol pleno, esencia divina,
de ti mismo ¡luz tan lustre! A lucir el alma
nueva a lo inmune, y al versificar plena,
luz vista en tu nombre y en plétora misma.  

Dando emisión al mundo a toda plenitud
de plenitudes, y en único enaltecer precioso, 
¡Profecía! ¡Cuán bella! en perenne virtud, 
de suma gracia atentas palabras al universo. 

Vas entre mis ideas, a lo que, gran alegría, 
con la índole total, vas a mi lado, cual si rosa 
al amor de la vida, por la luz, única gloria, 
con forma perenne, surge tu palabra preciosa.

Así como eres, en un recitar al amor, unida 
a la palabra sabia, un verso al abrazo del alma,
líneas de tu rostro a ver los años, plena vida, 
y en forma efectiva a la luz de la aurora asoma.

Milagros Piedra Iglesias
(Cuba)

Esencia Divina



Pág. 104 Pág. 105

Joel Fortunato Reyes Pérez
(México)

¡Pálida la esperanza huele olvidos!.
Escuchen los gatos al azul de sepulcro,

del abrazo del dolor y de la tierra.
En la noche se aleja cada incensario.

¡Sólo un año más de amargura!. Duerme.
Desayuna el infinito bajo cada techo.

¡Todos los manantiales son de pana!.
Y márcale al destino cada reproche,

su semblante a una sombra obscurece,
por los clavos al morir desarmados.

Donde la tierra es un indecible anhelo,
y una luz se hizo para dejar ciego.

En la prolongada maldad multiplicada,
ni las cucarachas hacen la voz imperiosa.

Ni el pasado desconocido recuerda,
por el breve término de un siglo corto.

Con un hombro el cobre y una escopeta.
El licor embriagado la flauta toca.

Donde la suerte implacable es rugosa.
¡Ya ni la basura es buena!. Ni mucha.
Cualquier ventana pinta al sol gris.

Ya ni las corbatas tienen sed.
Cada candado espera sus cadenas.

Y las cadenas un clavo y un martillo.

¿Quién podría escuchar las quejas del durazno?.
Solo las bicicletas se sientan solas.
¡Cuánta luz hay de llanto lento!.

El aliento del espejo sale de una cama.
Y el monumento excelso tiene fiebre.

¡La luz de la ignorancia está de cabeza!.

¿Podrá la fama dura salir de viaje?.
¿Estará la sombra oculta en una flama?.

Luego el ánimo serena una sirena.
Dejen al símbolo engendrar vasallos.

En la nieve el león es más sincero.
En la tarde se agita un seto alegre.

Y las calles son mares de faldas.
Cada volcán se lanza al destino,
al compás del inmortal salterio.

Con poca eternidad en las entrañas,
la dulce voz todo maldice. Corriendo.

Trémulo y sensible el cojín sueña.

¡Con la esperanza pálida y exhausta!.

Refocilarse servil Confesión enajenada

Najib Bendaoud
Tetuan (Marruecos)

Y de pronto un sentimiento nuevo
Ha brotado para rozar mi alma
Tu sonrisa halaga mi sueño
Tu corazón refresca mi llama de amor
¡Tus palabras han llegado para resucitar
Mis palabras cansadas por una vida insoportable!
¡Escúchame musa!
Deseo escuchar tu voz
Adulándome deliciosamente con tu alegría
Deseo coger tu mano 
Y volar lejos  más allá de
Mi tristeza idealizada
Deseo felicitar a todas las estrellas 
De mi cielo ilusionado
Para que iluminen nuestro camino
Sembrado de tulipanes enamorados
Dime musa
¿Cómo podría yo inventar tu felicidad?
Dime musa
¿Cómo bordar mis palabras
Con el perfume de tu piel  anhelada?
¿Cómo adornar mi tiempo
Con tus gestos amorosos?
¿Cómo darle culto 
A tu cuerpo esbelto?
¿Cómo declararte
Los matices de mi credo?
¿Cómo desvelar los suspiros 
De mi confesión enajenada?
¿Cómo postrarme
Ante tu danza herética?
¿Cómo someterme
A tu cuerpo renegado?
¿Cómo acompañar
A tu sueño heresiarca?

(Traducción: Ana Herrera)

Soy solo puro nervio
con alma deshuesada.

Me siento un puto genio
encerrado en su lámpara.

Mi voz no dice nada.
Lo que estoy gritando ahora es

silencio en mi mirada.
La grima de mi no-lágrima.

No lloro, estoy lloviendo.
Estoy regando penas,

pensando en todo, no viendo
bien nada, nada claro.

Vaho todo, todo caro.
Y al menos salen textos

más buenos… o eso creo,
no lo sé… nada claro.

Oscuro

Sergi Arfelis Espinosa 
(España)

Higorca Gómez
(España)

No puedo dormir, ruidos que vienen y van,
llantos feroces, humo que no sé donde…
camino aprisa, debo encontrar el sitio,
cerrada es la noche ,  negra...
me guió por las estrellas que brillan.
Llego, voy llegando y no quiero ver;
Ojos cargados de dolor, de lágrimas,
miedo, terror, gritos desaforados
que piden, que buscan, que llaman…
-Mamá ven a buscarme ¿dónde estás?
¡llevame contigo, quiero volar!
Dicen los niños en su más triste soledad
En Siria ya nada queda, ni rincón, ni cobijo
ni un pequeño resguardo donde 
encontrar la paz.
Todo arde, refugiados ¿dónde estáis?
también en los campos llueve el fuego
¿Dónde me refugio? ¿Dónde está mi hijo?
Se oye a lo lejos, son los ecos de las voces
de unas madres que buscan lo mismo que yo
un escondite para guarecerse con los niños 
que con dolor llaman  sin cesar a una madre
que duerme el sueño eterno de la Paz.
Eso es Siria, Alepo, y muchas más, 
el cielo llora fuego.
¿Hasta cuando va a durar?

El cielo llora fuego

Mis clínex tan sólo serán 
un puñado de cenizas
que arrojaré al mar
cuando te olvide por fin.

Un día de estos dejaré de llorar por tí y empezaré a 
hacer planes con mi vida

María José Valenzuela
(España)

“La poesía es comunicación. 
Algo que sirve para hablar 

con los demás hombres.”

(Vicente Aleixandre)



Pág. 106 Pág. 107

Canto matutino

Olga Obando
(Colombia)

Un niño duerme bajo mi custodia
No tiene nombre, ni tiene circunstancias
No es hijo mío, ni siquiera un amigo
Ni alguien que posea mi esperanza

No es tan humano como simplemente
Un cuerpo de aire con alma imaginaria
Como una luna que sale en la cuaresma
Sin esperar la sombra que la guarda.

Un niño duerme bajo mi tutela
Bajo el azul añil de mis visiones
En la voluble esquina de mis sueños

Y aunque trate de hablarle con sonidos
Mis palabras se traban en mi boca
Mis recuerdos se pierden en su oído. 

Soneto VI

Feliz Rizo
(Miami. USA)

En febrero canta un mayo
junto a mi ventana,

Mientras apenas la aurora 
Se empieza a desperezar;

Mi escuchar se queda lelo 
Con tan bella melodía,

Y un gallo le canta el eco
En la oscura lejanía.

Mayo que en febrero cantas
No me dejes de cantar,

Deja que me sienta siempre
Como en mayo primaveral.

Aquel canto matutino 
Susurra noticias bellas,

Mientras la lluvia salpica
El frío de las estrellas.

Ya la luz quiere asomarse 
A ver quién cantando está,

Pero le falta una hora 
Para poderse asomar.

Mayo que en febrero cantas
No me dejes de cantar,

Enséñame a cantar siempre
Si llueve o si oscuro está.

Estamos convencidos que a D. José Zarco Avellaneda,  
periodista, escritor y poeta Cartagenero, fallecido el 27 

de Marzo del año 2000, le habría gustado estar aquí 
junto a nosotros compartiendo sus versos. 

Y nosotros... encantados de ternele.
¡Bienvenido D. José!

http://www.los4murosdejpellicer.com/index.php?option=com_communit
y&view=groups&task=viewdiscussion&groupid=7&topicid=1&Itemid=54

Da risa
(de su libro “Vorágine”)

Saber que uno es hombre
y hay muchos como yo.

Pensarnos importantes, 
creer que somos algo,
que hacemos o decimos.

La miseria, la tisis, 
la muerte, juegan con nosotros.

Mueren los hombres y no llora-
mos;
sufren los niños y nos reímos.

Da risa pensar que nos reímos. 
¿Somos humanos?

José Zarco Avellaneda
(Cartagena . España)

Ajustada a su mochila
la nena se va al jardín

caminando
y de la mano de su papá

Volar me gustaría —arguye la nena
viendo algo volar—
pero no soy un pajarito

No —admite su papá

y siguen caminando.

Ajustada

Rolando Revagliatti
(Argentina)

Parece 
como si la noche anterior 
hubiera saciado toda sed

 el día llega pleno de luz 
y voces de pájaros 
extraños al oído

 a lo lejos 
el sonido vacilante de una flauta

 un rezo matinal 
para Shiva, para Buda 
o para cualquier otro díos

tan apacible parece esta mañana 
como si después de tantos siglos 
alcanzase la humanidad  
finalmente la paz  
finalmente tranquilidad. 

Apacible mañana en el Himalaya

Germain Droogenbroodt
(Belgica)

A la vera del camino
me encontré una tapera
entre las piedras y juncos
se divisa el horizonte.
 
Las paredes roídas
persisten en la historia
entre los escombros
que aun te sostienen.
 
Vivienda de antaño
con tus ladrillos de adobe
entre los maderos resquebrajados.
 
Aun en pie belleza latente
el paso de los años
conserva tu esencia.

La Tapera

Manuela Cesaratto 
(Argentina)

Uriel Higuita Gaviría
(Colombia)

Soy de la tierra,
Del río al llano;
Soy de la sierra,
Del cantón lejano.
Vivo encantado 
De tu olor a llano,
De tu verde pradera,
De la flor del campo.
Soy hijo que brotó
De la  oculta entraña
Y en mis venas llevo
El olor del campo. 
De tu tierra soy el hijo
Y hay tantos motivos 
Y tantas cosas
Para cantarle a Urrao.

Entrega

http://www.los4murosdejpellicer.com/index.php%3Foption%3Dcom_community%26view%3Dgroups%26task%3Dviewdiscussion%26groupid%3D7%26topicid%3D1%26Itemid%3D54%20
http://www.los4murosdejpellicer.com/index.php%3Foption%3Dcom_community%26view%3Dgroups%26task%3Dviewdiscussion%26groupid%3D7%26topicid%3D1%26Itemid%3D54%20
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Hoy me acusan de plagio, a la ciudad he plagiado
el diploma de “Capital honoris causa”
Lo llevo colgado en la mirada,
es la herrumbre de siglos que hiere, que gime
y se adueña del alma.
Miro todos los días con mirada curvilínea del cénit al nadir,  
en busca de un puntal;
¡Ay mis ojos…parecen arandelas de un columpio
a punto de apuntarse en la lista de los puntales
que apuntalan el punto de mira…!
Un robot se mece en mi mirar
con toda la velocidad de soldadura arco-cosmos,
tornillos ajustadores se mecen de metales humanos.
Y muchas cosas más se mecen:
máscaras para cabezas cuadradas,
un soplete chispero para soldar el compás político
petos de cuero que apestan
de tanto curtir las palabras en el tórax,
mangueras de oxígeno contra el agente oxidante
que se niega a la belleza
cacharros para el horno de las vísceras
un sistema de alarma para el soldador alarmado.
Mas ¡ay! el pie de rey muy cansado no quiere mecerse
prefiere el descanso de su silla…
Hay quien se asusta al ver mi rostro de búho constructor
y huye en la grúa de la vergüenza.
Alguien me observa a través de la ventana rota de una sinfonía
y me comprende…vocea…corre…se mece…gruñe…plagia…
Otros persisten en llevar el juicio a la Cumbre del ladrillo
con la piedra moral en sus bocas,
defienden sus cristales hieráticos que cascabelean
estrellados en mis ojos.
Los edificios ya no se mecen: ¡Se abrazan, se besan, y buscan
la pistola de soldar corazones enamorados!
¿Ir a un juicio tan batido
a golpes de concretos en el subsuelo del alma?
¡Lo dudo…pesa mucho mi plomada! Ni quiero ver el desplome
de la esperanza en las aras de la vergüenza!

Mariluz Reyes Fernández 
(Cuba)

El plagio de mi miradaDesde el papel al vacío

Marga Crespí
(España)

Si deseas colaborar con nosotros, haznos llegar una fotografía 
y una breve reseña con tu perfil.  

Recuerda que 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

C o l a b o r a c i o n e s

Ya no hay palabra
que rellene este vacío,
no quedan comas 
que añadir a este suspiro.

Ahora tampoco es momento
de más puntos suspensivos.
Evito que pienses que es un paréntesis, 
más ahora repienso 
cada frase de las que aquí te dedico.

Demasiados los espacios
que formaron el vacío, 
demasiadas hojas rotas
que juntar en desvarío.

Ya perdimos los papeles 
y la cuenta de las veces
en que el respeto nos tuvimos.

Más rompí con nuestra agenda
por saldarme con la cuenta
del respeto por uno mismo.

Y es que en este mundo
de verdades se avecinan
puntos finales cuando
se habla en imperativo.

Desde que empezó la máquina 
Cuando llueve no llueve.
A la caricia se le agrietó 
El tacto, se le ennegreció la miel.

A las estrellas le arrancaron 
Su reflejo divino del espejo.
¿Brota el beso de una sed ardiente
O es sólo la ausencia de unos labios?

Ha tiempos que no hay nada 
Humano en el hombre.
Con la pantalla se le acabó 

La Virtud y el Impulso al mundo.
Fe es sentir desde la hondura 
Y Dios es la herida que se siente.

I.E. Torres
(Colombia)

Yurupary o de la Mitificación
(Poema de los colores y 

las cadencias)
“ya no se dice oh rosa”

Jorge Rojas

La perfección de Dios
Es no tener consciencia 
-tras la contemplación 
De un perro callejero-

A Fercho Cuartas,
Loco y Juglar

Vendimio soledades frente a tus prejuicios
cada vez que te cruzas a mi vera
y paseas altanera por las ocres veredas,
desvelando secretos en las noches aciagas
de los días de espesura negra.
Te esperaba junto a mi huerto
donde me acechaba la muerte,
azada en ristre y manos en la tierra,
sabía que vendrías y te aguardaba por ello.
Llegaste invariablemente, sin previo aviso,
como siempre lo hicieras, con un golpe seco
descargando tu ira sobre mi cabecera.
Era una tarde de otoño,
donde la luna no alumbraba;
era un cercenar de gargantas
en aquella enmarañada siega.
Era una tarde de otoño
cuando caían las hojas
de la retorcida higuera.

José Luis Labad
(España)

Era una tarde de Otoño
(Segando sin mesura y cordura) 

(Del libro “Tejados de musgo” )

Los pajaros
   nos adeudan
     soles
       semilla
         paisajes…

nosotros
(dueños de todo)
trituramos el día
envidiando sus alas

Beatriz Teresa Bustos
(Argentina)

Nosotros

mailto:letrasdeparnaso%40hotmail.com?subject=Colaboraci%C3%B3n/Participaci%C3%B3n
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Ya en su lecho “de muerte”
su amigo, el gran cantante,
le comentó a Gabriel,
el poeta delirante,
su gran amor por Raquel,
la que era su mujer.
 
Gabriel intuía algo
pero guardaba silencio
mientras pasaba sus tardes
escribiendo poesías.
Mientras,
por las noches no siempre
venía, su esposa a dormir
con él.
 
Ahora que todo sabía,
al verle en su agonía
quiso ser protagonista
de una muerte sin cuartel
para su amigo, el cantante.
 
Mientras Raquel sólo lloraba,
deseando el milagro
que no llegaba.
 
Esto detuvo a Gabriel,
que también deseó su vida
para entregarle a su amor
pues supo que le quería
como nunca quiso a él.
Tuvo grande el corazón,
el poeta delirante de dolor,
se nota que era poeta...
pero era tarde y con voz
apagada dijo su último
“adiós”, en una voz
que no era canto.
 
Ahora estaban los dos,
con los recuerdos de aquel,
¿qué hará Raquel?,
¿qué hará Gabriel?.
 
Sube y sube en su delirio
y el poeta se encierra
en su habitación
y escribe:
“Le he dado amor y buena vida,
recibió trato de reina,
y me engaña con mi amigo.
“No debo seguir con ella”.
 
Cae su copa de vino
y el cuerpo del poeta también,
pone fin a su delirio,
dos muertes el mismo día
y un nombre de mujer.

Peregrina Varela
(Venezuela)

El poeta delirante.
Mal dosificado amor
entre tus retoños que volarán
sobre la sonrisa del tiempo,    
y aquel menos querido
será quien te quiera más…                     
 
Te dormirás arrullado entre sus brazos,           
subsanando el recuerdo ante tu rostro
sus pretéritas carencias de amor.
 
Te velará el sueño sobre el suyo
 
Derribara el cansancio de tus pasos
lavando las heridas de tus pies
 
Llenará de su vida diluida tu boca  
y te contará su mejor cuento de amor…
 
Se olvidará del plata 
azotando su cumbre
porque más frío hará 
en tus surcos profundos,  
trepidando desnudos 
bajo la derretida  nieve 
frente la lasitud de la vida 
en tu espalda.

Teresa González
(El Salvador)

Lecciones de la vida
 Ya nada importaba, cruzamos el puente. 
Triste tu mirada, tu mano en mi mano,
mi paso y tu paso, sin miedo, sin prisa.
El aquí y ahora que nos sostenía.

Como si el tiempo fuese suspendido,
como el puentecito que cruzaba el río.
Como si ya nada nos ensombreciera,
como si la vida ese día  sonriera.

Era milagroso, tan solo ese día.
La lluvia mojaba y era agua bendita.
Se unía al río y vos revivías.

Miré la corriente llevando destinos 
y allí vi tu alma, tan pura, tan limpia,
tan cerca y tan lejos, ligada a la mía.

Debajo del puente

Lilia Cremer
(Argentina)

En una pequeña aldea de Burgos
Que dicen llamar de Tinieblas

Habitaba una pobre mujer
Que dicen no podía besar a los niños

Por si acaso les comiera.
Pero sí dejaban a los críos

Mecerse del cura entre las piernas
Aunque sacase el pene afuera
Y en la frente se les pusiera.

Decían que era una bruja
Las malas lenguas de las fieras

Por eso, Regidores e Inquisidores
A todas partes la siguieran

Por ver si a ella podían metérsela
Más, como no pudieron con ella

Con mucho juego de mala fe
La han condenado a la hoguera
No sin antes pedir el Inquisidor

Para él solo,  su tierna lengua
Y el Regidor, para él, su sesera
Aplaudiendo la maldita gente
Lo que estos asesinos hicieran
Y más, todavía, lo que dijeran:

“A las brujas se castiga
De esta bendita y cruel manera

Pues para ellas los niños son
Pan, sangre y manteca

Siendo el Demonio el único invitado
A su, sin freno,  lujuriosa feria
Y si lo son vuestros maridos

Volverán a casa faltos de cabeza
Que pasaran de vuestro Chumino

Aunque tengáis rica cena.
De ningún modo entren en vuestra casa

Pues os agarrarán de los pelos
Con ellos barrerán las aceras

Y os maldecirán desde el ventanillo
Que está debajo de las tejas

Marchando por el cielo en volandas
Montadas en escobas bellas”.

Bruja en una escoba de tinieblas

Daniel de Cullá
(España)

No, no amigos míos, díganme su pensar,
al menos lo que profeso en  lo que escribo,
pues lo hago porque no quiero estar en la sombra,
quiero sacar del hondo del silencio,
el sentir que emana en el interior,
de nuestra especie: la humana,
no, no, yo nunca seré un santo,
sólo aquel que hace frente con la verdad,
y la expresa abiertamente,
a veces es duro el resultado,
partiendo de muchas mentes,
pero no hago ecos a sus palabras,
porque al hacer lo que hago,
encuentro lo que muchos no tienen,
paz en la conciencia.

Paz en la conciencia 

Armando Arzallus
(Cuba-España)



Pág. 113Pág. 112

Quiero decirte…
que no voy a ser la que fui
pero si seré la que quiero ser
acompáñame…
aún queda mucho por recorrer.

Quiero atravesar veredas
que delimitaban mis sentidos
voy a derrumbar murallas
que entre tú y yo, construimos.

Voy a mojarme en los ríos
de aguas bravas que fuimos
y limpiarme de los daños…
que aún, siguen muy dentro metidos,

los voy arrojar al viento
porque quiero nacer de nuevo
acompáñame…
al viento yo le diré, que si quiere
puede bailar con mis suspiros.

Mari Amor Campos
(España)

Acompáñame

Soñé una noche
que en paz vivía,
humillándome ante unos
pies fríos,
sonreía y crecía.

Mi sueño era dulce,
con azahares que me
envolvían,
entre nubes y estrellas
que a mi paso se oían.

Que dulce, el soñar
como paloma navegante
en un cielo ensordecedor,
con tus alas embravecidas
amaneciendo día a día
absorbiendo los últimos
rayos del sol.   

Río humano de bondad

Carmen Pérez Ballesteros
(España)

A lo perdido,
voy por un cementerio
mientras la noche se derrama melancólica,
son los tantos juramentos decapitados.
Por entre el pasto, huelo sólo tragedias de muerte,
estremecedor es este valle enlutado,
camino por entre las criptas y
escucho quejidos de almas en pena, 
ellas lloran sus ayeres. Arrepentidas, 
gritan en medio de sus brumas. 
En cuanto a mí, las siento heladas,
un poco asustan con la brisa,
que tormentosa arrastra sus voces. 
De querencia, cojo por un sendero en huida, 
corro desde aquí hacia el pueblo, 
desiguales los claveles están rotos.
Paso ahora sobre hojarascas grises, 
cruzo algunas lápidas y despido
a un espectro de cara gótica,
para decirle hasta nunca; 
más a lo presuroso, voy derecho hasta el portón y 
traspongo el umbral ovalado; 
ya por fin, salgo a la serenidad, 
llego a la floristería de los vivos.  

