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Colaboran en esta edición...

 Finaliza un año y comienza otro. Todo está por escribir, desde la 
vida misma a nuestro trabajo, desde el talento a las emociones, desde lo 
real a lo soñado, desde lo factible a lo imposible, que también hemos de 
realizar…

No soy muy partidario de balances, pues nos pueden dar la perspec-
tiva de que hemos hecho las cosas o muy bien o muy mal, y, en realidad, 
la experiencia debe servir de impulso renovado para no repetir errores. 
No obstante, hemos de reconocer que estamos contentos con los amigos, 
expertos colaboradores, que se han incorporado a este proyecto que cada 
vez es más hermoso gracias a la intervención de sabias mentes de un hon-
do calado artístico-literario.

Hemos sumado compañeros y compañeras de diversas partes del 
mundo, de muchas, que están en Letras de Parnaso como escritores y 
lectores, con miradas bondadosas hacia nuestro quehacer, el suyo en pa-
ralelo, que luce cada primero de mes porque se encuentran ahí: son, sois, 
nuestra razón de ser.

Los maridajes expuestos generan, igualmente, un motivo de alegría, 
pues han resultado muy fructíferos. Habíamos soñado muy alto en el ini-
cio de esta etapa, hace ya dos veranos, y realmente podemos decir que nos 
quedamos cortos en nuestros pensamientos: hemos fermentado bastante 
en cantidad y en calidad, y desde ambas ópticas nos sentimos orgullosos.

Comienza, pues, un año, y se agota otro. Es el ciclo de la vida. Es mo-
mento para recoger las mieles de estos meses pretéritos para brincar ha-
cia ese porvenir que promete ser óptimo si como hasta ahora seguimos 
juntos.

Juan Tomás Frutos
Juan A. Pellicer

Teo Revilla
Jerónima M.Crespí
Jerónimo Conesa

La Musa del Parnaso
Álvaro Peña

María Teresa Cervantes
María Dolores Velasco

Laura Conesa C.
Diana Profilio

Karyn Huberman
Alejo Urdaneta

Elisabellta Bagli
Vicente Cepeda

Vicente Viola
Lola Gutierrez

Jaques de Molay
Antonio Parra

Guadalupe Vera
Rosa Monzón

Carlos Fajardo Fajardo
Silvia Savall

Raquel Herrero
Marccelino Menéndez

Higorca Gómez
Carlos Sánchez

Pablo A. Martín
Manuel Balsalobre

Alberto Moll
Juana García Romero

Nenfa Beatriz
Maigualida Pérez González

Hugo Álvarez

El ciclo de la vida

Estamos en estos primeros días de comienzo de año. Atrás ha quedado desposeído, solitario, un 2013 com-
plicado y de mal recuerdo. Que para una gran mayoría ha sido largo y falto de esperanzas.

Ha sido un mal año, no solo en lo económico y social, también en lo educativo (reciente informe Pisa) donde 
hemos retrocedido en valores y educación cívica.

No ha sido mejor en las cuestiones literarias, donde poco o casi nada ha destacado de una forma clara que 
de ejemplo a seguir o guardar en nuestras memorias (tan castigadas de publicidad engañosa) sin fondo alguno 
en lo intelectual.

Desearos un feliz 2014 en lo humano, cargado de sentido común y no un confuso año en la esencia de las 
letras y la convivencia. Con ello va unido parte del futuro de vital importancia para esta sociedad.

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

El movimiento se advierte andando
Querido Director:

Has convertido en recuerdos imborrables cada comienzo de mes con la lectura de vuestra revista, que ya 
considero un poco mía. Por diversas circunstancias permanezco mucho tiempo en casa, y tengo todas las 
horas del mundo para viajar y conocer a través de la lectura. En este sentido me ayudáis mucho, con el aña-
dido de que la calidad de vuestro esfuerzo me lleva, más allá del entretenimiento, a aprender mucho.
He visto como en estos meses habéis crecido, y como incluso habéis acabado poniendo en marcha un pre-
mio de poesía y de relato corto. Os estáis involucrando con la Literatura de una manera amena y cariñosa, 
con la firmeza de la inteligencia bien hilvanada, y eso es digno de agradecer. Es lo que hago: daros las gracias.

Creo que los artículos, reportajes y entrevistas muestran variedad y músculo en un ámbito, el literario, que 
precisa de ejemplos sencillos y honestos como el vuestro, que nos acompañan en un mar de tempestades 
que son frutos de esta crisis. Marcáis ese modelo que nos recordaba que el movimiento se advierte andando. 
Espero que sigáis con estos mismos propósitos muchos años más.

¡Gracias de nuevo, y un abrazo!
Juan A. M.S.

“Esta imagen tiene vida 
propia, dice mucho sin 
letras ni palabras. Enho-
rabuena a su autor”.
Marta B.C.

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

Se ha hablado de...

II Encuentro de “Letras junto al Mar” Cartagena 2013
Con un aforo casi al completo y tal y como estaba previsto 
en la programación, el pasado vier-
nes día 13 de diciembre tuvo lugar 
en el salón de actos del Centro Aso-
ciado de la UNED de Cartagena el 
II Encuentro de “Letras junto Mar” 
Cartagena 2013, organizado por la 
Delegación Regional de la UNEE.
Dicho acto, fue en esta ocasión el 
escenario perfecto para rendir un 
sencillo pero emotivo homenaje a la 
poeta cartagenera y también miem-
bro de la UNEE María Teresa Cer-
vantes.
Tras la correspondiente bienvenida 
y saludación por parte de Juan A. 
Pellicer (Delegado Regional) a los socios y público asisten-
te, expresó  su agradecimiento en primer lugar al director 
del centro Juan A. Cavas, quién finalmente no pudo asistir 
por razones profesionales, así como también dejar patente 
su agradecimiento a la Secretaría en la persona de María 
Luisa. 
También tuvo Pellicer unas palabras para D. Vicente Cepe-
da (ponente de la conferencia), así como para los miem-
bros de la UNEE participantes en el acto.
El evento estaba estructurado en tres partes: Entrega de 
Carnets a los nuevos asociados; Conferencia y Recital Poé-
tico. 
Dio comienzo el Encuentro Literario con la entrega de los 
carnet a los nuevos asociados los cuales fueron presenta-
dos con su breve reseña biográfica: Laura Conesa Conesa, 
Carlos M. Pérez y la propia homenajeada María Teresa Cer-

vantes.
A continuación D. Vicente Cepeda Cel-
drán, el cuál tras agradecer a la UNEE 
el haber delegado en él la responsabi-
lidad de la ponencia, tomó la palabra 
para ofrecer una conferencia cuyo tí-
tulo fue: “MARÍA TERESA CERVANTES 
GUTIÉRREZ - Semblanza biográfica y 
retazos de su obra-“. 
Cepeda hizo una exposición muy inte-
resante sobre la vida y obra de la poeta. 
A continuación y a modo de réplica 
fue María Teresa quién tomó la palabra 
agradeciendo tanto al ponente como a 
los miembros de la Delegación por tal 
reconocimiento, tras de la cuál comen-

zó el recital por parte de los socios de UNEE, Lola Gutié-
rrez, Cristina Roda, Martín J. Schneider, Marcelino Menén-
dez y Juan Tomás Frutos, los cuales recitaron dos obras de 
la homenajeada junto a una propia, lo cuál dejó patente 
la exquisita generosidad por su parte, como así subrayó 
Pellicer en su posterior intervención. : 
Finalmente tomó la palabra el delegado regional para 
clausurar el acto reiterando al público así como a todos los 
intervinientes su agradecimiento por contribuir para que 
este II Encuentro de “Letras junto al Mar” Cartagena 2013 
haya resultado otro momento mágico donde las Letras y 
sus autores han sido los auténticos protagonistas. 
Entre fotografías y aplausos se pone broche de oro a este 
nuevo evento de la UNEE.

Encarna Recio y Juan Tomás Frutos han presentado un 
poemario conjunto titulado, en sus respectivas contri-
buciones, “Atarderes de 
Fuego” y “Brumas de Di-
cha y Soledad”. El acto 
se desarrolló en el Salón 
de Grados de la Facultad 
de Derecho de la Univer-
sidad de Murcia y contó 
con la presencia, entre 
otros, del prologuista de 
la obra, el Catedrático 
Vicente Cervera Salinas, 
que exaltó la calidad y la 
calidez de los versos de 
ambos autores.

El nexo común de estas dos obras en una misma publica-
ción es el amor, visto desde ópticas diversas, pero siem-
pre manteniendo una defensa firme de la autenticidad y 
de los valores universales del ser humano. La libertad, la 

amistad, la juventud, el deseo, la complicidad, el juego de 
palabras, la ambivalencia en las expresiones, y el retrato 

de multitud de situaciones 
cotidianas presiden unos 
poemas que no dejan impa-
sibles.

Ambos escritores desta-
caron en su presentación 
como el fuego y la calma se 
complementan en sus ilu-
sionantes versos, que suelen 
hallar alternancia y ritmos 
en paralelo. La obra está 
editada por NOA, y estuvo 
apadrinada por la Unión Na-
cional de Escritores, a través 

de su Delegado en Murcia, Juan A. Pellicer.

Una doble visión del Amor
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“ De puño y letra”
Darnos cuenta de los demás

Juan TOMÁS FRUTOS.

Me encanta ver las mues-
tras efusivas de felicidad. El 
ser humano, a menudo me-
tido en innecesarios proble-

mas, es capaz, de vez en cuando, de escapar de la desi-
dia, del hastío y de la torpeza para mostrar lo mejor de 
sí mismo. La dicha, que llega a cuentagotas, nos oferta 
ocasiones para experimentar momentos de tránsito go-
zoso, que aprovechamos, o debemos, con interesantes y 
suaves actitudes de cariño, con guiños, con saltos hacia 
delante, con imágenes de profunda amistad, de amores 
hermosos. Son una lección vital que conviene interiori-
zar para multiplicarla.

Es evidente que para ver hay que mirar con intención. 
Precisamos una labor aplicada. Debemos relajarnos un 
poco y contemplar desde la convicción de que podemos 
aprender de los demás en las óptimas instantáneas coti-
dianas, muchas, que nos otorgan la base para construir el 
futuro desde la solidaridad, desde el roce que fomenta la 
gratitud y la concordia.

