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“Habas contadas...” (por J.M. Salinas)
Bajeza humana

Editorial

Colaboran en esta edición...

 Hay palabras que nos gustan mucho. Unas veces sabemos el porqué y 
otras no. Una de nuestras preferidas, y son varios cientos, es coraje.  Nos en-
canta porque supone valentía, fuerza interior y exterior, búsqueda, empeño, 
interés, opciones comprometidas desde la voluntad…

 En la vida todo se consigue con el suficiente coraje, que incluso nos 
permite reconocer los propios errores, para no repetirlos, y que nos da im-
pulso suficiente para aprender lo preciso para obtener lo que deseamos. Y si 
finalmente no damos con lo que perseguimos, al menos demostramos tener 
el brillo (sería otro sinónimo) del propio coraje.

 Pues precisamente ésa es la palabra con la que definimos nuestro pro-
yecto editorial, nuestros quehaceres diarios, semanales y mensuales. Hay co-
raje en la escena, en la apuesta literaria, en los colaboradores, variopintos y 
de gran talla intelectual, que se muestran con suma energía. Hay coraje en las 
ideas, en las propuestas, y en los proyectos, en los iniciales y en los nuevos. 

 Y, fundamentalmente, encontramos coraje en vosotros y vosotras, 
amigos y amigas, puesto que nos apoyáis en cada entrega con vuestras lec-
turas, con vuestros comentarios, con el esmero con el que nos vais pidiendo 
mejoras y evoluciones, que entendemos que poco a poco han sido posibles 
gracias a vuestra devoción (otro sinónimo de la palabra que aquí destaca-
mos). 

 Hemos tenido la suerte de poder hacer lo que amamos, de poder con-
tarlo, y de disfrutar de miles de personas con el corazón a la escucha. ¡Gracias 
siempre a quienes nos acompañáis!

Juan Tomás Frutos
Juan A. Pellicer

J.M. Salinas
Teo Revilla

Jerónima M.Crespí
Jerónimo Conesa

Goti Miña
Álvaro Peña

María Teresa Cervantes
María Dolores Velasco

Laura Conesa C.
Aline Bruzas

Karyn Huberman
Alejo Urdaneta

Elisabellta Bagli
Vicente Cepeda

Vicente Viola
Lola Gutierrez

Jaques de Molay
Manuel Balsalobre

Carlos Fajardo Fajardo
Silvia Savall

Pablo A. Marín
Higorca Gómez

Mónica Lourdes Aviles 
Juan Manuel Díaz S.

Alberto Moll

Coraje

Las bajezas humanas, esas que algunos llevan escondidas en el disimulo. Mentes en un hacer sin 
escrúpulos que pisotean lo cívico, lo educado de la convivencia entre las personas normales.

Luchas cegadas en la soberbia, intento de alimentar un ego enfermo. De estar por encima del 
bien y del mal. Acusadores y jueces a un mismo tiempo desde su propia e hiriente hipocresía. 

Gentuza, que revestidos en su falsa bandera de libertad de expresión, del todo vale (solo para ellos) son capaces 
de autodefinirse escuderos. Defensores a ultranza de las letras y de la métrica; pero de esa  literatura que es afín a sus  
formas e ideas. Idolatrando a su vez a aquellas personas en gustos de grupo. Castigando con la fusta de la humillación, 
a los que ellos sienten contrarios o, no domados por su dogma utópico.

Granos con pus de las letras en general, manchando y machacando el particular modo, formas de cada uno.
Olvidan que el pensamiento es libertad individual. Variado como una cesta de frutas, tanto en sentidos como en 

formas, valías propias plasmadas en letras.
Pequeños culturetas trasnochados, alzándose en críticos dañinos, desde la propia desgracia de ser escritores frus-

trados.

mailto:letrasdeparnaso%40hotmail.com?subject=Informaci%C3%B3n%20General


Estimado Director:

Me atrevo a escribir éstas breves pero, sentidas letras, para agradecer la labor cultural y de difusión que día 
a día ejercéis en LETRAS de PARNASO, con una información puntual de la actualidad literaria y social, que 
supone para muchos de nosotros, vuestros lectores, un aprendizaje y enriquecimiento constante de una forma 
natural, amena, clara, entendible, didáctica sin rebuscamientos innecesarios.... es decir, una Revista APTA 
para todos los públicos, para los mas letrados y, para los que disfrutamos y adquirimos el gusto por la lectura.

Agradecer la dirección y gestión, en la búsqueda con mimo y acierto, de unos colaboradores que conforman 
con su trabajo e ilusión, éste pequeño - gran paraíso- , que van haciendo de LETRAS DE PARNASO una gran 
Revista.

Espero, que mis humildes palabras os sirvan de “empujoncito” a todos, para que sigáis en ésta línea de creci-
miento en contenido y calidad trabajo.

Un fuerte abrazo
Irene Gomis
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El rincón de Alvaro Peña

Si esta fotografía te sugiere alguna frase, comentario, reflexión, 
etc. ¡no lo dudes!,  envía tu escrito junto a tu nombre y estaremos 
encantados de publicarlo en la siguiente edición. 

www.sonymage.es

Fotografia anterior edición - Comentario recibido

Si deseas colaborar con nosotros (publicando tus obras, carta al director, artículo de opinión, colaboración, 
etc.), háznoslo saber. Estaríamos encantados de recibir tu propuesta. Recuerda enviar una fotografía (avatar 

tamaño carnet) actualizada tuya junto a una breve reseña bio-bibliográfica.
E-mail de contacto: letrasdeparnaso@hotmail.com

Un gran paraiso

Hay tristeza en la herrumbre... Hay tristeza en la reja...
Hay tristezas profundas de vivencias remotas

-plasmadas con belleza... 
Alberto Moll

(continua en página de Poemas)

http://www.sonymage.es
mailto:letrasdeparnaso%40hotmail.com?subject=Colaborar
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Se ha hablado de las TIC´s

Se ha hablado de... La Violencia de Género, una pandemia en el siglo XXI

Apostar por el trabajo

La lucha del ser humano con-
tra las máquinas es histórica. 
Los inventos reclaman tanto 
atractivo como recelo. Nos re-
sistimos a los cambios, a po-
ner en marcha nuevos hábitos. 
Somos seres de costumbres, y 
eso nos da seguridad por un 
lado, pero complejidad en las 
transformaciones por otro.
En los tránsitos hacia otros modelos, siempre se produ-
cen fracturas de las premisas y de los métodos y procedi-
mientos establecidos, con la pérdida de papeles, de fun-
ciones, de engranajes, y, por supuesto, de empleo. Esta 
situación genera distorsiones y tensiones por la falta de 
esas referencias con las que hemos estado laborando du-
rante los tiempos anteriores, lo que ocasiona, a su vez, 
negatividad y conflicto.
Las tecnologías de la información y de la comunicación, 
las que nos permiten el transporte de datos y de servicios 
de valor añadido al ciudadano, han de constituirse tam-
bién en ese tren de aplicación de recetas y de remedios 
para contribuir a índices de laboriosidad y de quehaceres 
loables y generadores de plenitud humana.

Los adelantos e inventos de los 
últimos años del siglo XX y de 
principios del XXI han de mar-
car la diferencia respecto de 
otros progresos en eras pretéri-
tas. Han de conseguir armonía 
y conocimientos plurales para la 
sociedad en su conjunto, lo cual 
quiere decir que no sólo deben 
cumplir sus funciones sociales 

esenciales de informar, formar y entretener. Han de traer, 
asimismo, esa paz que se obtiene de las tareas y de los 
deberes diarios bien cumplidos. 
Apostemos por esa responsabilidad, en la que nos he-
mos de inmiscuir todos. La confianza está en que, lejos 
de gestionarse una amortización de empleos, los avan-
ces técnicos nos regalen más trabajo y de más calidad. El 
ser humano, en su imaginación y desde su inteligencia 
emocional, puede superarse ante cualquier etapa. Lo que 
nunca debemos perder son, entre otros, los universales 
de entrega, bondad y solidaridad que son la llave del fu-
turo. Las TIC´s estarán de nuestro lado si actuamos con 
propiedad.

Juan TOMÁS FRUTOS. 

Con motivo del día con-
tra La  Violencia de Géne-
ro han tenido lugar diver-
sos actos los cuales han 
sido organizados por la Fe-
deración de Amas de Casa, 
Usuario y Consumidores 
THADER en sus diversas 
asociaciones de la Región 
de Murcia.

Dos de estos actos han 
sido organizados por las 
Asociaciones de Murcia y 
Cartagena respectivamente.

Ambas asociaciones celebraron sendas mesas redon-
das con la finalidad de trasladar, tanto a sus asociados/as 
como al público en general, una visión lo más acertada 
posible sobre esta lacra social. Haciendo especial refe-
rencia (era el título de las jornadas) “las singularidades 
en la Violencia de Género en mujeres mayores”.

En ambas mesas, las cuales tuvieron lugar los días 19 
y 21 de Noviembre en la Fundación CajaMurcia-Las Cla-
ras (Murcia) y Fundación CajaMurcia-Ed.Pedreño (Car-
tagena) respectivamente, se dieron cita diversos profe-
sionales relacionados con dicha problemática: Laura 

Miñano (Psicologa), María 
Jesús Sánchez (Abogada), 
Carmelo Gómez (responsa-
ble de Mensajeros de la Paz 
en la Región de Murcia), 
Juana Pérez (Presidenta de 
la Asociación THADER), 
Damián Paredes (Sgto. Po-
licía Local del Ayto de Car-
tagena) quienes abordaron 
desde su óptica profesional 
este fenómeno.

Entre los ponentes se 
encontraba nuestra colaboradora Jero Crespí (criminó-
loga y experta en seguridad) la cual ofreció su diserta-
ción desde el punto de vista criminológico, observando 
las peculiaridades de la víctima, del agresor, las medidas 
que deben tomarse así como la importancia en materia 
de prevención.

En ambas jornadas también se contó con la presencia 
de las ediles municipales en materia de Igualdad  y Mujer 
de las respectivas Corporaciones Municipales Alicia Bar-
quero (Murcia) y Clara Heredia (Cartagena).
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“ De puño y letra”
El ágora de la plática renovadora

Juan TOMÁS FRUTOS.

Caminamos en una bús-
queda permanente de amor, 
de paz, de equilibrio, pero no 
siempre damos con esa llave 

que suponga la solución a nuestros problemas y que nos 
permita dar con las dosis y niveles de alegría y de feli-
cidad que precisamos. El mundo, en su complejidad, es 
sencillo, pero debemos ser capaces de vislumbrarlo así. 
La confianza es la base para caminar con resoluciones a 
los conflictos.

Controversias, como sabemos, no faltan. Hay carencia 
de todo, desde el punto de vista económico, desde una 
óptica moral, con deficiencias y vacíos en lo ético, en el 
ámbito amoroso y en el sentimental. La alarma está en-
cendida, y hay miles de motivos para ello.

Perseguimos cotidianamente un alfabeto de respues-
tas en y con sus respectivas claves, un caudal de opciones 
con las que podamos unirnos desde beneficios compar-
tidos. Los procesos ideales, que existen, no son captados 
en tiempo y espacio. Por eso nos ubicamos en mitad de 
un océano de dudas, de depresiones, de despistes, de do-
lores, de penas, de soledades, de lutos en territorios que 
deberían brillar con esencias totalizadoras. No las vemos, 
o quizá no nos atrevemos a encontrarlas donde se hallan. 
Puede que estén demasiado concentradas en manos que 
no saben valorar la bondad de la distribución justa.

Todas las almas, decía el filósofo, buscan almas afines. 
No es fácil dar con ellas. A menudo, me digo, pasan a 
nuestro lado y no somos capaces de detectarlas. Supongo 
que las prisas, los egoísmos, los silencios mal interpreta-
dos, las travesuras existenciales, las causas incompren-
didas, las consecuencias sin propósito de enmienda, los 
cinismos escondidos, las palabras no correspondidas con 
hechos, las miradas que no se topan con otros ojos…, en 
definitiva mil cuestiones, hechos y realidades, nos pro-
curan equívocos y distancias que debemos corregir. Así 
debe ser.

El fin ha de ser la felicidad, la propia y la comparti-
da, asentando los elementos que nos dicten un aprove-
chamiento máximo de las horas de un reloj que jamás se 
detiene. Saber elegir, no hacer que lo urgente nos gane, 
procurar que lo importante nos regale experiencias, co-
nocer lo que nos circunda, y bajar el nivel de enredos y 
de increencias nos deben dar una oportunidad para amar 
y ser amados, una actitud que es un antídoto ante lo que 
nos pueda ocurrir cotidianamente. No dejemos que el 
hastío, el cansancio y la indiferencia se adueñen de nues-
tras mentes.

Además, cuando tengamos dudas, cuando no demos 
con la salida oportuna ante los problemas, busquemos en 
nuestro interior ese itinerario que nos puede fortalecer 
con entusiasmos sanadores que nos invitarán a cambiar 

el desorden o el caos que nos envuelve. Es determinan-
te, para llegar donde queremos, saber a dónde vamos. La 
concienciación al respecto nos puede ayudar a alcanzar 
el equilibrio y la dicha.

Una ruta no escrita
Recuerdo cuando era niño, cuando no necesitábamos 

apenas nada para vivir, cuando no había apreciaciones 
superfluas, cuando siempre hallábamos una mano amiga 
para afrontar los problemas, cuando las familias se re-
conocían a leguas, cuando la amistad era una promesa 
cumplida, cuando los hechos superaban a las palabras, 
cuando las contemplaciones eran de pura complicidad... 
Recuerdo el calor de los abuelos, de los vecinos que eran 
como hermanos. Recuerdo cuando había una ruta no es-
crita que funcionaba porque la premisa era la tarea colec-
tiva, el perdón, la compasión y la solidaridad.

No digo yo, porque no puedo decirlo, que ahora no 
se den obras excelentes, porque se advierte el tesón de 
muchos, de miles, de millones, por salir adelante, pero 
también es cierto que hemos generado modas y moda-
les que parecen devorar esos sentimientos de unión y de 
esperanza con los que debemos crecer, sin olvidar que 
hemos de dar más a los que menos tienen, en ese afán de 
justicia que siempre garantiza la virtuosa paz.

Todavía hay mucho que compartir: tiempo, conoci-
mientos, fe en los otros, y ello dentro de la opción in-
equívoca de que el único camino posible, para dar con el 
futuro, es que todos nos sintamos, porque lo estamos, en 
el mismo barco. El respeto, la admiración, la convenien-
cia de re-equilibrar y de restituir, y la esperanza en el por-
venir han de ser las señas de identidad de una sociedad 
que, pensando en las generaciones actuales y venideras, 
se haga más humana.

Supongo que lo ideal es que nos citemos todos en el 
ágora de la plática renovadora y edificante, que nos puede 
permitir saber un poco más de nosotros mismos, de los 
demás y del universo. Procuremos la jovialidad desde la 
consideración de que, a veces, en demasiadas ocasiones, 
hemos estado perdidos, y ahora, en cambio, nos regala-
mos una nueva esperanza, la que todos juntos nos pode-
mos aportar. Rememoremos las alegrías que nos traen 
los encuentros. Si lo hacemos, seguro que no querremos 
perdernos la ocasión.
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Debo decir, porque es verdad, que estamos muy con-
tentos cuantos hacemos posible “Letras de Parnaso”. Lo 
estamos porque en todo lo que nos movemos y tocamos 
hallamos el éxito de contar incondicionalmente con us-
tedes, los lectores, los auténticos protagonistas y destina-
tarios de nuestro trabajo.

Ha sido también el caso de nuestro Primer Certamen 
Literario, en las modalidades de Relato y de Poesía. Se 
han presentado cientos (sí, cientos) de trabajos, todos de 
una calidad y calidez extraordinarias. Han sobresalido 
por los asuntos tratados, por la técnica empleada, por la 
ingente sensibilidad, y por el gusto y la devoción expre-
sadas en forma de Literatura inolvidable. 

Los que hemos formado parte del Jurado hemos dis-
frutado mucho. Hemos vivido, ciertamente, unas jorna-
das de camaradería que nos han hecho más cercanos, y, 
en paralelo, nos han ilusionado, nos hemos entusiasma-
do, con los textos leídos y compartidos, y desde la tarea 
de valorar el arte, la intelectualidad…

Puede que en este mundo de imágenes tópicas sea una 
más la que surge de expresar el agradecimiento por el 
esfuerzo de otros, por el quehacer solidario y jovial. He-
mos experimentado el gozo de lo onírico, de lo que es y 
de lo que no, de lo posible y de lo factible con la mente y 
el alma. Hemos recorrido, en poco espacio temporal, una 
enorme hilera de mundos.

La Literatura es vida. Sin duda, nos han proporciona-
do, todos y cada uno de los autores de los textos presen-
tados a concurso, una referencia existencial, una muestra 
de que el cosmos es infinito y no se extingue, entre otras 
cosas, porque nuestra capacidad creativa es incombusti-
ble. Repito a menudo que el escribir es un regalo en mu-
chos aspectos. Fundamentalmente me refiero a los que se 
derivan de conocer gentes muy preparadas y habilidosas 
que generan lo más hermoso.

No fue fácil, y conviene decirlo, señalar a los gana-
dores. Había tanto espíritu detrás de los escritos anali-
zados que es normal que fuera complicado. Igualmente, 
conviene reseñar que las decisiones se tomaron por una-
nimidad, despertando la simpatía y el agrado de todos 
los componentes del Jurado, que estuvo compuesto por 
Lola Gutiérrez Sánchez, Jerónimo Conesa Paredes, Cristina 
Roda Alcantud,  Juan A. Pellicer, y Juan Tomás Frutos.

Finalmente, los ganadores del certamen literario de 
Letras de Parnaso son: Juan Ignacio Ferrándiz Avellano, 
de Madrid,  por el relato “NAUCZYCIEL”; y  María Isabel 
Cascales Montesinos, de Santomera (Murcia), por el Poe-
ma “COMO AGUA”.

  Por otro lado resultaron finalistas:
-En la modalidad de relato, Santiago Casal Quintáns 

(A Coruña), por la obra “MARINA”.
-Y en modalidad de poesía, María del Carmen Manetti 

(Argentina), por “MANOS DE TRIGO”.

Juan Ignacio Ferrándiz Avellano,
autor del relato ganador: “NAUCZYCIEL”

 

Nació hace 49 años y vive en Madrid, ciudad en la que 
reside junto a su mujer y dos hijas. Es Licenciado en Dere-
cho y también estudió Filología Hispánica. Trabaja como 
contable. Su amor por la Literatura siempre ha discurri-
do feliz por el tranquilo cauce de la lectura pero un buen 
día, fiel a su desordenada costumbre de hacer las cosas 
tarde, decidió convertir sus ensoñaciones en palabras y 
comenzó a escribir relatos. A ello le movió su deseo de 
cambiar el mundo. Subraya que se conforma con aportar 
un átomo de sal al guiso indigerible de la sociedad en la 
que vivimos con la esperanza de que nuestra especie siga 
caminando lentamente hacia un futuro mejor. 

 Ha tenido la suerte de ganar en estos tres años al-
gunos premios en certámenes literarios que le han apor-
tado, según nos indica, una gran satisfacción personal y 
confianza para seguir escribiendo.

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)

Orgullosos y contentos

I Certamen Internacional de Poesía y Relato Corto 
“Letras de Parnaso” 2013
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-¿Te esperabas ese premio?
Me esperanzaba conseguirlo, pero en absoluto lo es-

peraba. Creo que hay muchos buenos  escritores y cuan-
do escribo siempre me cabe la duda de si la historia que 
cuento puede interesar a los demás. 

-¿Qué supone para ti este reconocimiento?
Es muy importante. Las historias que escribo nacen 

de mi propia entraña y cuando las termino siempre dudo 
de si algo tan personal puede emocionar a otros lectores. 
Este premio me ayuda a reconocer el terreno que como 
escritor debo explorar y, por supuesto, colma mi vanidad. 

-¿Te anima a seguir escribiendo?
Por supuesto. Un escritor no existe si no tiene lectores. 

Es un estímulo muy importante: la gasolina que anima 
la voluntad de seguir. Todo está en contra de escribir; el 
mundo puede evolucionar solito sin que un anónimo es-
critor aficionado le diga lo que tiene que hacer. Yo podría 
dedicarme a sentarme a ver la televisión tranquilamente 
esperando plácidamente a que llegara un nuevo día igual 
al anterior. De repente llega un premio como éste que 
supone un toque de corneta que cabe interpretar como: 
“por ahí vas bien muchacho”, o “nos gusta lo que haces”. 
¿Cómo no ilusionarse en seguir esta señal que parece ve-
nir del destino a marcar un camino tan distinto?

-¿Qué te han dicho en tu entorno familiar y profesional?
Todos me han felicitado y me han animado a seguir 

escribiendo. Algunos me han pedido el relato premiado. 
Otros me han preguntado “¿pero tú escribes?”, como si 
hubiera dicho que hago papiroflexia. Mi agradecimiento 
para todos ellos también. 