Rusvelt Nivia Castellanos
(Colombia)

Paseando sepulcros

Detuvo el trompo 
y contempló 
Sin despegar
y en desdén
Hundida en la mujer
¿qué anudaba?

Al detener

Ana Romano
(Argentina)

El zafiro azul

La lluvia de estrellas,
bajó hasta el rio, de corriente mansa

llevándose consigo el zafiro azul
azul, como sus ojos enamorados
bruñidos, esperanzados al amor,

fue un canto enamorado de las aves
que en aquel momento volaron apartándose ligeras

envolviendo entre sus alas las evocaciones,
todo aquello era  un abanico de dicha,

la noche larga vibró de placer,
llevándose entre ensueños etéreos lo divino, 

comprometido desafiando al destino
y en el primer concitar apareció el día,

 evaporando el delirio provocado por la ilusión,
mientras la niebla espesa y el cauce del rio,

se llevara el recuerdo del zafiro azul, 
aquel que nunca apareció,

el mismo que por las noches
en lluvia de estrellas,

se escucha plañir entre las piedras 
y la vorágine del rio.

Mónica Lourdes Aviles  Sánchez
(México)

Las vidas con que te quise
eran ganas desmedidas,
que desgastaron mis alas
y desplumaron mis días.
Las vidas con que te amé
retorcieron mi alegría
colmándola de desdén
e insatisfecha fatiga.
Las vidas pasaron llanas
sin altibajos ni prisas,
tan solo tonalidades 
que acelerada desidia.
Y pronto, sin darme cuenta,
finiquitaron las vidas,
esas de mil esperanzas
que quedaron esparcidas.

Las vidas con que te quise

Emilio Soler Poveda
(España)

…O…
Cuando se vayan las hojas,

D
y este pino que hace mesas verde,

N
porque se pueden comer las nubes.

E
Subterráneos enrojecen,

I
sombras con las lluvias,

G
una carreta a lo lejos rechina. ¡Y pasa!.

R
No vaya a sepultar las esperanzas,

E
que ellas mueren solas. ¡En el aire!.

M
de la piel al hueso. ¡Vuelve a esperar!.

…E…

Poesía experimental
de:

Joel Fortunato Reyes Pérez
(México)

E.F.U.G.I.O.
(Experimental)
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Hoy quiero que todo empiece
en un lienzo en blanco.

Ver en los ojos del marinero
el extenso mar azul.

Conocer los blancos y negros
del Guernica de Picasso,

y después visualizar 
el inolvidable verde de Lorca.

Ser el rojo atardecer 
que captura el fotógrafo.
Vivir la sombría belleza

del Claro de Luna de Beethoven.
Y maravillarme con la actuación del Sol, 
por imponerse brillante sobre nosotros.

Hoy quiero que todo empiece,
en un lienzo en blanco, llamado vida.

Alberto Carralero Tomás
Cartagena (España)

“La forma de comenzar 

es dejar de hablar 

y comenzar a hacer”.

(Walt Disney)

No 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 plantea-
miento 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

Poesía Joven
Apostamos por los talentos tempranos

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

Con la brisa de tus cabellos,
me despierto con alegría.

Con las caricias de tus dedos,
me duermo con picardía.

Donde no hay ni un día,
que no recuerde esos besos.

Aunque no pase ningún instante,
que no quisiera besarlos de nuevo.

Siempre me has sonreído,
aun no estando contigo.

Eres el agua que pasa y viaja
entre mis rocas, parajes y montañas.

Puede que nunca te olvide,
y puede que solo te recuerde,
con aquel pulcro vestido blanco,
a dos pies sobre el suelo,
como una paloma tomando el vuelo.

Y con la cara tan pálida,
y tan llena de fervor,
como la de un santo condecorado,
al haber cumplido con su misión.
 
Nos asustáramos al vernos,
pero no nos dimos cuenta,
de que eran nuestros corazones
los que estaban asustados,
por si estaban delante de un espejo.

Amor, me despido con este poema,
teñido con mi sudor y alma.

Porque tú eres mi nombre,
mis velas, mi viento,
mi barco y mi nación.

Tus ojos son mi puerto,
mi bandera tu corazón.

Tu eres mis lágrimas negras,
que viajan siempre conmigo,
en este basto mar de desolación.

Jorge Amate Carrión
Cartagena (España)

Oda a  Lara



Mi chica es una ciruela floreciente
Y yo, como un tonto, estoy enamorado

Mi diente de león monta en cólera
Cuando dice que conmigo no baila
Y se pone a bailar con otro u otra

Entonces yo
  Saltando sobre mis propias rodillas

Llamo su atención
Con mi baile de San Vito

Solo y libre, pero no, no soy libre
Ni de mí mismo.
Mira conmigo:

Hay una estrella  que me dice: ¡para¡
No hagas el tonto
¿Quieres bailar?

Entonces la Iluminación se me aparece
Sembrando polen, manos, vientre

Para ayudar más:
El fuerte de mente, aquí y ahora

Tontiloco
Dando vida bajo la estrella bailaora

Activo más que nunca
Renovando un espíritu de sabiduría primordial

Abrazando mi cuerpo su cuerpo
Dos en uno

Como una rueda de fuegos artificiales
Con sus luces atrapadas en ella.

Una rueda de fuegos artificiales, sí
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P R O S A  P O É T I C A

Baile formal

Contando el cuento de lo que sucede en mis agallas
(Ella moviendo su cuerpo con el mío)

Sus ojos como estrellas de un “Sí” confirmado
Y yo,  contemplando

 La Teoría de todas las Teorías:
Que sus labios son el centro de mis sonrisas

Girando a la música que suena
Y su cantante abriendo la boca a un sermón celestial

Una comedia musical que nos confirma
Que todos somos Dioses

Desarrollando nuestra espina dorsal
En un constante cambios de pasos

Y cambio de pareja.
Su pelo Venus amarillo brilla con luz

Un Coyote grita en mis huesos
Hay un millón de besos en la pista de baile

Y la luz atrapada allí con poemas
E hipótesis semieróticas en carne y hueso
Lúcida comprensión en nuestras manos

Aventurándose demasiado
Con los cuatro elementos de la danza
Estabilizados y transferidos entre sí.

Buscando mi cuerpo alquímico y el de ella
Nuestra sangre fluye hacia adentro
Disolviéndose en medio de la pista

Un medio donde ella y yo nos inclinamos
Abriendo nuestras bocas a un beso.

(Ella ríe de buena gana y yo me sumerjo)
Nosotros, ¡los vivos¡
¿No es maravilloso?

Daniel de Cullá
(España)

Barrabás o Jesús

Hay muchas maneras de construir mundos imaginativos, en la quimera donde predomina la 
incertidumbre del mañana, donde quizá enloquecemos en la agonía del que será, donde pierdo mi 

identidad tratando de reconciliar mis demonios con la felicidad que aqueja en todo momento el paraíso al recordar la 
geografía de tus bosques encantados.

El aroma a encino… inesperadamente me lleva a recordar esas tardes frente a ti., cuando solíamos conversar de tantos 
temas algunos interesantes, otros solamente para no estar sin hablar., no puedo evitar sonreír porque también encierra 
esa picardía de la cual muchas veces fuimos protagonistas.

El idilio de tu  amor., es una deidad para este corazón que aún sabe que tiene que esperar., no importa cuánto tiem-
po pase., lo que realmente importa es que siempre vivirás en mí., como las profundas agua del océano., como el espeso 
bosque de tu calor., así de intenso es mi amor por ti.

No puedo desprenderme ni un minuto de tus palabras., diariamente en las noches cuando la inmensa soledad invade 
mi espacio., evocar tus memorias es lo único que puede dar ese aliento para seguir en lucha de mis creencias.

Mezcla de tiempos y etapas en nuestro existir es lo que ahora mismo le da ese aire de imponente e indestructible ante 
las adversidades., sofisticado amor., magnético y emocionante así me gusta recordarte ….hasta el final de mis días.

Bosques encantados

judith Almonte Reyes
(México)

Afuera de la nada

Rusvelt Nivia Castellanos
Colombia

Invento una abstracción. Representa mi interioridad. Es tan artística que me adentro en su complejidad. Voy 
hacia su magnitud. La percibo y se parece a la palabra, infinidad. Sus rincones son maravillosos. Cada obertura es 
misteriosa. Siempre hay una nueva convicción. Por eso es majestuoso estar en este espacio deslumbrante. Me muevo 
hacia todos lados y hacía ningún lugar. Sucesivamente cambio de forma, sin haber lógica. En un segundo soy un ser 
inmaterial mientras que en el otro instante soy un ser fantástico. Es agradable saberse diferente. Entre lo otro valioso, 
me alimento del líquido inasible que por aquí cobra una efusión, su sabor es espiritual. De a poco inunda los vacíos. Es 
sutil su química y calma mi sed por soñar. Más puedo traspasar los sentidos. Reconozco como los recuerdos se rom-
pen. Lo trivial se dilata. A lo conjugado el dolor deja de existir. Todo lo superficial se me borra de la conciencia. Sólo la 
fantasía real se reproduce en esta dimensión. Sobre lo insondable recupero mis ilusiones. Es este un presente antiguo 
que yo reconstruyo. Antes era indistinto y ahora lo hago alterable, ahora lo vuelvo trascendental. Tanto aquí lo único, 
que uno como creador puede quedarse inmerso en esta composición, sin los simulacros; más yo lo busco con voluntad. 
De hecho en este estar yo estoy feliz, no hay imágenes y sí hay sublimación.

Clara Gonorowsky
(Argentina)

Despertares

El patio va despertando primavera.
El naranjo pletórico de azahares promete una buena cosecha. El damasco, en cambio, asoma tímidamente y clama 

sed. El ciruelo se yergue con experiencia de otras pariciones y ya empieza a modelar sus frutos. Al costado, se desvane-
ce, quemada por la escarcha, una incipiente palta.

El césped quiere borrar dorados y brotes verdes se mecen con la brisa y allá, al fondo, presumen violeta  los ergui-
dos lirios.

En el rincón, el anciano algarrobo domina la escena y despereza en sus brazos, tiernos párvulos.
En el otro extremo, la higuera llora olvido.
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—¡Azucena! ¡Otra vez tildada con la computadora…!—su grito en mi oído me hizo saltar de la silla—.¿Qué son 
esas imágenes? Que yo sepa acá exportamos tuercas y tornillos, no bailarinas clásicas…

Otra vez me había sorprendido. La señorita Eugenia Soler, jefa de personal.
Profesión: harpía.
No supe qué contestar. Atiné a balbucear una excusa, que por supuesto no creyó.Luego le dije sonriendo nerviosa-

mente: mi nombre es Maia, Azucena es el segundo.
—No se vaya por las ramas Ferreyra,… y póngase a trabajar de una vez.
Volví contra mi voluntad a las tuercas y tornillos, pero era inevitable volar a mis clases de ballet. Pensaba todo el 

tiempo en la Gala. Sería mi primera presentación en un teatro.
La chaqueta azul marino me apretaba y la camisa cuello Mao me ahogaba.Todo en esa oficina me afixiaba.
Para Giselle usaría las ropas campesinas en tonos otoñales. La escenografía  me fascinaba. El bosque, el pantano, el 

paisaje bucólico de la puesta. Repasaba mentalmente los movimientos. Ojalá la jefa me permitiera salir antes el viernes 
para el ensayo general, pensaba. ¡Qué música, qué historia: romántica  y tan triste a la vez!

—Ferreyra, cuando termine el stock, prepare estos costos. Antes de retirarse deben quedar listos para entregarlos al 
ingeniero Mayorga.¿Entendió?

—Sí, señorita Eugenia, entendí. 
¡Cómo recordaba a Maia Plitzeskaia! Su gloriosa Giselle. ¡Inolvidable! A ver, a ver seguro que en You Tube está.
—Che, Maia, estás re colgada con lo del baile ¿no? —era el estúpido de Farías, bruto, analfabeto, decirle baile despec-

tivamente a algo tan sublime como el ballet. Por suerte me quedaba poco tiempo para juntar la plata que precisaba para  
terminar  el profesorado. Después ¡chau! ¡adiós! ¡si  te he visto, no me acuerdo! 

¡Ah! Acá está. Giselle con Margot Fontayn ¿y el partenaire? ¿Rudolf Nureyev?
—¡¡¡Ferreyra!!!¡¡¡Ferreyra!!! Mi paciencia tiene un límite…No me provoque…
— Voy terminando señorita Eugenia…—había podido salir rápidamente de la pantalla donde tenía las imágenes más 

maravillosas de una Gala en Londres. El corazón me estallaba de placer.
—Chau, Maia ¿te falta mucho? ¿Querés que te espere? —era Victoria, mi mejor compañera de la oficina.
—¿Qué hora es?—le pregunté sorprendida.
—Y… deben de ser las seis y algo, ya se fueron todos. Está la Soler con Mayorga y el jefe en la oficina de personal.
—¡Nooo, me muero, no terminé lo que me pidió…tengo que explicarle y pedirle permiso para mañana… ¡Ay! Dios 

mío, deseame suerte Vicky.

—¿Pero cómo se le ocurre Ferreyra? ¿Usted tiene idea del desastre que es como empleada? Y encima pide permiso 
para retirarse antes para ir a bailar …no sé qué cosa.¡Usted es una irresponsable total! Ya estamos tomando medidas 
drásticas, acá con el jefe y el ingeniero…

¡¡¡Ferreyra!!! ¿Qué hace? ¿Se volvió loca? ¡Vuelva acá! ¡Ferreyra!

Los guardias de la Empresa vieron con ojos desorbitados como la empleada Maia Azucena Ferreyra volaba por las esca-
leras y caía como en un Grand Jete en el piso de la planta baja en el que se veían algunos objetos diseminados: un bolso, un 
par de zapatillas de punta, unas polainas de lana y una malla de danza.

El otro escenario

Lilia Cremer
(Argentina)

El Cubo de lata plateada

«La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada
hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras».

JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778)
Escritor suizo

No quería perderme nada de ellos y decidí guardarme hasta
sus últimas lágrimas en un pequeño cubo de lata desgastado

por el tiempo. Pensé que, aun siendo pequeño, sería
suficiente para guardar esas tímidas perlas, que en algunas

ocasiones brotaban caprichosas de sus ojos llenos de
luz, de mirada clara, transparentando sus almas.

«¡Algún día, llegado el momento, verteré sus lágrimas
desde lo alto de una gran montaña y desde allí podrán

ver cómo es el mundo!», pensaba, mientras observaba mi
cara en su cubo reflejada. «¡Tendrán que abrirse camino
con fuerza y perder sus miedos y, en su solitario camino,

otras corrientes y otras aguas se unirán a ellos!».
Un día y sin esperarlo, el Sol se alzó con fuerza. Nada

ni nadie podía apagar su luz, su calor y resplandor. Oculté
temerosa el cubo, pero el Sol absorbió las lágrimas.
—¿Dónde están las lágrimas que has ido guardando

durante estos años con tanto anhelo? —me preguntó el
viento susurrándole a mi oído con cierto miedo.

—El Sol las ha absorbido y no he podido detenerlo.
¿Ves aquellas nubes libres y juguetonas que aparecen en

el cielo? Están compuestas de miles de lágrimas de cientos
de niños, que un día, al igual que ellos, crecieron.

Y del cielo caerá agua, formándose tormentas, rayos
y truenos y de ahí llegará la calma creándose de nuevo

senderos y caminos que limpiarán a su paso sus miedos.
Paletas cromáticas de mil colores les acompañarán y se
dejarán llevar en muchas ocasiones por la vida y por el

tiempo.
No pude retenerles. El ruido del agua, el olor a hojarasca

mojada y los mil y un tonos de la tierra en su trayecto
les acompañan. Han perdido sus miedos, ahora avanzan
con fuerza y atrás dejaron sus lágrimas. Ya no necesitan

mi cubo de lata plateada.

María del Carmen Aranda
(España)

Tenemos a su disposición espacios publicitarios que pueden ser de su interés en unas condiciones  que pensamos pueden ser muy atractivas. 

Solicite información en 
letrasdeparnaso@hotmail.com
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La historia de Letras de Parnaso se caracteriza por una constante innovación y por la incor-
poración 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 per-
manecen inéditos pero que por su calidad merece la pena que los demos a conocer al pú-
blico. 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.

Queridos lectores, es para mi un honor compartir 
con ustedes al escritor Jesús I. Callejas, prosista narra-
dor 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 afligi-
do evoca la historia de un hombre agobiado por las 
circunstancias que le ha tocado vivir. Es una volumi-
nosa novela escrita en pequeños capítulos cuyos títu-
los 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, don-
de vemos parte de su tragedia, el desenfado y el siba-
ritismo. 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 ador-
nada, 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 fren-
te a los ojos pasan raudas las escenas. Eso también po-
dría 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  narra-
dor como dice Manuel C. Díaz: “Una novela en la que 

no hay sorpresas argumentales y que sin embargo, tie-
ne la garra de un page turner.”  La fluidez narrativa, lo 
eventos que transcurren a la vida  de este ser sin nom-
bre que narra en primera persona  despierta un morbo 
curioso a las desventuras del personaje, la extraña fas-
cinación que provoca las escena de sexo  complemen-
tadas 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 afli-
gido sufre, despotrica sobre todo  y de todos, presenta 
en ese espacio la incomprensión el abuso, es el ojo vi-
sor 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, pro-
funda 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 consi-
dera mediocre.”

Estela Luz Macias 
(Repres. Cultural)

Sobre memorias amorosas de un afligido

Seis meses fingieron pasar. Los hermanitos se especia-
lizaban en mujeres adineradas. Ahí estamos bebiendo 
“alexanders” -”mucha espuma, poca canela”, como siem-
pre recomendaba a lo James Bond el viejo Callejas en sus 
historietas para lactantes decrépitos- en la piscina del for-
midable hotel. En el saludo de Frank sentía sincera car-
ga eléctrica, en cambio, la mano de Alex era fría como un 
blando pescado sin escamas. Mi relación con éste jamás 
dejó de ser desagradablemente cerebral; sus emociones se 
mantenían bajo cero. Frank permanecía extendido en su 
silla con los ojos cerrados, como cosidos. Alex sonreía iró-
nico al escuchar mis disquisiciones éticas sobre el amor y 
el placer. Expuso: Todo placer se compra con dinero. El 
sexo subyuga a los estúpidos y licor y drogas enajenan si no 
se es cuidadoso. He probado de casi todo pero en un pla-
no experimental y nada más. Retuve la frase en mi cabeza: 
Las has probado para seguramente saber cómo manejar a 
los demás, hijo de puta. De pronto recordé una frase del 
viejo Morales: Desconfía del hombre que no se permita 
algún vicio… pero con honestidad. Alex seguía: Los es-
crúpulos son fatales para alcanzar las infelices aspiraciones 
humanas. Reaccioné: ¿Y cuál es tu aspiración, Alex? Bebió 
jugo de una sensual pausa; continuó con franqueza que me 
pareció auténtica: Vivir sin trabajar en lo que la sociedad 
quiera adjudicarme. Rechazo ser esclavo de los otros, bas-
tante es ser esclavo de la naturaleza fisiológica. Hay que 
poner en juego muchas hormonas, órganos, músculos y 
células, echar a andar el complejo engranaje humano, este 
motor tremendo, para conseguir un rato de desahogo, un 

esputo. ¿Que la gente suda trabajando? Me gano la vida su-
dando como cualquiera, la diferencia es que lo hago forni-
cando con mujeres que resuelven mis necesidades. ¿Y cuál 
es tu aspiración, amigo extranjero? Una inveterada seguri-
dad me hizo decir: Sobrevivir jodiendo lo menos posible 
al prójimo. Pero ¿y el amor, Alex? La sonrisa mediatizada 
surgió de su rostro perfecto y frígido: A mis treinta años 
nunca me he enamorado. Frank tampoco. El amor no exis-
te, es una ilusión, una fantasía. Es una palabra de reper-
cusión irreal, como la ética, como todas. Cambié el tema: 
¿No te gusta la lectura? Yo leía cuando joven, ya no. Es un 
desperdicio de tiempo, dictaminó mientras ordenaba un 
jugo. Nosotros ya aprendimos de los libros lo que tenían 
que ofrecernos. En el fondo los libros son canalladas que 
lo enredan y demoran mucho todo, una pobre idealización 
de las idioteces que se hablan en la vida real. Frank intervi-
no aún con los ojos cerrados: Dice Alex que ahora estamos 
en la fase pragmática. Este asintió mostrando su impecable 
dentadura y los ojos se afinaron sugiriendo corte de navaja 
en el vacío: Hay algunos libros bellos, es cierto, pero, ¿de 
qué sirven? Palabras para entretener a los tontos. Me incor-
poré algo molesto: ¡Me gustan las palabras! Palabras cuyo 
mensaje soterrado bajo conceptos y argumentos expresa 
un único mensaje de empatía entre los humanos. Frank 
no se movía. Declaró Alex: Vaya, el hombre tiene aspira-
ciones filosófico-artísticas. Tu entusiasmo justifica tu cur-
silería. No hay peor crimen que desperdiciar un potencial 
en la mediocridad. ¿Cómo es posible que un sujeto como 
tú le sirva de mayordomo a una vieja decrépita? No está 

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)

Capítulo XLIII

Mi rutinario deambular manifiesta pena ante su propio derrotero.