No sé si el tiempo, si la fría meteorología, o sin un 
sencillo paseo por la calle ayudan a contemplar la belleza 
interna y externa que alberga la sociedad. Puede que con-
tribuyan en positivo los vientos del otoño con sus plan-
teamientos indelebles. Lo cierto es que, a veces, los astros 
se conjugan y los verbos que aparecen son puras bendi-
ciones. Nos subrayamos, en algunas oportunidades, que 
la vida es bonita, que lo es en lo sencillo, y sencillamente 
lo demostramos en esa intrahistoria que no tiene nom-
bres de brillo y sí situaciones de auténtica heroicidad.

Vemos en las calles, cada jornada, a gentes que arro-
pan, en el sentido literal, a otras, que les dan de comer, 
que les ayudan a pasar la calle, a evitar sucesos, a miti-
garlos, a seguir… No es fácil continuar cuando los facto-
res se conjugan mal. No obstante, hay auténticos exper-
tos que resuelven los conflictos, aparezcan éstos donde 
sea. Pueden con todo, y son modelos desconocidos de 
lo que todos deberíamos saber. Los divisamos todos los 
días, pero hemos de mirarlos más para, desde el combate 
pacífico, emularlos en la superación de las necesidades 
propias y ajenas. 

Instantes de felicidad

En los momentos, más o menos efímeros, en los que 
palpamos la belleza de un abrazo, de unos besos, de unas 
lágrimas que surgen de compartir la felicidad de un ins-
tante también breve, en esos momentos o etapas nos de-
cimos sentirnos orgullosos, porque lo estamos, del ser 
humano, de una raza que no siempre es capaz de sacar 

lo mejor de sí misma, pero que tiene gestos claramen-
te deliciosos. Son los casos que referimos. La bondad, la 
creencia en el vecino y el afán de estar juntos han de ser la 
riqueza que esgrimamos cuando no quede apenas nada 
que repartir. Siempre será, lo que se geste con esa postu-
ra, el mejor comienzo, aunque lo cierto es que hay mucho 
guardado que hemos de desempolvar. 

Me deleito, hasta en las semanas más desesperanza-
das, con esos ademanes de alegría, de jovialidad, que, a 
su vez, nos unen a los paisanos, incluso a gentes a las que 
no conocemos, y con las que no tenemos trato, pero que 
interpretamos en la inmensidad del océano como her-
manos de una realidad que necesita, en determinados 
trechos, de un cierto descanso, y también de justicia... No 
olvidemos que la paz viene de ésta. 

El ingenio que fraguamos, en algunas oportunidades, 
lo desarrollamos paralelamente en las demostraciones de 
una entrega que, por no poner condiciones, nos brinda 
pasión y entusiasmo por haber estado ahí a una hora de-
terminada, sin darle más vueltas, porque sí. Contribuir 
con la sociedad a solucionar sus problemas, mirando a 
los más débiles para que no estén solos ni de palabra ni 
de obra, constituye el cimiento de mayor porvenir. Si 
perseguimos el bienestar común con tesón, con el obje-
tivo de hallar ejemplos de vida, nos toparemos con ellos, 
e incluso podremos ser protagonistas o coprotagonistas 
de los itinerarios más complacientes. Esos instantes, sin 
duda, valen todo, y empiezan dándonos cuenta de los de-
más.

La bondad, la creencia en el vecino 
y el afán de estar juntos han de ser la 
riqueza que esgrimamos cuando no 
quede apenas nada que repartir. 



Pág. 6

Á n g e l e s  C a s o, 
una mirada a la Historia

Fotografia de Luisma Muria, cedida por La Nueva España

Dice sentirse cómoda en el ensayo, pero que hace novelas porque le permiten vivir de la 
Literatura. Tiene una mirada histórica y también comprometida con su tiempo. Aporta a 
su trabajo de escritora su visión de mujer. Cree en el arte, en la música, en la palabra oral 
y escrita. Entiende que la crisis es una oportunidad para mejorar, para cambiar el rumbo. 
Es una asturiana universal que ha escrito auténticas joyas. Recordamos, entre otras, “El 
Peso de las Sombras” y “Contra el Viento”. Su última novela, “Donde se alzan los tronos”, 
tiene como cimientos la historia y el poder.  Pocos como ella enganchan tanto. Sabe mirar 
y, sobre todo, cómo plasmar lo que ve.
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-¿Por qué escritora? 
Cuando era muy joven dudé si dedicarme a la música y/o 
la danza (en cualquier caso, alguna actividad creativa). 
Al final opté por la literatura, supongo que por influencia 
de mi padre, que era catedrático de literatura en la uni-
versidad de Oviedo y me enseñó a amar los libros desde 
pequeña. Si no escribiese, creo que me moriría. Por lo 
menos se me moriría el alma.

-¿Un escritor nace o se hace? 
Creo que los artistas nacen con una necesidad de comu-
nicarse, de crear. Suele ser gente que siente una cierta 
incomodidad e inquietud ante la vida, que no se confor-
man con las verdades establecidas, y eso es lo que les em-
puja a transmitir creativamente sus ideas. Pero luego son 
fundamentales las circunstancias, que pueden empujarte 
hacia un arte determinada o hacia nada.

-¿Se siente orgullosa y satisfecha con el trabajo realizado? 
Supongo que nunca estamos de todo satisfechos. Es una 
de las características de este tipo de actividad: uno siem-
pre piensa que debería ser mejor de lo que es. Pero, en 
conjunto, creo que al menos he sido coherente y honesta. 
Solo he escrito aquello que realmente necesitaba escri-
bir. Podría mejorar todos mis libros, claro, pero nunca he 
publicado ninguno del que me avergüence, ninguno que 
haya escrito solo como un «trabajo alimentario», como 
se suele decir. Y eso ya es mucho.

-¿Qué cree que usted ha aportado a la Literatura? 
Juzgar yo misma lo que he podido aportar –si es que he 
aportado algo- me parece excesivo, la verdad. Tampoco 
me lo he planteado nunca en esos términos. Lo único que 
intento cada vez que escribo algo es hacerlo lo mejor po-
sible. 

-¿En qué genero se siente más cómoda como autora? 
En el ensayo. Historia, biografía, arte… Son los géneros 
que más me gustan, en los que me muevo con más soltu-
ra y con más seguridad en mí misma. Lamentablemente, 
en España es imposible vivir del ensayo. Si lo fuera, creo 
que me dedicaría solo a eso y me olvidaría de la novela, 
que me hace sufrir mucho.

-¿Coincide con su afición como lectora? 
Leo mucho ensayo, sí, sobre todo mucha historia. Al fin 
y al cabo, es lo que estudié, Historia, en la especialidad 
de Historia del Arte. Y no lo hice por casualidad, sino 
porque realmente me entusiasmaba. Así que ese es mi 
mundo. Pero también leo mucha novela, claro.

-¿Hay una manera específica de cultivar la Literatura desde 
la condición de mujer? 
Hay una mirada específica de las mujeres, claro, como 
la hay por ser europeo o africano, haber nacido en una 
época u otra, etc. Yo defiendo mucho mi derecho a esa 
mirada que podríamos llamar femenina. Todo el orden 
estético –y ético- en el que vivimos desde hace siglos lo 
han establecido los hombres, y a veces nos parece que lo 
que es específico de las mujeres no es tan valioso como 
lo de ellos. Lo épico –propio de los hombres, que son los 
que siempre han hecho las guerras- ha sido considerado 
a lo largo de los siglos como algo importante. Lo inti-
mista –más propio de las mujeres, que han vivido mucho 
más encerradas en sus casas- ha sido en cambio menos-
preciado. Y todavía en buena medida es así. Con lo que 
no estoy en absoluto de acuerdo es con la idea de que las 
mujeres escribamos para otras mujeres. Cuando se habla 
de escritores hombres, nadie se plantea algo tan absurdo.

-Durante un tiempo compatibilizó su trabajo como perio-
dista con el de escritora. ¿Por qué eligió este segundo oficio 
y abandonó el primero? 
Ser periodista nunca fue mi vocación. Me gané la vida 
durante algún tiempo con esa profesión, y le estoy muy 
agradecida, pero no era lo que más me gustaba. Por otra 
parte, cuando dejé el periodismo para centrarme en la li-
teratura, lo hice porque no me quedaba más remedio que 
elegir. Tenía una niña de meses, y quería disfrutar de ella. 
Era imposible abarcarlo todo. Esto es algo que también 
nos diferencia a las escritoras de los escritores. Cuando 
somos madres, nos vemos obligadas a escribir en medio 
de los juegos, los deberes, cuidados, cenas, etc. Los hom-
bres suelen encerrarse en su despacho. Al menos, así ha 
sido hasta ahora.

“Si no escribiese 
se me moriría el alma”

“Deberíamos intentar aprovechar 
esta crisis para construir una socie-

dad mejor”

-¿Qué le aportó el Periodismo a su modo de escribir? 
Creo que nada. Para mí son dos actividades muy diferen-
tes, a pesar de que a ojos de mucha gente puedan pare-
cerse. Pero lo cierto es que suelen observar aspectos de 
la realidad muy distintos. Y el lenguaje es también muy 
diferente.

-¿Por qué se lee tan poco en este país? 
En general, eso que llamamos «cultura» interesa poco en 
este país. Para muchas personas, la gente a las que nos 
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gusta la literatura, el pensamiento, el arte o la música clá-
sica somos unos cursis y unos aburridos. Aquí nos en-
canta la juerga y el fútbol, pero todo lo que suene a serio 
nos parece un rollo. Y, sin embargo, los que disfrutamos 
de esas cosas sabemos que forman parte de lo mejor de 
nuestras vidas. Creo que hay muchas razones que ex-
plican todo eso, pero la fundamental tiene que ver con 
nuestra triste historia. Es una pena. Estoy convencida de 
que si leyéramos más y mejor –es decir, menos cantidad 
de algunos de esos deplorables bestsellers que tanto les 
gustan a muchos lectores- seríamos un país mucho me-
jor, más libre y crítico, y con una democracia de mucha 
mayor calidad.

-¿Qué habría que hacer para lograr una formación mejor 
en cuanto a hábitos lectores?
Yo tuve la suerte de que alguien que amaba la literatura 
y al que yo amaba, mi padre, me transmitiera esa pasión. 