-¿Escribes a menudo? ¿En qué genero te sientes con más 
comodidad?

Mi trabajo copa mi actividad diaria y consume en gran 
parte el escaso néctar de mi talento, pero procuro por las 
noches dedicarle un poco de mi tiempo a escribir. En ese 
sentido puedo decir que escribo con frecuencia pero no 
con dedicación. Quizá sea por eso por lo que los relatos 
son mi género preferido: en estos tiempos en que han 
dado el premio Nóbel a una escritora de relatos (Allice 
Munro) uno puede sacar algo de pecho diciéndolo. En 
mi caso me considero una persona soñadora (alguien di-
ría que estoy en las batuecas) y me gusta imaginar histo-
rias relacionadas con mi entorno cotidiano, buscar sus 
matices y sus posibilidades, y el relato se acomoda como 
un guante a mi intención y mi falta de tiempo. El relato 
obliga a enseñar u ocultar lo importante en un espacio 
corto, a dar intensidad a los matices; a sugerir o maldecir 
con radicalidad.

-¿Tienes algún proyecto literario en el futuro mediato o 
inmediato?

Mi proyecto literario responde a mi proyecto vital; 
como minúsculo átomo de la sociedad en la que vivo as-
piro a cambiar el mundo. No sé si el cuerpo está corrom-

pido y esta minúscula célula quiere sanarlo o al revés, 
pero creo que como ser humano tengo la obligación an-
tropológica de hacer lo que pueda para mejorar nuestra 
especie. En ese sentido sólo se me ocurre seguir escri-
biendo e intentar hacer un libro de relatos que agrupe 
todas estas disparatadas intenciones que nadan ocultas 
en cada cosa que escribo.

-¿Cómo ves el panorama de la Literatura en España?
Mal, decadente. La Literatura de un país responde a 

mi juicio a su realidad y vivimos en un país sin interés 
por la cultura y por la educación. Y con eso no me refiero 
al dinero que se gasta; sino a  la deprimente situación 
por la que un escolar no sabe si Góngora es un delantero 
del Sevilla o Pereda un defensa del Racing de Santander. 
En ese contexto las editoriales sólo pueden sacar lo que 
les produce beneficios y es obvio que estamos muy lejos 
de que un nuevo escritor de calidad pueda ser un buen 
negocio. Ingenuamente sigo pensando que estamos en 
un ciclo y todo puede cambiar. A pesar de ello aún en-
cuentro escritores españoles que me gustan como Rafael 
Chirbes o Vila-Matas. Nunca ha llovido que no escampe. 

-Si tuvieras que hablar a un desconocido sobre la esencia 
de tu obra (trayectoria poética-literaria) ¿En qué términos 
lo harías?

Le diría que soy escritor desde hace tres años, que amo 
la literatura y que a mis cuarenta y nueve años he leí-
do mucho y algo se me ha tenido que pegar. Y bajo ese 
axioma poco alentador le diría que soy sincero en lo que 
escribo, que mi mundo literario está en la vida más nor-
mal y habitual. En mis relatos no sale un superhombre 
salvando a la Tierra del choque de un asteroide en el úl-
timo segundo; están personas como nosotros que viven, 
se ilusionan y sienten así. Aporto mis sentimientos, mi 
emoción y busco que ambos sean la llave para compren-
der mejor la vida.

- En tu caso, ¿el autor nace o se hace? 
En mi caso se hace. Tuve la gran suerte de que mis 

padres y mi familia me ilusionaron en el amor por la li-
teratura. Leer grandes escritores, recordar sus obras, es 
sin duda la mejor escuela para, desde la admiración, imi-
tarles. 

- ¿De donde Y porqué nace el relato “NAUCZYCIEL”?
Este relato nace claramente de un contexto que conoz-

co. Me gusta correr, Rachmaninoff y el Parque del Retiro. 
Nace de muchos conceptos que quiero sugerir; la esfera 
individual, el conocimiento de los demás, la confianza 
en el ser humano. No debo decir más pues sin duda los 
relatos son independientes de su propio autor y yo no 
tengo más que un punto de vista de él no mejor que el de 
cualquier otro lector.

- Háblanos, caso que la haya, sobre tu “liturgia” a la 
hora de escribir (hora del día; momento; qué te inspira; no-
tas que luego vas recuperando; etc.)
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Escribo cuando vuelvo a trabajar, cuando salgo a 

correr, cuando voy a hacer compra, cuando me ducho. 
Luego por la noche resumo lo que ya he escrito en mi 
mente con la mayor clarividencia que me resulta posible. 
Me inspira cualquier cosa; la vida está llena de pequeños 
detalles que dan pie a un relato; cualquier persona tiene 
el material si pruebas a escuchar con atención. La gente 
se apelotona en el metro, compra carne picada, se saluda 
desde lejos; cualquier cosa es en potencia un relato. Basta 
con prestar atención e imaginar.

- ¿Es la obra (Poema o Relato) quién busca al autor o 
crees que sucede al contrario?  

Para mí es un encuentro a medio camino entre la vo-
luntad de escribir algo y la historia que de repente apa-
rece y te abraza como un familiar que se baja del tren 
que acaba de llegar. En ese momento, basta con seguir el 
camino que nos va dejando y que, como en una partida 
de ajedrez, diseña en cada movimiento un mundo de po-
sibilidades. 

-¿Nos regalas un mensaje para los lectores?
Lo primero dar las gracias. Si han llegado hasta aquí 

espero no haber resultado pedante, sino apasionado, ni 
rebuscado, sino sincero. Les diría que apaguen el televi-
sor, el ordenador y el móvil y que cojan un buen libro y 
se encabalguen a la historia que sugiere y sueñen que la 
vida puede ser de otra manera. Si ello les conduce a leer 
uno de mis modestos relatos les deseo suerte y les advier-
to que si tuvieran manual de instrucciones no terminan 
con el último punto y final. Aspiro a que acaben cinco 
minutos después, cuando el texto hace rato que descansa 
encima de la mesa con su reverso hacia arriba.

María Isabel Cascales Montesinos, 
ganadora del apartado de poesía por “COMO AGUA”

Es natural de Santomera (Murcia), donde reside en la 
actualidad. Se licenció en Geografía e Historia, especiali-
dad de Arte, por la Universidad de Murcia, pasando ade-
más cuatro años en el Conservatorio Superior de Música 
de  Murcia, también disfrutando de su otra gran pasión.

Su relación con la Poesía es antigua, aunque confiesa 

que a veces se han alejado un poco. Siempre ha escrito, 
según nos dice, con la intención de la felicidad y la satis-
facción personal de hacer algo que le apasiona. Destaca 
que la literatura es su vocación verdadera.

Ha tenido varios reconocimientos, pero nos indica con 
mucha emoción que un galardón en su tierra le parece el 
mejor regalo del mundo. Con ella hemos conversado.

-¿Te esperabas este  premio?
Cuando te presentas a un certamen siempre tienes la 

ilusión de poder ganarlo, y cuando realmente sucede la 
alegría y la satisfacción personal son muy grandes.

-¿Qué supone para ti este reconocimiento?
Supone ante todo el reconocimiento público de mi 

trabajo, una recompensa al esfuerzo y la constancia que 
todo poeta debe tener en esta difícil disciplina, y, por aña-
didura, la posibilidad de que los demás lean unos textos 
que al fin y al cabo se han escrito para ser leídos.

-¿Te anima a seguir escribiendo?
En mi caso escribir es uno de los pilares de mi vida 

y, aunque no puedo negar que este premio es un empuje 
importante, seguiría haciendo lo que hago, ya que es mi 
forma de sentirme lo más cerca posible de mi realización 
como persona.

-¿Qué te han dicho en tu entorno familiar y profesional?
Ha habido de todo, pero en general bien, aunque la 

mayoría no entiende realmente el alcance que tiene reci-
bir un premio de poesía.

-¿Escribes a menudo? ¿En qué género te sientes con más 
comodidad?

Escribo siempre que puedo, prácticamente todos los 
días, pero debo confesar que no tengo una disciplina para 
ello, ya que la mayoría de las veces lo hago de madrugada, 
a la hora bruja, la hora en la que el silencio es tu único 
compañero frente a una hoja en blanco.

Por supuesto he probado en otros géneros, pero siem-
pre he vuelto a la poesía, que para mí es incluso una for-
ma de pensar y de sentir.

-¿Tienes algún proyecto literario en el futuro mediato o 
inmediato?

En la actualidad estoy preparando mi segundo libro 
de poemas, aunque todavía no tiene forma definitiva ni 
título.

-¿Cómo ves el panorama de la Literatura española?
Muy esperanzador dada la cantidad de gente que es-

cribe en todos los géneros, lo cual se refleja en la partici-
pación tan numerosa en los certámenes de todo tipo.

-Si tuvieras que hablar a un desconocido sobre la esencia 
de tu obra, ¿en qué términos lo harías?

Diría que escribo desde que puedo recordar, que me 
inicié en la métrica tradicional, sobre todo con el soneto, 
pero que pronto me decanté por la libertad absoluta en el 
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verso, incluida la rima, y que no concibo la poesía si no va 
acompañada de libertad en todos sus aspectos.

-En tu caso, ¿el autor nace o se hace?
En mi caso nació pero tuve que trabajarlo.

-¿De dónde y por qué nace tu poema COMO AGUA…?
Nació en una noche sin sueño, surgió tal como es, y al 

día siguiente, como una escultura, fue ligeramente reto-
cado hasta alcanzar su forma definitiva.

-Hablamos, caso que la haya, sobre tu liturgia a la hora 
de escribir.

Como ya he dicho, no tengo una metodología, ni tam-
poco unos hábitos fijos a la hora de escribir. Sencillamen-
te los poemas surgen, unas veces completos, como el que 
ha ganado este maravilloso premio, otras veces por par-
tes, casi siempre estrofas sueltas, que después increíble-
mente suelen encajar.

Más tarde se realiza un trabajo de perfeccionamiento 
hasta que su forma y fondo me hacen pensar que están 
terminados, aunque la poesía es un ente vivo y siempre 
puede ser susceptible de un cambio o evolución.

-¿Es la obra quién busca al autor o crees que sucede al 
contrario?

No conozco casos que pueda contrastar, por lo que 
sólo puedo hablar de mi experiencia personal que es muy 
sencilla, ya que mis poemas me persiguen con tenacidad, 
no dejándome descansar hasta que les doy cuerpo con 
la palabra escrita, aunque sobrellevo su tiranía con gran 
felicidad.

-¿Nos regalas un mensaje para los lectores?
Sólo decirles que espero sinceramente que mi poema 

les guste, que les haga sentir, porque ése es, a mi parecer, 
el fin último de la poesía, hacer surgir en cada persona lo 
mejor de sí mismo.

También animar a los que escriben a que lo sigan ha-
ciendo, que tengan fe en lo que hacen y que luchen, pase 
lo que pase.

Gracias a todos y como mensaje final quisiera decir 
que entre todos apoyemos iniciativas como LETRAS DE 
PARNASO, que son las que sostienen y mantienen viva 
a la Literatura en los momentos difíciles que ahora atra-
viesa.

Datos biográficos de los finalistas

En relato

Santiago Casal Quintáns (Compostela, 1958), encuen-
tra en las palabras y en la imagen instantánea el barro con 
el que moldear la impresión que le produce la realidad.

Fundador de las editoriales Tambre (hoy Edelvives-
Tambre) y Noroeste, Director de ediciones de Toxosou-
tos, y responsable la creación de series de gran implanta-
ción como Keltia, de estudios sobre la tradición céltica en 
Galicia. Con Xuntanza Editorial pone en marcha la serie 
de Clásicos grecorromanos en lengua gallega. Es editor 
de “Aula aberta”, que es una revista de debate en el área 
educativa.

Su actividad alcanza al foto-reportaje para diversas 
publicaciones periódicas, monografías sobre la geografía 
y la sociedad gallegas, portadas para líneas editoriales...

Como escritor es autor de los poemarios “Pasión abru-
madoramente escasa”, Ed. Tambre; “Las horas perdidas”, 
Ed. Támega; y Coautor de “Oleiros, o paraíso descuberto”, 
Ed. Toxosoutos.

En su vertiente investigadora es autor de: “Historia de 
Oleiros”, Ed. Támega; “Manual de supervivencia frente 
al stress”, Ed. Toxosoutos; “Costa da morte”, Editado por 
Neria. “Guía de portos deportivos”, de Neria, y  el ensayo 
“Galegos. La Galicia del Siglo XXI”.

Recientemente ha publicado las novelas: “Cartas a Eli-
sa” y “El último periodista. Alerta Chemtrails”. En la ac-
tualidad última un ensayo filosófico que pretende aportar 
una luz divergente sobre la deriva de la sociedad en la 
vieja Europa. Ha recibido numerosos reconocimientos 
literarios. 
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En poesía

María del Carmen Manetti. Nacida en Olavarría, Pro-
vincia de Buenos Aires (Argentina). Es Locutora Na-
cional de Radio y Televisión (ISER) en la Universidad 
Nacional del Centro. Ha sido Coordinadora de Talleres 
Literarios Infantiles y adultos, y de Talleres Literarios en 
escuelas primarias. Integró la Comisión de S.A.D.E (So-
ciedad Argentina de Escritores, filial Olavarría), así como 
la Comisión de Libros en Olavarría.

Ha recibido premios locales, regionales, provinciales, 
nacionales, e internacionales, tanto latinoamericanos  
como de otros continentes. Ha impartido cursos/talleres 
en la Unidad  Penitenciaria de Sierra Chica, y ha partici-
pado en paneles poéticos. Ha publicado sus obras en  va-
rias antologías de distintos países. Es autora del poemario 
“Permanecer”, declarado de interés educativo por la Es-
cuela de disminuidos visuales. Otras obras poéticas son: 
“Pronto será Septiembre”, “La guarida del sol”, “A fuego 
breve”, “Otro paisaje”, y “Mejor ahora”.

Con permiso, nuestros patrocinadores
No sé si es éticamente correcto agradecer a los patro-

cinadores del premio de una manera tan directa, pero lo 
voy hacer, y más en estos tiempos que corren, donde el le-
targo del apoyo a la cultura nos está haciendo tanto daño. 
La valentía de las dos empresas que contribuyen con este 
galardón me lleva a destacarlas citando sus nombres. 
Se trata de la Papelería Alfonso XIII, (sita en la ciuda de 

Cartagena) tan rica en obras como en material de oficina 
especializado y genérico; y, por otro lado, de Ciclos Mar-
cos (de la misma ciudad mediterranea), que también es 
una empresa experta en esa bicicleta que mañana mismo 
nos puede portar a la aventura más maravillosa. De mo-
mento, han conseguido, una  y otra, que la singladura de 
nuestro I Premio Literario Letras de Parnaso haya llegado 
al puerto de todos ustedes.

Es de justicia que subrayemos el altruismo y buen me-
nester de estas dos entidades, de sus regentes, que han co-
locado de esta guisa un firme muy valioso para el camino 
emprendido. Esperamos seguir contando con ellas, y, por 
supuesto, desde ya nuestra gratitud y consideración.

Los lectores de Letras de Parnaso po-
drán disfrutar con la lectura de las 
Obras ganadoras y finalistas en la 
próxima edición donde serán publi-
cadas.
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Fotos para el recuerdo 
de esta primera edición del Certamen

Jerónimo Conesa, secretario del Jurado, leyendo el acta de los premios Juan Ignacio Ferrándiz recibiendo el Premio de manos de Juan A. Pellicer

Juan Ignacio Ferrándiz ganador en la modalidad Relato, dirigiendo 
unas palabras a los asistentes.

María Isabel Cascales ganadora en la modalidad Poesía dirigiendo 
unas palabras a los asistentes.

Juan A. Pellicer, María Isabel Cascales, Juan 
Ignacio Ferrándiz y Juan Tomás Frutos

El acto de entrega de Premios tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio Moneo 
de la ciudad de Murcia, el 28 de Noviembre de 2013. Donde también hubo un 

emocionado recuerdo para los finalistas del certamen, María del Carmen Manetti 
en Poesía y Santiago Casal Quintáns en Relato

El albúm completo puede ser visitado 
en la página de la revista en Facebook: 
https://www.facebook.com/LetrasDe-
Parnaso 
o bien en la Galería de fotos de Los 
4Muros de Jpellicer: http://www.
los4murosdejpel l icer.com/index.
php?option=com_community&view=p
hotos&task=album&albumid=169&us
erid=66&Itemid=54

https://www.facebook.com/LetrasDeParnaso
https://www.facebook.com/LetrasDeParnaso
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España y Argentina
Dos orillas unidas por millones de letras
España y Argentina
Dos orillas unidas por millones de letras

                          AURORA VENTURINI…Divina señora

Aline BRUZAS
Escritora – Artista Plástica
(Mar del Plata, Argentina)

La Plata, mi ciudad, ha dado a lo 
largo de los años grandes escritores y 

reconocidos mundialmente, tal es el caso de Aurora Ventu-
rini, que a los 89 años es “una divina señora” que sigue escri-
biendo y recibiendo premios.

Aurora Venturini vive en La Plata y dice que esa ciudad 
tiene algo de París. Algo en la plaza, en los árboles. Por eso 
le gusta. Ahora que ya no viaja todos los años a Europa por-
que le tiene pánico a las escaleras eléctricas, esta encantadora 
mujer de 89 años sale poco de su departamento, no cultiva 
demasiadas amistades. No cree en la soledad, cree “en la gente 
zonza que pierde tiempo en otras cosas… Yo empleo mi tiem-
po escribiendo, leyendo. No soy sociable”.

Pedalea una hora por día en la bicicleta fija y escribe tres 
horas por la mañana y tres horas por la tarde, a máquina por-
que desconfía de la computadora. Reescribe muy de vez en 
cuando. Casi siempre obtiene algo “pleno” y así lo deja.

Sabe que escribe bien. Sabe que siempre lo hizo. Disfruta el 
tardío reconocimiento que le llegó tras el premio y la publica-
ción en Europa. Después de años de haber pagado sus propias 
ediciones (“te dan la mitad de los libros y la otra mitad no apa-
rece nunca –dice-, son unos sinvergüenzas”), finalmente esa 
tortilla se dio vuelta. Una sonrisa de oscura satisfacción se di-
buja en su rostro cuando lo cuenta. Un gesto corto y divertido 
que da paso luego a una expresión de cierto fastidio. La fama 
insume tiempo y Aurora está un poco cansada de perder la 
intimidad, de tener que recibir a periodistas que no saben qué 
preguntarle o que no han leído sus novelas.

Ya tiene la voz un tanto apagada y el contrapunto con la 
potencia de sus palabras también genera un efecto extraor-
dinario, lo que cuenta tiene el semblante de un hechizo, un 
conjuro, una biografía demasiado seductora.

Aurora fue amiga íntima de Eva Perón. Trabajó con ella en 
la Fundación y esa amistad le valió, después de la Revolución 
del 55, una tortura y un exilio en París. “La pasé mal. Vos sa-

bés cómo son los milicos”, dice. “Pero pude vivir en Francia 
durante la época del existencialismo, que fue hermosa”.

Durante su exilio fue alumna y compañera de juergas de 
Jean Paul Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir. Escri-
bió una obra de teatro, La chanson, que fue puesta en esce-
na por Eugene Ionesco en un galpón: “había ruedas de au-
tos para sentarse, la gente cantaba, leía, éramos bohemios”. 
Pariente de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Aurora cuenta 
que escribió la mitad de Nosotros, los Caserta en la casa del 
autor de El gatopardo. Que demoró muchísimo. En cambio a 
Las primas la escribió de un tirón, en dos meses, en la misma 
máquina de escribir que tiene ahora a su derecha. La señala 
como si el artefacto la pudiera escuchar, como si el prodigio 
increíble de Las primas fuera culpa de esa máquina. Es un 
ejercicio de ingeniosa arrogancia.

 
La primera vez que Aurora publicó un poema tenía 16 

años. Más tarde, Jorge Luis Borges le dio el premio Iniciación. 
En el año ‘48, él era bastante joven, yo era una nena, jovencí-
sima, y me acuerdo que me pasó la mano por la cara y dijo ‘sí, 
es la poeta’. Era una persona exquisita. Después fuimos ami-
gos, aunque no pensábamos igual en la política. Pero nunca 
se hablaba de eso. Conmigo no. Era muy discreto, una perso-
na encantadora”.

Al igual que en sus libros, Aurora se rebela todo el tiempo 
contra su propia educación, su familia y su lenguaje. Se pone 
en ridículo para destruir la moralidad de la clase en la que 
creció. Tiene ganado un infierno personal, y se encarga cada 
día de disfrutar de las llamas.
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Si eres miembro de la Web Los 4muros de Jpellicer, y deseas promocionar, anunciar o comuni-
car a tus lectores y/o seguidores noticias o información relacionadas con tu obra (próximos proyec-
tos, presentaciones, exposiciones, etc.), y estaremos encantados de recibir tus noticias. 