decrépita y es una buena persona. ¿Por qué no tratas de 
seducirla o, por lo menos, desvalijarla?, y la sonrisa se hizo 
más desagradable: No hay ni buenas ni malas personas, so-
lamente intereses. Le eres útil, de lo contrario no te hubiera 
contratado. El dinero es lo único que cuenta desde que el 
ser humano se llama civilizado. Antes de eso, el trueque, y 
antes, el apropiarse de las cosas machacando al que se in-
terpusiera. Sabes de sobra que sólo han cambiado los mé-
todos. El dinero esclaviza, apenas pude aseverar. Continuó 
como si no me oyera: Todo esclaviza. No te concedas tanto 
margen de libertad. Es obvio que siempre se depende de 
algo o de alguien pero la gente no quiere confrontar la rea-
lidad, se la pasa cazando libélulas transparentes o sea co-
queteando con sofismas. ¿Ves?, yo también me dejo atrapar 
por el jueguito de las metáforas. A Frank le gustan. No es 
igual depender de algo subjetivo que depender del afecto 
o de la inteligencia de alguien. Le espeté: Alex, ¿acaso hay 
peor metáfora que ésa que muestra las relaciones humanas 
en la cantidad impresa en un fajo de papeles numerados? 
Veo que no comprendes, dijo indiferente. Pedí otro trago 
y salté al tema del cine. Tampoco les gustaba el cine. ¿De 
qué conversar con estos tipos? Tampoco de historia, reli-
gión o literatura. Ah, sí, hablamos de ropa y perfumes; de 
eso sabían por ser sus herramientas de trabajo. Rechacé las 
orgías y nuevas incursiones que me propuso; lo del aquel 
extraño burdel fue suficiente. Me acompañó hacia la en-
trada: Quédate un rato más, te voy a presentar a un par de 
amiguitas. No, gracias. Estoy harto de esas bichas… En ese 
momento dos mujeres jóvenes, atractivas, por supuesto, se 
unieron a él y fueron en busca de Frank para ir todos al bar 
de bambú cerca de la piscina. No puedo con el nihilismo 
de esos tipos, y salí de allí aliviado. Pese a todo, mi afinidad 
con Frank, se manifestó creciente una tarde que nos apa-
recimos borrachos de whisky en una feria y nos trepamos 
a la “montaña rusa”. La cantidad de vueltas fue tan fatal 
para mí que al descender descolorido de aquel vertigino-
so artefacto comencé a vomitar bajo alarmante hipo. Des-
cubrí que Frank tenía sorprendente capacidad para la risa 
espontánea, así como frenéticos impulsos infantiles, que 
controlaba con perfecta capacidad de simulación cuando 
Alex estaba presente. Sus iniciativas eran salvajes. Estando 
en un bar, en cinco minutos me propuso raptar un enano 
que estaba allí con una china y dejarlo maniatado desnudo 
en una cesta a la puerta de un convento en el oeste de la 
ciudad; sustituir un vaso micénico del Museo Central por 
una botella de anís llena de cucarachas vivas; meternos en 
un edificio para llenar de pegamento de cola las cerraduras 
y el suelo de cada pasillo y disparar las alarmas de fuego. 
Cayó en depresivo mutismo. Y de pronto: Ojalá fueras mi 
hermano. ¿Sabes que sería bastante divertido? Amordazar 
al barman y suplantarlo... A los dos días soñé que los “tres 
mosqueteros” descendíamos en una nave espacial con for-
ma de pastel gigante en un asilo de ancianas. Desnudos, 
con sombreros de plumas, hacíamos el juramento elevan-
do las puntas de nuestras espadas-penes hacia un nido de 
nebulosa luz: ¡Uno en lo múltiple, lo múltiple en lo Uno! Y 
después nos “cogíamos” a un centenar de ancianas. ¡Alerta 
nacional! ¡Un líquido viscoso inunda los asilos! ¡Poderosas 
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bestias intergalácticas invaden la Tierra con mangueras le-
tales! 

Capítulo XLIV

Me acomodo ante las circunstancias, eterno sendero de 
esta vida. 

Es cierto, siempre ha sido la gente inusual, por no decir 
anormal, la que ha convocado mi atención. Mi amistad 
con Alex y Frank resistió pese a codificarlos como no con-
fiables. Los palos sobre el lomo afectivo me iban colocando 
en guardia. Por otra parte me intrigaba el apabullante éxito 
de ambos con las mujeres. Descubrí que no basta con ser 
apuesto. Ser físicamente atractivo es la primera capa por 
retirar. La atracción entre sexos se logra de modo secreta-
mente recíproco, pero quién sabe por qué. En cuanta oca-
sión salíamos, un enjambre de féminas se les encimaba; 
provocaban inmediata impresión carnal en ellas. Se sentía 
que ejercían sobre el otro sexo una influencia demoledora-
mente sensorial, físicamente inmediata. Mujeres jóvenes y 
hermosas iban sobre ellos cuasi hipnotizadas, los invitaban 
a bailar, les tiraban encima números telefónicos y direccio-
nes. Ellos, en poses de pachás, despóticos, escogían o des-
echaban y se iba con la o las más convenientes. Alex me 
aleccionaba: Tienes que corromperlas; que te crean único, 
imprescindible. Debes sodomizarlas si quieres que sean tu-
yas en cuerpo y alma. Son más morbosas que los hombres. 
Que sepan que no sólo dominas en el sexo. Las mujeres 
son tan primarias como los niños por eso hay que darles 
diversión y confituras sentimentales; hay que mantenerlas 
entretenidas. Y ahí llegaba la sonrisa congelada. Nunca re-
velé a los hermanos sobre mi estado migratorio ni les dije 
dónde vivía. Igualmente ellos jamás mencionaron sus an-
tecedentes familiares ante mí. Además de verlos en bares, 
los frecuenté algunas veces en una casa desamueblada con 
aspecto de improvisado almacén, que habían rentado en 
uno de los mejores barrios citadinos, donde Frank y yo be-
bíamos como “mujiks” y fumábamos bastante cannabis, 
pero no podía hallarme cómodo entre aquellas paredes 
mohínas apoyadas sobre losas inmensas que olían a ce-
mento y cal recién mezclados, símil de mustia construc-
ción inacabada, y emanando ecos que el desnudo espacio 
hacía repercutir, extraña condición de tiempo detenido, 
bajo pisadas paranoicas. A Alex y Frank la creciente ambi-
ción de lo ganado con facilidad los inmunizaba contra 
todo posible escrúpulo. Abordaban a jóvenes, solteronas, 
viejas, viudas, con las más depravadas zalamerías y corte-
ses modales, tras elaborado tratamiento sexual, les drena-
ban preciados cheques, regalos de joyería para revenderlos 
o empeñarlos y solicitarles préstamos nunca pagados para 
ficticias inversiones. Labor que requería de harta paciencia 
pero cuyos resultados eran recompensantes. Un día que 
Frank me presentó una vieja que le doblaba los años, re-
cordé El imperio de los sentidos, de Oshima, con la ancia-
na sofocada y muerta durante el coito bajo un hombre jo-
ven. Cumplí veintisiete años, casi tres en aquel país 
surrealista. Celebré solitario pero la borrachera me sumer-

gió en el anciano aburrimiento. Rumié mi abulia frente a la 
botella relegando la compañía humana a la nube de espu-
ma detrás de mi occipucio; como en los viejos tiempos. Me 
permití arribar a casa a las tres de la madrugada pues doña 
Helena me había dispensado ese día, amén de obsequiar-
me un bello traje, una cena en un restaurante francés y una 
botella de champaña. Mi vida ha sido inútil, mis aspiracio-
nes quedaron astilladas en el camino. Soy un hombre solo, 
un hombre abandonado. Mi ida de Epojé se hacía inmi-
nente pues la incertidumbre me requería de cambio ina-
plazable. No me aniquilaban los excesos con el alcohol y la 
“yerba” ocasional sino la tristeza y, más que la mole de los 
recuerdos, mi torpe capacidad para desglosarlos. Lancé un 
susurro hacia mi oído derecho. Subió y al perder fuerza 
cayó dentro del vaso de brandi. Lo bebí y me asumí desme-
moriado. Paulatinamente coloqué distancia entre los her-
manos y yo. Me iba de allí y ni siquiera Elli podía ya rete-
nerme. Graciela, la oficinista, era una mujer admirable. 
Seria, escueta en palabras, hermana mayor de seis, en el 
tiempo que le quedaba libre ayudaba a su madre a elaborar 
dulces y venderlos para obtener a pulso el sustento fami-
liar. Lidia era única sirvienta en la casa de un anciano ma-
trimonio retirado y fue lo bastante cauta para no llevar 
gente -ni a sus propios parientes ni a mí- a la casa durante 
las frecuentes ausencias de los patrones. No quería enredos 
de robos ni malentendidos, me dijo desde el comienzo; 
hizo bien. Una mujer de la que me divertía su directo sen-
tido del humor, su frescura costeña, su franqueza sexual. 
Yo, que ya comenzaba a tomarle gusto a la “mentira blan-
ca”, les había advertido a ambas que pertenecía a la delega-
ción diplomática de Ataraxia, como asistente del agregado 
cultural de mi país, lo que me impedía involucrarme en 
relaciones sentimentales estables en cualquier sitio del cru-
cigrama geográfico. Un cierto sentido autodestructivo fo-
mentaba a largo plazo -lento, persistente azadón- las con-
diciones para mis futuras vivencias. Les comuniqué que la 
embajada me trasladaba a Yemen (recordé a mi tío) y que 
era mejor terminar de una vez para evitar peores conse-
cuencias. Lidia lo asimiló; me deseó lo mejor. Con Gracie-
la fue diferente. Me apenó verla callar entristecida y me 
conmovió la única visita que hice a su casa en un sector 
humilde de la ciudad superpoblada. Su madre y pequeños 
hermanos me recibieron con auténtica hospitalidad. Toda 
la tarde estuve cuestionando por qué uno daña a la gente 
que lo quiere, pero no, no podía volver atrás. La imagen de 
aquella ajada mujer que me tendió algo avergonzada la 
mano con vestigios de azúcar y levadura y los niños risue-
ños a su vera me hizo mucho mal. El abogado hubo de 
notificarme que mi matrimonio había sido anulado por 
abandono, por lo que ese portazo material con Elli cerraba 
otro capítulo en mi deambular por los senderos del huma-
no. A los pocos días me enredé en nuevas aventuras. La 
primera se originó en el bar giratorio de El ejecutivo, al que 
asistí sin informar a los hermanos; deseaba beber solo y, 
¿por qué no?, conversar con alguna mujer agradable, lo 
que ocurrió cuando me empinaba el segundo trago. Una 
simpática italiana sentada a mi lado en la barra aceptó que 
la invitara a una copa de vino y platicamos sin prestarle 

atención al alboroto circundante. Cabello de graciosos ri-
zos, piel de mediterránea impronta y sonrisa desprovista 
de afectación. Era estudiante de filología y pasaba vacacio-
nes en casa de unos parientes residentes de Epojé. Se lla-
maba Silvana... como la Mangano y la Pampanini. En me-
dio de mis quejas por la insaciable avaricia de los humanos 
en todas las épocas, y buscando impresionarla, le hice una 
pedante cita en latín aprendida en La Eneida, de Virgilio: 
Auri sacra fames! (Detestable hambre de oro). Rebosados 
de copas tomamos un taxi y nos fuimos a recorrer la ciu-
dad. No supe qué sucedió a partir de ahí, sólo que el ama-
necer me encontró durmiendo en una enorme bañera. Sal-
té, con el traje arrugado como periódico dominical y el 
miembro “honorario” colgando (arrugado como otro pe-
riódico, un tabloide tal vez), divisando dos botellas de vino 
vacías y pantaletas y sostenedor cerca del inodoro. Miraba 
idiotizado hacia la ventana cuando Silvana, en bata y ligera 
cual encantadora ondina, entró en puntillas con brumosa 
taza. Me dijo con su delicioso acento que me había escon-
dido en uno de los baños de la servidumbre y que las mu-
camas -de su confianza- dormían en el otro extremo del 
pasillo. Empujó adentro mi esmirriado blasón sexual -no 
sin dejar de saludarlo- y cerró el zipper instándome a que 
bebiera y me fuera antes que sus viejos tíos descubrieran a 
un extraño introducido en su casa, máxime cuando la con-
sideraban virgen. Eran las seis de la mañana de un día feliz. 
Bebí el hirviente café exprés con agrado, estiré el traje lo 
mejor que pude. Besé a Silvana -es bello besar a una mujer 
al amanecer-, nos abrazamos con esperado cariño y me es-
currí por la caracoleante escalera de servicio desde la últi-
ma planta hacia el jardín y de ahí a la calle. Seguí viéndola 
hasta que a las dos semanas se regresó a Italia dejándome 
su dirección en Roma. ¿Para qué escribirle si mi situación 
era desalentadora? Sabía que me estaba enamorando y no 
tenía esperanzas. ¿Por qué Silvana estimulaba en mí aque-
llos sentimientos? Descubrí -con la torpeza de años de an-
damiaje- que yo era un hombre cuya ternura apenas se 
manifestaba. Como Elli, Silvana me hizo despertarla par-
cialmente. Caí en mi propio olvido. Jamás le escribí. La 
única catástrofe pública que me hubo de ocurrir en Epojé 
sucedió a los pocos días en el Parque de la Cordialidad con 
una mujer a la que conocí en el metro e invité a departir en 
banco de piedra frente a un lago de refulgentes cisnes y 
ondulantes aguas. De rasgados ojos, envaselinado pelo 
corto e invitadores labios abultados, exudaba deseo y femi-
neidad en su murmurante voz. Rocé su seno izquierdo con 
mi codo derecho. Me preguntó la hora, notó mi acento. El 
codo levantó las mareas, su teta asimiló el peñasco. Nos 
sumergimos en el intrincado bosque atacándonos con fu-
ria en un arrebato de carnalidad primaria. Eran cerca de 
las nueve de la noche, estábamos entre la vegetación abs-
trusa. La deposité en el pasto idílico con un beso largo, 
dejé caer los pantalones y la corbata colgó como péndulo 
fatal sobre mi cañón a punto de explotar. Aterricé obre ella 
y un nervioso círculo de luz alumbró mi pudenda arma; 
rugió la sicofante voz: ¡Cabrón, indecente de mierda! ¡Le-
vántense de ahí, par de cochinos, degenerados! Salté y los 
pantalones subieron vertiginosos pasando por encima del 
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(*) Jesús I. Callejas (La Habana,Cuba, 1956). Estudiante de múl-
tiples disciplinas -entre ellas historia universal, historia del arte, 
literatura, teatro, cine, música-, afortunadamente graduándo-
se en ninguna al comprobar las deleznables manipulaciones del 
sistema educativo que le tocó sortear. Por ende: No bagaje aca-
démico. Autodidacta enfebrecido, y enfurecido; lector de neuró-
tica 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. Fer-
voroso 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 Ca-
llejas (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 
(2012-2013), 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).

Biografia del autor

ya fláccido guerrero y mi compañera se incorporó con los 
párpados separados como nunca antes. Los dos sabuesos 
de seguridad, esgrimiendo sendos toletes -los de madera- 
se empeñaron amenazantes en llevarnos a una estación 
policiaca por lo que me vi forzado a hacer gala de mis me-
jores oficios histriónicos para anular tan aterradora pers-
pectiva mientras mesaba los cabellos: ¡Oficiales, por favor, 
apelo a su sentido de la indulgencia! Estoy casado y tengo 
tres hijos pequeños. ¿Qué pasaría si mi esposa supiera a lo 
que me ha conducido mi debilidad? Soy hombre de fami-
lia, serio, responsable -aquí emití un sollozo perfectamente 
calculado- y esto sería el fin de mi trabajo en el Consulado 
de Ataraxia; soy asistente del agregado cultural. Si me lle-
van me regresarían a mi país bajo severas amonestacio-
nes… ¡Sería mi ruina! Aquellas altaneras miradas parecie-
ron atravesarme e incidir en la mujer oculta tras mi espalda. 
Esa involuntaria pausa me sirvió para continuar desde 
otro ángulo: Esta señorita es madre de un hijo pequeño; 
¿Qué pasaría si se enteran su esposo, sus padres. En fin, un 
terrible descrédito para ella. ¡Ya basta! Lo que han hecho es 
un atentado contra la moral pública, par de sucios. A este 
parque vienen niños y señoras decentes. Van a tener que 
responder ante la ley, tronó el mayor, un viejo de bigote 
gris y surcos en la cara como navajazos, moviendo el ame-
nazante palo. ¡Por favor!, grité aterrado, sudoroso, en lo 
que extraía un billete de quinientos para abanicarme la 
frente. El otro, joven y flaco, con aspecto depravado, saltó 
agresivo: ¿Conque nos quieres sobornar, cabrón? ¡No, no, 
oficial -me defendí sudando-! No es un soborno sino una 
colaboración. Se la doy con las más honestas intenciones. 
El viejo le apartó la mano a su compañero y me preguntó: 
¿Es lo único que tienes? Se lo juro, y los bolsillos colgaron 
como orejas de perro belga. ¿Y ella? La mujer sacó la cabe-
za tras mi hombro y extendió la cartera de la que asoma-
ban doscientos. Ambos se apartaron a conversar regresan-
do enseguida. El viejo me arrancó el billete de la mano y 
tiró de los que asomaban en la cartera de la mujer, no sin 
revisarla eficazmente. ¡Lárguense de aquí antes de que me 
arrepienta, y no se les ocurra mirar hacia atrás! ¡No los 

Apariencias

Jacques DE MOLAY

M             i querida Angélica, mucho tiempo sin saber 
de ti, espero que al recibo de la presente te encuentres al 
menos tan exultante como la última vez que hablamos 
donde recuerdo, me comentabas al respecto de tus avan-
ces traducidos en éxitos, especialmente significativos en 
el campo de tu profesión, los cuales te colmaban de dicha 
al tiempo que te propiciaban oportunidades de, además, 
ir contribuyendo de una manera más real y directa en lo 
que ha sido tu íntima vocación desde tu más lejana ju-
ventud, cual es la de tu implicación y compromiso con la 
sociedad que te rodea, especialmente en aquellos sectores 
más desfavorecidos o “aparentemente” más necesitados.

Me alegra mucho comprobar que nuestras ya lejanas 
conversaciones hayan continuado teniendo eco en nues-
tros corazones y consecuencia de ello –en mayor o menor 
medida- trascendencia o repercusión en nuestros parti-
culares “trayectos vitales”. Lo de “trayectos vitales” viene 
al caso, como bien sabes, de los “solitarios caminos” de 
los que tanto hablamos en nuestras intensas como pro-
fundas reflexiones de aquella época, las cuales -al final- 
nos dejaban tan solitarios como animados en ese punto 
de salida sin retorno a los que inevitablemente nos em-
pujaban los días. 

Solo un pequeño matiz, una leve sombra, una mueca 
de contrarío en mitad de este mar de alegrías y merecidas 
satisfacciones que son las letras vertidas en las “verdades” 
de tu carta. 

De alguna manera me inquieta el sentirte un tanto 
decepcionada, cuando no desengañada, ante ciertas ac-
titudes y/o comportamientos de personas –próximas o 
lejanas- en las que en algún momento llegaste, por unas u 
otras razones, sino a confiar, si al menos, sentirte cómo-
da, relajada y, porque no decirlo, implicada en proyectos 
o afectos “aparentemente” comunes y recíprocos. 

Esta decepción o pequeño desengaño al que te refie-
res de manera velada, no es sino fruto de esa renovada 
apuesta por la vida asumida desde la modestia y humil-
dad, auténtica cara de tu grandeza moral por otra parte, 
a la que como consecuencia de tu compromiso íntimo 
y personal, te consagras cada día huyendo, eso si, de la 
ostentación - me consta- a la que en más de una ocasión 
te ha sido ofrecida.

Decía otro amigo común con el que compartimos le-
tras en nuestro mágico y universal mundo literario, que 
no es la mezquindad o pobreza moral del hombre lo que 
le enervaba, -todos, de una u otra manera la padecemos-, 
sino la sensación de pena y frustración que en su interior 
ante su repetida aparición se generaba. Esta sensación 

mezcla de impotencia de un lado y emocional rechazo 
de otro, que le llevaba a nuestro querido amigo a situarse 
siempre en ese lado crítico desde donde resultaba difícil 
aguantar impasible el descaro de la impostura o el atrevi-
miento de la sonrojante y vergonzante vanidad envuelta 
en el halo de la ignorancia y la ignominia.

Estas reflexiones u otras de similar calado sacuden la 
mente cuando uno vive, tan intensa y sinceramente la 
vida como lo vienes haciendo tu, mi querida amiga, con 
ese desprendimiento, esa abnegación y sobre todo con ese 
sentido de la ética y el respeto que todos nos debemos, 
como seres humanos, singularmente hacía nosotros mis-
mos. Ello, si lo meditas, se encuentra en el antagonismo 
de las actitudes de las que en más de una ocasión nos sen-
timos rodeados. Actitudes y comportamientos cuyo prin-
cipal objetivo pareciera tener como único fin el de mos-
trar aquello que no se es, aquello que no se tiene, aquello 
que no corresponde. Actitudes basadas e impulsadas con 
el ánimo de sorprender, congraciar o aspirar a estados 
o estadíos impropios e inmerecidos. Hablo, ya lo habrás 
deducido, del falso y estúpido caminar que muchos se 
empeñan, - a veces incluso con denodado esfuerzo- en 
adornar su pobres días, sin saber que otros pueden tener 
asumido e integrado para si aquella frase de Shakespeare 
que decía: “Entre la majestad y un hombre oscuro, no hay 
otra diferencia que la pompa visible”.

Como antaño ¿recuerdas? Continuo abrazado a la 
poesía, y el con ella con la que de nuevo me despido de-
jándote estos versos de León Felipe que bien pudieran 
servirnos para seguir esperando otro mañana.

Colofón

Luz... 
Cuando mis lágrimas te alcancen 
la función de mis ojos 
ya no será llorar, 
sino ver.

Sigue bien y cuídate.

“Las personas no son ridículas sino cuando quieren parecer o ser lo que no son”. 
(Giacomo Leopardi

Carta s  d e  Molay

Estarías entre extraordinarias  apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda. 

PUBLICIDAD o PATROCINIO

¿Imaginas aquí a tu empresa? 