Fotografía cedida por la Fundación CAM

Fotografía cedida por la Fundación CAM

Eso es fundamental. Este es un mal contagioso. Creo que 
los planes de estudio son demasiado rigurosos y serios 
–ellos sí- y no logran hacer que los críos disfruten leyen-
do. Que los niños descubran el placer incomparable de la 
lectura es fundamental para crear adultos lectores. Pero 
eso no se hace obligándoles a aprender de memoria las 
fechas y los nombres, sino enseñándoles a encontrar en 
los libros cosas que tengan que ver con sus vidas, y a de-
batir sobre ellos con los compañeros. Aunque hay profe-
sores que hacen el esfuerzo, la enseñanza en España no 
va por ahí. 

-¿Cómo ve el panorama editorial? 
Ahora mismo mal, como casi todo en nuestro país. Me 
preocupa mucho la forma como están aumentando las 
descargas piratas de libros, que demuestran una absoluta 
falta de respeto hacia los autores. Pero también soy crítica 
con los editores a ese respecto. Creo que no han querido 
ver que nos venía encima este problema, a pesar de tener 
el antecedente de la música, y no están sabiendo propo-
ner soluciones.

-¿Y el de los escritores? ¿Cree que hay una buena generación 
de gentes involucradas en la Literatura? 
Sí, creo que vivimos un buen momento, que hay un puña-
do de escritores, sobre todo novelistas, que perdurarán.

-¿Qué ha supuesto esta enorme crisis en la Literatura? 
Desde el punto de vista del contenido de nuestras obras, 
creo que no estamos siendo demasiado afectados, y eso 
me sorprende. Supongo que lo que está ocurriendo ahora 
se reflejará en los libros dentro de unos años. Pero desde 
el punto de vista de nuestra realidad, nos está afectando 
mucho. Es uno de los sectores en los que las cosas van 
especialmente mal, me temo. Algunos escritores están 
planteándose que ya no pueden vivir de la literatura, y 
que tendrán que buscarse otras actividades que les difi-
cultarán mucho escribir. Si es que las encuentran, claro. 

-Hablábamos antes de los medios de comunicación. ¿Cree 
que tradicionalmente han sido aliados de la cultura y de la 

“Yo defiendo mucho mi derecho a esa mi-
rada que podríamos llamar femenina. 
Todo el orden estético -y ético- en el que 
vivimos desde hace siglos lo han estable-
cido los hombres, y a veces nos parece que 
lo que es específico de las mujeres no es 
tan valioso como lo de ellos”
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“Estoy convencida de que si leyéra-
mos más y mejor seríamos un país 
mucho mejor, más libre y crítico, y 
con una democracia de mucha ma-
yor calidad”

literatura más concretamente? ¿Por qué?
 Creo que más bien han «jugado» a ser aliados, en tér-
minos generales. En realidad, suelen ser aliados de los 
intereses de determinados grupos editoriales o departa-
mentos de comunicación. Casi todos hablan de los mis-
mos libros, las mismas películas, exposiciones o músicos. 
Parece como si más allá de las áreas de comunicación de 
determinadas empresas o instituciones no hubiera nada. 
Y eso no es así. Hay toda una actividad cultural menos 
publicitada que no deja de ser muy interesante, a veces 
incluso más que la publicitada.

-¿Se lleva bien con las TIC´s, con Internet? 
Me llevo muy bien. Creo que fui una de las primeras per-
sonas en España que tuvo un ordenador personal, en el 
año 86, cuando aún no los había en las redacciones en 
las que yo trabajaba por entonces. Y me encanta internet, 
que me ha facilitado mucho la vida en algunos aspectos, 
sobre todo para comprar libros fuera de España. Ahora 
bien, yo procuro adaptar la tecnología a mis necesidades, 
y no dejarme llevar por las modas. Por ejemplo, me niego 
a tener un Smartphone, porque no quiero vivir perma-
nentemente colgada del correo. Y detesto las redes socia-
les, con las que no tengo ningún contacto. 

-¿Y qué pasa con las descargas ilegales? ¿Hay solución fren-
te a ello? 

Fotografía cedida por la Fundación CAM

Ya he mencionado ese asunto. Yo estoy a punto de tirar la 
toalla. He discutido con amigos muy inteligentes y muy 
lectores que defienden su derecho a piratear los textos, 
en nombre de esa idea tan hermosa de la «cultura gratis 
para todos». Hermosa, pero que a los que hacemos la cul-
tura de una manera activa, nos va a hundir en la miseria. 
No creo que haya solución, porque la gente no acaba de 
entender el tema de los derechos de autor, y ahí se ha pro-
ducido una sima que hoy por hoy me parece insalvable. 
En España, al menos, porque por ahí fuera todo esto no 
ocurre, o por lo menos no con la misma intensidad.

-¿En qué está trabajando ahora? 
Acabo de terminar un trabajo de los que a mí me gus-
tan, una traducción y edición con textos biográficos de la 
correspondencia entre Napoleón y Josefina, para la Edi-
torial Fórcola. Estoy con una novela. Y preparando dos 
exposiciones de las que soy comisaria. Por suerte, desde 
hace años he podido ir volviendo al mundo del arte, que 
tanto me apasiona.

-¿Un mensaje optimista para terminar? 
Deberíamos intentar aprovechar esta crisis para construir 
una sociedad mejor. Es una oportunidad que la historia 
nos está dando. Espero que no la echemos a perder.

“Que los niños descubran el pla-
cer incomparable de la lectura es 
fundamental para crear adultos 
lectores.” 
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Obras ganadoras y finalistas del I Certamen Internacional de Poesía y Relato Corto “Letras de Parnaso” 2013

P O E S Í A

María I. Cascales Montesinos 
(Murcia. España)
Poema ganador:

“Como Agua”

  Como agua
  Que escapa
  Entre mis manos,
  Como sueño tibio
  Huido a mi presencia,
  Como halcón alzado
  En busca de una presa,
  Como nubes ocultas
  En espesa niebla.
  Todo eso fuiste
  En mi lecho solitario,
  Placer embelesado
  En dormido desvarío,
  Sombra
  Que a la luz sigue
  Perdiéndose en la aurora,
  Rosa muerta
  En brazos del hastío,
  Viento reposado
  Entre las hojas secas.
  Te marchaste sigiloso
  Olvidando mis días,
  Acunado en la promesa
  De una paz escondida,
  En el jardín secreto
  Tras muros de dicha.

María del Carmen Manetti 
(Argentina)

Poema finalista:
“Manos de trigo”

Me detuve en el medio de tanta locura
mirando por encima de tus hombros
ví tus manos de trigo sacudiendo soledades
un arco iris lleno de grises crepitando por tus ojos.
Oigo subir tu sombra por mi sangre
muero buscando rincones llenos de patios celestes
de soles, de cuerpos, de temblores grandes como el cielo.
Me levanto, busco sonidos
y suelto la tibieza del olvido
adivinando en el rezo de tu boca
las palabras de amor que necesito.
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Obras ganadoras y finalistas del I Certamen Internacional de Poesía y Relato Corto “Letras de Parnaso” 2013

R E l A t O  c O R t O

Juan Ignacio Ferrándiz Avellano 
(Madrid. España)
Relato Ganador:

“Nauczyciel”

Santiago Casal Quintáns 
(A Coruña. España)

Relato Finalista:
“Marina”

Si la vida se mide por las satisfacciones que nos produce, 
en la mía hay dos cosas que son las que me hacen feliz; 
la música y correr. La primera ocupa gran parte de mi 
tiempo cada día como violinista de la Filarmónica. Sin 
embargo es mi obligación y como tal a veces supone una 
responsabilidad y un desasosiego.
Correr es voluntario y en mi solitaria vida en Madrid es 
la oportunidad de encontrarme a mí mismo y al mismo 
tiempo de profundizar en la propia música desde la sole-
dad. La cosa es sencilla; cada tarde, después de los ensa-
yos vespertinos me pongo las zapatillas, cojo mis cascos 
y me voy al parque del Retiro a dar vueltas  a su períme-
tro mientras escucho la música que me gusta. Mientras 
el cansancio agota mis fuerzas yo noto como me sumerjo 
en la melodía como en el fondo abisal de un océano. De 
pronto, aunque yo esté rodeado de árboles y de gente que 
se cruza corriendo, estoy solo y cada nota se prende en 
mis sentidos como quedan grabadas las letras de piedra 
del frontispicio de un templo griego. Puedo intuir el sen-
tido de la melodía y compartir el estado de ánimo del 
propio compositor siglos atrás. 
Nuestro director siempre nos dice cuando ensayamos 
para la pieza de un concierto; “tenéis que oírla en casa 
cada momento hasta encontrar su íntimo sentido”. Co-
rriendo le comprendo; la música, más allá de su sentido 
estético penetra nuestro alma permeable. Así lo siento yo 
cada tarde en el Retiro.
Corro una hora y acabo siempre subiendo la cuesta del 
“Ángel Caído”, agotando en su larga pendiente la última 
reserva de mis fuerzas. Ya arriba, me paro, apago la mú-
sica y desciendo al mundo de las personas, tras beber un 
trago de agua en la fuente de piedra....

(Continúa...)

Volví a casa de madrugada, como todos los sábados, con 
un paquete de churros y el periódico, después de unas 
horas de desenfreno bajo los efectos de los gin tonics. Ha-
bía huido a tiempo antes de que se despertase la hembra 
de turno con la que sólo había tenido sexo.
En los últimos meses, desde que había recalado en un 
puesto de trabajo más exigente, embocaba el fin de se-
mana con la ansiedad de una fiera salvaje hambrienta de 
carne. La transición de un estado de alerta continuado y 
excesivo durante la semana hacia el abandono más abso-
luto siquiera durante dos noches y un día hacía estragos 
en una mente exigida por la neurosis obsesiva y proclive 
a buscar escapatorias en el alcohol y la marihuana. 
Yo tenía todavía una naturaleza fuerte y aquellas drogas 
me permitían prolongar el estado de excitación durante 
horas. Así, podía convertir cada noche de viernes en una 
actuación histriónica, cargada de imágenes sugerentes y 
bestiales que luego administraba mi memoria durante la 
semana para distraerme de la rutina laboral asfixiante y 
realimentar la ilusión de que el próximo fin de semana 
superaría a los anteriores en la puesta en escena.
Estaba pues suspendido en un gran período de mono-
tonía en el trabajo, donde había alcanzado mi nivel de 
incompetencia, compensado con la vida salvaje del fin de 
semana y el estímulo de baja intensidad que proporciona-
ban los calores del verano. Las fechas navideñas eran una 
tara que acentuaba mi sentimiento de soledad, de suerte 
que el quince de Enero nada era esperable que viniera a 
perturbar un guión pre-escrito. 
Ese viernes perdido en el calendario salí de casa con el 
cuerpo y la muda limpios, y la mente sucia, empeñada 
en navegar en círculo, cercada por pensamientos recu-
rrentes y coherente con el perfil de obsesivo-compulsivo 
con que había sido catalogado por un psiquiatra de tres 
al cuarto...