Si por el contrario aún no eres miembro y deseas registrarte solo debes entrar en: 
www.los4murosdjpellicer.com 

y clicar sobre “¿aún no eres miembro?” (no es obligatorio responder a todas las preguntas del formu-
lario). Cuando hayas terminado recuerda Aceptar. En unas horas recibirás tu Alta.

Día uno de Noviembre. Día de 
Todos Los Santos. Me habían ase-
gurado amigos y médicos, la con-
veniencia de caminar un par de 
horas al día.

He preguntado por esto.
Es por la salud,- responden-
¿Por la salud ? -pregunto.
Si, los galenos advierten que caminar a buen ritmo 

un buen rato, aportan un cúmulo de beneficios a nues-
tra salud; y que solo con la dieta y el sexo no vasta para 
asegurarnos algún año más de pervivencia, y una feliz y 
longevidad.

Tiro de armario. Elijo un chandal rojo ( tengo dos ) 
con bandas azules en las mangas y perneras, una cami-
seta que compré en Euskadi con estampados en pecho 
y espalda, que hacían referencia a la vuelta de los pre-
sos vascos a su tierra, unas zapatillas de deporte que no 
son cualesquiera: Son las caras, las que compré antes de 
la crisis y que apenas he usado. Y coroné mi cabeza con 
una gorra también roja de amplia visera, y una cinta en la 
frente de esas de tenista, presagiando la importancia que 
iba a tener esta última prenda para atrapar inminentes 
sudores; librando así mis gafas de la salada secreción.

Me vestí. Me miré. Y aprobé lo que veía porque estaba 
hecho un pincel. 

¡ Ahí vamos ! - me dije.
Dejando atrás el medieval muro de mi pueblo, solo 

tuve que atravesar el río a lomos de un viejo puente para, 
situarme inmediatamente en la amplia vereda que discu- Manuel BALSALOBRE

No era un día cualquiera
rre como un cinturón que ciñera el viejo casco urbano, 
que los progres dieron en llamar “ Paseo Ribereño “.

Me detuve a la sombra de un Almez. La sombra del 
Almez, no es una sombra cualquiera. Es una sombra me-
nos poética que la de la higuera, pero posee un halo de 
misterio que la hace más propicia para los pensamientos 
filosóficos, menester al que me entregué de inmediato. 
Pronto se acercaron hasta mi, tres gruesas muchachas 
con paso rápido,como si fuesen huyendo; no paseando 
como sería deseable ante la belleza del entorno, si no, al 
trote como caballos desbocados.

Sus orondas anatomías, luchaban por escapar de las 
elásticas mallas que las embutían; y sus axilas, denota-
ban el supino esfuerzo que suponía aquella inclemente 
práctica. En sentido contrario, cuatro obesos caballeros 
con escandalosa indumentaria, se dedicaban al mismo 
quehacer que las muchachas, obteniendo la misma re-
compensa.

Mientras, yo prestaba toda mi atención en aquella 
práctica, en aquel deambular frenético, pensando inqui-
sitoriamente en la razón de la conducta humana.

Eso sí, no vi ningún médico, ni anatomía de buen ver 
que justificara las virtudes de aquella terapia.

Por todo esto prometo hoy, y desde aquí, no compar-
tir pasión con esta horda; porque he llegado a la conclu-
sión... Que caminar engorda.

R e l a t o s

Murió el soñador al despertar, como murió la brisa al golpear la vela, viendo su empuje 
y entusiasmo borrado por un manto de blanca realidad. Murió la flor al surgir el fruto y 
mientras dos lágrimas resbalaban por los pétalos, un surco de brillante reflejo se fundía en 
el dulce verde que aún tenía que madurar.
Quizá algún día comprendamos que no hay que poner diques a las olas, pues no hay playa 
a la que no suba la marea.

Juan Manuel DÍAZ SIERRA

Aun duermen en las torres de Polonia

http://www.los4murosdejpellicer.com
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... Al viento
Algunas condiciones para ser buen escritor    

Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta

Vocación, tenacidad, entu-
siasmo en ver y sentir, mucho 
arresto, mirada axiomática y 
sentido muy crítico ante lo que 
se escribe, cómo se escribe y 

para quién se escribe, redactando sin faltas de ortogra-
fía ni errores de puntuación graves; dejándose inundar 
por un humor secreto, personal, oculto y exquisito; ese 
humor que después se ha de dejar traslucir en las letras 
con fina ironía y apacible sutileza. El escritor, ha de lo-
grar, ante todo y sobre todo, un estilo fluido y eficaz, po-
niendo especial ahínco en cómo narra o cuenta aquello 
que desea expresar o exponer ante los otros, seleccio-
nando cuidadosamente el elemento o tema a tratar, de 
tal manera que llegue preciso a la conciencia lectora 
con notables  ideas y amplias imaginaciones -sin ma-
chacona insistencia ni llamadas a la atención-, siendo 
capaz de hacer que ese escrito aparezca como una suave 
brisa acariciadora, que se impulsa vehemente entrega-
da hacia el leedor. ¿Cómo? Entre otros factores, con un 
estilo favorablemente desarrollado, favorecido por las 
proverbiales metáforas que hacen posible la formación 
de los bellos atributos que toda expresión literaria ha 
de tener sin que el posible lector, absorto en lo que se le 
cuenta, lo note como exceso mientras le va inundando 
de verdad la historia o el relato. Por tanto, lo principal 
que ha de tener todo aquel que desea ponerse a contar 
algo mediante la escritura, es hallar ese modo conve-
niente que lo defina e identifique, que le de seguridad 
y  equilibrio: esa voz inequívoca tan esencial en el mun-
do del arte, ya que es, sin duda, junto a las cualidades 
intrínsecas del manejo lingüístico y gramatical que se 
haya adquirido, el objetivo prioritario. El escritor ha de 
ilusionar e interesar, o no será; ha de lograr maravillar 
sabiendo mantener la atención, al crear proposiciones y 
mundos atrevidos, originales y sobre todo atractivos, a 
la vez que va perfeccionando, el esfuerzo en el trabajo 
y el poder de inventiva, capaces de generar riqueza y 
aciertos; algo esencial en quien desee trasmitir registros 
artísticos que ayuden a introducir, sensibles, hábiles y 
novedosas aportaciones al rico universo literario, bien 
sea mediante lo novelado, relatado o poetizado.

Escribir es como pintar un bello cuadro. La narra-
ción ha de poseer justa dosificación y buen temple, re-
flejando en ese lienzo pasiones, esperanzas, ilusiones, 
amores, y también todo aquello que nos resulte in-
quietante, como la injusticia incrustada en casi todos 
los compendios sociales que nos rodean.  Esto, que no 
es nada fácil de lograr como todos sabemos, se consi-
gue a través del atrevimiento y la constancia, con ese 

tesón necesario que nos lleve a lograr hallar la debida 
contención y prudencia como normas básicas, alejando 
tendencias a lo ampuloso y barroco que siempre cansa, 
desagrada y aleja, y en lo que caemos con cierta incau-
ta facilidad si no estamos alertas. Hay que corregir el 
propio estilo, realizar retoques dando el valor adecuado 
a cada línea escrita, de tal manera que se limen male-
zas y vicios, fáciles de adquirir cegados por la ilusión y 
el imparable pálpito aventurero que toda ansiedad ar-
tística provoca. La obra literaria, como arte que es, no 
acaba nunca de realizarse del todo; se va agrandando 
y alargando mediante la práctica, obligando a actuar 
sobre ella permanentemente para engrandecerla: todo 
lo que escribimos, lo que esculpimos o pintamos, etc., 
forma una global labor artística de índole personal que 
proyectamos a los otros; aunque, inevitablemente, la 
vayamos, al menos aparentemente, finalizando en cada 
entrega, a modo de parcial conclusión. A través de la 
escritura, nos ejercitarnos en esa tarea de investigación, 
extraída del contexto en que existimos, labrándola o 
puliéndola en la medida de nuestras posibilidades. El 
esfuerzo va indicando el grado de sensibilidad personal 
que poseemos, la dicha de poder describir el amor por 
ejemplo y el mismo odio, dándole vías diferentes, refle-
jando una manera de sentir el aire, la claridad del astro 
sol, el reflejo de la bella luna en las aguas tranquilas de 
un lago o sinuosidad de un río a su paso por el apacible 
llano… Pintar lo visible y lo que está oculto, la ternu-
ra intuida de una mirada o la mayor de las tristezas… 
Todo eso tiene la literatura como posibilidad abierta, el 
hecho de escribir-describir mediante la perseverancia 
y la firmeza. Por supuesto que en ese camino de per-
feccionamiento de la obra, al cuestionarse por iniciati-
va propia la realidad que se vive e inquieta, surgen los 
grandes aprietos, las interminables dudas, las desazones 
e inevitables conflictos personales; también la obser-
vancia, el estudio, y todo aquello que se pretende decir y 
no se logra expresar con el ímpetu y la certeza que uno, 
empecinado y porfiado en dejar constancia, quisiera.

  Olvidarse de los delirios de grandeza es esencial: ser 
humildes, adaptables, sencillos y trabajadores flexibles; 
aparcar en lo posible el ego, y luchar por lograr esos 
grandes o pequeños sueños con tesón, es algo necesa-
rio si queremos obtener esa fuente de claros progresos, 
como personas y escritores, que nos guíen con gozo ha-
cia la obra honestamente  realizada.
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EL CRIMEN Y LA LITERATURA

Jerónima M. CRESPÍ MATAS,
Lcda. en Criminología, 

Master en Seguridad

Mary Higgins Clark, la reina del suspense

http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Higgins_Clark

De nuevo hablamos de 
otra de las escritoras que 
más novelas de misterio ha 
publicado, en esta ocasión 
nos referimos a  Mary Hi-

ggins Clark, esta escritora estadounidense que a pe-
sar de haber escrito desde niña, se inició como escri-
biendo guiones para radio y posteriormente escribir 
una novela sobre George Washington –con la que no 
tuvo éxito-. Fue entonces que decidió dar un giro en 
su carrera hacía el misterio. Esta escritora tiene mu-
chas similitudes con otras escritoras de misterio, que 
ya hemos tratado aquí –empiezan a escribir tras ha-
ber tenido distintos trabajos, posteriormente y tras su 
matrimonio empieza a estudiar y a acudir a diversos 
talleres literarios, para desde ahí dar el salto a la nove-
la de misterio-.

Su primera novela titulada ¿Dónde están los niños? 
fue un auténtico éxito de ventas siendo reeditada en 
numerosas de ocasiones; tras esta llegarían muchas 
más. Ha publicado más de cuarenta novelas. Muchas 
de ellas han sido adaptadas 
a películas y series de televi-
sión. También ha escrito va-
rias novelas junto a su hija 
la también escritora Carol 
Higgins Clark.

Mary Higgins Clark ha 
sido considerada la “Reina 
del suspense”, además de 
una “maestra de la intriga”. 
En sus novelas nos va pre-
sentando a todos los prota-
gonistas, los cuales, por los 
rasgos que va mostrando 
la autora, parecen que son 
culpables de la historia en la 
que nos encontramos. Otra de las características en 
las novelas de Higgins Clark es que sus protagonistas 
principales son mujeres jóvenes e independientes, las 
que deberán resolver con su coraje e inteligencia los 
problemas a los que se enfrentan; además las describe 
como mujeres reales que toman las decisiones acerta-
das frente a un hecho concreto. 

Como no puede ser de otra manera en todas estas 
historias vemos como sus protagonistas empiezan una 
investigación criminal; en muchas ocasiones paralela 
a la investigación policial. Podemos ver esta investiga-
ción criminal como todo el proceso desde que se pro-
duce el hecho delictivo hasta su resolución, lo que nos 

llevará a conocer la identidad del autor del hecho. Por 
ello encontramos en estas protagonistas las cualidades 
que debe tener todo investigador, son observadoras, 
sagaces, con buena memoria, intuitivas,  minuciosas, 
pacientes, ordenadas, constantes, etc. 

A pesar de que sus novelas siguen un mismo pa-
trón, son entretenidas y de fácil lectura. Nos mues-
tra la historia de cada uno de los personajes desde un 
principio, haciéndolos parecer los vecinos normales 
que todos tenemos, a la vez que todos parecen culpa-
bles, quedándose siempre en un punto de intriga con 
la finalidad de no llegar a desvelar quien es realmente 
el asesino.

En sus novelas narra historias de lo más diversas 
en torno al crimen, desde asesinatos de psicópatas, a 
secuestros de niños, casos sin resolver que son rea-
biertos, amenazas por parte de grupos mafiosos, ase-
sinatos bajo hipnosis, incluso suele introducir a perso-
najes con poderes psíquicos.

Su último libro, publicado este año lleva como tí-
tulo Los años perdidos, donde entremezcla el misterio 

con la religión, encontrando 
también una heroína que debe 
descubrir el asesino de su pa-
dre y demostrar la inocencia 
de su madre.

Mary Higgins Clark ha ob-
tenido numerosos premios 
literarios, además de ser pre-
sidenta del Congreso Inter-
nacional del Crimen y ha sido 
presidenta de la Asociación 
de Escritores de Misterio de 
América.



haikus

“Te buscaba
Alba de ilusión,
por fin llegaste”

“Noche de Luna
mirándote me dormí,

así te soñé”

Del libro: “Haikus de una vida” (de jpellicer)
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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 adquirir el libro dedicado por el autor enviando un mail a:

pellicer@los4murosdejpellicer.com)

N u e s t r a s  r e c o m e n d a c i o n e s 
Desde este espacio, queremos recomendarles diversos libros los cuales son merecedores de una mención. Dado que 
nuestra motivación es la de dar a conocer a nuestros lectores las obras tanto de autores consagrados como de los no-
veles, esperemos que estos libros que aquí citamos sean de su interés como ha sido del nuestro.

Se ha publicado:
Marcelino Menéndez González  ha publicado su nuevo poemario: “Poemas diversos”, a través de la 
Editorial MurciaLibro. Este autor nos trasmite su visión de la vida, transportándonos en infinidad 
de sensaciones, matices, enseñanzas, añoranza; y todo ello lo hace a través de la introspección 
de su alma y el balance realizado de sus vivencias. Además analiza las lecciones que ha ido reci-
biendo a lo largo del tiempo y como desde el sentimiento nos hace partícipes a todos de sus re-
flexiones, a través de sus profundos y sentidos versos. Un poemario donde perderse y conocer la 
verdad y la profundidad de una vida, la del poeta, que nos deja como guía estos profundos versos 
con los que disfrutar y aprender.

Guadalupe Vera nos presenta su primera novela “La Ceiba de Zyanya”, publicada por la Editorial 
Endira México. Donde nos muestra la vida de esta mujer mestiza, trasladándonos a su infancia 
donde tiene sus primeros contactos con los chamanes, aprendiendo la sabiduría de estos. Cuando 
nuestra protagonista ya es una mujer mantiene una batalla legal para obtener lo que por herencia 
le corresponde. El hombre que aprende junto a nuestra protagonista el significado de la ceiba 
para nuestra protagonista. Emotiva novela, donde la autora describe no solo la vida de Zyanya 
sino también cuales son las enseñanzas de los chamanes y los tzotzil asomándonos a su forma de 
comprender como es la vida y como llevarla a cabo.  

Editorial Kairós publica el último libro del psicólogo y periodista Daniel Goleman titulado “Focus 
(desarrollar la atención para alcanzar la excelencia)”, una obra de crecimiento personal donde 
ofrece una visión nueva del talento subestimado de nuestra sociedad y enseña como aumentar 
la atención para alcanzar un máximo rendimiento. Una de las más importantes habilidades que 
determinara el alcanzar los logros es la atención y solamente desempeñando esta, lograremos 
llegar a la excelencia. Además Goleman muestra en profundidad la ciencia de la atención expo-
niendo cuales son las distintas variedades de esta con las que contamos. Tomando conciencia de 
lo que somos. Trabajar la atención, tener empatía con el entorno y aumentar el autocontrol como 
fórmulas para obtener el éxito.

mailto:pellicer%40los4murosdejpellicer.com?subject=Compra%20libro%20Haikus
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Recuerdo que de pequeño 
nos insistían mucho en el valor 
de la educación y de la sonrisa. 
Todo parecía solucionarse con 

ellas. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que 
es verdad: no hablaban por hablar, pues son dos baluartes 
interesantes y necesarios. Es cierto que la ponderación 
de la educación, incluso su concepto, varía según tiem-
pos y espacios, pero, en todo caso, seguro que estamos de 
acuerdo en lo que aporta su presencia, esto es, el hecho 
de que seamos respetuosos con quienes nos rodean.

También debemos concordar en que las sonrisas son 
la base de la salud y de las buenas relaciones. Con un es-
bozo de jovialidad emprendemos mejor cada jornada, y 
estoy convencido de que podemos superar con más fuer-
za cualquier contrariedad que pueda surgir. Así es.

Entiendo que hay una predisposición, a veces gené-
tica y ambiental, para tener una postura más o menos 
entusiasmada o ilusionada. No obstante, es posible igual-
mente trabajar la actitud para reforzar las conductas más 
adecuadas y provechosas en pos de conseguir y/o de con-
servar la felicidad.

Además, una sonrisa no sólo le sirve a uno: es útil para 
los demás. Relaja las pretensiones de los otros, y, en pa-
ralelo, gesta la mejor cara de aquellos que nos circundan, 
lo cual contribuye a resultados más generosos. Se puede 
comprobar cotidianamente.

Dicen los expertos que las sonrisas tienen capacidades 
terapéuticas, puesto que nos hacen mover tantos múscu-
los que liberamos la energía mala (la que pueda generar, 
por ejemplo, el estrés) y nos relajamos ante el devenir 
diario. Sonreír es cardio-saludable: nos alarga la vida.

En paralelo, imagino que un rostro que se acostumbra 
a mostrar la placidez se hace más bello. Siempre he creí-
do que desarrollamos la faz que somos capaces de dise-
ñar en función de nuestros comportamientos. Los hábi-
tos buenos nos hacen, sin duda, más atractivos. Hay una 
manifestación externa de cómo somos internamente.

Asimismo, la sonrisa nos regala fe, al generarnos quí-
mica e intelectualmente una visión más positiva de la 
existencia. ¡Cuántos malos momentos nos podríamos 
ahorrar en esta crisis si actuáramos con más creencia en 
los demás, con más sensación de poderío jovial! La espe-
ranza nos salva a menudo de la rutina, mucho más de lo 
que percibimos. Realmente ocurre y redunda en nuestra 
salubridad, como los milagros diarios, pero quizá por re-
petidos no los contemplamos de esta guisa. El estar vivo 
es ya un motivo para reír, pero no siempre lo hacemos. 

Alegría frente a los fracasos

Leí hace poco en “facebook”, en un mensaje de Boston 
Alix, que una sonrisa es una línea curva que lo endere-

za todo. Desde luego, nos regala una óptica que mejora 
las miradas colocando los más hermosos cristales para 
interpretar la realidad, que, como se sabe, depende de 
cómo la contemplemos, de la actitud que mantengamos.

La alegría que nos brinda la sonrisa es un buen antí-
doto ante los fracasos, las frustraciones, los límites, las 
penas, los rubores, los cambios inesperados, las caídas, 
las traiciones, los errores, los frenazos y los golpes que 
nos propina la vida. La perspectiva animada y bondadosa 
desde la cima del humor contribuye a que todo transcu-
rra de un modo óptimo.

Siempre hemos escuchado que no es lo que se indica 
sino cómo se manifiesta. El tono, el sesgo, es fundamen-
tal para generar un “feedback” propio y ajeno de la ma-
nera más acorde posible con los resultados satisfactorios 
que todos perseguimos, aunque no seamos conscientes 
de ello en situaciones de presión o de ansiedad. Por ende, 
y sin el afán de dar un consejo, procuremos, por favor, 
abundar en sonrisas y en compartirlas para que la dicha 
nos alcance en lo individual y en lo grupal. ¡Adelante!

Juan TOMÁS FRUTOS.

Sonría, por favor

Si deseas colaborar con nosotros, estamos 
buscando más talentos para incorporar a 
nuestra plantilla de expertos y amantes de 
la Literatura en todas sus facetas. Junto a tus 
trabajos, haznos llegar una   fotografía y una 
breve reseña con tu perfil personal y profe-
sional.  
Para ser seleccionado de cara al número 
más inmediato, la colaboración debe llegar 
antes del 20 de cada mes.