Para info : 
letrasdeparnaso@hotmail.com

quiero ver de nuevo en este parque!, vociferó el viejo. Casi 
corrimos imitando a Lot ante la hecatombe. Deposité a la 
joven en una línea del metro; yo tomé otra. Rompí en pe-
dazos su número de teléfono -lo cual lamenté mucho des-
pués por parecerme una injustificable estupidez- y me di-
rigí sediento a un bar a varias cuadras de la casa. A los 
quince años de aquel incidente hube de masturbarme re-
cordando a la mujer. Me hizo bien ese acto exorcizante. 
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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 pone-
mos en marcha esta sección: La casquería o los menudillos, de Lucia Santamaría 
Nájara.  En ella podremos ver microrrelatos en los que con suma brevedad invi-
tamos a la reflexión. Seguro que los textos no pasarán desapercibidos. Confiamos 
en vuestras respuestas.

L.P.

Encuentre la PLUMA (“mosca”) en cual-
quier lugar de la edición y recibirá en su 
domicilio, completamente gratis y por gen-
tileza de Ediciones Subsuelo un Libro.
Un divertido entretenimiento con el que 
queremos obsequiar a  nuestros lectores.
Envíenos un mail diciéndonos donde se en-
cuentra escondida “la mosca” en esta edi-
ción y si es el primero en llegar ganará el 
libro. 
Cada edición daremos el nombre del gana-
dor desvelando el “escondite” de la mosca” .
Comenzamos desvelando donde se escon-
día en la anterior:

S e  b u s c a  u n a  “m o s c a”

En la edición anterior la 
“mosca” se escondía... 

AQUÍ

Vidas que van pasando construyendo 
nuevos espacios y realidades -acaso de los 
sueños o los miedos- casi siempre imper-
ceptibles. Tan nuestras y propias como las 

de donde venimos. 

Carlota S.Villaseñor

Comentario Recibido

Edición anterior

El acertante de la anterior edición ha sido: ningún acertante.
Si la encuentra en ésta envíenos un mail. Recibirá totalmente gratis un LIBRO 

en su domicilio por gentileza de: Editociones del Subsuelo

Esta es la “mosca de las Letras”

Encuentrela en esta nueva edición y 
reciba un libro gratis.

TEMA: OLVIDO

Nº17: ¿Quién soy?
-   Entra en casa, Ángel –le dice mi madre. 
-  Yo no paso hasta que no lo haga mi padre –dice mirando el espejo- ¡Qué educación tienes!, 
y se estira para darme una colleja, ¿No te han enseñado a ceder el paso a las personas mayores?
-  Vamos, Ángel, no riñas al niño por haber entrado en casa. Todos los días lo mismo –masculla 
mi madre- ¿No te das cuenta de que eres tú? Qué esa imagen que ves en el espejo es el reflejo de 
tu propia cara.
- ¡Tonterías, cuantas tonterías dices, hermana!, y se ríe. ¡Anda, voy a ser tan viejo!
- Tienes razón, que pase primero papá, le dice mi madre resignada.
Mamá apaga la luz del pasillo. Y yo me arrimo a la pared para dejar al tonto de mi tío –que acaba 
de cumplir sesenta y cinco años- corretear como un niño por el pasillo.

TEMA: CELOS

Nº16: “Ceguera”

-   Entra en casa, Ángel –le dice mi madre. 
-  Yo no paso hasta que no lo haga mi padre –dice mi-
rando el espejo- ¡Qué educación tienes!, y se estira para 
darme una colleja, ¿No te han enseñado a ceder el paso a 
las personas mayores?
-  Vamos, Ángel, no riñas al niño por haber entrado en 
casa. Todos los días lo mismo –masculla mi madre- ¿No 
te das cuenta de que eres tú? Qué esa imagen que ves en 
el espejo es el reflejo de tu propia cara.
- ¡Tonterías, cuantas tonterías dices, hermana!, y se ríe. 
¡Anda, voy a ser tan viejo!
- Tienes razón, que pase primero papá, le dice mi madre 
resignada.
Mamá apaga la luz del pasillo. Y yo me arrimo a la pared 
para dejar al tonto de mi tío –que acaba de cumplir se-
senta y cinco años- corretear como un niño por el pasillo.
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Historias en La Mayor
(Cuentos que Cuentan Cuentos)

de Jorge Altmann (Argentina)

Las “Historias 
en La Mayor (Cuentos 
que Cuentan Cuen-

tos)” – veinticinco capítulos que hoy presento revisados, a 
través de este prestigioso espacio, en prosa y vídeos – na-
cieron a fines de la década de 1980 como historias conta-
das mensualmente en una revista local de un canal de tele-
visión de la ciudad de Zárate (lugar en el que crecí, estudié, 
me hice adulto y envejecí) y en un diario regional en el que 
colaboraba con artículos periodísticos de cultura general 
(El Pueblo). Zárate es una hermosa ciudad situada al no-
reste de la Provincia de Buenos Aires, República Argenti-
na. El personaje de mis “Historias en La Mayor” se llama 
Froilán Baldosas, personaje que liberé de mi imaginación 
cuando presenté esta obra en prosa completada en el año 
1998, libro que me publicó la Municipalidad de la ciudad 
de Zárate por iniciativa del por entonces Intendente Don 
Oscar Felipe Morano (primera vez que se hacía esto en la 
localidad y sus alrededores; dicho sea de paso la decisión 
estuvo muy alejada de cualquier interés o intención políti-
ca, sí cultural). 

Froilán Baldosas se hizo popular y hoy camina libre-
mente por los rincones, lugares y paisajes urbanos de la 
ciudad que lo vio nacer acompañando a muchos seres que, 
como yo, liberan sus cabellos color cenizas al aire y luchan 
por permanecer en este mundo que nos acoge sin otro in-
terés más que el de seguir viviendo inmersos en un cora-
zón de niño con las esperanzas merecidas de los adultos.

Si tuviera que sintetizar lo que representa esta obra li-
teraria lo haría como lo expresé en la contratapa de aquél 
libro publicado en mayo de 1998; simplemente de ésta ma-
nera: 

Froilán Baldosas es un personaje que, tomando dimen-
sión real, quizás haya escrito y rehecho estas historias in-
finidad de veces. Relatos que comienzan en la década del 
cuarenta para desembocar en los años sesenta. Época ro-
mántica y, a la vez difícil, muy distinta a la actual.

Zárate no es diferente de otras ciudades. Creció amal-
gamada a su gente y entorno como sucede con todo lugar 
en el mundo.

Froilán cuenta lo que pasó y creció en su corazón de 
niño y joven, haciéndolo desde el espacio del límite his-
tórico que interseca la ficción con la realidad. Al niño se 
le escapa el concepto del tiempo, pero en él se funden 
las perspectivas temporales. Los adolescentes, a pesar de 
hacer vertiginoso su presente, viven en la dimensión del 
futuro. En el centro tosco de la vida, a los adultos se nos 
hace dominante la dimensión del presente y los recuerdos 
del pasado. Más allá del punto de inflexión con la vejez se 
superpone la dimensión del pasado con el presente, por el 
deseo natural de seguir viviendo.

Estas “Historias en La Mayor” pretenden acrisolar to-
das aquellas dimensiones con lugares, anécdotas y seres de 
otros tiempos para que los pibes de hoy conozcan un poco 
más a sus padres o a sus abuelos y, nosotros, los más madu-

ros evoquemos porque, en realidad, necesitamos mucho, 
pero mucho, recordar. Es parte de la felicidad del hombre.

A raíz de todo lo que antecede, Froilán en algún lugar 
de sus borradores escribió que: “Sólo una sociedad enferma 
hace las cosas para que duren poco. Todo debe hacerse a se-
mejanza de los recuerdos, que no se desgastan nunca”.

Me parece oportuno también agregar a todo esto el 
prólogo a aquella primera edición en el año 1998 del libro 
“Historias en La Mayor (Cuentos que Cuentan Cuentos)” es-
crito por el entonces presidente de la Sociedad Argentina 
de Escritores Seccional Noreste de la Provincia de Buenos 
Aires, Don Alberto Carranza Fontanini cuya pluma volcó 
la siguiente apreciación:

‘Algunos propósitos literarios gravitan en las propias emo-
ciones y nos inducen a reflexionar. Esta fusión va a producir-
se con toda facilidad en cuanto evoquemos cierto tiempo ido 
pues ¿a quién no le agrada recobrar para sí – o para otros – la 
fase más intensa y primordial de la vida?

Sin embargo no es ni sencillo ni cómodo armar tal urdim-
bre; entresacar retazos de aquella realidad, ya huidiza, casi 
onírica, ordenadas historias que compongan un marco fic-
cional revitalizador de ideas y vivencias acontecidas mucho 
tiempo antes.

En la presente selección de Jorge Rodolfo Altmann, notare-
mos rasgos autobiográficos narrados por un alter-ego (Froi-
lán Baldosas) quien, a su vez, nos mostrará seres entrañables 
preservadores de anécdotas, de lugares reconocibles y de obje-
tos que al ser detallados recobran un valor afectivo inmerso.

Para Leonardo Da Vinci, el secreto del arte consistía en 
descubrir en los objetos cierta manera de manifestarse y fluc-
tuar. Ahora bien, de considerar a los objetos como existentes 
ajenamente a nosotros y encarnarlos o volverlos personajes 
no media un paso y esto lo logra el autor quien además se ha 
propuesto la descripción circunstanciada del aprendizaje del 
niño – joven – personaje, testigo y narrador de las acciones 
de aquel lejano período. Todo ello permitirá desglosar a la 
distancia conclusiones epigramáticas como la que leemos al 
comienzo de la página 47: “Vivir. Una comedia que culmina 
en drama... Existir. Una tragedia que culmina en burla.”. O 
también (tres páginas más adelante), la definición concreta 
de un concepto abstracto: “Tiempo medido. Tiempo despreo-
cupado... Épocas que marcan épocas... Tiempo y duración son 
ideas francas. No pueden definirse mejor que por sus propias 
palabras... ¿No somos acaso, un reloj de arena vestido sobre 
el alma y los sentimientos?...” Nostalgia y romanticismo  uni-
dos a la preocupación por recobrar el pasado son el leitmotiv 
de estas historias que me hacen recordar la vieja saga de “El 
aprendizaje teatral de Guillermo Meister” de W. Goethe. O 
“En busca del Tiempo recobrado” de Marcel Proust.

Sin duda la propuesta del autor es tentadora, por lo tanto 
los invito a esta ópera prima titulada “Historias en La Ma-
yor”.’

La luz, a veces, aparenta ensombrecerse en el espa-
cio dando dimensiones complejas.  Amarillas. Una sepia, 
pincelada con vientos, en la que los relojes escapan, librán-
dose del seno del torbellino, para caer en un oscuro preci-
picio de tiempo.

 Existen muchos días, algunas semanas y otros 
meses inexplicables. Épocas enhebradas en un vestido de 
cosas sobre las que, sin comprenderlo, lloramos o reímos 
con los ojos opacos. Abismalmente abiertos. 

 ¿Y la luz? 
 ¿Y los relojes?
 Está claro que la luz y los relojes volverán a ser cla-

ridad y tiempo. Porque así es todo en la vida. Regresarán 
algún día, escalando sobre sus mismas caídas sinuosas. 
Trepando pétalos marchitos guarecidos bajo un jirón de 
tormentosas nubes. 

 ¡Lucía, Jacinta y Hortensia!
 Lucía, mi abuela de la Adolfo Alsina. 
Jacinta y Hortensia, las hermanas de mi abuela, en 

aquella Semana Santa proyectaron viajar en balsa. Para no 
hacerlo solas invitaron a su hermana, a Marta y a mí. Cru-
zaríamos el Paraná desde el Puerto de Zárate hasta Puerto 
Constanza.

Lo hicimos ese sábado de gloria.
Temprano, muy temprano, apenas despuntaba el sol, 

nos embarcamos. La isla mechaba sus oscuros verdes con 
los reflejos rojos del alba. Cargada de autos y camiones la 
embarcación se desplazaba muy pero muy lentamente, 
abriendo rizos color arcilla en cada calmo remanso del 
río. Contemplábamos el tramado paisaje de ceibos, enre-
daderas, canales, sauces y ñandubayes, desde el puente y 
corriendo de babor a estribor. Sólo el tibio calor del sol 
mañanero otoñal nos atontaba y adormecía, fundiéndo-
nos mecidos entre el canto de cardenales y boyeros.

Y así, después de unas cuantas horas mañaneras ya, 
cerca del mediodía, cuando algunas nubes comenzaban a 
aparecer agrisando el cielo, atracábamos en Puerto Cons-
tanza. Almorzamos lo que las viejas habían preparado, que 
en realidad fue riquísimo y, a eso de las dos 
de la tarde, con el cielo bastante plomizo, 
nos embarcamos para regresar.

Fue en ese viaje de vuelta cuando con-
taron aquello. En sí, nunca comprendí 
cuánto tuvo de cuento y cuánto de reali-
dad. Como en todas las cosas de los abue-
los. Cosas que nos hacían creer y esas otras 
de las que dudando nos reíamos, pero que 
la vida  hizo ver que así fueron, como ellos 
las contaban nomás.

Nos contaron que pasó un día, cuan-
do jóvenes. Muy jóvenes. Mientras subían 
por la gredosa barranca que rodea el ca-
serón de los Güerci por allá cerca de su 
casa (porque mi bisabuelo había trabajado 
y vivido casi pegado a la fábrica de alco-
holes), pensaron esa travesura. ¡Entrar a 

 (VI)
robar plantas y flores al jardín!

Dijeron que ellas sabían lo que decían y se hablaba de 
la fiereza de los perros que cuidaban del caserón. Nadie 
podía, sin permiso, saltar al interior. 

Mi abuela tuvo miedo y no lo hizo, pero Jacinta y Hor-
tensia sí lo hicieron. Lucía aterrorizada corrió para su casa. 
Quizás porque era la menor.

Cayendo la noche, muertas de risa, las hermanas llega-
ron con los brazos repletos de plantas. ¿De los perros? ¡Ni 
noticias! Así lo contaron.

Tuvieron todo su tiempo para ellas. Del jardín de la 
mansión, Jacinta robó plantas de hortensias y Hortensia 
bulbos de jacintos. Cuando con sus brazos no abarcaron 
más, saltando nuevamente hacia la barranca, regresaron 
locas de contentas. 

Hortensia plantó las hortensias y Jacinta enterró los 
bulbos de jacinto.

Los años fueron pasando y el jardín de su casa se llenó 
de hortensias y ramilletes de jacintos.

La sonrisa de sus labios se fue desdibujando a medida 
de que las gotas de lluvia mechaban sus blancos cabellos. 
Ya casi estábamos atracando en el Puerto de Zárate. Justo 
en el mismo momento en que la plataforma de la balsa 
golpeaba estruendosamente la base del atracadero y los 
motores de los vehículos se ponían en marcha para ganar-
le a la tormenta que se avecindaba, Marta le preguntó a 
mi abuela sobre el por qué de lo que contaron las tías esa 
tarde. 

La vieja respondió por lo bajo, tomándonos de las ma-
nos:

- Ellas creen que fue, al robar y plantar hortensias y ja-
cintos, la causa por la que quedaron solteras...

Pensé en la fotografía de las tres, tan jóvenes, en el mue-
ble del salón de la casa de la abuela y, en realidad, com-
prendí que fue por eso... No existía otra causa, porque ha-
bían sido mujeres hermosas.

https://www.youtube.com/watch?v=XVHSbAe8jlg 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D86joC3MxG9k%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D86joC3MxG9k%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXVHSbAe8jlg%20
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“Lo que me gusta en un relato no es directamente su contenido ni su estruc-
tura 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 sim-
ple temporalidad de su lectura.” 

(Roland Barthes. Filósofo, profesor, escritor, ensayista, crítico literario y semiólogo francés)

Una oferta cultural como la nuestra ha de ser una creación 
viva, dinámica, que supere a los autores y nos lleve por de-
rroteros de un eterno aprendizaje. Con ese afán, y con el an-
helo de contribuir a dar a conocer interesantes valores lite-
rarios, 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 tex-
tura, semejantes en su extensión, con una enorme riqueza 
de vocabulario, con una ingente técnica, y todos con un ca-
lado 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.  

Entre historias

Clarita no lo tiene nada claro

Rosa no es, no existe para los santos, el rosa desapa-
rece, allí no vas. Rosado no hay, jamás, rosilla podrida, no la 
sueñes, rosiña non é, se muere, no la pienses, rosa se pudre, se 
cae, no aguanta más, no pienses, olvídala, te mata y es falso, 
rosita. Rosa es el caos en el día, rosado en la sombra te pica, te 
araña, te hunde, es una bruja falsa, no la toques que te hiere, 
no vale ni un peso, no sirve para nada. El rosa no es, se cubre 
de flores, engaña a los hombres, no sirve, despista a los listos, 
mete mano en tus bolsillos, te atrapa en la noche rosada, no 
hay, te bate entre olas, disimula y cuenta mucho cuento, se cae 
y se levanta, tiene fuerza de rosa, te engaña y seduce, te tuerce 
y maltrata, pone la zancadilla y te ve caer y dejas de reír.

…Señores, yo no seré la niña sándwich, la segunda en la 
vida de Xoán, la que perderá importancia por una tercera que 
llegará con el tiempo. 

…No seré la niña sándwich porque nunca me has queri-
do en realidad, porque eres un faldero, solamente ahora me 
buscas porque la primera mujer te falla y tu relación acabaría 
en fracaso tarde o temprano. Non te quero rapaz, alónxate de 
mín.

Revisa en otras avenidas que yo no seré la segunda. Quie-
ro que ocupe el puesto otra, juro no ponerme celosa cuando 
me toque verlo. Sí, cuando tengas hijos de ella y la vida vuelva 
a tener sentido para ti…

…Volverías a olvidarte de mí y después ya no habrá nada, 
pues los años van en contra. Tampoco seré la tercera ni tú 
querrás que lo sea. Estaré ya muy vieja y seca y sin nada que 
ofrecer.

No seré la niña sándwich porque no deseo llorar cuando 
te vea regresar al pasado a cada instante, cuando llames por 
teléfono a tu ex mujer o pasees con tus dos hijos, en fin. 

Prefiero ser una solterona solitaria antes que estar con un 
ser tan comprometido, que lo mismo que dejó a la primera, 
dejará a la segunda, y así… hasta que se canse… y me dejará, 
porque yo no sabré vivir en una situación así y la vida sería 
insoportable para él.

Dicen que a la tercera va la vencida, pues búscate una bue-
na pieza. Atopa a muller que te queira y déixame en soedade. 
Non quero que o noso sexa unha realidade máis, quero rir, 
quero vivir, quero esmorga e boas amizades que enchan os 
meus días.

Clara no lo tiene claro, no hay justicia terrenal, pero de 
la divina, piensa que nadie escapará sin el merecido castigo, 
duro y acertado, no valdrá mirar a un lado, no cotizará ser 
primo de un poderoso, ni rezar el rosario y arrepentirse de 
las faltas cometidas. Clara, que no santa Clara, Clara y no cla-
ra de huevo, mujer que ve todo oscuro pero que no perderá 

la dignidad. Pienso en ella, afirmo que la ayudaría, necesita 
suerte y no dudo que le falta empuje. Le duele mucho la ca-
beza, en ocasiones toma pastillas, la calman, muy, muy poco 
a poco y vuelve a sonreír, como una rosa al abrirse cuando 
amanece, pero los pasillos que recorre son largos, sus colores 
excitantes, cuadros muy mal pintados que ganas de llorar le 
dan... ¿Cuando llegará a la meta?, ¿cuando lo tendrá todo cla-
ro?, yo no sé.

Se mira en el espejo y observa: le sobran arrugas, kilos. 
No, Clariña ya no es joven y de la vida, no ha aprendido nada, 
ha sido mala alumna ha sido por ser transparente, sencilla, 
culta e inteligente; pésima estudiante por ser justa y valiente, 
por no permitir injusticias y por calificar a todos como seres 
deficientes en sus tareas, en su moral, en su sinceridad.

Es mejor la soledad y la carencia de títulos, que luchar 
contra la tempestad y el granizo siendo una hoja de un her-
moso árbol de otoño que cayó en un dulce atardecer que ya 
no puedo recordar.

No tiene dinero ni un buen novio que la quiera como se 
merece, no tiene amigos ni fiel esposo ¿los hay?... ¿qué tiene 
entonces Clarita?, es tímida y se esconde, huye de la sociedad 
y mientras... los años pasan... y se pregunta día a día… ¿qué 
es la felicidad, será un pastel, un abrazo, un hijo, el beso de un 
hermano o llorar?...

¿Qué es mejor?... vivir aislado en el mundo haciendo im-
perar tu voluntad o integrarte plenamente en una peña sin 
escrúpulos que todo lo hace mal, regular o no lo hace. Clara 
teme a la muerte que se viste de mujer, a la penosa enferme-
dad que la puede meter en cama meses, no sé si se casará, 
si será mamá, yo que ella no tendría hijos pues son muchos 
sus años, la pena, el descontrol, la insatisfacción, la miseria. 
Pero encontrará la luz solar, Dios se acordará de ella, pongo 
mi honor por testigo, que no reciba más castigo y que salga de 
una vez por todas de entre esos cuatro muros de piedra que 
la rodean y pueda abrir sus ojos claros para pisar firme sobre 
la tierra, la nuestra, y ver a los que la quieren, su familia, sus 
mascotas y yo... también.

Creo en la justicia divina, aunque aún... no la he conocido. 
Creo que ellos existen... pero les gusta el silencio, como a mi 
amable amiga Clara. Nos vigilan semana tras semana y  ha-
cen que muchas veces nos hagamos los locos y cometamos 
faltas que nos pueden costar la vida eterna. Nos necesitan, 
como yo a Clara, de mi casa y de mi respiración. Son mis 
amigos, por eso pido perdón por mis errores, fueron muchos, 
mejor no recordarlos hoy, mejor no contarlos  para que no 
sean leídos por ustedes. Hizo las maletas, tiene que estudiar 
amarga pesadilla que no va a terminar, arregló su bolso de 
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colores pastel, nada debe olvidar: las llaves, el monedero, sus 
tarjetas de crédito, el colirio de los ojos y así, en el va parte de 
ella, parte que si pierde o le roban la pondría a morir de pena 
como una orquídea en medio de una ciclo génesis explosiva.