(Continúa...)
si no puede acceder, siga los enlaces:
http://www.los4murosdejpellicer.com/LetrasdeParnaso/
RELATONAIZCYCIEL.docx 

http://www.los4murosdejpellicer.com/LetrasdeParnaso/
RELATOMarina.doc

http://www.los4murosdejpellicer.com/LetrasdeParnaso/RELATONAIZCYCIEL.docx
http://www.los4murosdejpellicer.com/LetrasdeParnaso/RELATONAIZCYCIEL.docx%20
www.los4murosdejpellicer.com/LetrasdeParnaso/RELATOMarina.doc%20
http://www.los4murosdejpellicer.com/LetrasdeParnaso/RELATONAIZCYCIEL.docx
http://www.los4murosdejpellicer.com/LetrasdeParnaso/RELATONAIZCYCIEL.docx
http://www.los4murosdejpellicer.com/LetrasdeParnaso/RELATOMarina.doc
http://www.los4murosdejpellicer.com/LetrasdeParnaso/RELATOMarina.doc
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Retrato de  realizado por nuestra colaboradora Diana Profilio

Alberto Bruzzone
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España y Argentina
Dos orillas unidas por millones de letras

España y Argentina:
Dos orillas unidas por millones de letras

ALBERTO BRUZZONE…  patrimonio cultural marplatense

Diana  Profilio
Escritora – Artista Plástica
(Mar del Plata, Argentina)

Aún me parece verlo. Con su blan-
quecina melena alborotada tanto como 
su crispada barba, grandes gafas enmar-

cando una profunda y observadora mirada, y sus manos… 
esas manos talladas por los años, teñidas de colores o enne-
grecidas por la carbonilla. Y allí, parado frente al caballete, 
le brilla el viejo y tornasolado delantal que atesora reminis-
cencias de cada obra. Pincel en alto y ciñendo la frente, se 
dispone a desplegar su talento sobre el lienzo con la misma 
pasión y humildad con que dicta las clases en su casa-taller 
del barrio “El Grosellar” de Mar del Plata, el sitio elegido para 
radicarse, desde 1965.

 Nacido en la ciudad de San Juan, el 26 de marzo de 1907, 
comienza un extenso periplo acompañando los destinos asig-
nados a su padre, quien fuera capitán de infantería. Tiempos 
de explorar hasta descubrir su verdadera vocación: la pintura. 

 En 1913 viajan a Buenos Aires y es allí donde toma sus 
primeras clases de dibujo con el escultor Arturo Dresco y 
asiste a varios talleres hasta que ingresa, en 1926, a la Acade-
mia Nacional de Bellas Artes. 

 Son años en los que el tango ocupa un lugar preponde-
rante en su vida, ilustrando poemas de reconocidos poetas de 
la talla de Raúl González Tuñón, Evaristo Carriego y tantos 
otros que “pintaban” a Buenos Aires con sus letras. Sus obras 
de este período integran una colección titulada “Evocaciones 
Porteñas”. 

 Pero continúa viajando. Primero al sur, tras la produc-
ción de un documental, y luego a su ciudad natal donde si-
gue creando y aprendiendo los secretos de los trazos. Su alma 
inquieta lo incita a regresar a Buenos Aires para retomar sus 
estudios de pintura en la Escuela Superior Ernesto de la Cár-
cova. 

 Ya está inmerso en un movimiento artístico y cultural que 
crece a pasos agigantados hacia las corrientes vanguardistas. 
No tarda en entablar amistad con grandes exponentes como 
Antonio Berni, Juan Carlos Castañino, Enrique Policastro, 
Demetrio Urruchúa y Lino Spilimbergo; juntos conforman 
la gesta del “realismo ríoplatense”. Esta generación forja una 
identidad pictórica argentina del siglo XX.

 En 1941 se gradúa como Profesor de Pintura, entretanto 
procura complementar sus aspiraciones tomando cursos de 
muralismo con Alfredo Guido y Dante Ortolani; de grabado 
con Adolfo Belocq; de escultura con Carlos de la Cárcova y 
Enrique Soto Avendario y de estética e historia del arte en la 
Escuela de Arte Altamira.

 Es una etapa donde los retratos cobran relevancia, ins-

pirados en su musa que abandonó este mundo a temprana 
edad, dejando innumerables creaciones que la evocan. Cabe 
destacar otra valiosa serie de pinturas que rinden sentido ho-
menaje a Ana Frank, movilizado por la desoladora historia. 
Con el paso de los años, logra comunicarse con Otto Frank, 
su padre, estableciendo una relación epistolar muy fluida.

 Con un considerable volumen de producción, se vuelca 
a participar en Salones de pintura, realizando un sinfín de 
muestras colectivas e individuales; ya es miembro de la So-
ciedad Argentina de Artistas Plásticos y  jurado en varios cer-
támenes. 

 Sus obras figuran en museos y colecciones particulares de 
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa; recibe premios y 
reconocimientos. Sin embargo, lo invade un agudo replanteo 
sobre “el mundo del arte” y así se aleja para enfrascarse en lo 
que él denomina “pintura-pintura”. Autodefinido como “solo 
un estudiante”, le da prioridad al placer de expresarse sin ne-
cesidad de aprobación, a la vez que no se cree con autoridad 
para juzgar la obra de otro artista. Compara su vocación con 
la religión donde la finalidad no es una carrera para avanzar 
y comercializarse. 

 En su madurez conoce a Magdalena Konopacki, su últi-
ma esposa y colaboradora, con quien funda una bellísima y 
numerosa familia. 

 Alberto Bruzzone fallece el 14 de junio de 1994, a los 87 
años. Queda mucho por contar: su compromiso social traba-
jando por los Derechos Humanos, las letras, sus ensayos. Su 
membresía en entidades culturales, el nombramiento como 
Profesor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata…

 Magda mantiene viva cada obra y cada paso de su trayec-
toria. Desde 1999 abrió las puertas de su casa-taller convir-
tiéndola en el “Museo Casa Bruzzone”, un Centro Cultural 
donde se dan cita las diversas disciplinas del arte.

“(…) En la vieja academia Nacional de Bellas Artes había 
que dibujar “como Dios manda”, es decir, como mandaba el 
maestro. Y uno frota y frota carbonilla sobre el papel Ingres. En 
eso viene el “profesore” y, tras menear la cabeza en desaproba-
ción, le rompe a uno el papel (que cuesta diez centavos) y le dice: 
“da capo”. (it. “de cabeza”, o sea,  hacerlo de nuevo)

A. Bruzzone.
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Elisabetta BAGLI,
Poeta, Escritora 

(Italia)

La Plaza de España en Roma es una 
de las plazas más famosas del mundo. 
Tiene una escalinata que llega a la Igle-
sia de Trinità dei Monti . En el centro 

de la plaza está la fuente llamada “La Barcaccia ,  una 
obra de Pietro Bernini que fue terminada por su hijo 
Gian Lorenzo. Su nombre se debe a que tiene la forma de 
una barca sumergida a mitad en el agua.

Si se llega a la plaza desde Via dei Condotti, en la es-
quina derecha está situada la “La casa de Keats y Shelley” 
que ahora es un Museo dedicado a los dos poetas román-
ticos ingleses y a otros grandes poetas y escritores del si-
glo XIX, como Lord Byron, Browning o Wilde.

En el interior hay muchas reliquias interesantes y co-
lecciones de sus manuscritos, dibujos y también de libros, 
tanto que su extensa biblioteca con casi 8000 ejemplares 
se considera como una de las mejores del mundo en lo 
que a literatura romántica se refiere.    

En 1820 el poeta John Keats se trasladó a vivir a Roma 
eligiendo este lugar para curarse de la tuberculosis que 
padecía. Llegó a la ciudad eterna con su fiel amigo pintor 
Joseph Severn, mientras su amada Fanny Brawne se que-
daba en Inglaterra. Keats murió en 1821, a los 25 años, 
en una habitación con una ventana que daba a la Plaza 
de España y la Barcaccia. Quizá el sonido del agua de la 
fuente fue lo que le inspiró el texto de  su propio epitafio 
“ Aquí yace alguien cuyo nombre fue escrito en el agua”.

La casa tiene tres pisos con varias habitaciones que 
parecen estar dentro de una burbuja de algodón, porque 
en cuanto se entra allí se olvida todo el murmullo que 
hay en la calle, todo el ruido que ignora la existencia de 
un lugar tan imprescindible y poco conocido.

El poeta Shelley, impresionado por la muerte de Keats, 
le dedicó “Adonais” una obra que está considerada en-
tre las mejores de su producción. Algún tiempo después 
también Shelley encontró la muerte, ahogándose con su 

embarcación en las costas de la Toscana y llevando en su 
bolsillo un libro de Keats. 

Os aconsejo visitar este lugar tan lleno de literatura y 
de inspiración poética.

“Oda a un ruiseñor”, de J. Keats
IV
Lejos, lejos, pues quiero escapar hacia ti,
no llevado en su carro por Baco y sus leopardos,
sino en las invisibles alas de la Poesía,
aunque el torpe cerebro se retarde, perplejo:
¡ya contigo! La noche es tierna, y por ventura
la Reina de la noche está en su trono; en torno
de ella el tropel de todas sus estelares Hadas;
pero no hay luz aquí sino la que del cielo
desciende con el soplo de las brisas, por sombras
de verdura y musgosos caminos serpentinos.

“La pregunta”, de Shelley

Soñé que al caminar, extraviado 
se trocaba el invierno en primavera,
Y el alma me llevó su olor mezclado
Con el claro sonar de la ribera.
En su borde de césped sombreado
Vi una zarza que osaba, prisionera,
La otra orilla alcanzar con una rama,
Como suele en sus sueños el que ama. 

La Casa Museo de Keats y Shelley en Roma
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EL CRIMEN Y LA LITERATURA

Jerónima M. CRESPÍ MATAS,
Lcda. en Criminología, 

Master en Seguridad

Los Servicios de Inteligencia en la Literatura

Imagen del Blog emprendepymes.es

En los últimos tiempos 
estamos oyendo como los 
servicios de inteligencia esta-
dounidenses espían y realizan 

escuchas telefónicas fuera de la ley. Pero ¿son los únicos? 
¿Y en España?, lo lógico sería pensar que no ¿o sí?, por tal 
motivo y a fin que se vayan familiarizando con el tema hoy 
les voy a proponer unos libros para que puedan reflexionar 
al respecto. 