POEMAS: Máx. 30 versos
RELATOS: Máx.400 palabras

ARTÍCULOS: Máx. 600 palabras
Envíos:

letrasdeparnaso@hotmail.com

mailto:letrasdeparnaso%40hotmail.com?subject=Colaboraci%C3%B3n/Participaci%C3%B3n
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Antonia Dávalos: deseo de corazón. Karyn Huberman: 
Llenemos nuestra vida de bondad, no en Navidad...siem-

pre. ¡Felices fiestas! Juan A. Pellicer: Muchas felicidades 
unidas a mis mejores deseos a los lectores y lectoras de Letras 

de Parnaso para que estas fechas marquen el inicio de un nuevo 
tiempo donde el hombre encuentre motivos para la ilusión y la 

esperanza. Manuel Balsalobre Ato: Que el próximo año os aguarde 
para ti y los tuyos un tiempo lleno de esperanza. Os desea feliz navi-

dad. Robert Allen Goodrich Valderrama:  Mis mejores deseos para este 
nuevo año que se acerca que todos sus sueños se hagan realidad. Felici-

dades desde Panamá con cariño. Encarna Recio Blanco: Os deseo queridos 
amigos una navidad colmada del mas preciado maná... paz. Villancicos…

Música y turrón. Y en todos nuestros corazones que rebose el  amor. María Do-
lores Velasco: Llega la Navidad y con ella la esperanza de bendiciones y felicidad. 

La esperanza de que llegue la felicidad en los hogares que tanto sufren y que en este  
mundo, nuestro mundo, se logre la tan deseada Paz. Es lo que con mucho cariño os 

deseo a todos, amigos lectores.  Daniel de Cullá: Que la Paz y Felicidad nos den la fuerza 
de vida y amor en este mundo de lucha y desesperación. Katy: En este año que finaliza 

quiero dejar para ti  un regalo especial colgado entre las páginas de nuestra revista: Felicida-
des. Gracias:))) Lidia-la escriba: Con mis mejores deseos de paz, en el mundo, y prosperidad, 

también ,a aquellos desposeídos, y los no, extendido a todos sus familiares y más entrañables 
amigos! Mi regalo es esta flor, que perdura por sus espinas y adormece con sus pétalos! GRACIAS 

Carlos M. Pérez Llorente: Que todas tus ilusiones, anhelos y esperanzas, se vean cumplidas en estos 
días navideños.  Ida De Vincenzo  (desde Argentina): Hermosas cosas para todos, que el color y la ale-

gría los acompañe., Que el año que comienza traiga paz y felicidad para todos. Rotary Club de Flores. 
D.4890, Argentina. Irene Gomis: Felicidades Letras de Parnaso. Que 2014 os traiga la ilusión, de renovar 

vuestra ilusión.  Adela Guerrero Collazos.  Desde Colombia. Navidad, es la vida  hecha sonrisa. Para ti toda 
la alegría que nos trae el Amor. Jacques de Molay: A los lectores de Letras de Parnaso Paz y felicidad para 

estos tiempos de “confusión” y “miserias”. Paz y esperanza para estos tiempos de “guerras” y “sin futuro”. Luis 
M. Moll Juan…Cuando el Niño llega el tiempo sonríe, es Navidad. ¡ Feliz Navidad!. GOTI MIÑA: “…Para este año 

que finaliza su aventurada odisea, pero sobre todo para el que comienza cargado de mágicas ilusiones e infantiles 
sonrisas cascabeleras, os dejo envueltos en el efervescente color de la esperanza, mis mejores deseos de felicidad a 

todos los que con vuestra dedicación, atención y cariño, constituís nuestro tesoro más preciado y precioso:¡¡¡Vosotros 
queridos lectores!!!...” Elena Robayna Abreut: Que el próximo año, querido lector, veas cumplidos tus deseos y que des y 

recibas sonrisas cada día. Ya te envío la mía acompañada de un fuerte abrazo. Ana María Lorenzo G.:Toda Navidad es una 
melodía que necesita reanudarse. Que vuestros corazones se unan felices en estos días y siempre.  Abrazos. Norma Beatriz 

Cañizares: En este año que finaliza, inicia es tan precioso regalo desplegado, en un amanecer de páginas nuevas, navideñas y 
más solidarias: Felicidades!!!!!!!!!!!!! Sinceramente. Aline Bruzas: Que la Paz y el Amor entre los seres humanos no sea solo una 

utopía...Feliz Navidad. Ángeles Ros: Que la Luz, la Vida y el Amor estén presentes en vuestros corazones para recibir esta Navidad y 
el próximo Año Nuevo........ “. Lola Gutiérrez: Estas navidades, un poquito de mí ocupa una ramita del árbol de navidad de Letras de 

Parnaso.. Os deseo, amigos lectores y colaboradores, Amor, Paz e Ilusión...  Elisabetta Bagli: Navidad es compartir con tus seres queridos 
la felicidad que une el mismo sentir. ¡Felicidades!  Sabela Gondulfes: Una de mis palabras estrella es cornucopia, por su significado literal, 

cuerno de la abundancia, y por ser símbolo de prosperidad. Cornucopia para todos/as los/as lectores/as de Letras de Parnaso en 2014, y 
que finalicen el 2013 llenos amor y alegría. De corazón.  Fanny Moreno: Mantener abierto tu Corazón a los nuevos amigos es poder conocer 

más seres maravillosos. A mis nuevos amigos de los 4Muros de Jpellicer y a los lectores de la Revista Letras de Parnaso y sus familias, Paz y 
Prosperidad en el 2014. Jero Crespí: Con mis mejores deseos de Paz y Felicidad para los lectores de Letras de Parnaso. José e Higorca: Armonía, 

letras y colores para terminar el año, desde Letras del Parnaso os deseamos a todos muchas Felicidades. Guadalupe Vera: Deseando que los días 
de 2014 llenen de abundancia, salud y sabiduría a todos ustedes. Marcelino Menéndez: Mi deseo es el de salud, armonía, tolerancia, amor y paz para 

todos vosotros.  Diana Profilio: ¡Descorchemos la esperanza! Llenemos nuestras copas de energía. Alcemos la ilusión, con alegría, y brindemos por el 
brillo de un instante, y por la vida. Lancémonos a nuevos desafíos concretando un sueño cada día... Teo Revilla: “A momentos puedo advertir esa paz que 

parece llegar, permanecer un instante, e irse fugaz...”. Maigualida Pérez: “les deseo a todos en la revista mucha salud, amor y felicidad. Besos y bendiciones”.

L e tr a s  d e  Par n a s o
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Antonia Dávalos: deseo de corazón. Karyn Huberman: 
Llenemos nuestra vida de bondad, no en Navidad...siem-

pre. ¡Felices fiestas! Juan A. Pellicer: Muchas felicidades 
unidas a mis mejores deseos a los lectores y lectoras de Letras 

de Parnaso para que estas fechas marquen el inicio de un nuevo 
tiempo donde el hombre encuentre motivos para la ilusión y la 

esperanza. Manuel Balsalobre Ato: Que el próximo año os aguarde 
para ti y los tuyos un tiempo lleno de esperanza. Os desea feliz navi-

dad. Robert Allen Goodrich Valderrama:  Mis mejores deseos para este 
nuevo año que se acerca que todos sus sueños se hagan realidad. Felici-

dades desde Panamá con cariño. Encarna Recio Blanco: Os deseo queridos 
amigos una navidad colmada del mas preciado maná... paz. Villancicos…

Música y turrón. Y en todos nuestros corazones que rebose el  amor. María Do-
lores Velasco: Llega la Navidad y con ella la esperanza de bendiciones y felicidad. 

La esperanza de que llegue la felicidad en los hogares que tanto sufren y que en este  
mundo, nuestro mundo, se logre la tan deseada Paz. Es lo que con mucho cariño os 

deseo a todos, amigos lectores.  Daniel de Cullá: Que la Paz y Felicidad nos den la fuerza 
de vida y amor en este mundo de lucha y desesperación. Katy: En este año que finaliza 

quiero dejar para ti  un regalo especial colgado entre las páginas de nuestra revista: Felicida-
des. Gracias:))) Lidia-la escriba: Con mis mejores deseos de paz, en el mundo, y prosperidad, 

también ,a aquellos desposeídos, y los no, extendido a todos sus familiares y más entrañables 
amigos! Mi regalo es esta flor, que perdura por sus espinas y adormece con sus pétalos! GRACIAS 

Carlos M. Pérez Llorente: Que todas tus ilusiones, anhelos y esperanzas, se vean cumplidas en estos 
días navideños.  Ida De Vincenzo  (desde Argentina): Hermosas cosas para todos, que el color y la ale-

gría los acompañe., Que el año que comienza traiga paz y felicidad para todos. Rotary Club de Flores. 
D.4890, Argentina. Irene Gomis: Felicidades Letras de Parnaso. Que 2014 os traiga la ilusión, de renovar 

vuestra ilusión.  Adela Guerrero Collazos.  Desde Colombia. Navidad, es la vida  hecha sonrisa. Para ti toda 
la alegría que nos trae el Amor. Jacques de Molay: A los lectores de Letras de Parnaso Paz y felicidad para 

estos tiempos de “confusión” y “miserias”. Paz y esperanza para estos tiempos de “guerras” y “sin futuro”. Luis 
M. Moll Juan…Cuando el Niño llega el tiempo sonríe, es Navidad. ¡ Feliz Navidad!. GOTI MIÑA: “…Para este año 

que finaliza su aventurada odisea, pero sobre todo para el que comienza cargado de mágicas ilusiones e infantiles 
sonrisas cascabeleras, os dejo envueltos en el efervescente color de la esperanza, mis mejores deseos de felicidad a 

todos los que con vuestra dedicación, atención y cariño, constituís nuestro tesoro más preciado y precioso:¡¡¡Vosotros 
queridos lectores!!!...” Elena Robayna Abreut: Que el próximo año, querido lector, veas cumplidos tus deseos y que des y 

recibas sonrisas cada día. Ya te envío la mía acompañada de un fuerte abrazo. Ana María Lorenzo G.:Toda Navidad es una 
melodía que necesita reanudarse. Que vuestros corazones se unan felices en estos días y siempre.  Abrazos. Norma Beatriz 

Cañizares: En este año que finaliza, inicia es tan precioso regalo desplegado, en un amanecer de páginas nuevas, navideñas y 
más solidarias: Felicidades!!!!!!!!!!!!! Sinceramente. Aline Bruzas: Que la Paz y el Amor entre los seres humanos no sea solo una 

utopía...Feliz Navidad. Ángeles Ros: Que la Luz, la Vida y el Amor estén presentes en vuestros corazones para recibir esta Navidad y 
el próximo Año Nuevo........ “. Lola Gutiérrez: Estas navidades, un poquito de mí ocupa una ramita del árbol de navidad de Letras de 

Parnaso.. Os deseo, amigos lectores y colaboradores, Amor, Paz e Ilusión...  Elisabetta Bagli: Navidad es compartir con tus seres queridos 
la felicidad que une el mismo sentir. ¡Felicidades!  Sabela Gondulfes: Una de mis palabras estrella es cornucopia, por su significado literal, 

cuerno de la abundancia, y por ser símbolo de prosperidad. Cornucopia para todos/as los/as lectores/as de Letras de Parnaso en 2014, y 
que finalicen el 2013 llenos amor y alegría. De corazón.  Fanny Moreno: Mantener abierto tu Corazón a los nuevos amigos es poder conocer 

más seres maravillosos. A mis nuevos amigos de los 4Muros de Jpellicer y a los lectores de la Revista Letras de Parnaso y sus familias, Paz y 
Prosperidad en el 2014. Jero Crespí: Con mis mejores deseos de Paz y Felicidad para los lectores de Letras de Parnaso. José e Higorca: Armonía, 

letras y colores para terminar el año, desde Letras del Parnaso os deseamos a todos muchas Felicidades. Guadalupe Vera: Deseando que los días 
de 2014 llenen de abundancia, salud y sabiduría a todos ustedes. Marcelino Menéndez: Mi deseo es el de salud, armonía, tolerancia, amor y paz para 

todos vosotros.  Diana Profilio: ¡Descorchemos la esperanza! Llenemos nuestras copas de energía. Alcemos la ilusión, con alegría, y brindemos por el 
brillo de un instante, y por la vida. Lancémonos a nuevos desafíos concretando un sueño cada día... Teo Revilla: “A momentos puedo advertir esa paz que 

parece llegar, permanecer un instante, e irse fugaz...”. Maigualida Pérez: “les deseo a todos en la revista mucha salud, amor y felicidad. Besos y bendiciones”.

Alguien te pregunta
–lo estoy escuchando–:
¿Qué Navidad amas?

Aves grandes vuelan
con picos oscuros,
con alas nevadas.

Navidad querida
junto a la ribera
de mi mar de Málaga. 

Niño, sol y conchas.
Y un girar de espumas
en la arena plácida.

La verdad vivía.
Nadie diga nunca:
La verdad se engaña

La niñez sabía
con sabiduría
de cabeza blanca.
Oh, montañas puras
de corcho y oh, estrellas
de papel de plata.

La mano del niño
sapiente, un instante
del vidrio hacía agua.

Y mágicamente
descorría nubes
de algodón en rama.

Mano gigantesca
que en el «Nacimiento»
sin tamblar tocaba,

transformaba, hacía,
construía; un día
fuerte derribaba.

El niño salía
después a la mar.
Desnudo, rodaba.

La Navidad preferida
(Belén malagueño)

Vicente Aleixandre

Paz y Felicidad, nuestros mejores deseos para los lectores y amigos 
de Letras de Parnaso

¡ F e l i z  N a v i d a d !
y  m a r a v i l l o s o  2 0 1 4

o s  d e s e a n . . .
Juan Tomás Frutos Juan A. Pellicer
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Lola GUTIÉRREZ,
Escritora

A mí nunca me ocurre nada 
interesante, nunca he avistado un 
ovni en el cielo, mucho menos se 

me ha aparecido un extraterrestre, si acaso, algún pesaico 
de planeta Agostini en la puerta de casa ofreciéndome una 
enciclopedia. Nunca, jamás, la virgen lloró frente a mí lá-
grimas negras, ni trasparentes ni ensangrentadas, tampoco 
otro santo me guiñó un ojo en alguna gruta milagrosa. Nin-
gún Jeque árabe golpeó mi coche y para no entretenerse me 
extendió un cheque con ceros de más a modo de disculpa. 
Jamás de los jamases el rey Juan Carlos me socorrió en la 
autovia y me subió a su moto, y eso que el monarca se pasea 
por toda España recogiendo a mujeres en su Harley. Tam-
poco se me apareció la chica esa muerta de la curva, si, esa 
que al parecer, se le aparece a todo el mundo advirtiendo 
de la peligrosidad de la carretera. Nunca me tocó un sorteo 
en el centro comercial, y mira que relleno boletos en los su-
permercados, lo único que siempre me toca es guardar cola, 
¡anda que sí! Cuando por fin me toca descargar el carro en 
la cinta… Esa es otra, porque llenas el carro, lo vacías sobre 
la cinta, vuelves a llenar el carro de nuevo, lo vacías dentro 
del coche, lo sacas todo y así hasta los armarios de casa ¡Qué 
Odisea Por Dios! Cuando por fin me toca vaciar el conteni-
do del carro sobre la cinta, a la persona de adelante siempre 
le falta algún código que indique el precio en un producto, 
también se me ha dado el caso de que a la cajera se le resiste 
alguna tarjeta, o simplemente hay cambio de turno, en estos 
sitios te desesperas esperando… a todo eso, hay que añadir 
que es el carro el que te pasea a ti, porque como intentes 
llevarlo por dónde tú quieres lo llevas claro. Envidio esas 
situaciones tan rocambolescas, tan de película de Holywood 
que me fascinan. A mí nunca me ha pasado que al salir de 
un establecimiento suene una sirena anunciando que soy el 
cliente 5000 y me llevo la compra gratis, más un viaje a ca-
narias con todos los gastos pagados. Esas cosas tan bonicas 
a mí nunca me pasan, si acaso, me suena el pito de la alarma 
porque ahora hacen unas etiquetas que me río yo. Las muy 
puñeteras se activan por mucho que te las desactiven. En-
tonces, tienes que poner cara de… “yo no he cogido nada” 
“a mí que me registren” Con alarma o sin ellas las etiquetas 
son un castigo, ya no digo engorro o follón aseguro que son 
un verdadera putada, ahora deben ser largas, grandes en an-
chura para que te pique el cuello o el costado y así te mueras 
de la rasquija. Al final optas por el tijeretazo y te llevas un 
trozo de sueter, Es tanta la mala leche que tienes que te da 
igual romper la prenda, porque mira, esa parte si que la co-
sen bien fuerte. 

Al inventor de ese sistema de seguridad, tan nefasto, 
incomodo y dolorosos, le hacía yo un traje a su medida, 
ajustado por supuesto, empleando el mismo material de las 
irrompibles y tortuosas etiquetas. 

Al señor… (Doy por hecho que es un hombre) lo en-

volvía con ellas desde el cuello hasta los tobillos, en ciertas 
partes bajas hasta  le hacía doble forro, menuda forma de 
jodernos la vida. Nunca, jamás, salí resuelta, contenta, de 
buenas a primeras de una tienda dónde proliferan las ventas 
de los móviles. Siempre hay algo que nos hace volver al mes 
siguiente. Sobre todo, por la metida, llámese robo, clujio, o 
estafa de la primera factura al cambiarte de compañía o de 
tarifa. 

Casualmente, esta misma tarde estuve viendo unos telé-
fonos en una tienda de esas que trabajan con casi todas las 
operadoras, ¡Imbécil de mí! La hora de la comida es siempre 
la peor porque todos pensamos lo mismo y nos amontona-
mos. Al final lo de siempre, el dependiente tiene zumo de 
pepino en las venas y te desesperas, yo creo que las marcas 
de telefonía forman a sus dependientes así… a posta. Los 
buscan tranquilos para que atiendan sin prisas y aburran 
al personal. Yo nunca acierto con estas cosas, nunca me re-
galan nada, nunca pillo ofertas, soy de esas personas que si 
me siento en el pajar me clavo la aguja. Nunca, nunca me 
tocan los dependientes listos cuando necesito algo con ur-
gencia, nunca pillo a los espabilaos, por esa regla de tres, 
tampoco me tocan los tontos cuando los necesito… Porque 
contradictoriamente, si consulto un seguro en alguna ase-
guradora el listo siempre me toca, siempre es así, en menos 
de 10 minutos tengo la factura cobrada en el banco. Cuan-
do te das cuenta de la jugada… de la jugada no, de que te 
faltan perras en el banco, pues eso, entonces llamas y dices 
qué solo querías presupuesto. En ese momento el listo que 
te atendió  desaparece de escena y te pasan al tonto de turno 
al teléfono Ah, disculpe, no pasa nada, intenta apaciguarte 
el lumbreras… Esa forma de hablar exaspera a cualquiera, le 
devolvemos integra la totalidad de su dinero.  Faltaría más, 
encima parece que te están haciendo un favor.

Nunca jamás, arreglé un documento sin echar antes una 
semana de visitas al Ayuntamiento. Vaya a la ventanilla que 
vaya me falta siempre un papel, cuando los tengo todos re-
copilados, entonces el señor o señora que los tienen que fir-
mar están ausentes. He dicho el ayuntamiento pero en la 
seguridad social ocurre otro tanto de lo mismo, que decir 
en hacienda y esa misma moda se está llevando ahora a los 
bancos. Hay una sola ventanilla aunque 5 empleados muy 
desocupados estén cabizbajos sobre sus mesas fingiendo 
trabajar. Aquí ya no se trata de listos o de tontos, se trata de 
gente con morro. Yo creo que el que te atiendan de buenas 
a primeras es por cuestión de padrinos. Qué Dios se apiade 
de mí, porque  los míos murieron hace tiempo.

(Nunca, jamás)
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Jerónimo CONESA PAREDES,
Ingeniero y catedrático

El desafio de la lectura (II)

“No sé como aprendí a leer; 
sólo recuerdo mis primeras lec-

turas” escribió Rousseau. Si me disculpan que les hable en 
primera persona, les diré que yo si sé como aprendí a leer, 
gracias a mi padre, que fue el que me enseñó y digo esto 
literalmente, es decir la m con la a, ma. Todo lo que soy, 
en todos los ámbitos de mi vida naturalmente se lo debo 
a él, pero nunca le estaré suficientemente agradecido por 
haberme inculcado el placer de la lectura, por enseñarme 
a amar los libros. Siempre recordaré con gran emoción, 
en los principios de curso, cuando me llevaba a la librería 
Escarabajal, a comprar los textos para el nuevo curso. A 
pesar del temor que me inspiraban las nuevas materias, 
matemáticas, lengua, etc, el olor de los libros nuevos, el 
tomarlos y ojearlos es algo que no solo no he olvidado sino 
que sigue siendo una costumbre y me paso horas en las li-
brerías simplemente ojeando libros y sintiendo su tacto en 
las manos. Y fue él, como no podía ser otra manera, quien 
puso en mis manos siendo yo aún un crío, mi primera no-
vela que fue “Un capitán de quince años” de Julio Verne, y 
al que siguieron la mayoría de las obras de este autor.