No quiero saber del mañana, allí puedo encontrar las mul-
tas de tráfico, los cadáveres de animales domésticos en las 
carreteras con sus caritas destrozadas por el brutal golpe del 
atropello de un maldito coche, arma de hierro que hiere sin 
piedad a los inocentes que se le cruzan, no deseo oler el humo 
de cigarros, el sinsabor de la competencia desleal, el egoísmo, 
las amenazas y las envidias, la guerra y la lucha entre razas, el 
querer ser más, ¿para qué?, ¿para quién?. No a los problemas, 
no pensar en bichos raros de dos patas que me apuntan con 
sus flechas de plata, soy de carne y hueso, me pueden herir, la 
lengua  debo guardar, pero entonces ¿por qué Dios me la ha 
dado?... 

Claras de huevo para hacer pasteles, que ricos que están 
dirán los más dulceros ciudadanos de la gran ciudad occi-
dental olvidándose de Clara que nada tiene clarito. Ignora el 
dulce, sé otra persona e intenta comprender a mi amiga, Clara 
debe caminar con la cabeza alta, los ojos abiertos y a paso se-
guro para que las vecinas cincuentonas que nada tienen que 
hacer la critiquen, debe tener una oportunidad para no me-
terse a monja y buscar, sin descanso, pareja. Aunque el pasillo 
sea largo, exista el ataque, debe caminar viendo esa pintura 
vieja que se cae de las altas paredes y limpiarse los pies de vez 
en cuando, cuando el lodo ya no la deje moverse en ese río 
revuelto que llaman pasillo, que acelera sus canas y ganas de 
gritar: libertad.

No serás la niña sándwich, pero quizás ingreses en el con-
vento de santa Clara y hagas pasteles de clara de huevo, Jijijo-
jo. Perdona, es la confianza, la amistad o la ignorancia la que 
me hace ser así. Tendré el don de herirte y perderé tu sonri-
sa, pues soy torpe hablando, en mis gestos y en mis hazañas 
de campeona, caminando también. Ese rostro angelical que 
me brindas no deseo olvidarlo, te ruego: pide una muerte pe-
queña, no importará la soledad entonces pues no te darás ni 
cuenta, desea el dinero necesario y una buena salud, no ser 
humillada, no tirada al lago en una noche de tormenta sin 
saber nadar. Nada pasó aún, todavía quedan muchos pasos y 
los análisis de sangre serán óptimos. Sé clara contigo misma 
y llévame de la mano que confío más en ti que en mí. Ten fe. 
Ten ganas, sé tú misma, llévame, te llevo, vamos juntas, somos 
dos… ahora somos compañeras de fatigas, aunque puede que 
dejemos de existir… en soledad, tú sin mí y yo sin ti.

Ahora vivo en un bajo B de un edificio con vistas a una ría, 
con miedo a los amigos de lo ajeno que pueden entrar y mi 
vida... robar, como el que puede que robe el bolso de Clara o el 
mío... pero será peor, será una vida la que viaje a otro mundo, 
nadie podrá reutilizarla como a un objeto. 

Claro que yo no soy Clara, ella es la luz solar en veranos 
que se prestan al sueño por sus paisajes y su esplendor. Debo 
dormir y olvidar su reacción, debo aclararme para no acabar 
también en un convento donde puede que también haya mu-
cho cuento y deba tomar pastillas para aguantar las oraciones 
de todos los días, son una pesadilla que me harían santa si las 
pudiese soportar, pero es imposible... no lo sé.

Tengo un fuerte dolor de hígado, sé que acabará conmigo 

luego de hacerme sufrir, pero no quiero hospitales ni clínicas, 
me hacen daño por ser tan grandes, por haber uniformados 
que dicen preocuparse por ti... falsos techos para mí, hombres 
sin fe ni gracia que pueden ser mi desgracia y aquí no ha pa-
sado nada, se cubren sus faltas unos a otros y ya está. 

Que no nací ayer, que soy mujer. Hombres que visten de 
blanco y que yo veo de gris, hombres que te dan medicinas 
que saben mal y te miran y te tocan sin pedir permiso... Por 
el día dan los “buenos días”, crean tu menú, te dicen por que 
pasillos puedes andar y como te debes sentar, te sacan sangre, 
te pinchan, te llevan a un quirófano donde tiemblas de mie-
do, te duermen sin tú desearlo, un sueño imprevisto del que 
no sabes si volverás... una desconexión que puede que te lleve 
para siempre al final del túnel. Yo no los veo nada claros, yo lo 
veo todo ocre, yo no me fío de ellos, no soy un experimento, 
mi gripe deben curar, mi hígado ya no sé, cometí demasiados 
excesos alimentarios. Pero ellos, debían ser lo suficientemen-
te sabios como para ponerme en pie, bien, fuerte, ágil, única, 
todopoderosa, con futuro. Ellos, ellos y ellos, pero no. No sé. 
No quieren, no saben, no piensan…

Hombres con vocación de hombres, más no de santos, fal-
sa moral, que pecan como los demás, hombrecillos sin más. 
Hombres que podrían ser fulanos que no aprecia Dios, es difí-
cil caerle bien al Creador, al gran Señor. Personajes de cuento 
con los que nada se puede hacer, batas blancas que se ensu-
cian como cualquier otra prenda de ropa, que hay que lavarlas 
en la lavadora y secarlas al sol... 

Quisiera retroceder, no ser juzgada, ¿para qué?, si quieren 
dijo que son “grandes” y aquí no ha pasado nada, hombres 
que están confundidos, que saben de bacterias, de carne y 
huesos, de glóbulos rojos... pero no de fe. 

No todo lo tienen claro, como pasa a Clara y a mí. No so-
mos santos ni dulces ni sinceros, ni verdaderos, somos el pro-
ducto de la sociedad de nuestro tiempo a la que será muy di-
fícil cambiar. No creo que tenga el perdón, pues Dios desde su 
diván de cuadros amarillos y azules estará viendo el concurso 
de la televisión pensando que tendremos que volver a nacer. 
A él no le importa que eso pase, le da igual que repitamos cur-
so, que tengamos que comprar de nuevo libros, es lo mismo. 

No tiene claro que tenga que salvarnos, el tiempo es eterno 
y se vale de que la carne sea débil para tenernos esclavizados 
en la Tierra muchos, interminables años, como gusanos, ca-
racoles, gatos, caballos, arañas, o como personas... en el peor 
de los casos, para producir el caos, la injusticia y la guerra que 
marca nuestro tiempo y de la que todos somos un poco res-
ponsables.

Guerra que vas y vienes y lamentablemente a algunos, en-
tretienes, que crea el negocio de las armas, que nos hace ver 
noticias tristes que nos siembran inseguridad, pesar.

Guerra no debes estar ni para Clariña ni para mí, debes 
terminar un día y permitirnos no tener que pensar en si habrá 
ataque, en si se venderán armas, en la bomba atómica, y en los 
seres, ayyyy los seres que pueden hacer uso de ella, quizás bo-
rrachos, drogados o embobados con la posibilidad de hacer 
daño, de oscurecerlo todo, de hacernos verlo todo imposible, 
la paz, la armonía, la luz solar.

Peregrina  Flor 
(Venezuela)

Daniel de Cullá
(España)

Tea

El velaba las primeras horas de la noche junto al fue-
go. Las teas encendidas, maderas de pino  con su resina 
que, encendidas, alumbran como un hacha y huelen bien, 
sonaban y mucho.

 Ella reía ligeramente viéndole a él atascarse al descorrer 
su bragueta. Un sonroseo se le subía a ella  en el rostro 
cuando él le susurraba amor y le sacaba rateramente algo  
por debajo del sitio en que estaba sentada.

Solícito le obligó a ella traer una nueva tea, pero con 
más resina. Ella es de Casalgordo, en Toledo, y él de San 
Vicente de la Sonsierra, en Logroño. Con un tonillo iróni-
co en el hablar, él le dijo a ella:

-Cariño, aquí huele mucho a Chumino; trae otra tea, 
pero con más resina.

Ella le respondió:
-Ni por sueño contigo, ni por pienso, ya que yo no co-

bro pensión alguna, ni remotamente, te voy a traer otra 
tea. Si me quieres, tendrás que idealizarlo todo y concebir 
esperanzas, aun con mal olor.

Con somnolencia, un poco tardo y perezoso, él le dijo:
-Bueno, cariño, te aguantaré como los pobres aguantan 

la comida que les dan en Cáritas. “De la mano a la boca 
desaparecerá la Chocha”, sentenció, sopalancándola, me-
tiéndole como una palanca debajo para levantarla, dándo-
le un sopapeo en las nalgas.

Algo sonó del respiradero de él por donde sale con fuer-
za el aire de las cavidades subterráneas.

-Tienes el muelle flojo, exclamó ella, riendo.
-Sopla mi musa, gritó él, y canta un “Teame” que, cual 

piedra  a que se atribuye  la propiedad contraría al imán, 
mi amor se aparta y desvía el lindo rejón de ti.

-Sí, el Amor se hizo soplillo, especie de bizcocho, excla-
mó ella,  recibiendo  una cosa hueca dentro de su concavi-
dad, que, ahora, se presentaba  en forma de cono o pirámi-
de por el copete en que remataba su parte superior regada 
de leche.

-Como cuando lo hicimos, sin que nos viera nadie, jun-
to a la ventana en el claustro  antiguo cisterciense de Santa 
María de la Huerta, en Soria, ¿recuerdas?, exclamó el, sen-
sible y dócil.

-Mira qué de alelada, flaca y doliente ha queda tu hom-
bría, mentecato, le dijo ella, tocando suavemente su con-
cha  de figura ondeada, sacándole la lengua.
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He conocido a una señora, por causalidad, -que no 
casualidad- la cual ha dado un sentido a mi vida. Me ha 
traído respuestas que estaba esperando, desde mi más tier-
na infancia. 

       Esto nos lo contó Angelina, una tarde cuando que-
damos para jugar la partida de póker, algo habitual en 
nuestro grupo. Desde hace años quedamos los domingos 
por la tarde y nos contamos lo acontecido durante la se-
mana. Más que una reunión de juegos de azar, es una tar-
de de terapia de grupo.

      Angelina siempre ha sido una chica sensible, de-
licada, la cual a veces se le ha tachado –en confianza- de 
“ñoña.”

       Comenzó contando sus experiencias desde pe-
queña, sus dudas y sus anhelos.  Esa tarde se sinceró con 
el grupo como nunca lo había hecho, dejándonos a todas 
sorprendidas, pues no sabíamos que en realidad era una 
mujer sabiendo lo que quería desde muy niña, sintiéndo-
se incomprendida por todos y hasta humillada, con los 
comentarios soeces de algún que otro mal intencionado. 
Que haberlos, los hay de todos gustos y colores.  

      Se educó en un colegio de religiosas y desde muy 
niña ya era muy profunda e inteligente para su edad. 
Siempre que miraba en su interior, ella sentía la necesidad 
de ayudar a los demás, de ir a las misiones para cuidar a 
los niños desvalidos, a la gente que sufría enfermedades, 
hambre y de todo tipo de necesidades. Entonces Angelina, 
apenas contaba con diez años.

       Pasaron los años y entró en la adolescencia, donde 
la ilusión de  gustar a los chicos y el sentirte una mujercita, 
anuló esos deseos de ser religiosa. Si a esto le añadimos 
que su madre, siempre enferma la necesitaba, Angelina 
centró su  vida en ayudar a los más próximos, ya que sus 
deseos de hacer bien, esos nunca la habían abandonado.

       Se casó y tuvo hijos haciendo vida de ama de casa, 
sin dejar de consolar al desvalido, al hambriento y al se-
diento. Hay varios tipos de sed, y Angelina calmaba toda 
la sed que le era posible, dentro de sus limitaciones.

       Un día le regalaron un libro, el cual le ayudó mu-
cho a reconocer, que camino era el adecuado para llegar 
al paraíso soñado desde niña. No se lo pensó dos veces y 
comenzó el sendero. 

       Dicho libro tenía una reflexión que le impactó: “El 
que está en el Sendero no vive para sí mismo, sino para los 
demás. Se olvida de él para poder servir a otros. Es como 
una pluma en las manos de Dios por la que fluye su pensa-
miento y se expresa aquí abajo. Es como un canal de fuego 
vivo que derrama sobre el Mundo, el Divino Amor que 

Mi sendero

lleva su corazón.” J. Krishnamurti.
       Decidió ser pluma en manos de Dios. Escribir lo que 

Él le iluminara, pidiendo que guiara su mano, para poder 
dejar escritos sus testimonios, sobretodo, lo que sentía su 
corazón, que ella no dudaba era inspirado por el amor de 
Dios.       

       Los primeros poemas eran un alimento para su espí-
ritu y cuando terminaba de escribir, lloraba, dando gracias 
a Dios por haber podido sentir en su corazón tanto amor, 
aun sabiendo que ella era humana. Por tanto, imperfecta.

       Se encontraba en un mal momento, había sufrido 
un accidente, y aun tenía problemas físicos, que la obli-
gaban a ir al fisioterapeuta. Fue allí donde conoció a una 
señora que le dio las respuestas que tantos años estaba es-
perando, siendo una de ellas el motivo de su accidente, que 
ella había aceptado con mucha resignación, sabiendo que 
antes o después, sabía el significado.

       Esta señora, era como ella, muy creyente y compar-
tían las mismas inquietudes y la capacidad de amor y per-
dón, que siempre acompañaron a Angelina, invitándola a 
unirse a su grupo de oración. Angelina aceptó con mucho 
agrado e ilusionada, por compartir sus experiencias con 
personas afines a ella, con la esperanza de sentirse com-
prendida.

       Así fue, el grupo estaba formado por gente de bue-
na voluntad, generosa, sin pretensiones de destacar en 
nada, sino todo lo contrario, ya que su único fin es lograr 
la Santidad, por medio del Espíritu Santo. Algo que algu-
nos lectores quizás no comprendan, aunque si pido que lo 
respeten.

      Angelina, comprendió en ese momento, que su ac-
cidente había sido para encontrar a estas personas con las 
que seguir el sendero que hacía tantos años había iniciado, 
y del que no estaba dispuesta a apartarse nunca más.

      Sus amigas la comprendieron perfectamente, debido 
a que ella siempre había tenido  gestos de calidez y amor, 
sin dejar de ser una mujer moderna y jovial, dado que una 
cosa tiene que conducir a la otra. Generosidad más amor, 
igual a alegría en el corazón, algo innato en ella.

       Fue una tarde muy completa de emociones, y esa 
partida de póker, estuvo llena de ases. ¡Todas ganaron!

María Luisa Carrión
(España)

“Al final de cada relato, el lector debe tener la sensación de que 
el viento ha barrido las nubes y ha aparecido por fin la luna.”

(Michael Chabon)

Sin respuesta

Era una noche de febrero en Manchester Inglaterra, con 
fuerte lluvia y temperatura baja. En algún hotel, algo des-
trozado, poco cuidado y de mala higiene, se encontraba 
Maximiliano en el balcón del último piso, hacia catorce 
días se había hospedado. Se le miraba con un cigarro en la 
mano y una copa de buen vino al lado, la última. Se podía 
apreciar  varias botellas que reposaban en el suelo y en el 
fondo de la habitación, una prostituta cubierta de sabanas.  
Maximiliano un hombre de acaso 32 años de edad con 
un traje hecho a la medida, excelente joyería y gran porte, 
dueño de su propia compañía y siempre rodeado de jóve-
nes mujeres. ¿Qué haría un hombre como Maximiliano en 
un  hotel tan desagradable?
Mientras tanto en Bootle Street Police Station, el teléfono 
sonó. Una mujer con voz amarga y llena de llanto comu-
nicó un suicidio en aquel desolado hotel, era la prostituta 
que como se le había indicado, debía ir cada viernes a las 
11:00 de la noche. Al terminar la llamada dejo caer el te-
léfono y salió de inmediato de aquella oscura habitación. 
El sargento John Denby reunió un equipo de tres hombres 
para acudir a la escena en cuestión con rápida respuesta. 
Ese sector, se tenía como un lugar al que acudían aquellas 
almas perdidas en la prostitución y las drogas. 
Al abrir la puerta de la habitación se podía oler a muerte, 
ese olor a descomposición  y al dirigir la mirada hacia el 
piso se apreciaban algunos poemas, botellas de alcohol, 
polillas, drogas y cucarachas. Se podía sentir la amargura, 
llanto y tristeza vivida en esos días.
Sin embargo, la escena más impactante fue ver el cuerpo 
desnudo de Maximiliano postrado en la cama con las ve-
nas cortadas, la garganta degollada y siendo devorada por 
ratas.
En el balcón donde Maximiliano había pasado sus últimos 
días se encontraba una mesa y bajo la última copa de vino, 
yacía una nota que llamó la atención del sargento Denby. 
La única carta que no estaba en el suelo. El policía  leyó lo 
siguiente:

Han sido diez años dedicados a mis negocios y aunque no 
me considero exitoso tengo más  dinero del que necesitaba. 
Afortunado con las mujeres de mi círculo social, conocido 
entre la gente y amado por algunos que se dicen ser mis ami-
gos. Un hombre que de niño buscaba cambiar al mundo se 
moldeó a él, me hizo un esclavo del ayer. Desde joven noté 
que era algo diferente, pero nunca me imaginé que de grande 
esta pequeña chispa de diferencia, me llevara a un mundo 
de soledad, que debo admitir, en un principio me gustó estar 
dentro de mi mente buscando solución a la pregunta que 
atormenta y atormento a cualquier gran filósofo: ¿Quién soy 
yo y que debo hacer en este mundo? 
Busqué respuestas en la religión, en la vida y en algunos li-
bros. Sin embargo, no encontré ninguna  y estos catorce días 
en este hotel solo me di cuenta de que no encontré una res-
puesta y he decidido acabar con esto de la manera más co-
barde que existe. Me rindo.
No localicen familiares o amigos no los hay, soy un completo 
desconocido. Busqué la respuesta en este hotel alejado de to-
dos y en estos días nadie ha preguntado por mí, no vi alguna 
señal.
Me despido. Me retiro a la nada a descansar de este sufri-
miento.

EL sargento Denby sintió pena por aquel infeliz hombre, 
como buen policía nunca juzgaba esos casos de suicidio, 
sin embargo al leer esa carta de alguna manera se vio en un 
espejo, Denby buscaba también y no encontraba respuesta 
a su existencia, que a veces lo agobiaba, un escalofrío reco-
rrió su cuerpo. 

Erik Nevarez Rios 
(México)



Pág. 136 Pág. 137

Hoy he llegado a un lugar recóndito, bajo un sol abra-
sador. A mí me parece que he surgido de repente. Me siento 
débil, apenas sin fuerza, pero con una lucidez extrema que 
contradice mi estado. Estoy percibiendo anécdotas que los 
recuerdos quieren mostrarme para que tenga referencias so-
bre lo que estoy viendo, pero ninguna me vale para recobrar 
una más que necesaria vitalidad. De este modo, me veo en 
la entrada a un laberinto formado por miles de pinos, que 
podrían ser miles y miles de agujas de hielo, innumerables 
estalagmitas o, incluso, una cantidad ingente de geiseres; pero 
la percepción me hace catalogar sus portes como pinos, con 
billones y billones de acículas verdes que compiten con el 
azul del cielo, que acumularon incuantificables hojas muertas 
sobre extensas raíces. Veo los ramajes de los árboles alzados 
contra el horizonte, con todos sus troncos acoplados en cortas 
perspectivas, formando un paisaje que quiere intercambiarse 
por otro marino, que subyace en un cetrino verdor de profun-
didades y noches oscuras, donde las mismas estrellas guían a 
todas las cosas, hasta un amanecer igual de distante, que se 
repite como si al otro lado del cielo hubiera otro dédalo a una 
escala muy superior a este, acosado de idéntica manera por el 
mismo desconcierto de acículas y ramajes, agitados también 
por ese viento que parece venir de todas las direcciones, que 
siento como si fuese un veloz caballo que hace retumbar la 
tierra y que también va buscando con ímpetu una salida del 
laberinto.

Por otro lado, cuando llega esa calma inadvertida que 
pronto se impone, veo insectos alados que me predicen el 
caos con sus vuelos de apariencia caótica, siguiendo un pro-
ceso de recorridos calculados, a través de los caminos que las 
sustancias químicas del orden proponen a todo ser vivo, y que 
yo percibo como una multitud de olores que se mezclan antes 
de que pueda sonsacarles el único camino posible para salir. Y 
no me ayuda el poder que con la vista le doy a la luz para que 
me permita dominar los colores, porque me sugestiona en ex-
ceso, consiguiendo que mis propias razones jueguen conmigo 
al despiste.

Además, sintiéndome a merced de la casualidad, me dejo 
llevar por el instinto, y levanto una piedra al azar. Debajo 
descubro un mensaje que la naturaleza debió dejar, dirigido 
a quién vagara en el laberinto de un modo errático, como 
me ocurre a mí. Lo cojo con mi mano y lo alzo para leer los 
signos. Veo que puede interpretarse, que escuetamente dice: 
Solo vale perseverar. Sigue buscando. 

Mis pasos continúan las indicaciones que mi vista propo-
ne, la cual se llena de cosas  que pronto se olvidan y quedan 
atrás, porque solo el pensamiento es capaz de encontrar nue-
vos mensajes ocultos bajo esas piedras que se reparten for-

mando el camino invisible, que solo el razonamiento puede 
vislumbrar.

Leo otro de ellos, encontrado del mismo modo, donde 
pone: Tenacidad, amigo. Si has encontrado esta piedra tam-
bién descubrirás la que te libere. 

Avanzo, viendo aún sólo densos ramajes, gruesos troncos 
y someras raíces, en busca  de las piedras que el deseo me obli-
gue a levantar. La siguiente que encuentro guarda bajo ella un 
ambiguo mensaje, que me pregunta: ¿Cuál es tu origen? 