Podemos encontrar diversos escritores especializados, 
donde desde las páginas de sus libros nos van ofreciendo 
una visión de estos servicios de inteligencia, como trabajan 
y si realmente muchas veces lo hacen fuera de la ley.

Sobre este tema existen novelas de ficción y también 
diversos libros de investigación, los cuales nos muestran 
la forma de operar de los distintos servicios de inteligen-
cia. Desde autores norteamericanos hablando de la CIA; 
ingleses narrando relatos del MI6; de los servicios secretos 
italianos; sobre los servicios 
secretos alemanes; incluso 
libros en relación a los servi-
cios secretos del Vaticano. En 
el caso de España hay muchos 
escritores, generalmente pe-
riodistas de investigación los 
cuales han escrito distintos 
libros de cómo actúan y han 
actuado los servicios de inte-
ligencia españoles.

En esta ocasión les voy a 
recomendar dos autores los 
cuales siendo periodistas de 
investigación nos traen preci-
samente el relato de las escuchas 
ilegales producidas por el CESID –actualmente denomi-
nado CNI-.

Manuel Cerdán, el cual publicó hace unos años el libro 
titulado “Informe Jano”, donde el autor nos detalla cual era 
el entramado del servicio de inteligencia español, además 
de como fue la guerra sucia de los GAL y como no las es-
cuchas ilegales que realizó el CESID. Esta novela -según 
su autor- “está basada en hechos reales”. Es una interesante 
obra donde la trama parte de dos hechos reales: la expe-
rimentación con anestésicos, así como el dossier secreto 
realizado por el CESID.

Fernando Rueda, es un periodista de investigación y que 
a decir de sus propias palabras, siente pasión “por la in-
vestigación sobre temas de espionaje”. Su primera novela, 
tras una larga investigación, fue el libro “La Casa” donde 
hablaba del CESID, sacando a la luz las supuestas ilegali-

dades del servicio secreto español. A partir de ahí ha ido 
publicando numerosos trabajos  siendo el último “Espías y 
traidores”. Este autor tiene un libro publicado, que les que-
ría comentar donde efectivamente habla de si están fuera 
de la ley o no estos servicios de inteligencia; de hecho su 
título es “Servicios de inteligencia: ¿fuera de la ley? En él se 
cuestiona si los distintos gobiernos españoles han ampara-
do las actuaciones del CNI realizadas fuera de la ley; si son 
legales o ilegales los métodos utilizados por los agentes del 
servicio de inteligencia; además, desvela datos y analiza los 
casos más escandalosos de los últimos años protagoniza-
dos por el CNI y cómo no también aquí nos encontrare-
mos  con los casos de las escuchas ilegales realizadas por 
estos cuando se les denominaba CESID.

En los servicios de inteligencia es muy importante ob-
tener toda la información posible y una vez obtenidas de 
todas las fuentes posibles –abiertas y cerradas-, necesitan 
procesarlas  para su posterior utilización; una vez analiza-

da estamos hablando de inteli-
gencia. Además se debe tener 
en cuenta  que la rapidez con 
la que se produce el desarrollo 
tecnológico obliga que los dis-
tintos modelos de análisis se 
vayan modernizando: como se 
organizan estos servicios, que 
metodología y procedimien-
tos específicos de trabajo, cua-
les son las principales líneas 
de acción, cuáles sus áreas de 
interés y finalmente, fruto de 
la información obtenida, per-
mitir la producción de inteli-

gencia.
En estos libros y muchos otros podemos llegar a tener 

una visión de cómo trabajan estos servicios y cómo a través 
de una información obtenida de forma legal o no, pueden 
llegar a producir la inteligencia que consideran necesaria 
para la seguridad del país



haikus

“La ola del mar,
la cascada del río,

agua es vida.”

“Agua del río
alegre tintineo

sensación de paz.”

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

Pág. 16

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 
Comenzando el nuevo año les queremos recomendar tres libros, con los que puedan disfrutar de unos momentos de 
agradable lectura. En esta ocasión los que pensamos pueden ser de su interés son:

Se ha publicado:

“Anatomía de un pensamiento”, de Manuel Balsalobre Ato. En este poemario vemos como el 
autor ciezano a través de sus versos nos habla de esas personas que le han ido marcando en su 
vida y sus lugares entrañables, su amor por el mar y su pasión por su tierra, además nos hace 
partícipes de sus reflexiones más intimas y sinceras donde deja que nos asomemos a su yo más 
íntimo, a su alma. Todo ese caudal de sentimientos enmarcado en un bello registro poético.

“Entre Bahías”, de Lola Gutiérrez (Editorial Altadis). La escritora cartagenera en esta ocasión 
nos envuelve en la historia de amor de Lorena, un relato fresco, ameno, realista, donde la au-
tora da unos giros muy interesantes en esta novela y donde el lector va encontrando todos los 
ingredientes de las relaciones personales, amor, odio, rencores, etc. Donde la protagonista par-
te de su tierra natal –Cartagena- y se instala en San Francisco donde vivirá su historia de amor.

“El tiempo con Olga”, de José Higinio Pellicer (Editorial Altadis); el autor nos relata en esta no-
vela, cómo las circunstancias de la vida pueden unir a dos personas y dar lugar a una bonita 
amistad. Dicha obra ha sido presentada recientemente en Madrid y Cartagena respectivamente.

mailto:pellicer%40los4murosdejpellicer.com?subject=Compra%20libro%20Haikus
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Llega la Navidad, y con ella 
experimentamos unos mo-
mentos de intensos sentimien-
tos que se traducen en ansias 

de vivir mejor, de compartir, de tirar hacia delante con 
unas premisas cargadas de amores y de buenos actos. No 
obstante, la Navidad, como el resto del año, aparece y 
transcurre con contradicciones preñadas de ciertos gra-
dos de dejadez, de hastío y hasta de impotencia. Todo lo 
cotidiano parece cohabitar con carencias, con insolida-
ridades, con grados de soledad y de indiferencia que no 
casan con el espíritu que queremos trasladar.

La crisis, es verdad, todavía nos coloca en una situa-
ción mucho más compleja, con ausencias laborales y con 
perspectivas nada halagüeñas. Miras, y, a menudo, ad-
viertes que las aureolas de la Navidad se antojan alejadas, 
seguramente porque, en la Pirámide de las Necesidades, 
hemos colocado el afecto muy remotamente, priorizando 
urgencias que, sin duda, también hay que solventar.

Los agravios y las desigualdades son un hecho. Con el 
compromiso de intentar trabajar todos para que se vayan 
reduciendo, hemos de poner en el frontispicio de nues-
tras mentes anhelos de mejora que nos transformen de 
manera tranquila y equitativa como sociedad, lo que será 
una garantía de paz y de porvenir en común. 

Hemos de pedir, igualmente, no otear sin ver, lo que 
se traduce en contemplar siempre un poco más allá, 
afrontar los días con las suficientes tareas, sin prisa, pero 
sin pausa, sin olvidar aprender de todo y de todos, pro-
curando que las mieles existenciales nos transformen a 
conciencia. Los fines se han de complementar con deseos 
de armonía y de descanso para todas las almas, las terre-
nales y las que se hallan en otras dimensiones. Hemos de 
contribuir a que el contento sea compartido, así como el 
aprendizaje y las opciones vitales.

Reclamemos que la alegría sea un bien natural y que 
los que viven en artificios no consigan apagarla. También 
deberíamos fomentar la solidaridad, que hemos de con-
vertir en costumbre para que los usos humanos tengan 
futuro.

Como modelo existencial, hemos de preferir la sonri-
sa a la tristeza, la camaradería al individualismo, la do-
cencia a la ignorancia, el presente al pasado y teniendo 
en cuenta lo venidero con el conocimiento de lo anterior, 
la proyección al retraimiento, el riesgo a la apatía, la bús-
queda a la parada, las preguntas a las ausencias de res-
puestas, la entrega a la petición, el cariño al odio, la amis-
tad a la soledad, y el esfuerzo a la espera, si bien hemos 
de ser pacientes cuando las cuestiones que son básicas no 
aparezcan en tiempo y forma. 

La Navidad, como el inicio del año (en el que ya esta-
mos), es una etapa para los buenos propósitos, pero tam-
bién lo es para pensar que no sólo son posibles ahora, 

sino que, paralelamente, han de ser objetivos y verdades 
a medio y largo plazo. 

Juan TOMÁS FRUTOS.

¡Buenos propósitos y realidades para todo el año!

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

“Hemos de poner en el frontispicio de 
nuestras mentes anhelos de mejora que 
nos transformen de manera tranquila y 
equitativa como sociedad, lo que será una 
garantía de paz y de porvenir en común”. 

mailto:letrasdeparnaso%40hotmail.com?subject=Colaboraci%C3%B3n/Participaci%C3%B3n
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Antonio PARRA,
Escritor, Crítico Literario 

Una lejana noche de diciembre, mientras el resto del mundo celebraba la llegada de un nuevo año, un joven pasó 
toda una noche leyendo una novela, hasta que el sueño le venció casi al amanecer. Pero antes de rendirse, fue capaz 
de devorar cincuenta años de la estirpe de la familia Buendía, y de la mano de Gabriel García Márquez comprendió 
que ya jamás podría pasar un solo día sin leer. Como regalo, además, se hizo el propósito de intentar contar, algún 
día, historias que tuvieran la misma fuerza que la que había estado leyendo durante aquella madrugada.

Aquellos Cien años de soledad fueron los que más huella dejaron en mi conciencia de recién estrenado lector, 
pero también me dieron el impulso necesario para caminar por la vida de la mano de la literatura. Hoy, muchos años 
después, siento el deseo y la necesidad de compartir con los demás aquella satisfacción, la misma que todavía me 
sigue produciendo la lectura. Y esa satisfacción es la que pretendo transmitirles a ustedes en esta sección que pronto 
estrenaremos.

Es probable que no hallemos aquí palabras sobre el último best-seller, o sobre las obras más mediáticas, sino las 
impresiones que los libros nos hayan provocado en el corazón, las emociones que nos hayan regalado con su lectura. 
Si en algún caso dichas emociones coinciden con un sonado estreno literario, por supuesto que le daremos eco, pero 
queremos darle más importancia a esas sensaciones que a cualquier otra consideración de mercado.