En nuestros días, el derecho a  saber leer y escribir se 
le reconoce a todo el mundo. Es obligatoria una escolari-
zación mínima, que en principio debería materializar ese 
derecho. Sin embargo, en un contexto mundial, la lectura, 
como los alimentos, está muy mal repartida. Casi mil mi-
llones de individuos mayores de quince años, es decir la 
cuarta parte de adolescentes y adultos, serian incapaces de 
“leer y escribir una composición simple y breve de hechos 
relativos a su vida cotidiana”, apareciendo además, como 
especialmente desfavorecida la población femenina: alre-
dedor de un 35% de las mujeres del mundo son analfabe-
tas. En los países desarrollados existe cierta inquietud ante 
las elevadas tasas de analfabetismo. Según algunos autores 
asistiríamos incluso a un aumento del analfabetismo, del 
cual nuestra sociedad se creía ya a salvo. Las cifras de anal-
fabetismo funcional, es decir la incapacidad real de leer y 
escribir los materiales necesarios para la vida cotidiana, a 
pesar de haber asistido a la escuela, e incluso haber obte-
nido el certificado de estudios, impresionan a los que leen 
las estadísticas.

Constituye hoy un síntoma alarmante, sobre todo entre 
los jóvenes que cursan estudios, el empobrecimiento de su 
idioma oral y escrito. Hablar bien no es lo mismo que ha-
blar elocuentemente. La elocuencia es un don natural que 
no todos poseemos. Habla bien quien expresa con clari-
dad inequívoca lo que quiere decir, importando poco los 
titubeos y las correcciones. A la gran mayoría de jóvenes 
para hablar les bastan algunos vocablos ( gauy, rollo, tron-
co, cosas guapas....) mezclados con palabrotas que solo 
revelan una absoluta indigencia mental; escribiendo, esa 
pobreza se acentúa aún más: Frases deslavazadas, vocablos 

triviales, faltas de ortografía, desajuste entre lo que dicen 
y lo que quieren decir, puntuación caótica o inexistente... 
Como síntoma de una cultura media nacional, el panora-
ma no puede ser más desalentador.

En mi opinión, en nuestro país, la política educativa 
está produciendo dos clases de personas: por una parte, 
las personas habituadas a la lectura que absorben cons-
tantemente informaciones nuevas y están acostumbradas 
a estructurar mejor sus ideas tomando como modelo la 
escritura. Eso les permite tener una visión clara de la cons-
trucción de la oración, de la lógica que en ella se expresa y 
de las partes que la componen. De este modo adquieren la 
capacidad de construir distintos textos (informes, análisis, 
relatos, ensayos, etc), es decir tienen facilidad para la es-
critura. Y por otra parte están quienes leen solo cuando se 
ven obligados a hacerlo; de lo contrario se ponen a ver te-
levisión. Cualquier texto que sobrepase el nivel expresivo 
del comic, es para ellos un autentico embrollo. Al ignorar 
que su déficit de lectura y su hostilidad hacia los libros ha 
acabado afectando a su expresión oral, no se explican por-
que obtienen tan poco reconocimiento de los demás lle-
vándoles a incubar un odio hacia los molestos sabelotodo. 
Como resultado, tienden a evitar cualquier contacto con 
el mundo de los lectores y se van hundiendo en el reino 
de un nuevo analfabetismo. De todo lo anterior se podría 
deducir que la aptitud y la ineptitud para acercarse a los 
textos literarios, divide tajantemente a la sociedad. No es 
así, ya que esta divisoria no coincide exactamente con la 
que separa a personas cultas de las incultas. Hay quienes 
siendo doctos en ciertos saberes, ”personas de carrera” son 
absolutamente insensibles a la literatura. Y a la inversa, no 
son raros, los que con preparación cultural escasa, se acer-
can instintivamente a los buenos textos, tratan de vencer 
las dificultades, y encuentran satisfacción en ellos.
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El hechizo fotográfico de Cartier-Bresson

Vicente CEPEDA CELDRÁN,
Fototurismo.org - asesor

Es imposible hablar de fotogra-
fía sin que en algún momento salga 
a la luz la magia de Henry Cartier-

Bresson, cuya leika guiada por el dedo divino nunca me 
puedo sacar de la mente y a quien dedico las siguientes 
líneas. 

Todo fotógrafo o admirador del arte fotográfico co-
noce a Cartier-Bresson, y a quien no le suene le diré que 
cuando de pequeño le enviaran a comprar una bobina de 
hilo a cualquier tienda o bazar, mucho antes de que fué-
ramos invadidos por las de los chinos, esos magníficos 
carretes de hilo estampillados con las siglas CB proce-
dían de las hilaturas Cartier-Bresson, la empresa familiar 
de la que no quiso vivir. 

Voy a obviar las notas biográficas que podrán encon-
trar en cualquier lugar para contar directamente que en 
1932, con treinta y cuatro años de edad, Henri adquirió 
su primera leica manual, la cámara con la que creó algu-
nos de los conjuntos de obras más interesantes y presti-
giosas que conocemos en la actualidad. Como el propio 
HCB declaró en alguna ocasión ésta era su cuaderno de 
notas, un instrumento de intuición con el que captó el 
instante hasta hacerse maestro de la técnica; algo que no 
es tan natural ni tan sencillo como parece porque, cuanto 
más se avanza en la disciplina, más podrán darse cuenta 
de que exige inteligencia, atención, concentración, sen-
tido de la geometría....y sensibilidad, que no es sensible-
ría absurda ni la realización de fotografías extravagantes 
sino un verdadero ejercicio de medios por el que todo 
se hace simple y todo converge. Que Cartier-Bresson su-
piera hacerlo tan admirablemente lo atribuyo a su for-
mación en pintura, con la que entró en contacto no se 
si poco antes o al mismo tiempo que la fotografía, pero 
en cualquier caso durante una época dominada por el 
Surrealismo, por una técnica donde el arte y la vida se 
abrazaban de una manera singular 
y donde, por el estudio de casos 
como el cubismo, se podía desa-
rrollar un sentido de lo visual y 
su estructura bastante completo. 
Normalmente la fotografía suele 
ser un tema de ampliación artís-
tica para quienes se han iniciado 
en pintura, una curiosidad poco 
observada aunque no tiene nada 
de inusual, como no sería extraor-
dinario conocer del cine desarro-
llado por fotógrafos –Berlanga o el 
propio Cartier-Bresson son ejem-
plo– del que podremos tratar en 
otro momento. 

HCB viajó y fue capturando 
el ambiente de muchísimos luga-

res marginales, las personas, la sociedad....consiguiendo 
después exponer algunas de sus fotografías, pues eran 
muy buenas y supo usar la imaginación, aunque creo 
también que Henri estaba destinado a triunfar porque 
gustaba rodearse de buenos artistas, aunando su trabajo 
con ese aire de polemista que le precedía y que la Historia 
parece haberle perdonado; baste recordar su permanente 
inconformismo con la vida o su forma de vivir salvaje, 
por ejemplo cuando durante algunos años tiempo vivió 
cazando y vendiendo carne en los mercados. 

Tiempo después Cartier-Bresson conoció los avata-
res de la Guerra Mundial...y tras una serie de peripecias 
acertó a fundar la primera agencia cooperativa de foto-
grafía del mundo junto a Robert Capa, David Seymour y 
Georges Rodger ,...naturalmente que me estoy refiriendo 
a la celebérrima Magnum Photos, con la que viajó por 
India, Birmania, Pakistán, China, Indonesia e incluso la 
URSS como primer fotógrafo ingresado tras la apertura 
de relaciones diplomáticas; aunque lo importante no es 
que viajara con su inseparable cámara ni que el Louvre de 
París o su homólogo en Nueva York lo reclamaran para 
sus exposiciones, sino que nos dejó en legado el espíritu, 
la esencia, la materialización de lo que después hemos 
denominado “el instante decisivo”, ese soplo de geniali-
dad al que deberíamos sumar las características de ese 
sentido del equilibrio y de la armonía que habitualmente 
le acompañan pero que se suelen menospreciar, haciendo 
que nadie lo haya seguido con su misma precisión o que 
quienes lo intentamos no hayamos alcanzado realizar 
más que un pobre remedo de lo que aquel nos transmitió.



Pág. 23

Laura CONESA CONESA,
Lda. Historia del Arte

 

A los poetas

… ¿ Qué es poesía?, ¿ Y tú me lo 
preguntas?, poesía eres tú. ( Bec-
quer)

… ¡ Alma que en vano quisiste ser más joven cada día, 
arranca tu flor, la humilde flor de la melancolía!. ( Antonio 
Machado).

… No somos uno en otro. Somos nadie, nada más, y una 
anónima luz, y un amor mortal. ( Gabriel Celaya).

… Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y 
me oyes desde lejos, y mi voz no te toca… ( Pablo Neruda).

Estos pequeños versos de famosas poesías, podrían 
ser poesía por sí mismos, porque han salido de las ma-
nos privilegiadas de aquellos poetas, que con su inmenso 
afán, buscaron en tropel por dónde salir a las palabras 
más hermosas y presentárnoslas después en la escena del 
mundo.

Dichosos aquellos poetas de sensibilidad inmacula-
da, que a veces envueltos en la confusión o el desarraigo, 
otros marcados por vidas oscuras, otros que incubaban el 
amor más puro, desnudos, silenciosos, agitados, vivos y 
siempre tan vivos, nos poblaron de creaciones sin núme-
ro, que dan lugar a un manantial poético delicioso.

… Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío, clari-
dad absoluta, transparencia redonda… ( Miguel Hernán-
dez).

… Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni 
sé con qué pretexto por fin me necesites… ( Mario Benedet-
ti).

Para escribir poesía hay que escribirla desde la parte 
más profunda del alma, porque sólo en ella habita la be-
lleza del ser. Poner palabras a los sentimientos no es tarea 
fácil, por eso destaco, consciente de que hay otros géne-
ros, la poesía dramática, dónde se impone el carácter so-
lemne en la tragedia y el ritmo mas animado y ligero en 
la comedia.

¿Qué es lo que convierte las palabras en poesía?, Fran-
cesco Patrizi ( filósofo y hombre de letras italiano), ha-
blaba de la “ mirabile”, como algo ante lo que nos admira-
mos con recogimiento y a su vez nos maravillamos.

El poeta tiene esta cualidad, no es Dios, pero posee 
esa divinidad que le hace poetizar, no es un artífice, pero 
hace cosas artísticamente. Es un auténtico creador de 
maravillas, las cuales serán más tarde leídas por los que 
pondremos el sentimiento disfrazado de verdad, para 
honrar con nuestro goce a quienes derrocharon tanto ta-
lento.

La originalidad parece una obviedad en la poesía, 
pero no lo es tanto, es algo destacable, la labor del poeta 
es crear algo que no haya sido visto nunca antes, no debe 

de haber reglas establecidas, éstas sólo son válidas para 
aquellos que sólo son capaces de imitar y no inventar un 
lenguaje poético por excelencia.

A los poetas que están por venir, que la inspiración no 
os abandone, llevad la poesía al punto más álgido de las 
artes escritas, forjad maravillosas estrofas tejidas de fra-
ses exquisitas. A los poetas que nunca lo fueron, sentid 
que vuestras palabras no sólo quedaron escritas en un 
cajón, quedarán dormidas hasta que un día alguien las 
despierte. La fantasía, la imaginación, el ingenio y la sen-
sibilidad viajan en una maleta con un único compañero, 
el poeta que nunca descansa, que ve poesía en cualquier 
lugar, que se asoma a una ventana y deja volar las pala-
bras. A todos aquellos para los que la vida también es 
POESIA.

… Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, 
el mar al que se hunde ( Borges).

… Yo te enseñé a besar con besos míos inventados por 
mí, para tu boca (Gabriela Mistral).

… Juventud, divino tesoro ¡ ya te vas para no volver!, 
cuando quiero llorar no lloro… y a veces lloro sin querer ( 
Rubén Darío).

… La poesía es ese remanso dónde el hombre puede vol-
ver a reencontrarse (Juan Antonio Pellicer).
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Se oyen cantos
de sirenas que atraen
y atrapan a los incautos
que han decidido ser felices.

Se oyen los pasos
de quienes van hacia ese mar
de sensaciones extensas
que nos aclaran 
cuanto podemos realizar
mediante detalles de cariños
simpáticos, genuinos, únicos.

Se escuchan las sonrisas
de los payasos, de los atrevidos,
de los buenos que no pensaron
en el qué dirán
y fueron ellos mismos.

Fueron valientes
cuando escucharon los latidos
de sus corazones salvajes,
mientras nosotros soñábamos con 
ellos.]

Creo que se oyen más,
que aún se oyen.

Pensaba que consumías el fuego
para no herirte, para olvidarte.
Sabiendo que jugabas a perder
te arrojaste al vacío.

A pesar de que las palabras
brotaban aferradas a la pasión,
optamos por el silencio.

El silencio ,que lo dice todo 
o nada
a veces, es tan atronador
como el ruido
de una desmedida tormenta.

Eso fuimos,un estrepitoso temporal
de sentimientos, de emociones.
A toda tempestad le llega su calma.

Pero, el tiempo puede convertirse
en un acaparador de malas artes,
en un remolino de malos recuerdos,

Eclosión de presentes que no suenan,
pasados llevados a cenizas,
sin fuego,
ni nadie que avive
brasas de rabia y dolor

El tiempo puede acabar
siendo ingrato,
destrozar a la oruga
que ansiaba la libertad
de convertirse en bella mariposa.

El tiempo que aguijonea las miserias
sin medida, sin cautela,
feroz tirano 
que somete los sueños
a su yugo más letal.

El yugo del tiempo
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M .Merino Luengo
(España)

Aún se oyen

Juan T.
(España)

Y qué vas a decir
Si tus labios no se mueven
Si tu corazón no late
Si tu razón muere.
Qué vas a decir
Si solamente sangras
Atravesado por alambres,
Por armas letales
De almas rotas.
Qué vas a decir
Si no tienes palabras,
Si no tienes verdades.

Pablo A. Marín
(España)

Palabras
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Tres sílabas desnudas
Fijó su mirada
como si fuera una singular grieta 
en el techo del alma.

No puedo soportar 
la desnudez de tu mirada vacía,
ni las palabras mudas 
que se desvanecen como estatuas de arena.

¿Por qué evitas mi aire,
si yo me aferro a ti con besos de hambre?

Dime, 
si te he buscado en los minutos de un reloj
y no hallé respuesta.
Morí entre sombras cada vez 
cuando la desdeñada ausencia 
me abrazaba con sus manos fúnebres.

Y ahora nado en el enfermizo pozo
cuando los dedos me apartan 
de la rebelión de los labios,
al mismo tiempo que engendras lágrimas 
en la tez de mi senda.

¿Por qué me has robado el aliento,
si viví por tus sueños amarrándolos sobre 
mi  pecho?

Me atraviesa el murmullo que no escucho
con  dientes afilados,
y el  mortecino desdén 
que deja huella en harapos de hiel 
cuando tres sílabas desnudas se apagaron.

Hay tristeza en la herrumbre... Hay tristeza en la reja...
Hay tristezas profundas de vivencias remotas
-plasmadas con belleza... mas con triste belleza-
en la vieja ventana por el tiempo asolada.

Tal vez tras esa reja, un día ya lejano
en que blancos sus hierros alegres resaltaban,
asomó la inocencia fluyendo de los ojos
redondos, asombrados, de un niño que, curioso,
absorbía anhelante todo el mundo exterior.

Y si acaso fue así, 
¿dónde brillará ahora la luz de aquellos ojos?

Amiga mía, en ocasiones damos todo por lo que más queremos,
estamos llenos de ilusiones y esperanzas,
le apostamos a lo que creemos infalible,
pero cierto, solo el ocaso es inequívoco.
Cuando jóvenes, se hacen tantos proyectos,
fincados en los hijos cuando sean mayores,
sin pensar, si estarán de acuerdo, y nos proyectamos tanto en ellos,
que caemos en la cerrazón, y el egoísmo.
Y por tal razón,  huyen de la castrante,
y obstinada manera de amarlos,
erróneamente no respetamos, ni hacemos un alto en su sentir,
de tal suerte, que llegan a la desatención y al rechazo materno.
Amiga, allá en el atrio, cerca de la ventana, esta una mujer posada,
sobre una mecedora, aquella que se mece agitadamente,
ha perdido la conciencia, su cabellera cana la despeina el viento,
y en sus pupilas, las siluetas de sus hijos reflejadas.
Y ves aquella otra, con la espalda encorvada,
que trémula  teje apresurada, un par de zapatitos,
y la mirada perdida, porque impaciente espera la llegada 
de su primogénito hijo,]
el que un día, le dio un beso y la dejo en el olvido.
Mira amiga, ten cuidado y no tropieces,
con la mujer de ojos tristes, la que platica con sus manos,
la que da vueltas y vueltas, la que hace guardia en la puerta,
porque espera ansiosa que alguien entre, y converse con ella.
Dicen que es la ley de la vida, que los hijos son prestados,
pero en donde está escrito  en donde,
para no llorar su ausencia, y no extrañar sus tropiezos,
porque a mí, nadie me instruyo, para olvidarme de ellos.

La cerrazón y el agoismo

Alberto Moll
(España)

Silvia Savall
 (España)

Mónica Lourdes Avilés  
(México)
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La literatura como actividad artística es creación con 
la palabra y, mediante ella, productora de imágenes con 
las que hace la representación del mundo. Es imagina-
ción –espiritual y sensual - y lenguaje para comunicar 
algo que sólo de esa manera puede comunicarse. Las he-
rramientas del lenguaje son las palabras, trátese de una 
carta comercial o de una narración literaria. Lo mismo 
ocurre con los elementos que componen la música: están 
en el ambiente como sonidos, y los utiliza toda persona 
que quiere expresar algo con tales signos sonoros: la ad-
vertencia de una sirena de bomberos o una sinfonía de 
Mozart. Con esos instrumentos: la palabra y la música, 
el hombre construye el producto que llamamos Arte, que 
posee una finalidad contingente y por ello no necesaria 
como es la de la ciencia. Lo dicho, sin mencionar otras 
creaciones artísticas.

 Hay arte intencional y arte intuitivo. Ya conocemos 
los géneros literarios: Poesía, narrativa, teatro y ensayo, 
cada uno con características propias. Sin embargo, la 
poesía, que es hechura de la intuición no deliberada, aun 
cuando luego el poeta labre y labre la forma, puede estar 
en todos los demás sin desfigurar en cada uno su carácter 
propio. La poesía es un acto de origen infuso, y se disipa 
en el halo de niebla que deja el poema.

 El cuento puede tener un fondo poético, pero no pres-
cindir de su función de narrar algo, algún suceso que for-
ma una línea que puede cerrarse o dejar una apertura a 
nuevas lecturas, y siempre en torno a una situación única. 
Por el contrario, el poema, en un extremo no muy lejano 
del cuento, nombra las cosas, la palabra es la cosa en sí 
misma, recreada libremente en el giro poético.

 Un poema crea una relación entre elementos y situa-
ciones aparentemente incompatibles y desemejantes, que 
por obra de la metáfora establece analogías no nacidas 
del pensamiento racional. Y todo se logra mediante la 
imagen como recurso indispensable de la poesía. 

 Los temas de toda creación poética son los del hom-
bre como universo: la muerte, el amor, la pasión de vivir 
desplegada en líneas geométricas que se cruzan y diri-
gen hacia el infinito. O también la elegía del dolor o la 
proclama del heroísmo.  La palabra nombra la idea y no 
da un sentido unívoco del significado cuando es poema. 
Está hecha de sustancia inmaterial, semejante al aire; se 
desvanece apenas la pronunciamos, igual que la cosa que 
ha mentado el poeta.

 Lo que el poema canta guarda su tensión interior y 
no expresa con exactitud lógica las pasiones o emocio-
nes unidas por lazos invisibles en el ámbito espiritual del 
autor. En la totalidad de la expresión poética hay un con-
tenido infuso dentro de un espacio preciso, la sugerencia 

Reflexiones acerca de la Poesía

de la intención que la palabra quiere delimitar pero que  
hasta al autor escapa. El poema remite siempre a referen-
cias que están fuera del texto, a lo inexpresable que quie-
ren decir sus palabras. Por el contrario, en la narrativa, 
sea novela o cuento, todo suceso o peripecia – exterior 
o no a la conciencia de los personajes – quedan siempre 
dentro de su ámbito. El terreno en el que se desarrolla la 
obra narrativa, y que ella debe descubrir, es la vida misma 
en su carácter concreto, corporal.

La crítica ha afirmado que el hecho literario es la ac-
titud consciente, y además las consecuencias que resul-
tan de la intencionada utilización estética del lenguaje. 
La poesía no tiene intencionalidad concreta y parece que 
nacieran de un estado “otro”, más allá de la voluntad de-
liberada de hacer estética del lenguaje: está emparentada 
con la fantasía y el inconsciente. Nace del deseo y el im-
pulso desconocido de la conciencia, como el sueño.