¿Mi origen?... me pregunto a mí mismo. Ya no lo sé, me 
respondo. Solo me importa salir del laberinto. Mientras, sien-
to el tiempo cada vez más pesado, adentrándose en mi cuer-
po, como si se alargara y a través de mis pies se enterrara bajo 
las raíces de los pinos que lo inundan todo. Sensación que se 
agrava ante la falta de evidencias que confirmen qué dirección 
seguir, convirtiendo a los hechos más recientes en inútiles es-
fuerzos, todos encaminados hacia un lugar impreciso, donde 
mi mente no será capaz de activar las necesarias motivaciones 
positivas para sobrevivir.  

Surgen oscuras sombras, reverberaciones del sol y brillos 
que distraen del verdadero camino. Engaños que me desa-
lientan, que me turban y que me piden desatienda los men-
sajes que ocultan las rocas, hasta que imagino ver señales que 
muestran el verdadero camino. Pero el poder de las piedras 
prevalece y se complementa con lo que la realidad me mues-
tra con su firmeza. Lo que dice la corteza de un viejo tronco, 
lo que indica un número de piñas dispuestas de forma ex-
traña o lo que guarda en su hueco interior el cálamo de una 
pluma, me predispone a entender todos los mensajes ocultos 
bajo las piedras. Solo hay un camino, dice el último mensa-
je que descifro. Y me oriento con los rastros que han dejado 
los animales que transitan el laberinto. Empiezo a descubrir 
las sendas que salvan las distancias. Veo un norte señalado y 
puedo comprobar la distancia mental que existe entre la ca-
pacidad de mis pasos y la maravilla lúcida que supone llegar 
a un lugar luminoso, a la cegadora salida; el paso de una vida 
aciaga y rutinaria a la supuesta felicidad de un momento idí-
licamente imaginado. 

Hasta el norte, siempre hacia el norte, aunque sea lo más 
lejano que haya. El norte, a todas luces, esa es la meta, el des-
tino o el hallazgo. El propio norte, el mío: Ese lugar cardi-
nal, más allá del recinto de la desorientación y caos, donde 
se encuentran todas las salidas. Esa línea que atravesaré con 
los ojos más abiertos que nunca, para llegar a un lugar donde, 
con toda probabilidad, mis ansias de libertad quedarán col-
madas y donde hallaré todas las herencias de la tierra.

La pugna del laberinto quedará tan atrás como la estrella 
más lejana del firmamento, su extrema discordancia con la 

El tiempo en el laberinto Pedro Diego GIL
(España)

claridad del cielo, quedará enterrada bajo ese número infinito 
de raíces que crecieron para dar vida a su sombrío ejército 
de pinos. Se extenderá sobre la tierra que lo albergó un re-
cio desierto, cuyas tormentas de arena arrasaran con todo su 
historia. Los hechos del tiempo que perdí, ya no se podrán 
calcular, ni se podrán sumar, ni restar al resto de mi vida. 

Ese poder que surgió en mí al nacer y que nuestra especie 
comparte en libertad, coincidirá con la propia naturaleza del 
tiempo, se agrandará con él, y entonces, desde una perspecti-

va así, veré la vida como algo primitivo, envuelta y sujeta a ese 
laberinto que formó el limitado bosque de pinos que nuestra 
mente alzó en la tierra de la realidad. Será el encuentro de la 
vida y la muerte, la unión de ambas para siempre, y así nacerá 
otro estado de vida sin muerte, que será la nueva fuente gene-
radora del tiempo.  

La migración de las mariposas monarca
Silvia pasó el dedo por la línea que dibujaba la fron-

tera entre México y Estados Unidos en el mapa de su es-
cuela. Cerró los ojos y dejó que su mente volara y la llevara 
lejos… 

 Un manantial de lágrimas se abrió paso a través de sus 
pestañas, sin que nadie las invitara,  y le obligó a abrir los 
ojos de nuevo. A través de la desvencijada ventana se podía 
asomar a un mundo hermoso, lleno de vida y color. Pudo 
observar a alguna mariposa rezagada, que continuaba su 
migración de dos mil quinientos kilómetros en busca de la 
calidez de Michoacán, en el centro de su país.

Las mariposas monarca realizan la migración natural 
más espectacular del mundo animal. Cuando comienza el 
otoño, millones de estos lepidópteros abandonan su hogar 
en las frías tierras de Estados Unidos y Canadá para en-
contrar un cálido reposo invernal en el centro de México. 
A mediados de marzo regresan a sus lugares de origen, fe-
lices, después de frenéticas sesiones de apareamiento.

El espectáculo millones de mariposas monarca en su ir 
y venir, de norte a sur, de sur a norte, marca las estaciones 
en el pequeño pueblo donde reside Silvia, cerca de la fron-
tera que divide el mundo de los humanos entre el bienestar 
y la inseguridad, entre el futuro y un presente incierto. ¿So-

mos peores que las mariposas?, piensa Silvia. ¿Por qué no 
podemos ir de un lado para otro como ellas, qué mérito o 
desmérito atesoramos para vivir en uno u otro lado de este 
maldito río?, protesta Silvia.

La frontera entre Estados Unidos y México está salpica-
da de ciudades divididas, de cielo e infierno separados por 
una valla metálica y policías uniformados. En un extremo 
de la calle estás en el paraíso de las oportunidades; en el 
otro, es inoportuno preguntar por el edén. De Este a Oeste, 
de Sur a Norte, las mariposas monarca recorren ambos la-
dos de la frontera sin mirar hacia los humanos que habitan 
abajo, en Tijuana y San Diego, Mexicali y Calexico, San 
Luis Río Colorado y San Luis, Nogales y Nogales, Naco y 
Naco, Agua Prieta y Douglas, Palomas y Columbus, Ciu-
dad Juárez y El Paso, Ojinaga y Presidio, Ciudad Acuña 
y Del Río, Piedras Negras y Eagle Pass, Nuevo Laredo y 
Laredo, Ciudad Miguel Alemán y Roma, Ciudad Camargo 
y Río Grande City, Reynosa e Hidalgo, Nuevo Progreso y 
Progreso, Matamoros y Brownsville…

Silvia sabe que una mariposa monarca no vive más de 
nueve meses. Pero es feliz, piensa la niña. Ella ya pasa de 
los nueve años, y debería empezar a trabajar. Si viviera al 
otro lado del río, tal vez fuera feliz, como las mariposas… 

Pero no le tocó nacer allí.
Rompió el mapa en pedazos. Nada de 

fronteras. Abrió la ventana. ¿Qué son nue-
ve años? Doce veces la vida de una mariposa 
monarca, pero doscientas doce  veces más 
infeliz. La dulce brisa que entraba en la habi-
tación la invitaba a volar. Se acercó al alféizar, 
volvió a cerrar los ojos y se sintió mariposa. 

Fernando  da CASA,
Escritor

(España)
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Le gustaba sentarse a la sombra de los altos álamos 
que rodeaban la vieja noria, era su rincón favorito. La des-
cubrió una tarde dando un paseo por el campo. 

No es de extrañar era nueva en el lugar. Desde aquel día 
hizo de aquel trozo su rincón favorito.  

Cuando se cansaba de andar durante un buen rato, se 
sentaba a la sombra, sacaba la merienda y una botella de 
agua que llevaba en una bolsa; una libreta y un bolígrafo, 
amigos entrañables que siempre iban con ella.

Era primavera las tardes ya alargan y el sol todavía no 
quema, le gustaba pasear por los campos ver crecer la hier-
ba, las cosechas y sobre todo la uva; las viñas en plena ebu-
llición para luego dar sus mejores frutos. Todos los días la 
muchacha después de comer salía a caminar un rato para 
terminar en aquella vieja noria.

Era su refugio, estaba en las afueras del pequeño pueblo 
donde había ido a parar después de dar muchas vueltas 
por el mundo. Allí se sentía en paz, tener ese rinconcito 
casi olvidado por todos y poder disfrutarlo ella, era lo úni-
co que pretendía.

Sentada podía admirar sin ser vista cada rincón de 
aquella villa, al mismo tiempo que nadie la molestaba para 
poder escribir las vivencias, o poemas en aquel viejo cua-
derno que más bien parecía un diario.

Lo guardaba celosamente ¡qué tontería! de todas for-
mas quién lo iba a ver, allí nadie la conocía, no tenía ami-
gas, tampoco amigos, entonces... ¿qué era lo que esperaba 
en aquel humilde pueblo? ¿por qué estaba viviendo en él?

¡Buenas preguntas! Se las hacía cada día al levantarse 
pero no encontraba respuesta. Quizá necesitaba reflexio-
nar, meditar en el centro… ¿en el centro de qué?

Una tarde más cumplió con el ritual… mientras sabo-
reaba el apetitoso bocadillo miraba a veces sin ver porque 
su pensamiento estaba ocupado en otro lugar distinto y un 
poco lejano ¿qué sería de él? 

Siguió mirando aquellas casitas todas bajas y bien en-
caladas, alguna palmera asomaba, pero lo que más eran 
cipreses, tenían mucha costumbre de tener en los patios o 
en las calles ese tipo de árbol; siempre le había parecido un 
árbol de cementerio, ellos los nativos dicen que es el árbol 
de la bienvenida ¡bueno, cada uno piensa a su manera! 

Después se dispuso como casi todos los días a escribir 
en su cuaderno pero aquella tarde su pensamiento estaba 
lejos, era imposible manejarlo, no podía hacer ni una le-
tra... 

Guardó el bolígrafo en aquella especie de estuche, no 
quería perderlo; miró al cielo y suspiro, cruzó las manos 
bajo las rodillas, cerró los ojos y fue repasando, viendo 
cada una de aquellas fotografías que guardaba en su men-
te, era igual que una película.

Había conocido a un hombre ¿cuánto tiempo hacía de 
eso? Bastante, se enamoró locamente; se enamoraron, fue 
una época muy feliz, se veían a escondidas; debían esperar 
un poco más... Él era un hombre casado y su matrimonio 
un poco problemático, aún así no se atrevía a dar el paso.

La vieja noria

Higorca Gómez
(España)

La quería y mucho pero su cobardía o el no querer da-
ñar a nadie le impedía dar el paso; ella no podía, no debía 
exigir nada a fin de cuentas él nunca la engaño.

De nuevo miro al cielo y siguió con la mirada el vuelo 
de los pajarillos, parecía que se iban persiguiendo, sonrió; 
se levantó y se apoyó en uno de los troncos, acarició aque-
lla corteza, le pareció que algo vibraba en el corazón de 
aquel árbol que elevaba todas sus ramas al cielo.

Noto que un soplo de aire le acariciaba la cara, se pasó 
la mano por ella y notó algo húmedo y caliente, se limpió 
unas intrusas lágrimas.

Todo aquello le hizo recordar las caricias que tantas ve-
ces le había hecho él con sus suaves y ardientes manos.

¿Cuando volverá a mi? ¿Cuándo sentiré de nuevo sus 
caricias? Se volvió apoyando la espalda en el tronco. Se 
sentía protegida.

Habían tantas preguntas agolpadas en ella, se sentó de 
nuevo, la tarde parecía caer ¡qué importa! a fin de cuentas 
nadie me espera.

La soledad de la casa que había alquilado le hacía sentir 
el dolor con más fuerza, necesitaba tener algo cerca de ella 
pero ¿qué?

Lo que pensaba era imposible, se había apartado de él 
sin decir donde se encontraba hasta que se decidiera por 
qué camino seguir. Así que un buen día desapareció de 
su lado, no le dijo a nadie dónde iba ¿para qué? Cogió 
un mapa lo puso sobre la mesa y cerró los ojos fue dan-
do vueltas por el con el dedo hasta que paró en un punto, 

cuando vio el lugar, no sabía dónde estaba, fue mirando a 
través del plano y vio que le gustaba el sitio.

Al día siguiente recogió sus cosas, pocas no necesitaba 
muchas para ir a ese enigmático lugar  y sin pensarlo se 
puso en marcha. 

Se acomodó en su coche y sin prisa fue pasando por un 
lugar y otro hasta llegar a esa tierra adentro, a esa España 
profunda que pocos conocían. Tuvo mucha suerte habían 
muchas casas vacías dispuestas para alquilar. 

Cuando llegó todavía el tiempo estaba fresquito pero 
había una buena chimenea y con bastante leña en el corral 
de la casa; no tenía porque pasar frío.

Miro todo bien, había agua caliente, no era muy nueva 
pero los dueños habían vivido en ella y estaba bien  cuida-
da. Ahora ellos vivían en otra mucho más grande y com-
pletamente nueva.

Al verla sola le ofrecieron su amistad y si en algo los ne-
cesitaba no tenía nada más que llamar. No había problema 
de ninguna clase. Lo peor eran las tiendas pero ¿para qué 
quería más sí a fin de cuentas estaba sola? 

Recordaba tantas cosas pasadas, ahora allí en la tran-
quilidad de la noria. Veía pasar todas las cosas vividas. 

El tren, aquella primera vez que viajo a Madrid, tuvo 
que ir de pie durante muchas horas no le dieron billete y 
subió en el vagón restaurante, cuando iba llegando pasó el 
revisor, debió darle un poco de lástima ¡total ya por lo que 
falta no te cobro nada, ves y siéntate! La muchacha sonrió.

Los días pasaban rápidos y sin darse cuenta llegó el ve-

rano, el calor en el centro de la península era fuerte, los 
atardeceres se alargaban y al caer de la tarde buscaba refu-
gio y sombra en su vieja noria.

El día lo aprovechaba para trabajar en el libro que debía 
entregar próximamente, no podía, no debía fallar, los pla-
zos se cumplían y la editorial era su medio de vida.

Seguía pensando cada vez más en el amor de su vida, 
no paraba de preguntarse ¿cómo estará, seguirán las cosas 
igual?  

Los días eran tremendamente largos, las noches no te-
nían fin, la soledad cada vez le pesaba más, necesitaba salir, 
evadirse de todo aquello ¿pero cómo? 

Por otro lado allí nunca la encontraría, él no podía pen-
sar que hubiera venido a ese lugar, nadie lo sabía, nadie se 
lo podía decir.

Tuvo la picardía de cambiar el teléfono móvil, ya no era 
el mismo número, pero cuando sonaba saltaba como un 
resorte, primero miraba, luego contestaba, solamente unas 
pocas personas lo tenían.

Pasaron los días, de nuevo el otoño había entrado, aho-
ra sería mucho peor, los días cortos, las noches intermi-
nables. 

Aquella mañana no podía levantarse le dolían todos los 
huesos de su cuerpo, la nariz estaba tapada y no la dejaba 
respirar bien; un fuerte resfriado se había instalado en ella. 

Se quedó tapada en la cama, aún así tenía sensación 
de frío, no le quedaba más remedio que levantarse coger 
una manta, hacer un café bien caliente y entonces meterse 
de nuevo, dejó la radio puesta eso le hacía sentirse menos 
sola.

Nunca había sentido tanto la soledad, el amor que sen-
tía por aquel hombre, el tiempo pasado ¿hasta cuándo? 
¿La buscaría? Demasiadas preguntas, se tapó la cabeza y 
de nuevo fluyeron las lágrimas; lo necesitaba, necesitaba al 
hombre que amaba.

Casi había terminado el libro, era lo único que le hacía 
olvidar un poco aquella punzada que llevaba en el corazón.

El día era espléndido, había salido el sol y parecía que 
era primavera; termino de comer y no espero a nada, pre-
paró su bolsa y se encaminó al rincón preferido, la vie-
ja noria, se sentó y miró al cielo, ni una nube manchaba 
aquel cielo azul, algún pajarillo revoloteaba como si estu-
viera buscando un escondite donde pasar la noche, aquel 
tiempo predecía que la noche iba a ser fría.

Cambió el rumbo de su mirada, estaba perdida entre 
aquellas callejuelas que podía adivinar más que ver.

Alguien venía por el camino, no podía distinguir bien, 
¿qué raro? Conforme se iba acercando iba viendo la figura 
del hombre que conocía tan bien. No pudo levantarse, de 
nuevo las intrusas lágrimas afloraron.

Llegó hasta ella, no hubieron palabras, ni preguntas, 
nada ¿para qué? Se fundieron en un fuerte abrazo que se-
ría eterno.

“La Noria” Autor: José Higueras Mora
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Por un amor, hasta el fin del mundo  (Texto adaptado por Jero Crespí)

Ema entró en la aula oscura y húmeda, encantada 
por el misterio de las antiguas murallas del edificio, con 
elementos de arquitectura fascinante, se sentó en el primer 
banco. Era alumna del segundo curso en la Facultad de 
Geografía en la Universidad de Bucarest. A su lado, estaba 
sentado un joven moreno, pequeño, delgado, ojos alarga-
dos y mirada brillante.

-¿Puedo? ¿Está libre? –preguntó acento extranjero.
Es el tonto del segundo grupo –pensó Ema – bajó la 

vista, discretamente. Él es simpático, amable y educado, 
no como los campesinos nuestros, groseros, del grupo de 
compañeros.

¡Qué niña bonita! –pensó Naranbaatar mientras mira-
ba a la chica.

El curso de “Geografía de los Recursos Naturales” co-
menzó. Los jóvenes estaban atentos a la conferencia del 
profesor –un anciano simpático, con su voz lenta- a veces 
cuando fundido una mutua mirada tímida, uno a otro…

Al día siguiente, cuando Ema entró en el aula, Naranba-
atar exclama alegremente:

-Te he guardado un sitio aquí, en el primer banco.
Siempre había peleas por los asientos en las primeras 

filas, en el anfiteatro donde se llevaron a cabo las clases. La 
mayoría de los estudiantes llegaban media hora antes, para 
ocupar asientos de más adelante, para oír mejor las confe-
rencias de los profesores y tomar notas completas, usando 
las exposiciones escritas en la pizarra.

Ema se sentó alegremente junto a Naranbaatar.
- ¡Gracias! –dijo alegremente.
En los días siguientes, los jóvenes escucharon los cursos 

en el primer banco, en asientos contiguos.
El viernes, afuera había una tormenta. Estaba lloviendo 

con tanta fuerza, que quedaba húmeda hasta la piel.
- ¿Tienes un paraguas? –preguntó Naranbaatar a 

Ema.
- No, pensé que no iba a llover, hacía una hermosa 

mañana –dijo Ema.
- Entonces te llevo al hostal. De lo contario te vas a 

mojar y a resfriar –dijo el estudiante. Y abrió un gran para-
guas negro, ofreciéndole el brazo.

Ema lo cogió por el brazo, el viento soplaba fuerte, 
tratando de arrebatar el paraguas de las manos del joven. 
Estaban totalmente mojados. Naranbaatar trató de prote-
gerla tomándola entre sus brazos, pronto llegaron a la re-
sidencia y Naranbaatar presentó en la entrada su tarjeta de 
estudiante.

-No se permite quedarse aquí –dijo severamente el por-
tero.

- Solo acompaño a la señorita –explicó el joven.
Subieron al segundo piso donde Ema tenía su habita-

ción. Abrieron la puerta  y en el interior había unas chicas 
que también eran alumnas y cuando vieron a Naranbaatr, 
sonrieron astutamente.

-No nos has dicho que tenías novio –dijo Andrea, una 
chica morena y menuda.

- Sí, nosotras te decimos todo lo que hacemos –dijo Ali-
na una muchacha alta y rubia.

-Es mi compañero Naranbaatar –dijo Ema.
-¿Naranbaatar? ¿No eres rumano? –preguntó una peli-

rroja, pecosa de ojos azules.
-Es de Mongolia, ha venido aquí a estudiar geografía 

–respondió la chica.
- Entonces me voy –dijo el joven con ganas de marchar-

se.
-No, no te vayas, queremos hablar un rato más contigo, 

nos alegramos cuando tenemos invitados. ¿Te gusta Ru-
manía? –dijo Alina.

-Por supuesto, de lo contrario me habría marchado –
dijo Naranbaatar un poco intimidado por las chicas.

-¿Qué te gusta más, el paisaje, la universidad o..?
-O Ema –completó Andrea.
El joven se había puesto colorado.
-Dejadlo tranquilo –espetó Ema a sus compañeras- 

¿Por qué le molestáis?
-Estamos bromeando –dijo Andrea -¿Vienes mañana al 

baile de primer año con nosotras mañana? Te esperamos a 
las ocho y nos vamos todos juntos.

-Por supuesto –respondió el joven.
El joven se despidió de las chicas y se marchó.
Al día siguiente Naranbaatar llegó puntualmente a la 

residencia de las chicas.
Las chicas se habían arreglado e iban muy elegantes. El 

salón de la universidad donde se daba el baile estaba cer-
ca de la casa. El ambiente era estimulante, la alegría de la 
juventud alcanzó su punto más alto, además con el baile 
nadie se daba por vencido, Después de los ritmos emocio-
nantes del zorro, Ema invito a bailar a Naranbaatar, bailó 
con él un blues romántico, sintió sus manos frías con los 
dedos largos del joven cubriendo las suyas, pequeñas, sua-
ves, como almohadas mullidas, pero su corazón de golpe 
se calentó.

Los estudiantes estuvieron bailando toda la noche, si no 
hubiera habido ningún programa impuesto por el régimen 
de terminar a la diez, para cualquier diversión en bares, 
restaurantes y por supuesto en las reuniones del curso y los 

estudiantes, en eventos organizados. Esta limitación, sin 
embargo, tienen un completo y totalmente efecto distinto 
al esperado, los jóvenes continuaron con su particular di-
versión, eso sí, en secreto, todo parecía más atrativo.

Las chicas mareadas por el baile, invitaron a Naranba-
atar y a otros compañeros, a jugar a cartas el resto de la 
noche frente a la chimenea de su residencia. El problema 
más espinoso era que tenían que pagar al portero, porque 
tenía prohibido permitir el acceso al edificio a los chicos, 
porque era solo para las muchachas. Lo consiguieron en 
un momento de descuido del portero y consiguieron reu-
nirse todos, se rieron y se divirtieron jugando a las cartas 
toda la noche.