Los libros son los amigos más fieles que cualquiera puede tener, no nos abandonan nunca, jamás protestan, nos 
acompañan siempre que queramos sin pedirnos nada a cambio, y es justo que nosotros les demos vida y les acojamos 
entre nuestras almas. Los libros son puertas emotivas que deseamos compartir, y yo aprovecho para invitarles ahora 
a que nos presten sus manos para que las abramos juntos.

Antonio Parra es conocido por el gran público literario, y por el experto también. Tiene un atinado punto de mira 
que le permite acertar en sus escritos casi al 100 por 100. Por eso es una atalaya en el concierto cultural español. 
No lo decimos nosotros, ni sus allegados, sino los técnicos que de eso saben, lo cual viene corroborado por años de 
experiencia y de trasiego a través del universo de las letras. Es una de nuestras últimas incorporaciones artísti-
cas. Lo hace en su territorio, en su campo de juego, donde sabe bien las reglas, las normas, lo que sucede dentro y 
fuera del césped, por seguir con el mismo símil. 
A partir de este número principia una colaboración que, a buen seguro, no dejará indiferente a ninguno de nues-
tros lectores. Tiene una percepción tan vasta del hecho literario que nos llamará la atención con sus apreciacio-
nes, con independencia de que estemos de acuerdo o no con lo que nos asevere. Parra es un hombre de libertades, 
y desde éstas nos asomará a los diversos géneros y a sus autores, a sus intenciones y posibilidades, a sus volunta-
des y susurros, intentando que los vientos nos dejen siempre una aureola docente. Seguro que lo conseguirá. Le 
mostramos nuestro agradecimiento por ello./J.T.

La literatura en su crítica

PUBLICIDAD o PATROCINIO
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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.

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? 

El Buen Combate y los Sueños

EL Buen Combate es aquel emprendido porque nues-
tro corazón lo pide. Es aquel entablado en nombre de 
nuestros sueños. Cuando explotan dentro de nosotros, 
con todo su vigor, en la juventud, tenemos mucho coraje, 
pero todavía no hemos aprendido a luchar. Después de 
mucho esfuerzo, aprendemos a luchar, pero ya no tene-
mos el mismo coraje para combatir y nos volvemos con-
tra nosotros mismos pasando a ser nuestro peor enemi-
go. Decimos que nuestros sueños eran infantiles, difíciles 
de realizar. Matamos nuestros sueños porque tenemos 
miedo de entablar el Buen Combate.

El primer síntoma que estamos matando nuestros sue-
ños es la falta de tiempo. Las personas más ocupadas que 
he conocido siempre tenían tiempo para todo. Los que 
nada hacían siempre estaban cansadas, no conseguían 
realizar el poco trabajo que tenían y se quejaban constan-
temente. En verdad, tenían miedo de enfrentarse con el 
Buen Combate.

El segundo síntoma de la muerte de nuestros sueños 
son nuestras certezas, porque no queremos considerar la 
vida como una gran aventura para ser vivida. Pasamos 
a juzgarnos sabios, justos, correctos, llenos de ego en lo 
poco que pedimos de la existencia. Y nunca mostramos 
la alegría, la inmensa alegría que está en el corazón de 
quien está luchando, para ellos no importa ni la victoria 
ni la derrota, importa sólo participar del Buen Combate.

Finalmente, el tercer síntoma de la muerte de nues-
tros sueños es cuando sentimos un vacío que confundi-
mos con la paz interna y la vida pasa a ser una tranquila 
tarde de domingo, sin pedirnos cosas importantes y sin 
exigirnos más de lo que queremos dar. Y nos sorprende-
mos cuando alguien a determinada edad dice que quiere 
todavía lograr ésto o aquello de la vida. En verdad, en lo 
íntimo de nuestro corazón sabemos que lo que ocurrió 
fue que renunciamos a luchar por nuestros sueños, a en-
tablar el Buen Combate. Y tenemos un pequeño período 
de tranquilidad, pero los sueños muertos comienzan a 
podrirse dentro de nosotros e infectan todo el ambiente 
en que vivimos. Empezamos a ser crueles con los que nos 
rodean y finalmente pasamos a dirigir esta crueldad con-
tra nosotros mismos. Surgen entonces, las enfermedades 
y las psicosis. Lo que queríamos evitar en el Combate, 
la decepción y la derrota, pasan a ser el único legado de 
nuestra cobardía. Y llega un día en que los sueños muer-
tos y podridos vuelven el aire tan difícil de respirar que 
pasamos a desear la muerte que nos libre de nuestras cer-
tezas, de nuestras ocupaciones y de aquella terrible paz de 
los domingos. 

La única manera de salvar nuestros sueños es siendo 
generosos con nosotros mismos. Quien desee hacer fren-
te al Buen Combate tiene que mirar el mundo como si 
fuese un tesoro inmenso que está allí esperando para ser 
descubierto, aprendamos entonces, a aceptar las aventu-
ras y los desafíos de la vida, sin negarnos a ver lo extraor-
dinario.

Texto basado en el libro: El Peregrino de Compostela 
de Paulo Coelho.

Momentos
Columna para leer con los 

ojos del corazón

Maigualida PÉREZ GONZÁLEZ,
Profesora y Escritora

(Venezuela)

http://www.los4murosdejpellicer.com
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Lola GUTIÉRREZ,
Escritora

-¿Me dice su nombre por favor?
Daniel miró al desconocido sin saber 
muy bien qué tenía que contestar
-¿Sabe dónde se encuentra?
Otra pregunta para la que no había 

respuesta inmediata
El doctor, Ramiro Estellés, examinó el fondo de ojos del pa-
ciente por quinta vez. Sus pupilas reaccionaban a la luz, sus re-
flejos eran normales, entonces… ¿por qué diablos no hablaba?
-Escuche, si no dice lo más mínimo no tendré más remedio 
que derivarlo a psiquiatría ¿Entiende lo que digo?
Daniel respiró en profundidad… Psiquiatría, psiquiatría, Re-
pitió para sí, por varias veces… el no estaba loco, reaccionó al 
momento.
Me llamo Daniel Carretero -aseguró, al tiempo que recorría 
con la mirada la habitación dónde se encontraba, todo trans-
curría dentro de su cabeza a cámara lenta- Tengo 40 años y soy 
profesor de instituto. Creo… creo me encuentro en un hospital.
El médico dejó escapar un pequeño suspiro de alivio…Sí a esa 
parte del edificio se le podía llamar hospital. El tipo parecía que 
mantenía intactas sus facultades mentales, pero aun daba sig-
nos de aturdimiento.
-Bienvenido al mundo de los vivos, nos ha dado un buen susto.
 -¿Yo?.. ¿Un susto de qué? ¿Por qué?
 Ramiro volvió a suspirar, el no podía decir nada más, no po-
día contarle que lo encontraron junto al cadáver de su mujer 
con evidentes signos de embriaguez, además de sustancias no 
permitidas 
-La policía lo trajo anoche, alguien lo encontró a la salida del 
bosque. Lleva horas inconsciente sobre esa camilla, hasta aho-
ra, no ha mencionado una palabra.
Daniel intentaba poner orden a las preguntas que se agolpaban 
dentro de su cabeza, intentaba poner orden en su boca, sobre 
sus labios que temblaban nerviosos a la espera de una explica-
ción.
-¿Qué hago yo aquí? Estoy en un hospital  ¿pero por qué?
Ya le dije que la policía lo…
   -Si, lo sé- cortó Daniel-, ya sé que me trajo la policía, tendré 
que fiarme de usted ya que esa parte de la historia no la recuer-
do en absoluto. Me encontraron en el bosque ¿qué hacía yo en 
el bosque? sobre todo un lunes.
-Es sábado-Lo corrigió el doctor-
 -Menuda estupidez, claro que es lunes, acabo de terminar- Da-
niel se interrumpió así mismo, pero que narices pasaba… sabía 
perfectamente que era lunes, llevaba el traje de los lunes, y él no 
usaba su traje de los lunes un sábado, ni sábado ni ningún otro 
día de la semana pensó enojado
-Doctor… es lunes, no sé que ha ocurrido, no sé porqué me 
encuentro aquí, han debido drogarme, sedarme, no sé nada de 
nada. 
 -Escuche, ahora entrará un policía y hablará con usted
 -Me encuentro bien, ahora lo que deseo es irme a casa para 
poder….
Dos agentes debidamente uniformados entraron a la habita-
ción interrumpiendo a Daniel. Aquellos hombres tenían que 
haber escuchado toda la conversación desde el principio, ya 
que emplearon toda la rapidez del mundo.  
-Señor… Daniel Carretero -se dirigió a él el más viejo- soy el 
sargento Gómez- se presentó el hombre, mostrando al tiempo 
su placa -queda detenido, a partir de este momento todo lo que 
diga puede utilizarse en su contra, si no puede permitirse un 
abogado se le designará…
-¿Pero qué dice? –cortó Daniel a gritos-, inmediatamente in-

tentó bajarse de la camilla pero sus piernas no le obedecían, sin 
poder evitarlo calló al suelo de bruces, mientras tanto, el agente 
seguía leyéndole sus derechos. El medico, junto al otro agente 
lo ayudaron al proporcionarle nuevamente la seguridad de la 
camilla. - Déjeme en paz - La tomó con el doctor -  Déjenme 
en paz- se dirigió a todos, no hice nada ¿de qué se me acusa? 
¿Donde estoy? 
- Daniel, escuche, se ha cometido un delito muy grave.
-¿Y a mí que me dice? ... Nunca, jamás, hice daño a nadie.
-usted bebe, usted toma drogas.
 -¿Yo? Están locos. Todos ustedes están locos, jamás me embo-
rraché, jamás me fumé un cigarro, mucho menos he tonteado 
con drogas
-Eso no es lo que dice el control de alcoholemia que se le efec-
tuó antes de llegar
Los ojos de Daniel se abrieron como platos
-Su mujer está muerta Daniel, acepte que la mató, acepte que 
le hizo daño.
-¿Yo? Pero si yo no soy casado
-¿Le dice algo el nombre de Nuria Blanes?
-No ¿quién es?
-Es su mujer, lleva fotos de ella en su cartera
-Oiga, le he dicho que yo no soy casado, enséñeme esas fotos
El agente que había llevado la voz cantante hasta ahora cruzó 
miradas con su compañero. Ambos asintieron al unísono, en 
seguida mostró las fotos, el acusado las observó a cierta distan-
cia, la suficiente, para que no pudiera agarrarlas y destrozarlas 
por su cuenta. Las instantáneas eran tres, dos de una guapa y 
joven mujer en solitario y la otra, efectivamente era Daniel po-
sando con esa misma mujer. 
-Ese soy yo -admitió con asombro- esa foto me la hizo Claudio, 
un amigo, un buen amigo -recalcó- pero sin duda alguna se 
trata de un montaje, Claudio me hizo la fotografía a mí solo. 
Por favor, llámelo, él les dirá lo mismo que yo, su número es…
 -Oiga, después confirmaremos lo que dice -lo interrumpió el 
policía- Ahora han de tomarle las huellas, le ayudaremos a lle-
gar a la sala de interrogatorio.
 -Huellas, sala- Repitió Daniel- ¿No estoy en un hospital? 
-Se encuentra en comisaría, esta pequeña sala de enfermería 
pertenece al mismo recinto como podrá comprobar cuando 
salgamos de aquí. Daniel comenzó a sudar, de pronto, le atra-
vesó un fuerte y profundo dolor, jadeante, se llevó la mano al 
pecho. Se sentía fatal, no entendía nada, le dolía el brazo, todo 
su cuerpo parecía entumecido, además se asfixiaba, era como 
si una enorme y pesada losa hubiera caído sobre él impeliéndo-
le respirar, interrumpiendo el paso del aire

   -A…ayúdenme-Balbuceó, antes de caer inerte sobre la 
camilla.