Novalis identifica de modo expreso el poema con el 
sueño: la correspondencia entre la iluminación exterior 
y el fondo psíquico. La noche favorece una ensoñación 
mística y permite a las cosas agruparse en un orden poé-
tico conforme con la libertad del creador. Es el llamado 
“Idealismo mágico” de Novalis, basado en la analogía que 
existe entre el alma individual y el cuerpo humano, por 
una parte, y la que se da entre el alma y el Universo.

Siempre se ha hablado de la proximidad existente entre 
la magia y la poesía. Esta semejanza ha venido decayendo 
y ha disminuido la cosmovisión mágica de la percepción 
de las cosas, para darle entrada a las articulaciones de la 
ciencia: dominio de la razón razonante por encima de la 
intuición poética.

El carácter analógico de la poesía lo explica Julio Cor-
tázar, y cita una estrofa de un poema de Ezra Pound: “el 
ciervo es un viento oscuro.”A nadie se le ocurrirá pensar 
que el poeta estadounidense tuvo la idea de que ciervo y 
viento fuesen la misma cosa: No son dos cosas  simultá-
neamente una y la misma. Lo que el poeta expresa es una 
participación o relación de conceptos entre ambas cosas: 
ciervo y viento oscuro. Porque la participación consis-
te en borrar la dualidad, infringiendo el principio aris-
totélico de no contradicción, que es una de las leyes del 
pensamiento lógico: “NADA PUEDE SER Y NO SER SI-
MULTÁNEAMENTE.” El poeta Ezra Pound quebranta el 
principio de no contradicción y es el mismo poeta quien 
da la intuición de simultaneidad al borrar la dualidad.

La poesía no es la palabra ordenada de una forma de-
terminada,  tampoco el ritmo que posea el canto, aunque 
el poema ha de tener un ritmo interior y no colocado a la 
fuerza. Es quizás por esa razón que música y poesía están 
hermanadas. Musa es inspiración, y es el origen de la pa-
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labra ‘música’. Tanto la poesía como la música expresan la 
armonía de signos contrarios y unificación de términos 
discordantes.

En la aparición del poema está contenido el mundo 
del creador al momento de concebir la obra. No es un en-
tretenimiento el acto poético. En el poema está la fusión 
de las cosas que pueblan el mundo, hasta aquellas que 
provienen de la imaginación y no tienen existencia real. 
Porque es precisamente por ello que el poema es la for-
ma mágica del principio de identidad, como la urgencia 
analógica que conduce a significar con una palabra todos 
los fenómenos que se presentan a nuestra percepción, y 
de tal modo crear una realidad que es otra y distinta de la 
que los sentidos nos proponen. 

DEBER DEL POETA

Pablo Neruda
*
Y yo transmitiré sin decir nada
los ecos estrellados de la ola,
un quebranto de espuma y arenales,
un susurro de sal que se retira,
el grito gris del ave de la costa.
Y así, por mí, la libertad y el mar
responderán al corazón oscuro.

 
También está presente la analogía en esta estrofa del 
poema “Elevación del ser”, del poeta venezolano Vicente 
Gerbasi:
 
“Quieren olvidar que Dios resplandece a través del arcoí-
ris;
que la brisa, en las calles tumultuosas,
es un recuerdo de las flautas escondidas en los bosques.
Quieren olvidar que en mí los días se mueven en el canto 
de las aves.
Que en las noches yo enciendo una alta fuente luminosa
para llenar de colores mi fabulosa ciudad dormida.”

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)

“El sentido de las Emociones” 
Del 8 de Noviembre al 8 de Diciembre de 2013

Inauguración viernes 8 de Noviembre a las 20:00 horas

La Galería O+O, desde el 8 de noviembre, presenta 
bajo el título “El sentido de las Emociones”, la exposición 
que bajo la dirección de Enriqueta Hueso, presenta el tra-
bajo artístico de dos importantes artistas: Pilar Palomares 
y María Alonso Páez, junto al Proyecto “Andante” del ar-
quitecto Ramón Álvarez. 

      Luz y color nos lanza a la retina la obra pictórica de 
la bilbaína María Alonso Páez,  llena de recovecos visua-
les y veladuras muy bien tratadas. Las texturas centrales 
como en expansión se organizan visualmente con inteli-
gencia desde dentro hacia fuera,  dotando a su obra pictó-
rica con matices  de sutiles transparencias que nos guian 
hacia la materia más sólida y corpórea, fundiendo ambas 
hasta transformarlo completamente en una creación ho-
mogénea y enigmática. Los colores y composiciones, los 
pigmentos  que María utiliza con sabiduría, matizan la 
fuerza del centro de casi todas sus obras, obligándonos 
a recorrer con la mirada toda la obra y seducirnos con 
sus composiciones que evocan el cosmos, galaxias y cons-
telaciones lejanas, como si creara nuevos mundos  para 
nuestro disfrute y el suyo propio. Un mundo telúrico y 
mitológico, donde emerge todo el mundo interior de Ma-
ría, donde a través de sus sensaciones y su sensibilidad 
expresa con fuerza estas composiciones, donde indaga y 
experimenta. María es como una alquimista que organiza 
el universo dándole una estructura, creando un diálogo 
entre ella y su obra. 

En el año 2004 recibe el Primer Premio de Investiga-
ción Artística, creado por la Fundación Faustino Orbe-
gozo Eizaguirre.

El Proyecto  “Andante”, del arquitecto gallego Ramón 
Álvarez, se presenta en la Galería O+O del 8 de noviem-
bre al 31 de diciembre, donde artistas de la Galería, va-
lencianos y gallegos,  entran a formar parte de la ambicio-
sa Colección que ya posee más de quinientas hormas. En 
este proyecto se convierten las hormas en obras artísticas 
y objetos de arte.

Proyecto donde participa nuestra compañera y ami-
ga  la pintora Gallega Sara Garrote “Chuca” con la Horma 
dedicada a Fred Astaire acompaña por un Poema de Juan 
A. Pellicer.
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El hombre, el ser más perfec-
to de la naturaleza, la “máquina” 
más perfecta que nunca el pro-

pio ser humano pueda superar, ha llegado al mundo. Co-
sas maravillosas veremos, un mundo increíble está por 
nacer.

Al igual que en el reino animal  -al fin y al cabo el 
hombre pertenece a ese reino- posee esas facultades de 
poder emitir sonidos y comunicarse por medio de ellos.

El hombre primitivo hace uso de sus facultades sono-
ras muy semejante a como lo hacen los animales, pero 
su inteligencia no es la misma y su comunicación tendrá 
enseguida una mayor perfección. Avanzará mucho más 
porque está dotado de facultades muy superiores al resto 
del mundo animal, teniendo en cuenta que, además, po-
see la facultad de razonar y algo muy importante como 
son las emociones y los sentimientos. Esto ya son pala-
bras mayores, que se suele decir, porque estas facultades 
harán que el hombre sepa descubrir, experimentar, de-
sarrollar, valorar y perfeccionar todo eso que tiene a su 
alrededor, así como también sus propias aptitudes. 

Impresiona cuando nos damos cuenta de la aventura 
tan maravillosa que nosotros, los seres humanos, hemos 
desarrollado a través de los tiempos. Me admira, lo va-
loro y me siento orgullosa de pertenecer a esta especie.

Pero vamos a ver cómo el hombre maneja el sonido, 
qué hace con él y cómo va descubriendo ese mundo tan 
atractivo y necesario.

En principio, suponemos, claro está, nadie estábamos 
ahí para poder observarlo. ¡Qué más hubiera querido 
yo que presenciar cómo nacían muchas manifestaciones 
musicales y cómo llegó a usarlas!, pero empleo mi imagi-
nación y veo a los primeros hombres primitivos usando 
el sonido muy semejante a como lo usan los animales 
actualmente, fijando sonidos para llamarse, para adver-
tir de los peligros, para unir a su prole, a sus familias, a 
sus tribus…también para cazar etc, hasta llegar a tener 
un rudimento de lenguaje que fijan y se pueden entender 
sin problemas. Ya ahí, se puede decir  que el hombre em-
pieza a desarrollar la musicalidad. La palabra es música,  
- esto lo veremos mas despacio en su momento – y la 
palabra es la facultad propia del hombre; él la manejará, 
la desarrollará y la irá perfeccionando día a día.

“Y lo puso en la Tierra y lo dotó de una inteligencia  y facultades semejantes a ÉL”

Imaginémoslo en medio de una naturaleza llena de 
cosas que ve, que utiliza, que experimenta. Cierro los 
ojos y veo al hombre rugiendo como el más fiero de los 
animales a los que se tiene que enfrentar para no ser 
menos y no dejarse intimidar por esos terroríficos soni-
dos. Veo al hombre imitar el sonido de otros animales, 
y deleitarse con los fenómenos que la madre naturaleza 
le regala, como el caer de una lluvia mansa, el riachuelo 
cantarín, las hojas sacudidas por el viento, el viento que 
silva a modo de flauta al pasar por ranuras o huecos de 
los árboles. Bellos sonidos musicales que la naturaleza le 
brinda y él sabe apreciar.

Me lo  imagino extasiándose con el bello canto de los 
pájaros, tratando de imitarlos, con lo cual ya esta hacien-
do música… Y se deleita en ello, y repite, y perfecciona. 
Y en las noches, ya recogidos en sus lugares de descanso 
todos los miembros del clan, observo cómo se divierten 
mostrando todo lo acontecido durante su jornada. Les 
imagino también imitando como se mueven los otros se-
res vivos, expresando a modo de danza todo lo que han 
observado.

 Independientemente de esos sonidos que el hombre 
usa para la comunicación con sus semejantes, también 
tiene la capacidad para poder hacer uso de elementos que 
tiene a su alrededor y los emplea para más facilidad ante 
los trabajos necesarios para sobrevivir, es decir usa pie-
dras, palos, ramas de árboles y todas esas cosas que tiene 
a su alcance y las convierte en herramientas útiles.

El uso de dichas herramientas le hace descubrir un 
mundo sonoro desconocido para él: golpes acompasa-
dos, roces de piedras, despiece de la caza, etc, en una pa-
labra, ritmos. ¡Ha conocido el ritmo! Sabe que golpear 
una cosa con otra y con determinada secuencia es diver-
tido. Se da cuenta de que no es lo mismo golpear dos 
palos que dos piedras, y si además observa como suenan 
dichos elementos combinados descubre que es diferente, 
que las posibilidades sonoras son muchas.

El hombre sigue su quehacer por el mundo, descu-
briendo cosas nuevas día a día, hasta ir perfeccionándose 
es los utensilios que precisa para poder vivir. Ya elabora 
herramientas más sofisticadas, como es el arco, una de 
las herramientas más primitivas, y pronto descubrirá que 
si  golpea la parte más flexible del arco, rozándola, emite 

El despertar de la vida III

PUBLICIDAD o PATROCINIO
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María Dolores VELASCO VIDAL,
Pedagoga musical

Fotografía Esteban Carmona, cedida por la propia autora

un sonido y es agradable. Ya tiene en sus manos uno de los primeros instrumentos musicales propiamente dichos. 
En las pinturas rupestres de algunas cuevas hay representaciones de hombres cazando con arcos en la mano y figuras 
humanas en actitud de danza.

Hallazgos de instrumentos:

ERA GLACIAL: En el último periodo de la era glacial provienen las primeras flautas de orificio hendido, de huesos 
de reno, solo tenían un agujero.

 
ERA PALEOLITICA: Los más antiguos son las flautas de falanges, de huesos de pata de reno, de finales de esta era.
 De finales de esta era datan flautas de 3 y 5 agujeros (¿pentatónicos?) son ya instrumentos puramente meló-

dicos.
Pinturas rupestres en las que aparecen arcos para el lanzamiento de piedras que posiblemente se emplearan como 

arcos musicales.

ERA NEOLÍTICA:  En el tercer milenio a.C. se encuentran en Europa tambores de mano hechos con arcilla. De la 
misma época aparecen sonajas de arcilla, con forma de pequeños animales o seres humanos.

EDAD DE BRONCE: En Europa se encuentran cuernos de animales y también cuernos construidos en metal, que 
usan como instrumento musical de viento. 

Otros instrumentos de esta etapa son: trompetas, láminas sonoras, sonajas de latón, sonajas de arcilla…
etc.  

…Va pasando la vida, van pasando los años y el hombre sigue con su labor incansable de descubrir, investigar y 
perfeccionar toda una naturaleza que se le entrega generosa con toda la belleza que encierra: el mundo de las sensa-
ciones, el mundo del color, el mundo del sonido…Todo un mundo para crear y combinar los elementos a su modo y 
manera, a lo que su creatividad le lleve. Sigamos sus pasos para observar a nuestros antecesores, héroes de esa mara-
villosa aventura que es el nacimiento de la civilización.

PUBLICIDAD o PATROCINIO

Estaría entre extraordinarias  apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda. Con tu apoyo 

seguiremos mejorando.

PUBLICIDAD o PATROCINIO

Para información y contratación : 
letrasdeparnaso@hotmail.com

 

¿Te imaginas aquí a tu empresa? 
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Vicente Viola (Argentina)
Vicente Viola es el Director de la Escuela Superior de Formación 
Fotográfica,  siendo la primer Escuela integral de Fotografía de la 
ciudad de La Plata, fundada en 1996, con mas de 400 m2 a dis-
posición del alumno; dentro de ella funciona el Centro de Forma-
ción Profesional en Fotografía, de esta manera pasa a ser la primer 
Escuela de la Provincia de Buenos Aires en otorgar Certificación 
Oficial DIPREGEP (Dirección Provincial de Enseñanza en Gestión 
Privada) para al Carrera de Fotógrafo Profesional. La Escuela Su-
perior de formación profesional, tiene el aval de Kodak Profesional 
desde su fundación y el Centro de Formación Profesional  en foto-

grafía el aval de Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

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.

“Respeto  la estética de la fotografía en blanco y negro. Pero toda mi obra fotográfica es en colores, 
sencillamente porque “veo la vida en colores”  Y como tal la quiero registrar. A veces me gusta 
mentir la imagen intensificando o saturando los colores
¡ Igual que la vida !”

Comentario sobre su obra

APUNTES DE COLOR - 2/7

“Los colores fuertes”
En los comienzos de la fotografía en colores, estos solo 

podían ser reproducidos en una gama de tonalidades limi-
tadas. Sin embargo hoy día gracias al gran avance de la 
química fotográfica y de los adelantados sensores digita-
les, podemos registrar los colores tal como son e inclusive 
acentuarle su saturación, más de lo que nuestros ojos no 
perciben.

Todo fotógrafo debe conocer el potencial creativo de 
las diferentes películas, emulsiones, sensores digitales, 
técnicas, filtros, etc., para sacarle un mayor partido crea-
tivo a los colores fuertes y saturados.

Las reacciones ante los colores varía de una persona 
a otra, digamos que la respuesta ante los colores es sub-
jetiva. Pero, de lo que no hay duda es que todos reaccio-
namos mayoritariamente ante el estimulo de los colores 
fuertes que de los colores tenues.

De hecho una fotografía con colores fuertes y vivos 
tiende a atraer más nuestra visión que otra de colores pá-
lidos. Pero no existe ninguna regla que pueda estructurar 
la cantidad de un color y otro para que resulte agrada-
ble y equilibrado, todo depende de cómo cada fotógrafo 
quiera distribuirlos dentro del encuadre de su foto.

Las fotografías con colores fuertes y contrastados no 
siempre transmiten resultados satisfactorios, depende 

mucho de las proporciones y formas que se empleen 
para transmitir una idea.

  

Los colores cálidos (rojo, naranja y amarillo) son más 
estimulantes y atraen más la atención que otros, es muy 
importante la proporción en que se los emplee. Normal-
mente con los colores contrastados (rojo-verde; naranja-
azul; amarillo-azul; rojo-azul; amarillo-verde) es más ar-
monioso utilizar una mayor proporción de colores fríos 
(azul, violeta, verde, etc.) y menor proporción de cálidos. 
Si observamos la naturaleza que nos rodea, mayoritaria-
mente el verde es un color que se lo utiliza de fondo, y las 
flores y frutos son colores cálidos que se los aprecian en 
proporciones pequeñas.

Antiguamente la mayoría de los colores vivos y cáli-
dos se encontraban en la naturaleza, hoy en día, debido 
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a la diversidad de pigmentos y pinturas, estos florecen en 
forma espectacular y atractiva en todo tipo de paisaje ur-
bano. Partiendo de las impactantes publicidades moder-
nas, pasando por los luminosos colores de los semáforos 
y culminando en las coloridas y vidriadas construcciones 
modernas.

Existen centros urbanos que a menudo nos ofrecen 
una avalancha de colores. Los colores vivos, en las gran-
des urbes, son tan comunes que es habitual pasar cerca 
de ellos sin percibirlos, y ahí es donde debe estar el “ojo 
del fotógrafo” para tener la habilidad de acercarse y ais-
larlo con su cámara del entorno circundante. Mediante 
un buen encuadre, el uso del enfoque selectivo, y aislan-
do los colores más vivos se pueden crear imágenes casi 
abstractas. El lateral de un ómnibus de colores fuertes, 
puede pasar a ser una gran foto equilibrada de colores 
vivos.

La simplicidad es el factor común de estas fotos. Si se 
incorporan muchos colores dentro del encuadre, estos 
tienden a competir entre si y distraen la atención.

Debemos rescatar superficies pequeñas, si buscamos 
contraste incluir solo 2 colores (uno cálido y otro frío) 
si buscamos colores fuertes y vivos, no conviene incluir 
más de tres. Incluir muchos colores en una foto tiende a 
confundir al espectador  y reduce el impacto visual de la 
imagen.

Existen muchas variantes para realzar una fotografía 
con zonas de colores fuertes y vivos, y esto lo podemos 
lograr mediante la incorporación de líneas, sombras, tex-
turas, detalle. También pasan por nuestra imaginación el 
movimiento de la cámara, ya sea para acentuar un ángulo 
picado o contrapicado, para convertir en diagonales lí-
neas verticales u horizontales. Estos movimientos acen-
túan el efecto vibrante y energético en la fotografía de 
colores fuertes.

Para que este tipo de fotografías alcancen su mayor 
impacto y que sus colores sean más vivos, debemos tener 
en cuenta que si sacamos las fotos con un día gris o nu-
blado los colores suaves (marrón, beige, lila, etc.) se re-
gistraran de forma más natural; no así los colores fuertes 
(rojo, amarillo, naranja, etc.) que pierden su fuerza. Por 
lo tanto con un día soleado es más fácil de lograr colo-
res vivos, tan solo con una leve subexposición de medio 
punto a un punto y medio o mediante el uso de filtros po-
larizadores que están diseñados para tal fin. Sin embargo 
si queremos apagar un color, con una leve sobrexposi-
ción este se registrara lavado, pálido  o desteñido. Con 
lo que queda demostrado que en el momento de la toma 
podemos modificar a nuestro criterio la intensidad de los 
colores.

Pero la forma más sencilla de acentuar un color so-
bre otro, es mediante la composición de colores contras-
tados, normalmente da mejor resultado visual un color 
cálido recortado sobre uno frío y no de forma contraria. 
Ocurre que psicológicamente tenemos muy incorporado 
el azul del cielo y el verde de los follajes como colores de 
fondo.

 En el caso de contrastar un rojo sobre un azul del cie-

lo, visualmente en la imagen el azul tiende a retroceder 
y el rojo a avanzar, todo depende de la proporción en 
que se los emplee. Casi todos los sensores de las cáma-
ras  tienden a mentir de forma más saturada el azul del 
cielo (normalmente es mas agradable un cielo azul que 
celeste).

Los colores intermedios o suaves, no transmiten tan 
buenos resultados.

Generalmente dentro del paisaje urbano es donde 
conseguiremos con más facilidad estos efectos, dado que 
es mucho más común encontrarnos con formas puras, 
simples, planas y saturadas.

Para finalizar, debemos decir que ninguna de todas 
estas sugerencias son “formulas fotográficas”, lo que para 
una persona es equilibrado y agradable, para otra puede 
ser que no lo sea, por lo tanto la combinación de colores 
en gran medida es meramente subjetiva.