Desde ese fin de semana, Ema y Naranbaatar se veían 
a menudo, salvo en algunas ocasiones, cuando estaban en 
los días previos a los exámenes. No se cansaba el uno del 
otro, querían estar juntos todo el tiempo, la única solución 
para esto era el matrimonio y la idea partió de Ema.

-Si nos casamos, vamos a tener una habitación en la 
residencia de familias y niños, es gratuita, donada por el 
Partido Comunista. Estaremos siempre juntos y vamos a 
tener unas mejores condiciones de vida.

En abril, los jóvenes se casaron oficialmente en el Regis-
tro Civil, tuvieron como invitados solo a algunos compa-
ñeros de habitación con sus parejas.

Los padres de Naranbaatar no podían ir y la madre de 
Ema estaba enferma y el trayecto hasta la capital le habría 
afectado negativamente a su salud.

Después de la ceremonia oficial, los jóvenes invitaron 
a sus compañeros en un restaurante cerca de la universi-
dad, un menú que incluía chuleta de cerdo con guarnición, 
un pastel de chocolate y bebida para satisfacer plenamente 
a los presentes. El vino “Busuioaca de Bohotin”, rosado y 
aromático creó buen humor y alegría.

-¿Qué vais a hacer el 1 de mayo? Las entradas para el 
campamentos están de forma gratuita en los hoteles de 
lujo, con todo en la mesa, estáis aprendiendo bien y estáis 
recién casados, si os inscribís, seguro que recibiréis las en-
tradas –dijeron los compañeros.

-¡Vamos a inscribirnos todos! –propuso Ema- creo que 
iremos.

En unos días, cuando lo tuvieron todo acordado, el 
Rector recibió las invitaciones de los hoteles y los billetes 
del transporte en tren.

-Quedamos a las diez de la noche en la plataforma junto 
a la Oficina de Información –dijo Alina –viajaremos jun-
tos.

-¿En qué vagón tenéis los asientos? –preguntó Andrea a 

Ema y a Naranbaatar. 
-En el vagón dos, lugares 92 y 94 –respondió la chica 

-¿y tú?
-Todos juntos, pero en otro compartimento, tendremos 

que ver si otros pasajeros nos lo cambian para poder estar 
juntos durante el camino.

-La operación duró media hora y los estudiantes pudie-
ron estar juntos, así podrían bromear, charlar y divertirse 
todo el camino.

Por la mañana cuando llegaron a la localidad, se escu-
chaban los acordes de música al máximo de los equipos 
de música de los estudiantes, nadie los detenía porque era 
propio de su edad.

Los cuatro días fueron divertidos, pero tuvieron que 
volver a la universidad, finalizadas las vacaciones fue ne-
cesario regresar. Para unos estudiantes como Ema y Na-
ranbaatar no era algo difícil, habían obtenido unas notas 
altas en la universidad, en el país habrían tenido un muy 
buenos puestos de trabajo a través de la división guberna-
mental, pero Naranbaatar quería regresar a su tierra natal, 
el Estado le había pagado su educación y formación y se 
suponía  que desarrollaría su trabajo en la estación me-
teorológica ubicada en una cima de la montaña y también 
debía ayudar a su familia y a la comunidad con unas tareas 
específicas.

Llegaron tarde a la cima de la montaña, los rayos amari-
llos y brillantes del sol se estaban apagando en la inmensi-
dad azul del cielo. Había oscurecido y el cuerno misterioso 
de la luna anaranjada cubría el cielo.

-Así que voy a vivir aquí de ahora en adelante –dijo 
Ema soñadora- ¡Qué romántico es! Un lugar de cuento de 
hadas, el aire limpio, las montañas, zonas verdes, árboles 
y flores, sin ningún tipo de estrés, por esto la gente vive 
aquí. Es imposible enfermar, pero por Naranbaatar no me 
importaría estar en ningún lugar de la tierra, pero no sola.

El aire frío y limpio de la montaña, pasaba profunda-
mente en la cavidad pulmonar y hacía que cualquiera se 
sintiera lleno de poder, de juventud, como un niño eterno 
y su amor parecía más limpio y sincero que nunca.

El cielo azul, parecía más azul que en cualquier otro lu-
gar de la tierra, iluminado por el resplandor de la luz de las 
estrellas y de la luna, todo parecía irreal junto a Naranbaa-
tar, el amor era más intenso que nunca.

Cabalgaron durante horas por el bosque, pero los jóve-
nes no estaban fatigados en absoluto, empezó a anochecer 
y tenían que darse prisa en regresar.

Los árboles parecían más oscuros, el cielo torno en co-
lor azul oscuro y el aire fresco de la noche se deslizó más 
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-Coge mi chaqueta –dijo Naranbaatar- No quiero que 
cojas frío. Tú eres más sensible, yo soy un hombre de la 
montaña y soy fuerte.

-Yo también soy de las montañas, soy de Brasov –dijo 
Ema.

-En efecto, pero en la ciudad y no en la cima de la mon-
taña, no en los picos de Mongolia, aquí el clima es más 
áspero, Brasov es la depresión, queda poco, llegaremos en 
seguida –explicó el hombre.

Cuando vieron la primera casa ya era noche cerrada, 
solo se veían luces en la cocina, donde todo el mundo se 
había reunido para cenar.

-¡Naranbaatar, por fin has llegado! –dijo la gente cuan-
do lo vieron y corrieron a besarlo y abrazarlo.

Solo más tarde se dieron que no estaba solo, miraban de 
forma extraña a la mujer joven, rubia y delgada con el pelo 
cortado como un chico.

-Es mi mujer –dijo Naranbaatar –vamos a vivir aquí 
con vosotros de ahora en adelante.

-Pero, la vida aquí es muy dura y ¿una mujer delica-
da como ella podrá vivir en las condiciones que tenemos 
aquí? –dijo una mujer mayor.

-Soy fuerte y dura –dijo Ema- no tengo miedo a nada, 
puedo hacerle frente, solo para estar con Naranbaatar.

-Vamos a la mesa –invitó la gente.
Los jóvenes tomaron sus asientos, los platos eran po-

lenta, cuajada, queso y yogur, tenían tanta hambre por el 
camino recorrido que la comida les pareció increíblemente 
buena. En Rumanía el queso había desaparecido por com-
pleto del mercado y ya no podía comerse desde hacía tiem-
po.

-¡Que deliciosa está la cuajada! –Exclamó Ema encan-
tada.

-Es de cabra, solo se alimentan de la vegetación de la 
montaña limpia.

-Hoy vais a dormir con nosotros en la habitación –dijo 
el padre de Naranbaatar, Batzorig- no sabíamos que ven-
dríais, mañana vamos a preparar la habitación en la bu-
hardilla.

Allí se quedaba Naranbaatar antes de ir a la Universidad 
en Rumanía.

Ahora está llena de polvo y telarañas, sin embargo ma-
ñana la limpiaremos y será vuestra vivienda.

Ema pensó que nunca había dormido con tanta gen-
te en una misma habitación, además de los padres de su 
marido estaban las hermanas, Altantsetseg, Bayarmaa, Bo-
lormaa, Khongordzol y sus hermanos Chuluun y Batu. En 
el dormitorio de la Universidad dormían cuatro en la ha-
bitación, pero ni siquiera diez. A Ema esto le pareció muy 
interesante, único, romántico, como en una película, en la 
cual ella era la protagonista.

Al día siguiente todavía era de noche cuando todo el 
mundo estaba despierto, cada hombre trabajaba afanosa-
mente y las mujeres daban de comer a los animales.

-¿Qué miras? –dijo una de las mujeres –debes trabajar, 
aquí en la montaña la vida es dura, no como en la ciudad. 
Si quieres a Naranbaatar debes ser como nosotros.

Ema miro con cuidado como realizaban las mujeres el 
trabajo, ella era torpe, había vivido toda su vida en la ciu-
dad y su madre no le daba trabajos de casa. “Toma y apren-
de, hazte maestra” –siempre le decía su madre- “Yo lo haré 
todo en la casa, tú debes aprender bien en la escuela”.

Ema era muy buena estudiante en la universidad, 
aprendía concienzudamente lo que tenía que hacer, inclu-
so si era muy difícil con los animales, ella no había tenido 
nunca animales cerca y no sabía cómo comportarse con 
ellas, no estaba acostumbrada al trabajo físico regular y se 
cansaba rápidamente.

-¿Ya no puedes? –le preguntó con autoridad una mujer 
de edad similar.

-Con ella, con Nergal se debía haber casado Naranbaa-
tar –explicó Oyunbileg, la madre del joven, pero él no oyó 
el comentario.

Ema miraba a la mujer y pensó que era un poco fea, 
pequeña y gorda.

“Tampoco parce demasiado inteligente” –pensó Ema 
estudiándola con atención. 

Parecía como si la mujer le hubiera leído sus pensa-
mientos.

-Soy una de las más trabajadoras de nuestro grupo, nin-
guna puede darse más prisa en cuidar a los animales o lim-
piar y cocinar –continuó ella.

“Eso es algo que puedo hacer muy bien” pensó Ema. 
Pero, ¿Por qué aprendí tanto en la universidad? Necesito 
hablar con Naranbaatar.

-Pero, ¿Dónde está mi marido? –preguntó a las mujeres.
- Jajaja, está lejos, se fue con los hombres a la monta-

ña con las ovejas y las cabras –respondió la madre de Na-
ranbaatar- Allí está la estación meteorológica donde tra-
baja.

Cuando llegó el almuerzo, Ema estaba débil de hambre 
y del cansancio.

Las mujeres pusieron una olla de agua a hervir, espolvo-
rearon un poco de sal en ella y a continuación añadieron el 
maíz, rápidamente se hizo una polenta de color oro, que la 
dejaron sobre un círculo de madera.

Oyunbileg trajo un vaso de leche y un plato con queso 
y cuajada.

Que delicioso le pareció a Ema, había trabajado tanto 
que hubiera comido cualquier cosa, después de llenarse, 
quiso descansar, admirar la naturaleza y ver las vistas en-
cantadoras desde la altura.

-Debemos continuar nuestro trabajo –dijo Nergal- te-
nemos muchas cosas más que hacer hasta el anochecer.

Y Ema para demostrar que era una buena esposa para 
Naranbaatar, continuaba con las actividades en curso, con 
mucho trabajo, cuando el sol desapareció entre las cimas 
de las montañas y el cielo oscuro, la joven era agotada. No 
se había servido la cena y se fue directamente a la habi-
tación del ático, que había conseguido organizarla en el 
trascurso del día. Entendió que Naranbaatar y los hombres 
se perdieron durante una época en las montañas con las 
ovejas y las cabras.

Por la mañana sospechó que podía estar embarazada 
y lo confirmaba día a día. “Por eso estoy tan cansada y no 

puedo comer cualquier cosa, tengo que esperar para darle 
la noticia a Naranbaatar”-pensó Ema. “Y estar segura de 
esto, si yo estuviera aquí en otra época, creo que en An-
tigua Dacia llevaría una vida similar a la de ahora, volví 
unos siglos atrás, a la mejor en la estación meteorológica 
del pico, sería diferente  y seguro con Naranbaatar”.

Los próximos días eran siempre igual, Ema empezó a 
echar en falta a Naranbaatar, a su madre, a la gente y los 
lugares cercanos que le eran conocidos, el ajetreo de la ca-
pital y su ciudad natal, echaba de menos los ritmos, los edi-
ficios, su madre le había dicho que era difícil estar entre ex-
traños y que el amor por su marido no sería suficiente. “No 
escuche su palabra y ahora la sufro” –pensaba Ema- “no sé 
cómo voy a sobrevivir aquí”. Su madre le puso el ejemplo 
de una hija de un conocido que se había casado con un 
estudiante árabe, compañero de estudios, ella le dijo que 
cuando llegaron juntos a su país, después de la graduación, 
la vendió por un camello, sin embargo Naranbaatar, no ha-
ría eso –pensó ella- pero estas mujeres no sabía si la vende-
rían por una cabra, de Mongolia.

Los hombres regresaron al cabo de cuatro meses, una 
noche escucharon fuertes ladridos de perros y campanas 
de ovejas y cabras.

Ema fue a saludar con alegría a Naranbaatar, el emba-
razo ya era visible.

-Pero, ¿Qué pasó? ¿Estás embarazada? Y yo sin saberlo 
–dijo encantado por la noticia Naranbaatar.

Esa noche estuvo feliz, como lo fueron todas las que si-
guieron en su matrimonio, porque estaban juntos.

Por la mañana, Ema se levantó temprano para trabajar 
como de costumbre.

-Pero, ¿qué haces? –Preguntó Naranbaatar- tienes que 
cuidarte, no vas a trabajar hasta que hayas dado a luz.

-Pero me aburro si no hago nada –dijo Ema- He apren-
dido aquí tanto, quiero ser útil.

- Vas a  enseñar a los niños de nuestro grupo de gente 
–dijo Naranbaatar- ellos también quieren aprender a escri-
bir y a calcular.

Este trabajo con los niños, le gustó mucho a Ema, Ner-
gal de vez en cuando la miraba con envidia, pero ahora 
Naranbaatar estaba con ella y ahora podía estar por enci-
ma de todos.

Por la tarde salió con Naranbaatar a dar un paseo y mi-
rar los grandes paisajes que tenían a su alrededor, la llevó 
a una cascada de agua fría, que goteaba rápidamente en las 
paredes rocosas de la montaña, eran lugares donde jugaba 
cuando era pequeño, los árboles y las plantas llenaban las 
áreas de la montaña, parecía sacado de un cuento de hadas, 
y la vida para Ema parecía un sueño agradable, pero llegó 
el día que empezaron los dolores de parto.

Naranbaatar quería llevarla al pueblo pero ya era dema-
siado tarde.

-Todas hemos dado luz aquí, solas, en la casa y no ha 
habido ningún problema, y no habrá ninguno con Ema –
dijo Nergal.

Ema ya no oía nada, tenía un gran dolor, ningún pensa-
miento que pudiese resistir a tal sufrimiento. Aunque era 
una mujer fuerte que luchaba con todo el peso.

La alegría del nacimiento de su hijo hizo que lo olvidase 
todo, era una madre feliz y Naranbaatar estaba tan orgullo-
so, tenía un hijo que se parecía muchísimo.

Los días felices eran pocos, Naranbaatar se marchó de 
nuevo con los hombres una vez más.

-Voy a ir contigo, quiero ver la estación meteorológica, 
quiero trabajar allí también –dijo Ema.

-A partir de ahora debes cuidar del bebé –le dijo Na-
ranbaatar.

Ema entendió que esa sería su vida a partir de ahora.
Pasaron rápidamente cinco años y Ema tenía la sensa-

ción que ella desde toda la vida estaba allí, y que el resto 
de su vida había sido un sueño, un sueño al que quería 
volver de nuevo. Especialmente por su hijo Temujin, ¿Qué 
futuro podría ofrecerle si permanecían allí, en las cimas 
salvajes de las montañas? No podía resistir, tenía que dejar 
ese lugar cuanto antes posible, incluso si no volvía a ver 
nunca más a Naranbaatar, a quien amaba tanto como al 
principio, estaba esperando que se hiciese de noche para 
coger a Temujin, coger el paquete con ropa, algo de comi-
da y salir a la carretera, ya había aprendido cual era la ruta 
de descenso, ella podía hacer el viaje con los ojos cerrados, 
pero tenía que llegar por la mañana al pueblo. El único 
problema eran los animales del bosque, no tenía ningún 
arma para defenderse de ellos, en la oscuridad sus gritos 
parecían espeluznantes. Pero Ema corría bastante rápido, 
el niño lo tiro todo, era pequeño y caminaba a pequeños 
pasos, incluso comenzó a lloriquear.

-Pero, ¿Dónde vamos mamá tan rápido? –preguntó el 
niño.

-Ya lo verás –le dijo ella, tirando de él hacia abajo –pero 
cállate, los animales salvajes nos oirán y nos atacarán, 
¿quieres que nos coman los lobos?

El niño empezó a llorar más fuerte, realmente asustado, 
vio lo que ocurrió una vez cuando entraron los lobos en el 
gallinero y los estragos que hicieron, se comieron ovejas y 
cabras e incluso los perros pastores les tenían miedo.

Llegaron a la aldea al amanecer, en el camino un cam-
pesino había dejado un carro lleno de heno y Ema y el niño 
se escondieron entra la paja apilada.

Todavía era de noche cuando el hombre entro en el ca-
mino que llevaba a la estación de tren.

En la estación, Ema busco los trenes que salían de la ciu-
dad, solo había uno, con productos derivados del petróleo, 
sin embargo no eran apropiados para el trasporte debido a 
la forma de los tanques, era preferible lo que transportaban 
grano, por último encontró vagones con trigo, en ellos po-
drían esconderse con facilidad sin que nadie los viese, pero 
el viento penetraba a  través de la carreta y a disipar el trigo 
de los ojos, Temujin empezó a llorar de nuevo, pero el viaje 
no duró mucho tiempo.

La ciudad estaba cerca, cuando el tren se detuvo, se aca-
bó su calvario, bajaron del tren sin ser vistos.

-¿Dónde está el puerto? –preguntó Ema al primer hom-
bre que se cruzó en su camino.

El hombre le explicó cómo llegar allí.
En el puerto había un viejo barco ruso dispuesto para 

zarpar, Ema subió y se encontró con un hombre gigante, 



Pág. 144 Pág. 145

“La escritura no es producto de la magia, 
sino de la perseverancia.”

(Richard North Patterson)

con figura redonda y la cara roja.
-Señor, ¿nos puede llevar en el barco? –preguntó Ema.
-¿Para ir donde?-dijo el hombre.
-A Rumanía, tengo dinero y una botella de alcohol.
El hombre miraba con antojo la botella, Ema entendió y 

se las arregló para ganar.
-Ven rápido, que no os vea nadie de la tripulación.
Y los llevó junto a los contenedores de transporte de 

mercancía, estaban llenos de naranjas, aquí pasareis los 
próximos días, pero nadie tiene que saberlo, debéis per-
manecer en silencio –dijo el hombre, retorciendo el bigote, 
tenían comida, naranjas en abundancia, el agua era el pro-
blema, pero debían resistir, Ema trato de dejar más agua 
para el niño, después de dos días, estaba débil por la sed. 
“Creo que no aguantaré mucho más” –pensó ella- “mori-
ré sin lugar a dudas, pero ¿qué pasará con el niño?”, trató 
de dormirse y pensó que si cerraba los ojos no volvería a 
despertar.

De repente, la puerta del contenedor se abrió y el hom-
bre que la había ayudado a viajar entro lentamente, traía 
una botella de agua fría y pan.

-No pude traer nada más –dijo el hombre- debo re-
gresar inmediatamente, no sea que alguien sospeche, no 
quiero crear problemas sino también los tendría yo si se 
enteran que os ayudé.

-Muchas gracias –exclamó Ema en voz baja- cogió la 
botella de agua y empezó a beber con avidez, como si fuera 
una poción mágica dándole la vida, aunque en realidad no 
era así.

La joven se recuperó inmediatamente, durante los si-
guientes días, el marinero siempre les llevaba agua, se las 
arregló incluso para reunir algo de comida sobrante y se la 
llevó a Ema y al niño.

Llegó el día en que el hombre les trajo la noticia de que 
llegaba el buque a puerto, Ema respiró animada, el miedo 
y el calvario que había pasado había terminado, aquí en su 
patria se sentía segura y que nada malo le podía suceder, 
estaba de vuelta a la civilización, llegó finalmente al país.

“Estar en casa es lo mejor” –pensó Ema, mientras ob-
servaba feliz al niño.

-Lo bueno es que ahora estoy tranquila –dijo la madre 
de Ema- estaba preocupada por ti todo el tiempo, me pre-
guntaba si estabas bien, si te había pasado algo, si algún día 
volvería a verte o si llegaría el día de conocer a mi nieto.

Epílogo
Era una mujer orgullosa, Ema nunca dijo a nadie lo que 

había pasado en las montañas de Mongolia.
-Tengo que ir a la escuela, hoy viene alguien de la ins-

pección del control de la escuela, seguramente estaré allí 
todo el día.

- No te preocupes, yo me cuido solo mamá –dijo Te-
mujin- hay suficiente comida en la nevera. ¿Debo de hacer 
algo ahora que serás la directora de la escuela?

-No, puedo yo sola, ya sabes que las inspecciones de 
control, se realizan por lo general, cuando se acerca la 
Fiesta del Cordero de Pascua, para controlar los pasteles, 
solucionarlo todo, como siempre –dijo Ema. Pensó, en lo 
profesional, hizo lo que quería, ser profesora de geogra-
fía en una escuela cercana a casa, o mejor dicho, la habían 
nombrado directora. “El trabajo de los años que trabaje 
para la Seguridad, desde que regresé al país no fue en vano, 
fue una de las condiciones para ser propuesta y Temujin es 
mi alegría, el también hizo carrera, más fácil ahora que en 
mi tiempo, ahora las plazas no son limitadas en los cole-
gios y en las universidades acceden muchos, yo lo puedo 
ayudar con el trabajo, tiene un puesto de informático en 
mi escuela, que puedo decir, soy una mujer feliz. Encontré 
el verdadero amor de mi vida, encontré a mi alma gemela, 
pocas personas tienen esa suerte de encontrar la felicidad. 
Tal vez por eso no quiera a ningún otro hombre en mi vida. 
No querría que me decepcionase. Todo el tiempo lo hubie-
ra comparado con Naranbaatar, y no hubiera sido feliz ni 
yo ni mi pareja. Así, sola con mis recuerdos, todo parece 
perfecto y Temujin se parece demasiado a Naranbaatar, a 
menudo creo que es él. De todos modos, con el trabajo y 
los problemas de la escuela, no tengo tiempo para pensar, 
aquí en casa, es el lugar donde más a gusto estoy, tengo to-
das las comodidades, puedo comprar casi cualquier cosa y 
vivir con el aire de las montañas en Brasov. Puedo viajar al 
extranjero en cualquier momento, los viajes al extranjero 
son baratos, pero después de la aventura vivida, no deseo 
cruzar las fronteras de mi país –pensó Ema, soñadora y 
feliz.