Daniel Carretero fue la noticia de prensa de toda España, su 
historia apareció en todos las cadenas televisivas encabezando 
el telediario

Profesor de instituto pierde la vida al ser victima de una ino-
centada 

Claudio García, amigo del fallecido, contrata a un cuadro 
de actores para gastarle una broma a Daniel Carretero, al pare-
cer, nadie sospechaba la grave lesión coronaria que el profesor 
padecía. Ni los actores, ni la ambulancia que solo tardó 10 mi-
nutos en personarse en el lugar de los hechos pudieron hacer 
nada para devolverlo a la vida. La broma le ha costado la vida 
a una persona y la cordura a otra, ya que el instigador de toda 
la trama, Claudio García, ha sido recluido en el centro de salud 
mental de su ciudad en estado de shock. 

Ciudadanos del mundo, los santos inocentes se celebra to-
dos los años, Esta que escribe, lejos de probar otras cosas, se-
guirá colgando muñequitos a la espalda.

Memoria borrada
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Jerónimo CONESA PAREDES,
Ingeniero y catedrático

A San Antonio le pido

Hace un par de meses, tuve 
que desplazarme a Madrid para 

resolver unos asuntos personales. Mis gestiones me lle-
varon por la zona comprendida entre la estación Prínci-
pe Pío y el Puente de los Franceses, enclave capitalino que 
siempre me trae el recuerdo de la importancia estratégica 
que esta zona tuvo durante la guerra civil, y la resisten-
cia numantina que al empeño de los rebeldes por tomar 
la capital, opusieron los defensores republicanos. Pero yo 
quería hablarles de otra cosa, recordar otra historia. 

Paseando por el Paseo de la Florida, en una mañana 
espléndida, recreando la vista en las frondosas copas de 
los árboles, que se mostraban con una sinfonía de colores 
verdes, ocres y amarillos propios del otoño, de una tem-
peratura primaveral y cielos limpios y azules, y haciendo 
un esfuerzo imaginativo, si borramos las vías de la antigua 
Estación del Norte, los automóviles de la calzada y los año-
sos edificios que nos ocultan del río Manzanares, podía-
mos situarnos en la comitiva de Su Graciosa Majestad don 
Carlos IV, que se dirige a San Antonio de la Florida, para 
inspeccionar los trabajos de su pintor de cámara, quien se 
dispone a comenzar los frescos de la ermita, con un mila-
gro de San Antonio de Padua, el discípulo de San Francis-
co de Asís. Al entrar el rey, Goya se vuelve. Se limpia las 
manos, se quita el gorrillo, se inclina. Muestra al monarca 
los bocetos. ¡Asombroso! dice Carlos IV, viendo que en un 
alarde de perspectiva, el pintor ha imaginado una balco-
nada, que ocupa todo el circulo de la cúpula, sobre la que 
se vuelcan, como en una barrera de una plaza de toros, 
decenas de personajes vestidos a lo majo. ¡Pero esto no es 
Padua en 1200! ¡Pues claro: es Madrid en 1798!. El santo 
sí tiene su sotana y su halo. Se inclina ligeramente sobre 
el cadáver resucitado. Este, incorporándose, da el nombre 
de su verdadero asesino: el padre del santo se ve libre de 
culpa. ¡Que vida en la composición! ¡Que movimiento¡ 
¿Pero no es todo un poquito pagano? ¿No hubiera sido 
mejor la aparición del Niño Jesús?. Goya sonríe. Si supie-
ran... No, todavía no lo dirá. Sus travesuras se verán en 
su día, dentro de cuatro meses; obviamente no aparecen 
en los bocetos: los ángeles de las bóvedas serán ángelas, 
y los rostros...¡Sorpresa! La duquesa de Alba, Godoy... La 
real sonrisa quiere ser de complicidad...¡Este Goya...! Pero, 
¡que diantre!: es un genio. El rey sale. El pintor sigue su 
tarea.

La ermita fue declarada Monumento Nacional en 1905. 
Y en 1919 recibió los restos de Goya, que venían de un 
largo peregrinar desde Burdeos, donde murió en 1828, 
pasando por el cementerio de San Isidro. De sus huesos 
falta el cráneo: según unos, porque le fue robado por unos 
sabios: era el cráneo de un genio que había que analizar; 
según otros, por voluntad del propio Goya, que deseaba 
que su cabeza reposara junto a un pie de la duquesa de 

Alba ( y dicen que así descansan juntos en un lugar ignoto 
de Madrid). 

En 1928 se levantó una ermita gemela para destinarla 
al culto; de esta forma se dejaba la primitiva como museo 
y se la preservaba así del deterioro que la veneración po-
pular producía.  Frente a ambas, vemos hoy una estatua 
sedante de Goya, esculpida por José Llaneces en 1905.

El Soto de la Florida fue enseguida uno de los paseos 
preferidos por los madrileños durante un buen tiempo. 
Era un lugar para solitarios meditabundos y furtivas citas 
galantes.

La Florida alcanzaba plenitud en San Antonio, de la no-
che del 12 a la mañana del 13 de junio. El jolgorio entre 
las mocitas solteras era indescriptible: San Antonio era el 
santo que concedía los novios del año. ¿Novios? ¡Claro! 
¡Tantos como alfileres quedaran adheridos a las yemas de 
los femeninos y virginales dedos tras meter la mano en la 
pila de agua bendita, llena de los dichosos alfilericos! Las 
voces femeninas alegraban la mañana:

San Antonio bendito,
tres cosas pido:
salvación, dinero,
y un buen marido.
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Ensueños literarios

Vicente CEPEDA CELDRÁN,
Fototurismo.org - asesor

En un mundo abarrotado de 
obras escritas, el interés por los li-

bros está mediatizado por cuanto dinero pudieran mover 
en cualquiera de los sentidos: cuánto se está dispuesto a 
pagar por su edición, cuánto por su difusión, cuánto por 
la cartelería, por la promoción, por la buena opinión,....e 
inclusive porque reciba ese premio que en otras circuns-
tancias no podría alcanzar porque lo copan quienes die-
ron estos pasos. Cuanto interesará a los potenciales com-
pradores, cuanto se mantendrá vivo el interés, cuanto, 
cuanto, cuanto; como en aquel sandunguero aforismo del 
Derecho Penal y la contratación de abogados defensores 
que decía: ¿Cuánta justicia está dispuesto a pagar?.

De veras que no tengo idea de a quien pertenece la 
opinión de los libros, aunque supongo que no lo será de 
un columnista amigo con el compromiso de conceder la 
limosna de una buena opinión sino de los lectores que 
expanden sus fronteras hasta volverlos un fenómeno, tal 
vez universal, haciéndolos sonar en esa extraña caja de 
resonancia donde habrá cosas que piten por finas o por 
gruesas, por chuscas o por acertadas,...porque cada libro 
transporta a un mundo y para todo existe un tipo de con-
sumidor. A este punto me viene a la memoria el sentir 
de un anticuario a quien compraba y que al trasladar su 
local de negocio decía: en antigüedades no existen ob-
jetos mejores ni peores sino piezas que todavía no han 
encontrado a su comprador.

Sospecho también que en literatura habría que dife-
renciar entre los términos popular y bueno, aunque el 
primero se podrá operativizar, calcular o medir de algún 
modo objetivo, mientras el segundo entra plenamente 
en el juego la subjetividad personal. Las cifras de ventas, 
pongo por ejemplo, ¿son muestra de lo popular o de lo 
bueno que es el libro? muchos ya se habrán respondido; 
aunque yo sigo teniendo mis dudas y pienso, como Ítalo 
Calvino, que en cualquier caso será mejor que no acabe 
nunca “el susurro de la lectura”.

Cierro esta ventana del libro hacia fuera para desco-
rrerla hacia dentro, pues entre los artistas y escritores 
existen también las fantasías secretas por las que alguno 
se imagina un ser adorable considerado perfecto o una 
encarnación menor de lo bello, lo inteligente, lo culto, lo 
selecto, lo correcto, lo acertado. Si bien algunos no apren-
dieron de niños que no podían ser el centro del universo, 
que el lugar de cada cual en el mundo es importante pero 
limitado y que hasta para la imaginación existen límites, 
porque lo contrario conduce a una personalidad falseada 
que pone mucha atención a su propia vida y ninguna a la 
de los demás, angustias existenciales y trastornos afec-
tivo-depresivos con los que se enredan los asuntos y se 
complica la existencia a casi todo el mundo.

Las personas que no salieron de esa etapa de infan-
tilidad frustrada tampoco han renunciado a ser las pre-
feridas y el centro de atención, la faceta que desarrollan 
aspira a una presentación del tipo siguiente: soy la per-
sona más importante que haya existido, la heredera de 
un mundo personificado en mí. Deben darme todo su 
amor, su tiempo y reconocimiento. A consecuencia de lo 
anterior su persona, sus obras y hasta sus pequeñas ma-
nías deben de ser tratadas de manera especial. Colocadas 
en un pedestal donde puedan ser adoradas y veneradas. 
Estas personas piensan que son mejores que las demás 
y llegan a ser escamonas, embusteras, ladinas y egoístas 
al nivel de ser incapaces de interesarse por otros que no 
sean de su corte; de obsesivamente buscarse en un reco-
nocimiento casi místico que las invalida para reconocer-
se en sus errores y poderlos corregir.