VicenteVIOLA, 
Fotógrafo Urbano, (Texto y fotografías)

www.vicenteviola.com.ar
Director de la Escuela Superior de Formación 

Fotográfica de La Plata.
www.foto-escuela.com

1/10. Caminito: fotografía tomada a medio día de 
un día muy soleado, imagen analógica, se subexpu-
so dos puntos la exposición y los colores se  “sobre 
saturaron”, su resultado dio  una imagen de colores 
oscuros, muy densos, ya irreales. La composición 
esta bien lograda con un ángulo contrapicado, los 
elementos y colores en juego no compiten unos con 
otros, una base verde sustenta equilibradamente los 
colores calidos superiores. La sombra del farol pasa 
a ser sumamente negra, debido a la subexposición. 
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“Si tus fotografías no son 
lo suficientemente buenas 
es porque no estás lo sufi-

cientemente cerca.” 
(Robert Capa)

Colores confusos: Muchos colores en una misma foto compiten entre 
ellos, especialmente si varios de ellos son colores vivos, los cálidos tienden 
a dominar sobre los fríos. En estas dos fotografías de colores entrelazados 
existe una gran competencia de los mismos. En la foto de “las medias” 
(ISO 400, 1/250, f/4)  la confusión es mas caótica, y si bien en la foto de 
“los títeres”, (ISO 800, 1/125, f/5.6)  hay mucho mas colores en juego, esta 
no es tan confusa, sencillamente porque los elementos están ordenados. 
Hay un ritmo visual. Cada carita de muñeco con su color. Esto a la hora 
de componer es fundamental para que la imagen no resulte caótica.

Diagonales: Ambas fotos de colores vivos y  logrados 
con exposiciones normales (ISO 400, 1/250, f: 8).  Su 
elemento en común son las diagonales dadas por las si-
llas. En una de ellas la diagonal naranja corta mucho 
la foto tendiendo a partirla  al medio en dos triángulos. 
Sin embargo en la otra foto la armonía de los colores y 
las diagonales equilibran mejor la imagen. El naranja 
es tan solo una fracción o detalle dentro de ella. El ritmo 
de los colores vivos, cortados por neutros blancos da una 
fotografía más equilibrada y organizada.
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Juegos: Imágenes tomadas en la playa en un día 
nublado y lluvioso (ISO 400, 1/25, f: 10, balance 
de blanco: nublado) la respuesta cromática de 
los colores es más natural, si bien la mayoría son 
colores son calidos, estos debido a la luz no son 

Stop: detalle color de un pequeño cartel urbano. En oca-
siones no es necesario encontrar un gran motivo de colo-
res para expresarnos. Acercándonos al motivo y en oca-
siones utilizando el macro de la lente, podremos aislar los 
colores y llenar el cuadro. El protagonista visual de esta 
foto es la figura de la  mano blanca, equilibrada con los 3 
colores azul, verde y rojo. (ISO 400, 1/90, f/5.6)

Assemblee Nationale: particular foto de colores fuertes 
pero con dominantes de colores apagados. El verde y ama-
rillo de la derecha, en este caso son equilibrados por el car-
tel de la Estacion Metropolitana. Dada la luz artificial  del 
lugar, se coloco el balance de blanco en “fluorescente blan-
co frio” para tratar de conseguir los colores más naturales. 
(ISO 400, 1/15, f: 4.5, sin trípode).

Reposeras amarillas: en esta imagen esta todo dado para 
que los colores sean “fuertes y vivos”, es en la playa, el día 
es soleado, media mañana, los colores son calidos pero la 
respuesta de la foto no es buena. Los colores están leve-
mente lavados (sobreexpuestos) por un error de exposi-
ción. Foto analógica obtenida en 1988. Hoy en día esta 
toma efectuada con una cámara digital, se podría corregir 
con mucha facilidad. En la era analógica, se  dependía 
únicamente  del laboratorio color que la procesase.

tan vivos y fuertes. Lo ideal cuando se componen con colores plenos, 
es utilizar solo 3, mas colores en una misma foto, tienden a competir 
entre si. Estas dos fotos del mismo juego tienen dos resultados diferen-
tes: el elemento en común son las líneas diagonales, el azul de la soga 
en una de ellas es un detalle y en la otra es el elemento protagonista. 
Otro elemento a favor de esa soga azul es su forma en curva, dado 
que rompe con la rigidez del fondo de líneas rectas de colores cálidos. 
Imagen de doble contraste: por color y por líneas.
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“…Si existe un hándicap en el que los escritores no deberíamos desfallecer jamás, es en el de mos-
trar a los más jóvenes desde su más temprana y receptiva edad, la grandeza y poder infinitos de las 
letras, pero en su lenguaje, eso sí, porque de esta manera no solo seremos mejor oídos, sino mucho 
mejor escuchados, comprendidos y continuados nosotros…”.  Allende los mares, EL GENERO LI-
TERARIO INFANTIL en todas sus vertientes, modalidades, caracteres y elementos, como arreba-
tador y embriagador soplo de aire perfumado y fresco que resuena límpido en nuestras mentes y 
corazones, en su generosidad sin límites, nos regala además, un incombustible espejo construido 
de extraordinaria sabiduría  y cálido regocijo en donde reflejarnos o más allá, refugiarnos “todos”, 
para siempre… GOTI MIÑA.

Así pues…pasen, vean y disfruten… 

Desde Letras de Parnaso recordando a: 
OSCAR WILDE (1854-1900)

Nació en Dublín (Irlanda). Escritor, poeta y dramatur-
go inglés, desde edad muy temprana mostró una notoria 
inteligencia al adquirir fluidez con el francés y el alemán.  

Conocido por su ingenio mordaz y su fina ironía, su 
vestir extravagante y su brillante conversación, Wilde 
se convirtió en una de las más escandalosas y talentosas 
personalidades de su tiempo. Escribió las más refinadas 
y brillantes comedias de habla inglesa. Su única novela 
“El retrato de Dorian Gray”, y su obra de teatro “La im-
portancia de llamarse Ernesto”, lo catapultaron a la fama 
junto con sus famosos y populares cuentos para niños 
como: “El fantasma de Canterville”, “El Príncipe feliz”, “El 
gigante egoísta”, “El ruiseñor y la rosa”, “El natalicio de la 
infanta” o “El crimen de Lord Arthur Saville”.

El éxito de Wilde radicaba en el ingenio punzante y 
epigramático que derrochaba en sus obras, dedicadas 
casi siempre a fustigar las hipocresías de sus contempo-
ráneos.

Fuentes consultadas: www.buenastareas.com-ensayos-
breve-biografía-de-oscar-wilde-htm.

 …Desde este rotundo y pertinaz razonamiento que 
asegura categóricamente que: “El genio nace, no se hace”, 
o aquel que reza metafórico y chistoso: “Genio y figura, 
hasta la sepultura” … cabe deducir que una vida sesgada 
y repleta de escandalosos avatares y conflictos persona-
les, es susceptible de generar una poderosísima argamasa 
artística con la suficiente fuerza vital como para cons-
truir soberbias obras literarias; gloriosos e imperecede-
ros relatos engendrados por ese instinto más primario, 
rebelde, intransigente y transgresor que también forma 
parte inexorable de la naturaleza humana en su vertiente 
más controvertida…Desde Letras de Parnaso…gracias 
por convertir tu arrolladora personalidad e inconformis-
ta filosofía de vida, en un fascinante espejo en el que re-
flejarnos todos, OSCAR WILDE. 

GOTI MIÑA. 

En una ocasión y en contestación a muchas críticas que reci-
bía, Wilde escribió a un periódico:

“Si una obra es enriquecedora vital y completa, los que tienen 
instinto artístico verán en ella su belleza y los que se sientan 
atraídos más poderosamente por la ética que por la estética, 
sacaran su lección moral. Llenará de terror al cobarde y al 
deshonesto verá en ella su propia vergüenza. Será para cada 
hombre lo que él es en sí. Es el espectador y no la vida lo que 
el arte verdaderamente refleja.”
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Elisabetta BAGLI,
Poeta, Escritora 

(Italia)

Hubo un tiempo en que la Iglesia 
Católica prohibía sepultar a los no ca-
tólicos en tierra consagrada. En Roma, 
estos difuntos empezaron a ser sepul-

tados fuera de las Murallas de la ciudad, cerca de la Pi-
rámide que Caio Cestio Epulo construyó en memoria 
propia en los campos donde pastaban rebaños de ovejas. 
A principios del 800 comenzaron a celebrarse allí estas 
ceremonias fúnebres, que estaban permitidas sólo de no-
che para evitar disturbios entre el pueblo católico y quie-
nes no lo eran. Además debido a la cercanía del barrio de 
Testaccio, lleno de “Osterie en las que se bebía abundante 
vino, era frecuente que hombres borrachos deambulasen 
por la zona, ultrajando las tumbas.

Antiguamente se prohibían las cruces y las inscripcio-
nes, como en todos los cementerios no católicos. Y así 
fue, por lo menos hasta 1870, cuando la zona quedó de-
limitada por unas murallas, adquiriendo las dimensiones 
que podemos ver en la actualidad. 

Este cementerio está destinado al último descanso de 
los no católicos de cualquier nacionalidad. Allí están se-
pultados algunos poetas, escritores y personajes ilustres 
del pasado romántico como Shelley y Keats, y también 
del pasado reciente, como los italianos Antonio Gramsci 
y Dario Bellezza.

Una curiosidad sugestiva es el epitafio de la tumba de 
Keats, que reza “Aquí yace uno cuyo nombre fue escri-
to en el agua”. Y lo más hermoso es una lastra de már-
mol a pocos metros de distancia, donde alguien escribió: 
“Keats! Si tu nombre amado fue escrito en el agua, cada 
gota cayó del rostro que te llora”.

Antonio Gramsci, notable pensador y político italia-
no, está enterrado allí y su sepultura fue inmortalizada 

por el gran Pier Paolo Pasolini en el poema “Las cenizas 
de Gramsci”. Un día de mayo gris y oscuro el poeta se 
paró ante la tumba de Antonio Gramsci y escribió este 
poema del que he elegido unos pocos versos: 

«Un trapo rojo, como aquel/ enrollado al cuello de 
los partisanos/ y, cerca de la urna, sobre el terreno color 
ceniza/ diversamente rojos, dos geranios/ Allí estás tú, 
proscrito, y con dura elegancia/ no católica, te cuentas 
entre extranjeros/ muertos: Las cenizas de Gramsci... » 
(Traducción libre de Elisabetta Bagli)

«Uno straccetto rosso, come quello/ arrotolato al collo 
ai partigiani/ e, presso l’urna, sul terreno cereo,/ diver-
samente rossi, due gerani./ Lì tu stai, bandito e con dura 
eleganza/ non cattolica, elencato tra estranei/ morti: Le 
ceneri di Gramsci... » 

El poema de Pier Paolo Pasolini tuvo además la vir-
tud de poetizar intensamente por vez primera el que 
comúnmente se conoce en Roma como “Cementerio de 
los ingleses”, es decir, de los no católicos, sito en la zona 
de Pirámide, un lugar severo y ordenado, un espacio ro-
mántico insertado entre la Roma antigua y la barroca, 
entre la oscuridad de la muerte y la claridad de la vida.

El cementerio de los ingleses de Roma



Durante algunos -muchos- meses de trabajo, la artista plástica y colaboradora habitual de nuestra 
revista Karyn Huberman ha creado una bellísima colección de Collages teniendo en el mundo de 
las Letras y la Poesía en particular su fuente de inspiración.
Nos congratulamos y agradecemos a su autora el hecho de quererlos compartir con los lectores 

de Letras de Parnaso, por lo que a partir de esta edición y de manera continuada iremos publicando dichos collages, 
los cuales ya han sido merecedores de numerosas y muy favorables críticas y comentarios.
Cada uno de las obras será presentada por el reconocido y prestigioso escritor, poeta y abogado venezolano Alejo 
Urdaneta, el cuál con su fina pluma y desde su ventana de experto conocedor de la obra, nos adentrará en ella.

Los Collages de Karyn HubermanLuis Beltrán Mago

“La serie de collages que comenzaré a exponer aquí, se originó 
como un ejercicio literario.  El primer collage que realicé, lo con-
seguí recuperando versos rescatados de diversos poemas y autores 
para luego entretejerlos y convertirlos en uno nuevo.  A partir de 
ahí, me propuse hacer un collage por autor.  Escoger un libro de 
poemas y extraer de él versos dispersos para luego, posicionarlos 
en forma diferente pero coherente y, como resultado, generar un 
poema nuevo.  Mi deseo era y sigue siendo, que en este nuevo poe-
ma se vislumbrara la esencia del autor. Ha sido un trabajo real-
mente hermoso porque además de crear el poema, lo he ilustrado, 
tratando de que en las imágenes también se visualice lo íntimo, el 
alma del poeta, sus preocupaciones y anhelos, así como también 
una forma nueva de leer el poema resultante.
Mi pretensión es que esta serie incite a conocer o a retomar los poe-
marios de  estos autores; que acerque la poesía a un público a veces 
reacio a su lectura.
Puedo sentirme satisfecha al saber que algunas de mis ilustracio-
nes han servido de incentivo para que algunos alumnos de secun-
daria, guiados por su profesora, hicieran algo semejante con poe-
tas de la generación del 27.  Ellos quizás no se dieron demasiada 
cuenta, pero al realizar ese taller han enriquecido sus vidas con 
poesía.
Os invito entonces por este viaje poético que espero sea de todo su 
agrado”. (Karyn Huberman)

En cada madrugada pienso que renazco
cuando en verdad remuero a la orilla
de un río somnoliento donde,
como un titán de luz, invento un cielo
que amanece a la locura del amor.
Amo el agua de los ríos; al pez
que resbala por las sienes del agua
y tu voz, entre la cuenca de mi mano.
Amo la gaviota de luz en que me pierdo
frente al mar de mis días, sembrándole

poemas a la aurora.

Amo el aire azul, total abecedario;
aire sin prisa, viajero de cielos
interminables; viento de espuma
colgando entre los pliegues del beso.
Amo el mar, tan ancho y silencioso;
coro de nostalgias por el que viajamos
con el duende de la ola en romería,
para ver nacer a Dios cada mañana.
Amo la lluvia que balbucea entre las hojas
y penetra por las ventanas
cuando me puebla la soledad.
Amo los tiernos resplandores
de la nada iluminándote los dedos,
resbalando por tus manos.
Amo la noche –asilo para la entrega
y el silencio- que cae sobre ti
a torrentes, mientras despeinada,
camina y llora.
Amo tanto que ¡Quiero llorar!
la aurora junto a mí como testigo
… y  los ojos se niegan.

Nació en Venezuela, en 1924. Poeta y ensayista. Se graduó 
de abogado en la universidad Central de Venezuela en 1954. 
Como articulista y periodista ha ejercido en los más importantes 
diarios del país; también ha colaborado en revistas de prestigio 
así como en publicaciones internacionales.  Como difusor 
de la literatura y las artes fue por años conductor del espacio 
radial “Equinoccio” que se transmitió por la Radio Nacional de 
Venezuela hasta el año 2000. Su obra ensayística es destacada 
pero es en la poesía donde se manifiesta lo mejor de su talento.  

Este collage se ha realizado con versos extraídos del libro 
“Antología Esencial” de Luís Beltrán Mago, edición de 2009.
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Karyn HUBERMAN,
Escritora, artista plástica

(España)

Luis Beltrán Mago



COMENTARIO de Alejo Urdaneta:

La poesía de Luís Beltrán Mago está iluminada, es hontanar de brillos y contrastes. Y puede 
explicarse: Si en el estilo de un poeta es posible captar el Ethos que lo ha formado, cabe tam-
bién rastrear los rasgos que definen su estética y sus visiones poéticas. El signo en Luís Beltrán 
Mago lo proporcionan los elementos naturales, y especialmente el mar y la amplitud ilimitada 
del color y el movimiento: ellos definen las cualidades de la poesía del  poeta venezolano. Su 
mundo está al borde del resplandor de las olas, en el lar marino del Estado Sucre de Venezuela.
Karyn recoge la esencia poética de Mago (que es un mago de gestos intangibles) y hace de su collage una visión de 
aire y luz, de inmensidad y caudal:

Amo el aire azul, total abecedario;
aire sin prisa, viajero de cielos
interminables; viento de espuma
colgando entre los pliegues del beso.

Karyn se adueña del sentido vibrante de la poesía de Luis Beltrán Mago, para deletrear con pausa la epifanía narrada 
en la lluvia y la aurora,  pero también ama la noche que es sombra deslizada y es un relámpago desnudo, porque las 
sombras nacen por el espejo de la luz, fulgor oculto entre los recovecos del silencio. Nos asombra el empuje de la luz 
desde la sombra de la tierra a “la nada iluminándote los dedos”, para mostrarnos la vida, un mínimo de universo en 
cada hoja iluminada. 

Amo tanto que ¡Quiero llorar!
la aurora junto a mí como testigo
… y  los ojos se niegan.
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Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)
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Dos cuadros para los ganadores

“Letras de Parnaso” ha querido reconocer y recompensar el esfuerzo de los ganadores de 
este año con la entrega, junto de los diplomas acreditativos de estos primeros puestos, de 
dos cuadros de la pintora de Algezares Joaquina Illán Belando. 
Se trata de dos bellos lienzos que evocan sensibilidad y cariño por el mundo de la infancia 

como se refleja de manera extraordinaria en los personajes que aparecen en ellos. Además de su precisa téc-
nica, podemos saborear un uso del color excepcional. Desde nuestra revista le damos las gracias a la artista 
por su generosidad hacia este certamen, por lo que siempre le estaremos muy reconocidos. 
Les exponemos a continuación una aproximación a esta pintora.

Nuestra artista nace en Algezares, uno de los más 
bellos rincones del municipio de Murcia. Autodidacta, 
bebe de distintas fuentes en lo académico, en lo inte-
lectual y, sobre todo, en lo personal. Ya a los seis años 
de edad nos prometía una gran facilidad en el ámbito 
pictórico, y por ello ganó su primer premio, lo que le 
permitió comprar algunos de esos instrumentos, colo-
res y tintes que más tarde ha dominado con pasión, con 
talento y con mucha técnica.

Esta pintora, que refleja como pocos la ternura y el 
mundo infantil, ha participado en numerosas exposicio-

nes individuales y colectivas, muchas de ellas con carác-
ter reivindicativo o altruista. Con esa misma vocación 
solidaria, Illán ha realizado multitud de donaciones de 
cuadros con pretensiones benéficas a Organizaciones No 
Gubernamentales como la Cruz Roja, Amnistía Interna-
cional o en el ámbito de la defensa de enfermos como los 
del Síndrome de Down.

Asimismo, ha llevado su obra por toda la geografía 
regional, destacando las muestras que ha venido reali-
zando desde la década de los años ochenta por locali-
dades como Murcia, Cartagena, Lorca, Cieza, Ceutí y 

Joaquina Illán, el arte en estado puro
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Cehegín. Por otro lado, en alguna que otra ocasión se ha 
desplazado hasta Madrid y Barcelona para defender su 
particular visión de la infancia. En total, sus exposicio-
nes pueden superar las cincuenta, pero, indudablemente, 
tienen una extraordinaria significación por su calidad y 
no por la cantidad.

Entre sus últimas experiencias están las ilustraciones 
que ha publicado en diversas revistas, al tiempo que ha 
mostrado su talento creativo en algunos diseños de lo 
más variopintos, y siempre dentro de los diversos perfiles 
culturales, como, por ejemplo, es el caso de la portada 
del libro “Confesiones a Stella”, que descuella por su uso 
del color y por la transmisión de un mensaje interior y de 
una fuerza que hasta ese momento había mostrado de un 
modo más realista. 

El talento de Joaquina Illán no conoce fronteras, fun-
damentalmente porque sus planteamientos son valo-
res universales que entretienen, divierten y nos forman 
la conciencia, unos objetivos que no siempre alcanzan 
nuestras mentes de una manera tan limpia como la que 
ella nos brinda.

    
 Técnica y colorido
Joaquina es diáfana, blanca de amor, de amistad, de 

cariño supremo, que ofrece por doquier, que regala con 
dulzura, que brinda a todos los rincones del universo.

Igualmente, es negra, amarilla, de todos los colores del 
Arco Iris, porque, cuando la miras a los ojos, cuando es-
boza su sonrisa, ya no te fijas en otra cosa. Su pintura es 
como ella, clara, sensible, convencida de unas posibilida-
des que dejan abiertas de par en par las puertas del Cielo 
con el objeto de que podamos disfrutar de escenas que, 
a menudo, son cotidianas, pero que, en todo caso, son la 
muestra de que este mundo loco merece la pena.

Joaquina es mi amiga, y estoy muy orgulloso de ello. 
Miro sus obras, y la veo a ella. Cuando nos contempla 
esta artista, uno se siente dichoso, pleno, en paz, con el 
equilibrio por montera. Cuando observamos su faena 
experimentamos una mutación hacia la fantasía más ge-
nuina, porque oteamos ejemplos vitales que no captamos 
con nuestras sencillas retinas.

La admiro porque es la excepción a un universo de 
prisas, es la contemplación desde el ángulo de Alicia en el 
País de las Maravillas. De vez en cuando hay que seguir al 
conejo con chistera por ese agujerito que nos lleva a una 
“felicidad” a la que tenemos derecho. Uno se entretiene 
con su obra: se siente pertenecer un poco más, desde la 
sencillez y sin segundas intenciones, a una Humanidad a 
la vez terrenal y divina. El modelo, sin duda, es Joaquina. 
Para mí lo es. Como prueba de que no miento solo hay 
que disfrutar su pintura.