Dra. Cornelia PAÚN
(Rumanía)

Espacio disponible para un Patrocinador

Empresas, Organismos, Fundaciones y demás colectivos 
interesados pueden contactar con nosotros a través de: 

letrasdeparnaso@hotmail.com

I N V I E R T A  E N  C U L T U R A
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Karyn Huberman
(España)

En hora punta

Como cada día por la mañana, me dirigí al metro en hora 
punta, estaba repleto de gente esperando, seguramente algún 
problema en las vías había retrasado más de la cuenta el tren y 
en el andén se acumulaba el doble de público que de costum-
bre. Cuando al fin llegó el vagón y abrió sus puertas, mi cuerpo 
fue enarbolado por la multitud hasta la puerta contraria, me 
quedé ahí, pegada al vidrio y como pude -entre codos, espaldas 
y barrigas- me di vuelta. Frente a mí, de costado había un hom-
bre que trataba infructuosamente leer un periódico, emanaba 
de su cuerpo un aroma que se introducía en mi interior y des-
ordenaba todos mis pensamientos, por no decir que también 
mis hormonas. Si bien mi cuerpo no se iba a mover de don-
de estaba encajonado, me sujeté de la barra de aluminio con 
la única finalidad de sentir en ocasiones el roce de su mano. 

Lo observaba abstraída de la muchedumbre que nos rodeaba, 
repasaba y fantaseaba con lo atractivo de su fisonomía. No era 
guapo, tampoco feo, simplemente era un hombre, uno  con la 
química especial y suficiente para convulsionarme  de pies a 
cabeza.

El metro se detiene, bajan un par de personas y entran otras 
veinte, la gente se aprisiona en el pequeño espacio disponible, 
provocan con ello que el hombre se gire de frente a mí hasta 
quedar prácticamente pegados. Era imposible que siguiera le-
yendo, así que como pudo guardó en su bolso el periódico y 
dejó la mirada perdida en el reflejo del vidrio. Su cuerpo estaba 
tan solo a unos milímetros del mío, se podía adivinar un pec-
toral fuerte sin exageraciones, estaba levemente bronceado y su 

aroma… mmm, su aroma me invadía. Cerré por un momento 
los ojos y me dejé llevar por las sensaciones que despertaba en 
mí aquel desconocido.

Pasábamos ya los límites de la proximidad, solo un hálito 
de aire podía deslizarse entre nosotros. Mis senos rozaban su 
camisa, sentí como me sonrojaba al darme cuenta que mis pe-
zones se erguían, fruto del placer que me producía su fricción.

El metro vuelve a parar, hay cada vez más aglomeración, 
gente que empuja sin recato para introducirse a la fuerza en un 
espacio inexistente, ya no hay forma de separarme de él, nues-
tros cuerpos están absolutamente adheridos, mi temperatura 
sube exponencialmente sin cesar, a la vez que disminuye mi 
vergüenza. Él se siente de la misma manera que yo, o al menos 
así lo creo, noto que se ajusta a mí, nuestras manos se rozan, 

percibo el calor que irradia, mis sentidos se alocan olvidando 
todo mi entorno, no veo ni siento al resto de personas, tam-
poco el tintineo que avisa por alto parlante cada parada, solo 
estamos nosotros aislados del mundo, nuestros cuerpos pega-
dos, rozándose, sintiéndose..., por un momento me abandono 
a todo, olvido que estoy con un desconocido y me dejo llevar 
por mis más bajos instintos, permitiéndole que me toque, que 
presione su sexo contra el mío sin  miramientos, acerca su cara 
a mi cuello y lo besa suavemente, de la misma manera muerde 
el lóbulo de mi oreja...uff, ¡qué calor! ¡qué placer!. No conozco 
su nombre ni tampoco se lo pregunto... ¿acaso importa? Tiene 
todo el poder sobre mí, su roce, su fragancia, me producen sa-
cudidas de placer irreprimible, creo que en cualquier momento 
me pongo a gritar como una loca desquiciada de placer cuando 
él acerca nuevamente su boca a mi oído y me dice en un susu-
rro:

                                                      
“lo siento, me bajo en la próxima parada..”

Se despide con un beso en la boca, me hace sentir muy lejos 
de aquél vagón... siento su cuerpo separarse del mío, aprieto 
su mano como queriendo retenerlo pero se suelta gradualmen-
te. Me quedo inmóvil viéndole acercarse entre empujones a la 
puerta de salida, quiero seguirlo pero estoy paralizada, mi cuer-
po que hace nada estaba como una bomba a punto de explotar, 
ahora, no me responde. Las puertas se abren y él baja. Lo veo 
todo como en cámara lenta, siento los ecos de sus pasos y los 
sonidos distorsionados del gentío en el andén. Las puertas se 
van a cerrar y yo quiero alcanzarlo pero ahí estoy como un ma-
niquí sin vida en la misma posición que me dejó. Él se gira, me 
mira y esboza una sonrisa, reacciono, me  muevo como puedo 
entre los que entran pero tan lentamente que la puerta  se cierra 
y quedo ahí, pegada al vidrio comiéndomelo con la vista. Él me 
regala una última mirada, gira y se va a paso lento. El vagón 
comienza a moverse y por mi mejilla se precipita una lágrima 
llena de emoción..., una sonrisa pícara aparece en mi boca y me 
quedo pensando... ¿Quién dijo que era aburrido el metro?

Collage de la propia escritora
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Regresó temprano del sueño y todavía quedaba algu-
na impresión en destellos apagados por el amanecer. Hoy 
debe prepararse para la fiesta que se dará en su honor de 
Reina. Su imperio llega más allá de Austria, hasta los lin-
des de Hispania, porque también en Lutecia hay otra Reina 
como ella, de su misma estirpe, y su hija soberana le ha 
dicho en sueños que extienda su poder hasta los mundos 
de la fronda y el quetzal. María Teresa se dispone este día a 
revivir las emociones más intensas y sorprendentes, y asis-
tirá a los ensayos de música en los que escuchará el rondó 
y verá la danza sobre espejos tranquilos.

El sueño insiste en presentarle la imagen de soles des-
conocidos que alumbran la mirada de seres extraños y 
animales con otras formas y colores, flores con olor de 
murmullo, penachos de selva. Recuerda ahora, en la con-
fusión del despertar, la infancia en el Jardín del Luxembur-
go adonde habían llevado árboles procedentes de lugares 
más lejanos de lo que su memoria podía rescatar. Y mien-
tras evoca esas sensaciones, abre la caja de música que es 
Mozart y es Viena. Lo que aún resta del sueño es un patio 
recoleto sembrado de acacias, con calor de tierra húmeda 
en altas mesetas.

Agua y sol entran en el aposento de María Teresa cuando 
admira desde la ventana los setos en orden de verde y luz. 
La extraña floración significa algo nuevo. No es Luxem-
burgo con sus fuentes y estatuas, y tampoco es la Viena de 
su triunfo. Este día ofrece encuentros nunca presentidos, 
y las extensas landas de su Imperio se coronarán de volca-
nes, y las damas de la corte danzarán a ritmo de tambor y 
fuego. Elige la Reina sus joyas más brillantes, engastadas 
en medallones encamados de figuras que parecen nuevas, 
salidas de la piedra y la noche. Nada de eso le importa en 
este momento en el que el aroma de de árboles lejanos y 
desconocidos y el rumor de todas las cascadas se presen-
tan en los espejos que exaltan su inquietud. En el patio la 
espera la danza del minué, pero en la evocación del sueño 

escucha una música triste que nunca había sonado en los 
aposentos reales. Es una melodía monótona de marimba y 
cuerdas sobre madera, es un golpe repetido en las huellas 
que aún deja oír la queja de Glück:

J’ai perdu mon Eurydice/
Rien n’egale mon malheur…”

Hay mar revuelto y viento que haría sonar hasta rom-
perlas todas las columnas del Palacio de Schönbrunn.

Está preparada la Reina y sale al encuentro del azogue 
en ventanas y espejos. Allí estarán los mismos personajes 
que ha visto desde que coronó a María Antonieta; y sin 
embargo nota algo extraño, una novedad en la Casa Real. 
La sala recibe a un visitante con quien ella ha soñado y que 
viste un traje que nadie ha vestido en la Viena apacible. 
El recién llegado parece buscarla a ella Reina, en la Sala 
abierta a la noche, y es emisario de un mensaje de cal y de 
niebla. Su lengua no es comprensible y sus pupilas sin luz 
enredan en sombras los esplendores del Palacio. Puede que 
sea un dios de venganza o el anuncio de lo que ella Reina 
ha entronizado en su duermevela matinal.

La vigilia te llena los ojos y la magia del cuarzo rompe 
la imagen en mil fragmentos. Ves tu rostro repetido en las 
fuentes y en los pasos de la danza, y estás aturdida ante la 
presencia del emisario lucero. Retienes con fuerza la caja 
de tus misterios donde guardas los secretos de la ciudad 
imperial y los tuyos que ninguna persona ha podido ni si-
quiera vislumbrar. Orfeo canta a Eurydice y los bosques de 
abetos son escenario de tus artes de cetrería. Has cultiva-
do halcones para que sirvan a tus propósitos de cazadora, 
y te inquieta la promesa de un nuevo imperio en tierras 
que sólo has visto en estampas. La Reina tiene puesta la 
esperanza en la palabra que el visitante no pronuncia, en la 
noche pedernal que deslumbra.

Se extiende la danza en el Palacio de Schönbrunn y las 

parejas van a la terraza verde de aguas para encender el 
instante de silenciosos afanes. Pulsan las cuerdas el alle-
gro y el ritmo es pausado como los latidos de un corazón 
tranquilo; pero no para la Reina. María Teresa percibe es-
tridencias de selva, ella que es cazadora del aire y ha per-
seguido ciervos de musgo. En los salones de Viena no ha 
visto figuras como éstas, ni escuchado rumores de agua 
embravecida que corre por vertientes sin límites. Los ca-
ballos eran de bronce y los perros espuma en un paisaje 
ordenado que ahora se corona de floraciones distintas, en 
el patio donde la Reina escucha tambores de milicia, silbi-
do de flautas y lanzas. Tu memoria, María Teresa, está ena-
morada de la distancia y refresca perfumes de pólvora para 
celebrar la llegada de tu nieto Emperador de altas mesetas. 
Allá continuará tu dominio.

El canto se desvanece. Por la sala cruza un viento de 
tormenta que da formas nuevas a las efigies de los muros. 
Medallas y lienzos muestran el rostro barbado del nuevo 
Emperador Habsburgo, junto a la figura de Carlota de Bél-
gica, que sonríe esperando la gloria que da el poder real. 
No imagina la hija del Rey Leopoldo que el camino desde 
la costa hacia su triunfo imperial estaría sembrado de tan-
tos volcanes.

Pero ellos no tienen, como tú, María Teresa, un secreto 
de tanta fuerza. A ellos sólo los complace alcanzar la vana 
certeza de la gloria, mientras que tú posees un cetro de 
sangre que haces vibrar en las espumas del océano Pací-
fico y de todos los mares del mundo. El sueño que tuviste 
ofrendó tierras de tiniebla donde arcos nocturnos dispa-
ran flechas de luz. En la ciudad río y en la ciudad piedra se 
escuchará música de Viena, en arcoíris de rosas sobre las 
olas, en palacios vestidos de Europa. El emisario del maíz 
que ha venido a la fiesta te dice estas cosas en la piel de los 
espejos, como tu piel enardecida.

Las sombras en el salón iluminado llevan máscaras y 
garras y fauces. Quieren entrar en la danza y María Teresa 
les permite hacerlo. Dice: “Yo duermo bajo otro firmamen-
to”, y resplandece su silencio cuando bajo un dosel de flores 
rojas, encendidas como ella a la vista de un mar creciente, 
recibe la invitación a la danza. La música suena a tiempo 
adelantado, y junto a las notas iniciales recibe el fragor del 
mar embravecido, extraño a este apacible paño de verdor. 
Está la Reina en la orilla pasional frente a un faro que gira 
y oscurece franjas para alumbrar otras, luz vertiginosa an-

clada en la locura de un instante, multiplicada en gritos y 
llanto que no pueden contenerse ante la avasallante sen-
sación del amor desatado. Lleva la fuerza del águila que 
alza en sus garras la victoria sobre todos los cetros. Casi 
desmaya en el recuerdo.

Y de repente es una niebla que penetra en los recintos 
del Palacio. No es liviana como el otoño ni finge el frío del 
invierno temprano: tiene la densa multitud de la selva y la 
tempestad de las mesetas lejanas. Un velo cubre los ojos 
de la Reina y le oculta la insinuación del visitante que la 
abraza en un baile de huellas, choque de escudos, roce de 
cortinas y de pieles que despiertan la ansiedad en el jaguar 
y los quetzales… Estás herida, María Teresa. La flecha que 
lanzaste se devolvió en el espejo y te enlazó para elevarte 
en un arriba y bajarte en un espasmo. Ahora quieres el ta-
tuaje de ríos inmensos en algarabía de noches pobladas de 
ritos y tactos. Quiere ahora la Reina emisarios del polen, 
calendarios de follaje, arpegios de lluvia, dinastía de extra-
ños animales para su séquito real. Quiere llegar al cactus y 
la espina del desierto, en el mar fragor que ella evoca desde 
un tiempo que no ha vivido, mientras escucha el pulso de 
las olas violentas.

Después todo fue borrándose. La gran sala del Palacio 
quedó en silencio y sólo pudo sentirse un viento largo y 
verde, y se vio en las columnas el surco de las serpientes y 
en los jardines el maíz blanco de luna, carne desgranada en 
el deseo final de la Reina. En su caja de música ya no suena 
el minué de Glück ni los setos guardan el orden imperial.

El emisario habló del vano esfuerzo en la tierra de la 
Malinche, de los augurios de Carlota en El Vaticano; dijo 
de un destino cercenado por las balas. Y María Teresa con-
cede aquiescencia en este nuevo escenario donde murmu-
lla una música de lluvia cortada, sones distintos coloreados 
de acacias. 

Regina Orbis (Cuento en dos tiempos y dos espacios)

REGINA ORBIS
Cuando sueñas aún las acacias, estos recuerdos renacen
(Del autor)

Este cuento contiene dos tiempos y dos espacios. El tiempo es el de la Viena 
imperial de los Habsburgo. María Teresa anticipa en sueños a su heredero em-
perador, en otro tiempo y otro lugar desconocidos: el México del siglo XIX. Se 
unen ambos elementos en el sueño de la Reina, y así puede estar en la tierra del 
jaguar y el quetzal, en la vegetación lujuriosa de nuestra tierra americana.

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)
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L a  Bi b l i o t e c a  P a r n a s i a n a
“Un espacio donde el lector podrá encontrar sus obras preferidas y donde los autores podrán mostrar las suyas más queridas”.

“Minga al Sol”
Autor: Daniel de Cullá

 País: España. Páginas: 194
Google+ DanieldeCulla

“Rosas rojas de verdad”
de: Daniel de Cullá

País: España. Páginas: 215
Google+ DanieldeCulla

“Omar Lara e L´altro cile”
40 paginas

Autora Emanuela Guttoriello,.
https://deguttibusrecensioni.word-

press.com/

Libro para jovenes hasta los 99 
novelita, relaton...

20 paginas con dibujos a boligrafo. 
Sale pronto en espanol.

https://deguttibusrecensioni.word-
press.com/

“Los obstáculos del alma”
Cuentos, microrelatos y dibu-

jos sobre la muerte.
Autora Emanuela Guttoriello
https://deguttibusrecensioni.word-

press.com/

“Posguerra y más”
209 páginas  

de: Nely García, 
http://nelygarcia.wordpress.com

y -Nely García Google+

“Lo aparente”
198 páginas.

de: Nely García, 
http://nelygarcia.wordpress.com

y -Nely García Google+

“Muestra en Prosa”
Autor: Rolando Revagliatti

 Páginas: 124
http://www.revagliatti.com.ar/

“Los dioses en París”
de: Alfonso Blanco Martín.
País España: Páginas: 113.

Web/blog autor:
http://trasindependiente.blogspot.com.es/

“Sentires”
(Poesía y Fotografía)
de: Juan A. Pellicer

País: España. Páginas: 128
http://www.jpellicer.com/?page_id=3233

“Cropalati, Mi pais mi Nos-
talgia ll”

de: Ida de Vicenzo 
País: Argentina. Páginas: 112

idadevincenzo.blogspot.com

“Antología Poética”
de: Rolando Revagliatti

 Páginas: 160
http://www.revagliatti.com.ar/

“Historietas del amor”
de: Rolando Revagliatti

 Páginas: 116
http://www.revagliatti.com.ar/

“Haikus de una vida”
de: Juan A. Pellicer

País: España. Páginas: 116
http://www.los4murosdejpellicer.com/

haikus/

“Los te quiero que no se dijeron”
de: Juan A. Pellicer

País: España. Páginas: 136
pellicer@los4murosdejpellicer.com

“Burro pandero”
de: Daniel de Cullá

País: España. Páginas: 202
Google+ DanieldeCulla

Desde el inicio hemos tenido una gran vocación de abrir caminos y de ayudar a que otros los 
vayan desbrozando también. Es la flamante idea que ahora nos permite sumar en este proyecto man-
comunado con los lectores y escritores. Ahora ofrecemos la oportunidad de que los autores nos vayan 
mandando reseñas breves, pero intensas, de sus obras, junto con las portadas de las mismas, con el fin 
de propiciar un elenco propio, autóctono, que contribuya a dar más visibilidad a la cultura literaria. 

El objetivo es propiciar sendas a los escritores, sea cual sea el género que cultiven, y, en este sen-
tido les pedimos a cada uno un máximo de dos o tres obras, las que consideren más significativas. 
Esperamos agradar y ejercer docencia con este reluciente apartado, para el que, como no podía ser de 
otro modo, aceptamos sugerencias.

“Soñar, Volar, Añorar, Recordar.”
Poesía de: Higorca Gómez
 País España. Páginas: 64

http://www.artefenix.net/higor-
ca-gomez-carrasco-barcelona-

espan/

“Haikus del alma”
de: María Luisa Carrión

País: España. Páginas: 184
Web/Blog autor:

marialuisacarrion.Blogspot.com

“Y de pronto cambió mi vida”
de: Cristina Jimena

País: España. Páginas: 188
Web/blog autora: 

www.elclubdelagentefeliz.com

“El Club de la Gente Feliz”
de: Cristina Jimena

País: España. Páginas: 248
Web/blog autora: 

www.elclubdelagentefeliz.com

https://deguttibusrecensioni.wordpress.com/
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“Relatos urbanos”
de: Brayner Abrahan Gomer Baez

59 PAGINAS
https://poemasamargos-bray-

nergomez.blogspot.com/

“Azahares de mi alma”
de: Lucia Pastor Amorós.

País: España. Páginas: 130.
Web/blog autora:

http://trilogiapoeticaazahares.blogspot.com.es/

“Universo de emociones”
de: Marcelino Menéndez

 País: España.  Páginas: 160
http://marcelinomenendez.

blogspot.com.es/

“Carrusel de Poemas”
de: Marcelino Menéndez

 País: España. Páginas: 100
http://marcelinomenendez.

blogspot.com.es/

“Obsesión”
de: Marìa Elena Chàvez Barba 

Poesía erótica. Páginas: 45
http://www.librosenred.com/libros/obse-

sionpoesiaerotica.html

“Azahares de mi vida”
de: Lucia Pastor Amorós.

País: España. Páginas: 126.
Web/blog autora:

http://trilogiapoeticaazahares.blogspot.com.es/

“Azahares de mis sentimientos”
de: Lucia Pastor Amorós.

País: España.  Páginas: 122
Web/blog autora:

http://trilogiapoeticaazahares.blogspot.com.es/

“Volver Pianísimo”
de: Marìa Elena Chàvez Barba 

País: México. Páginas: 86
http://www.librosenred.com/libros/obse-

sionpoesiaerotica.html

“El secreto de Le Mascaret”
de: Lucía Santamaría Nájara
 País España: ---Páginas: 256

http://www.lemascaret.es/
http://luciasantamarianajara.

blogspot.com.es/

“I El sentir y la integridad”
de: Ginés Conesa Solano.

Páginas: 140                          
 Web: www.gines-conesa.es                                                                          

  País: España

“La Mirada”
de: Carmen Salvá del Corral 

Páginas: 170
País: España

“Ángel”
de: Marìa Elena Chàvez Barba 

Páginas: 78
http://www.librosenred.com/libros/obse-

sionpoesiaerotica.html

“La Justicia de Cambises”
de: Lucía Santamaría Nájara
 País: España. Páginas: 124
http://www.lemascaret.es/

http://luciasantamarianajara.
blogspot.com.es/

“Mariposa de piel”
de: Lucía Santamaría Nájara
 País: España. Páginas: 199
http://www.lemascaret.es/

http://luciasantamarianajara.
blogspot.com.es/

“II El fiasco de las teorías científicas”
de: Ginés Conesa Solano.

Páginas: 86                         
 Web: www.gines-conesa.es                                                                          

  País: España

“III El Dios que he olvidado”
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de Elisha Goldstein/Bob Stahl
224 páginas
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de Laia Villegas

232 páginas 
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“Sin Testigos”  (poesía) 
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de Cristina Jimena
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“Y de pronto cambió mi vida” 
de Cristina Jimena

 188 páginas 
 jimena-consulting@t-online.de

“En la maraña” 
Poesía de Alba Navarro

72páginas. España

“Tsunami de rosas” 
Poesía de Peregrina Varela

612 páginas. España

ESPECIAL PARA EDITORIALES Y LIBRERIAS
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“Alejandra, Alejandra...” 
Poesía de Peregrina Varela
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64 páginas - año 2016

de: Beatriz Teresa Bustos 
http://misgalardones.blogspot.com.ar/

“Yo. Vasija” (poesía) 
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