Juan TOMÁS FRUTOS.
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D i s e ñ o  d e  C u b i e r t a s  p a r a  l i b r o s ,  C a t á l o g o s ,  F o l l e t o s ,  . . .

Para más información en:
p e l l i cer@los4muros de jp e l l i cer. com

(Algunos diseños realizados)

El hombre se sentía cansado, viejo, 
se había quedado solo y en su rostro 
se reflejaba una profunda tristeza.
Ahora, ni tan siquiera le quedaba un 
“buenos días” de la persona con la 
que había compartido tantos años 

de su vida. De sus labios siempre brotaba la misma frase 
¡Yo la necesitaba!
Todos los días el mismo ritual. Era lo mejor, distraer la 
mente. Con paso cansino llegaba hasta su viña para sen-
tarse a la puerta de la “casilla” dónde guardaba todas las 
herramientas del campo.
Allí se pasaba toda la mañana. Miraba sin ver pensando 
en lo que había trabajado ¿para qué? Ahora todo parecía 
yermo, muerto. Igual que él. 
¿De qué me ha servido? Mis campos eran la envidia y… 
Notó que algo caliente rodaba por sus mejillas, no se in-
mutó y tampoco hizo nada para secarse aquellas inopor-
tunas lágrimas que se habían escapado. Casi agradeció 
aquella caricia que había sentido. Hacía frío. Opto por 
levantarse y volver a casa, al lado de la chimenea estaría 
mucho mejor.
Por el camino iba pensando en las próximas fiestas que 
llegaban ¡Navidad! ¡Mejor no pensar! se acostaría tem-

Miro mi tierra prano de esa forma no se daría cuenta de la fecha.
Llegó a su casa y se sentó frente al televisor: veía pero no 
escuchaba ¿para qué? No era interesante lo que estaban 
comentando.
De pronto… hablaban de unos niños que se habían que-
dado solos. Tampoco ellos tenían a nadie y ¡llegaban las 
fiestas! Se fijo bien en la pequeña pantalla ¡un número! 
Se levanto rápido, cogiendo un papel y un bolígrafo que 
siempre tenía a mano anotó. Miró la hora ¡es buena! 
Acercándose al aparato marcó, una voz le respondió.
Hablo un tiempo para después colgar. Se dispuso a salir. 
Al cabo de un rato llamaron a la puerta, era una chica 
acompañada de dos niños. Hicieron las presentaciones, 
la joven miró todo, el señor le iba enseñando: la despen-
sa llena, las camas limpias y aseadas, todo en orden.
Después de firmar un montón de papeles la muchacha 
se fue, los niños se quedaron, los tres se miraron. Una 
sonrisa broto de todos ellos.
Se sentaron cerca de la chimenea, hablaron hasta la hora 
de cenar, luego ¡Todos a la mesa! Los miró, ya nunca es-
taría solo, la familia había crecido. Tenía que pensar en 
esos pequeñuelos. Ahora de nuevo tenía a quien decir 
Feliz Navidad.

Higorca GÓMEZ CARRASCO,
Poeta y pintora

Dtra. de Kokusai Bijutsu Shingikai (1996-2010)

mailto:pellicer%40los4murosdejpellicer.com?subject=Sdo.%20Informaci%C3%B3n%20dise%C3%B1o%20de%20cubierta
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A Gloria desde mi particular laberinto: 
sintiéndonos perdidos, son muchas las veces nos encontramos.

Jacques DE MOLAY

Cartas de MolayCartas de Molay

C              uando el escritor se pierdeentre sus letras corre el 
riesgo de verse atrapado entre los emocionantes mundos 
que previamente y acaso sin darse cuenta él mismo ha 
creado. Mundos oníricos donde todo es posible. Espa-
cios mágicos donde caballeros y princesas se vuelven a 
inventar; donde las noches olvidan sus estrellas en los 
corazones de los amantes; donde el mar se hace cielo y 
el cielo mar perdiéndose ambos dibujando un solo hori-
zonte. Universos de colores cambiantes que deslumbran 
dejando en cada uno de los destellos una respuesta a la 
pregunta que quizá mañana haremos.

Cuando el escritor se pierde entre sus letras, comien-
za seguramente a encontrar sus razones para vivir y mo-
rir; también las que le separan de la palabra amar y por 
supuesto de todas las que necesita para seguir.

Es cuando el escritor se pierde en esa vorágine de 
dudas e interrogantes que comprende la grandeza de la 
vida, también la suya; cuando adquiere conciencia de su 
universalidad y su maravillosa unicidad. Cuando se mira 
a los ojos y se habla desde el pozo de sus silencios sin 
palabras y se mima… y se acepta y seguramente también 
se perdona.

Cuando el escritor, perdido entre sus letras, es capaz 
de despejar todas las dudas y poner nombre a lo oculto. 
A todo lo que estaba escondido, agazapado tras las som-
bras de los miedos y las frustraciones. Cuando es capaz 
de enfrentarse a sus dragones y demonios, cuando no 
teme a las heridas haciéndose amigo de sus silencios. Es 
cuando el escritor comienza a verse abrazado a su poe-
ma, a su texto; comienza a sentirse felizmente atravesado 
de su emoción que la va derramando entre dos páginas 
que no se quieren cerrar, que se hacen inmensas… que 
siguen esperando.

Cuando el hombre se siente perdido entre sus letras, 
es cuando el escritor comienza a llamar a la puerta “del 
mundo” esperando le abran para pasar. Es ese momen-
to donde decide olvidar lo que pasó, ¡todo lo que pasó¡. 
Donde se hace la promesa de no mirar atrás y muere de 
ganas por descubrir otras maneras de sentir. Donde per-
cibe que su cuerpo es otro y puede volar. Y puede vencer 
y ser vencido y en ambos casos se descubren nuevos es-
pacios con aires más puros y colores más intensos. Don-
de los días y las noches tienen sus propias músicas que le 
llevan acunado entre danzas maravillosas que no tienen 
fin, alzándose sobre los muros de la indiferencia.

Atisbos de lo que pasa cuando el escritor se pierde en-
tre sus letras. Dejar de ser uno mismo, desdoblarse. Ren-

dirse ante la abstracción que conduce inevitable hacía 
un imposible. Un viaje sin retorno donde el final queda 
escrito en la grandeza de una sonrisa. Sentirse calado 
por una lluvia de pétalos tocados para nosotros por el 
rocío de la vida regalándonos sus últimos aromas, fra-
gancias que recuerdan aquella infancia tan lejana.

Una historia dichosa y que será inacabada y que tiene 
su proemio justo en ese preciso instante donde el escri-
tor se siente perdido entre sus letras. 

Me despido de ti, querida amiga desde este universo 
de contradicciones e incoherencias, de luces y sombras, 
de flaquezas y miserias donde tantas veces me sorpren-
den las auroras; desde este espacio que nunca fue Orácu-
lo porque nunca ningún Dios en él reparó.

Te dejo con estos versos y con ellos mis mejores de-
seos.

Rudyard Kipling 
(Serás un hombre, hijo mío)

“Si puedes mantener intacta tu firmeza 
cuando todos vacilan a tu alrededor 
Si cuando todos dudan, fías en tu valor 
y al mismo tiempo sabes exaltar su flaqueza… 

                    …

Y si puedes llenar el preciso minuto 
en sesenta segundos de un esfuerzo supremo 
tuya es la tierra y todo lo que en ella habita 
y lo que es más serás hombre hijo mío.... “

“Ojalá nunca llegues a sentir que conoces todas las respuestas”. 
(Gordon Delamont)
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Servido como un fruto sobre la mesa, el 
poema ahora está listo para aquellos que lo 
quieran saborear. Saldrá al mundo seguro o 

temeroso, ocupará un lugar en la memoria de algunos o morirá 
de inmediato. El poema es como un niño inventando el azar. 
Nadie, salvo él, sabe de los maravillosos, extraños, escalofrian-
tes encuentros que sufre y goza en su trayectoria. Es una Ítaca 
en constante deambular por los mares de la memoria. Ciudad 
lenguaje que en nuestro divagar buscamos como cómplices 
lectores; tren que transporta el misterio por los paisajes de los 
sueños. Esa es su aventura y su contingencia. Franquea las puer-
tas de casa para inventar sus propios caminos. Así, cada poema 
construye sus lectores, convirtiéndolos a veces en comités per-
manentes de aplausos, en sus más apasionados defensores. Pero 
puede también ocurrir lo contrario: poemas que establecen la-
zos insólitos con fervientes y tanáticos enemigos, envidiosos de 
su divulgación, lo que no niega 

la afirmación aquí propuesta: cada poema, a pesar de él, se 
convierte en texto, gracias a que inventa sus lectores. 

La escritura poética es como la vida, pasa y se transforma; es 
humus y aire, gravedad y levedad, tierra y nube. Pero la poesía 
para las sociedades mercantiles y pragmáticas de hoy, es quizás 
el oficio más inútil de todo el andamiaje cultural. No se le admite 
que el poeta sea el antípoda de los cánones del capitalismo trans-
nacional globalitario; no se le acepta que asuma una actitud alti-
va, valiente, crítica, libertaria. Esa es su apuesta ética de dignidad 
y autenticidad, una actitud de confrontación, de repudio al ser-
vilismo cultural. Pero algunos escritores de nuestro tiempo de-
sean ser útiles a los patrones del gusto publicitario, y entienden 
por utilidad el convertirse en instrumentos del mercado, pro-
motores de imagen, genios de los negocios. Sufren el síndrome 
de famoso, de “¡miedo a la libertad, necesidad de servidumbre!” 
(Bataille, George, 2004: 18). 

En esta sociedad de totalitarismos plurales y pluralismos 
totalitarios, se ha impuesto la idea del fracaso de un arte de 
confrontación y de ruptura, como también la derrota de todo 
proyecto emancipatorio. El arte, entonces, deja de ser una uto-
pía de renovación y se le promueve como un producto eficaz 
y eficiente, junto a la retórica del esparcimiento light. Especta-
cularización de un arte que no representa amenaza alguna para 
las instituciones en la sociedad de los espectáculos. Cómo van a 
aceptar la imagen del poeta cuando éste es ante todo un hom-
bre que provoca preguntas e “introduce el equívoco” (Bataille); 
un hombre que cuando todos aplauden las falsas certezas, él se 
desvía de la norma. ¿Cuándo van a permitir los profesores que 
el poema entre a las aulas de clase como un cómplice, un amigo 
amoroso y sincero que trae consigo una pedagogía del asombro? 
¿Cuándo se dejará de considerar al poeta como payaso de fiesta, 
divertimento de última hora en actos públicos y en homenajes a 
la patria, declamador y bufón de la actual corte mediática global? 

Se olvida que el poema abre ante todo las puertas del deseo; 
que es un oscuro y radiante objeto de placer con el cual entra-

mos a lo conocido y desconocido 
del mundo, y con el cual ciframos lo que no nos han permi-

tido nunca descifrar, descubrimos lo que está vedado, mencio-
namos lo que está prohibido. Como rito de iniciación hacia un 
mundo utópico y libertario, se transforma, al decir de Hölderlin, 
en “el más peligroso de los bienes”. Se olvida que, como se lee en 
este singular poema del chileno Jorge Teillier: 

“La poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda,/ 
que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y 
conocerse. /La poesía debe ser una moneda cotidiana/ y debe 
estar sobre todas las mesas/ como el canto de la jarra de vino que 
ilumina los caminos del domingo (…) La poesía no se pregona 
en las plazas ni se va a vender a los mercados a la moda, (…) La 
poesía es un respirar en paz/ para que los demás respiren, / Un 
poema/ es un pan fresco, /un cesto de mimbre. / Un poema/ 
debe ser leído por amigos desconocidos/en trenes que siempre 
se atrasan/ o bajo los castaños de las plazas aldeanas”. (“El poeta 
de este mundo”). 

En estos tiempos de hombres de negocios, tiempos de ecó-
nomos y realistas pragmáticos; tiempos de mentalidades tecno-
culturales globalizadas, donde a la palabra se le asume sólo como 
herramienta de información mercantil, hay que darle a la poe-
sía la posibilidad de ayudarnos a despejar neblinas y vislumbrar 
horizontes; hay que retornarle su potencia de agudizar nuestra 
sensibilidad creativa, su actitud analítica frente a las estéticas de 
la estandarización y de la repetición promovidas por los mass 
media. Dignifiquemos aquí, entonces, el rito poético que liquida 
las certidumbres totalitarias, las verdades supremas inamovibles; 
reivindiquemos a la poesía por su propuesta de incomodar la 
iconografía global de nuestra época; saludemos al poeta autén-
tico por su actitud de trasgresor, pero también de inventor de 
nuevas miradas; por su profunda ambición de cambio, porque 
nos obliga a ser nómadas cuando creemos que todo está con-
quistado. 

Siempre que pienso en esto, me viene a la memoria un poe-
ma de Odiseas Elitis donde, con tono irónico, describe las burlas 
a las cuales se ve sometido el poeta por asumir una actitud de 
extranjería: 

“De mí en la cara se mofaron los jóvenes Alejandrinos./ Mi-
rad, dijeron, al iluso turista del siglo./ El insensible que cuando 
todos los demás plañimos él está jubiloso/ y en cambio cuando 
todos los demás estamos jubilosos/ él frunce el ceño sin motivo. 
/Ante nuestros gritos pasa indiferente (…) ¡El anticristo y el des-
piadado brujo del siglo! Que cuando todos nos damos al sarcas-
mo/ él lleva ideas (…). 

Sí, el poeta lleva ideas que hacen sentir y mirar mejor. Tal vez 
de allí provenga su condena por tener la vocación de vivir pleno 
en medio de la polifonía caótica de su tiempo. 

Esta concepción dialoga muy bien con un poema del colom-
biano Juan Manuel Roca, el cual nos ayudará para aclarar lo has-
ta ahora expuesto: 

“Algo así como entrar / en la zona del peligro / con una vieja 

La poesía: el peligro de los peligros 
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Carlos FAJARDO FAJARDO,
Poeta, Investigador, Ensayista y Filósofo

Santiago de Cali (Colombia) 

colt inservible,/ Algo así como abrir un paraguas / para prote-
gerse / en medio de espesos abaleos / la poesía, /riesgosa y vaga-
bunda,/ territorio libre del sueño,/ cultiva las flores prohibidas”. 
(La Poesía). 

Algunos poetas tratan de cultivar en sus textos aquellas flores 
prohibidas, fuera de las exigencias de la actualidad y de la moda. 
No escriben por el encargo que las editoriales le imponen, ni es-
tán preocupados por ser Top Models poéticos. “El deseo de ocu-
par el estrado, afirma el poeta Ezra Pound, el deseo de aplausos 
nada tiene que ver con el arte serio”. Y continúa: “¡Lo que cuenta 
es ‘escribir bien’!”. (2001: 40 y ss.). 

En el concepto de Ezra Pound, la buena escritura es aquella 
donde el escritor dice justo lo que tiene que decir, con la mayor 
claridad y control posibles. Explosión emocional y control escri-
tural. Permítanme ampliar este tema. Dice el poeta inglés Word-
sworth que la poesía es “la emoción recordada en tranquilidad”, 
es decir, una emoción asimilada, comprendida, organizada por 
el lenguaje. Esto exige un trabajo de escritura que controle la in-
mediatez de las emociones y que las exprese con sosiego desde 
la distancia y el recuerdo. “La 

poesía necesita hombres que escriban intensamente con un 
control muy grande”, sugiere el poeta Guam Palm. 

Sin embargo, lo maravilloso al escribir un poema, es que este 
trabajo de composición casi apolíneo, hace, a veces, vivir y sentir 
en el posible lector la emoción inicial que motivó su escritura. 
El poema, así logrado, conserva el recuerdo de lo intensamente 
vivido por el poeta. Memoria y palabra forman una complejidad 
indivisible. Sé que no todos los poetas estarán de acuerdo con 
este procedimiento escritural, pues es tan peligroso y arriesgado 
afirmar que en poesía existen fórmulas definitivas para fundar 
un poema. Sin embargo, creo que este puede ser uno de los tan-
tos ejercicios que nos ayudan en nuestro solitario taller personal. 

“Hola, recibe un gran saludo. Con el Periódico le Monde diplomatique y Ediciones Desde Abajo estoy realizando una 
serie de entrevistas a pintores y artistas plásticos colombianos, los cuales hacen parte de una serie titulada Vida y obra 
de artista.
 Te comparto los enlaces de tres videos que hacen parte de dicho proyecto.  
Con la amistad y solidaridad de siempre”. 
 CARLOS FAJARDO FAJARDO

Con esa misma amistad y el afecto desde Letras de Parnaso saludamos y agradecemos a Carlos Fajardo el brindarnos 
la oportunidad de acercarnos al arte y la cultura de su país a través de estos grandes artistas. 

Serie Artistas: Esparza, Vida y Obra  
Director de la serie: Carlos Fajardo Fajardo

Realiza y produce: Desde abajo - Le Monde Diplomatique, Ed. Colombia

“Mi pintura cada vez se aproxima más a lo que soy, a lo que siento, a mi manera de actuar. Obedece a mi estruc-
tura mental”. Me imagino a Eduardo Esparza pronunciando estas sinceras palabras frente al estallido de sus 
colores y ante las bocanadas de fuego que se proyectan en toda su obra, hecha de materia viva, de esencia 
terrígena y levedad de ave. Me lo imagino bailando ante la gran tela, lleno de sí, pleno de mundo, diciendo 
con su estruendo: “mi pintura forma parte de mi actitud lúdica, mis animales, peces, gallos, aves, gatos, 
perros. Las formas eróticas vistas, a través de las frutas, de las semillas”, y de pronto lanzando una ráfaga de 
color como un trompo universal, movimiento etéreo y tangible, con profundidad y altura.

(clicar el enlace o cortar y pegar en su navegador)

Vida y obra de artista

http://youtu.be/qG_FjzmMT18

http://youtu.be/qG_FjzmMT18
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Presentamos en este espacio dedicado a María Teresa Cervantes, dos poemas (uno en cada 
edición) incluidos en su último trabajo: Los rostros del silencio.

Un libro que la insigne poeta dedica a su amigo el artista Antonio Campillo como se des-
prenden de estas entresacadas letras de la que con más amplitud los lectores podrán leer en su 

interior.
“...Este libro es un modesto testimonio de mi admiración por tu obra y también por el afecto al amigo profundo, al gran 

clásico de la escultura moderna, al hombre bueno, íntegro y auténtico, que siempre has sido, Antonio, y al que la vida no 
ha mancillado por ese empeño tuyo de proteger al artista que nació y vivió unido a tu sana naturaleza”.

“Los rostros del silencio” será presentado el próximo mes de febrero en la ciudad de Murcia, dentro de los actos 
organizados por la Delegación Regional de la Unión Nacional de Escritores España.
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María Teresa CERVANTES,
Poeta, Escritora

(De su libro “Los rostros del silencio”)©

UN CAMINO REPLETO DE EMOCIONES 

Estás en el recinto donde nacen los sueños
                                         y dibujas, dibujas...
Tal vez estés pensando en un nuevo escondite
                    donde dejar tu sueño más reciente.

No fuerces puerta alguna,
porque no existe aldaba que resista tu arte.

En tu casa de ahora no hay muros ni paredes
                                   que detengan tus manos.
Estás en un espacio que has esculpido solo.
Lo esculpiste de instnates de vida amontonada
en ponientes de fuego y de invisibles rostros.

Tu corazón vibraba en transparentes luces,
de cántico de iglesia,
                                   de silencio de claustro:
invisible tal vez como el relente
de un modesto jazmín 
                                     que ignora su bellieza.

Tu mirada se ensancha en un nuevo horizonte,
                                             algo que vive en ti
y en tu voz más lejana se pronuncia.

Ahí tus manos modelando sueños,
tus más tiernos secretos,
                                       tus nostalgias de siempre:
la amazona sedienta de bellas lejanías,
el caballo imposible que cabalga horizontes
alla en un vasto Olimpo que oscila com un péndulo.

Tú mismo, cabalgando en un corcel de plumas 
                                                    sin que tu voz se oiga
en el azul más bello de tu noche de ahora.



La Revista Digital “Letras de Parnaso” es una publicación de 4Muros Editorial 
de carácter gratuita y periodicidad mensual. 

Los derechos de autor y/o los derivados de la propiedad intelectual corres-
ponden a los autores de los distintos trabajos, artículos, o colaboraciones de cada 
número.

Los interesados/as en colaborar o publicar sus obras en “Letras de Parnaso” lo 
pueden hacer enviando un mail con su propuesta a: 

letrasdeparnaso@hotmail.com

mailto:?subject=

	Marcador 1