Es cierto que la cultura es extraordinariamente im-
portante y la ignorancia muy atrevida, pues no siendo 
consciente de su propia ignorancia se enfrenta peligrosa-
mente a cualquier cosa con el mayor desparpajo; pero la 
cultura no sólo es tener una o mejor dos carreras sino el 
poso que nos queda tras haber estudiado; lo es también 
desear recitar unos poemas, asimilar unas lecturas, ha-
cerse capaz de conversar con todos de forma constructi-
va, etcétera, llegando incluso a reconocernos en  papeles 
que nunca antes hubiéramos asumido, por ejemplo des-
cubriendo que cuando nos ocupamos de otros también 
podemos sentirnos bien, que todo no es blanco ni negro 
y que además podemos cambiar nuestra otrora necesidad 
de resultar interesantes, guapos y únicos, por una con-
tribución efectiva a la belleza del mundo y al bienestar 
común. Ahí es nada.
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Laura CONESA CONESA,
Lda. Historia del Arte

 

Conociendo a D. Quijote

En algún lugar de mi salón, 
cuyo decorado permanece en mi 

memoria, no hace mucho tiempo escribía estas palabras 
pensando cuánta falta nos hacen Don Quijotes por do-
quier. Fantástico personaje cuyos ecos todavía nos resul-
tan sorprendentes, quisiera pensar que todos aquellos 
que se precien de ser amantes de la literatura, de lo bello 
y de lo genuinamente español, han leído una o varias ve-
ces esta joya de la literatura universal, y la más traducida 
a otros idiomas de todos los tiempos.

Publicada en dos partes y en sendos años 1605 y 1615, 
nos trasladamos a ese lugar sin nombre, al que tras va-
rias investigaciones, hoy podemos decir que se trata de 
Villanueva de los Infantes en la comarca del Campo de 
Montiel, en esa ancha y hermosa Comunidad de Castilla 
La Mancha.

La riqueza temática de la obra es tal, que resulta inago-
table, se recrea de una forma cosmopolita el mundo en 
una época concreta, aunque se podría decir que el tema 
vital es encontrar un ideal en lo real, ligado al concepto 
ético de la libertad, de la cual estuvo privado Cervantes 
gran parte de su vida.

Estamos necesitados de castos enamorados, de va-
lientes caballeros, de fieles amigos como el pequeño gran 
Sancho Panza, de imaginación que desborde los límites 
de lo real, de aventuras desventuradas y de amores cauti-
vos, fugaces y apasionados.

Aunque a priori su protagonista estuviera privado de 
juicio y cierta salud mental, Don Quijote de la Mancha 
es el hijo del entendimiento, el más hermoso, gallardo 
y discreto libro que pudiera imaginar. Al que se creyó 
caballero andante el lector le perdona todo, porque con-
forme nos adentramos en su lectura el Quijote nos aporta 
sosiego, lugares apacibles llenos de campos estériles de 
belleza inigualable a pesar de su quietud, cielos azules y 
serenos, fuentes que murmuran un tintineo de sabores.

 Todas estas musas fecundas ofrecieron a Cervantes 
la inspiración para escribir la riqueza y  la grandeza en 
estado puro.

Pero otras muchas cosas influyeron si duda en el es-
critor madrileño, oír las andanzas del Lazarillo de Tor-
mes cuando contaba con 7 años, la rigidez de la España 
de Felipe II, su primer viaje a tierras andaluzas dónde se 
dice que despertó a la vida en Sevilla, ciudad que nunca 
pudo olvidar, la vida italiana que llenó los huecos vacíos 
de su existencia, Barcelona, ciudad imborrable muy pre-
sente en el final del Quijote, el mar, Lepanto, la expedi-
ción a Navarino reflejada en el relato del Cautivo, al final 
de la primera parte del Quijote, sus años de cautiverio, 
no exentos de intentos de fuga, Valencia, Argel, las mu-
jeres…

Cervantes tiene la memoria llena de imágenes y re-
cuerdos, la imaginación llena de sueños, de lo que no ha 
vivido y quisiera vivir, ¿ Qué escribirá entonces Miguel?, 
si vuelve a los recuerdos, nos dará comedias llenas de ex-
periencia morisca, si se abandona a los sueños, elegirá 
el género de la evasión en el s.XVI, la novela pastoril, la 
inverosimilitud querida por sí misma, todo subordinado 
a la belleza de las imágenes y la lengua.

En los primeros años del s.XVII vuelve a ver Castilla, 
La Mancha de Don Quijote es tan Mancha, porque está 
viva desde dentro y desde fuera a la vez, la explicitud del 
carácter manchego de Don Quijote es la consecuencia de 
un horizonte mucho más dilatado donde van a acontecer 
las más maravillosas transfiguraciones de la realidad.

Nadie escribirá nunca como él, dando transparencia a 
la densa opacidad de la vida real: eso es justamente la li-
teratura. Escribir un libro genial es siempre una peligrosa 
audacia, Don Quijote es el éxito y la fama, fama que hoy 
es reconocida en todo el mundo, nadie tan español como 
Cervantes puso en un libro tanta realidad española, la 
real y la soñada, es la expresión de España misma, y por 
eso como buenos españoles daremos las gracias sin olvi-
dar: En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero 
acordarme…
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Parecía una persona nueva,
aunque era la misma.
Había recorrido un espacio
que le hacía diferente.

Sus huidas pasadas, sus errores
multiplicados y fragmentados,
se unían a una perspectiva
más limpia, sin tránsitos
materiales y egoístas.
Se había superado a sí mismo.

Su mirada lo presuponía todo.
Había fuerza en él,
en su historia, en lo que relataba.
Y, fundamentalmente, se hallaba
el sabor coherente de la infancia
que tanto nos enseñó
a amar y a compartir. 

Se asemejaba a lo bueno
en esos actos maravillosos
de los que todos aprendíamos.
Parecía, y lo mejor es que era,
un hombre nuevo
del que deberíamos aprender 
a renovarnos.

Cada vez que me acaricia un pensamiento positivo,
algo grato surge dentro de mi.

Como cuando la espiga añora la luz del sol,
y éste surge ganando un sitio entre las nubes,
así deseo serenar mi alma apaciguando
la inquietud, entrando en un remanso
preciso de aguas tranquilas plenas de armonía,
y que me permitan olvidar, los sueños del ayer
que me entristecen.

Y al buscar el sentido de las cosas,
su significado y esencia, -y, hallándolo,-
situarlo en la razón y el equilibrio adecuados,
para sentir la vida, tal como anhelo vivirla.

Es una bella parte intangible que sin duda
ilumina y enriquece nuestro interior,
y nos acerca a la caricia adornada de ternura,
al amor en la mirada ante cualquier otra, o el gesto
de la bondad que surge en el momento adecuado.

Será, como una luz que emerge entre las sombras…

Entre las sombras, la luz

P

o

e

s

í
a

M .Balsalobre
(España)

Un hombre nuevo

Juan T.
(España)

Puede que ya sea viejo
Aunque aún no tenga canas,
Puede que esté perdido
Sin haberme puesto a andar,
Puede que huela a muerte
Antes de haber vivido,
Puede que esté en el suelo
Sin poderme levantar 

Pablo A. Martín
(España)

Puede
Cuando muera, que me aventen
a los campos allá donde los pinos
bajo un palio ventral de ramas secas,
a esperar que sus raíces se aventuren
por mis venas.
Que otro tanto vaya a confundirse
con la arena bajo el sol culpable
de una playa.
Y que el polvo que se sobre,
se lo lleve el aire al horizonte
donde nacen los poemas.

Sensaciones postreras

“Que distinta es la luz, cuando emerge
de las sombras…”

M .Menéndez
(España)
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Leyenda Inacabada (I parte)

Cuenta  la  leyenda  inacabada 
la  ventura  y  desventura  de  la  peregrina
que  un  otoño,  acaso  el  ocaso  de  la  vida
le  devuelve  a  recorrer  senderos.  Caminos
transitados  de  ácidos  limoneros,
de  naranjos  llamativos,  de  rosales  espinosos
de  negras  zarzamoras,  de  verdes  olivos…

Cuenta  la  leyenda  inacabada
que  fue  tenue  la  luz  de  su  destino
que  anduvo  entre  tinieblas  y  demonios
maldecidos.  Que  quiso  ahondar  en  la
tierra,  arrojarse  en  el  cauce  de  los  ríos,
aspirar  el  opio  de  verdes  adormideras
y  embelesarse  con la  luna  nueva.

Cuenta  la  leyenda  inacabada
el  lento  y  fatigoso  crecimiento
el  hedor  de  bocas  baboseadas
de  manoseos  sudorosos,  de  pérfidos
tocamientos,  de  hilillo  de  sangre
de  himen  roto,  de  gritos  sin  sonido
parálisis  cerebral de  los  sentidos.

Cuenta  la  leyenda  inacabada
de  los  misterios  del  corazón  aterido
que  sigue  latiendo,  que  sigue  herido
bombeando  esperanza,  piedad,  sosiego,
calma  acunada  por  el  alma  invisible
que  sin  dar  cuentas  a  nadie,  asome
y  recoja  tanto  desatino.

Rosa Monzón
(España)

Se desvelan pictogramas
Que nos cuenta una historia
Presenta su juego la imaginación
Y no sabemos si acertó o no el oráculo
Entre lo bello y lo feo.
Nos quedamos con el ánimo palpitando
De esperanza por lo sublime.
Este soy yo un privilegiado de la vida
Un ser racional donde no cabe la definiti-
va amargura
De lo que no tiene libertad.
Por lo tanto, belleza.
Y me emociono de júbilo.

Ante el espejo

Cuenta  la  leyenda  inacabada
que  la  errante  peregrina
vagaba  como  espíritu  de  profecía 
imaginando,  intuyendo,  sintiendo
ser  justo  alimento  de  buitres  carroñeros
que  festejan  su  festín  después  de
consumir,  quebrantar  y  relamer.

Cuenta  la  leyenda  inacabada
que  cierto  día  en  un  nuevo  amanecer
se  juro  a  si  misma,  no  sentirse  vencida
que  enjugando  lágrimas,  arrojando  harapos
se  lavo  la  cara,  se  espejó  en  el  charco
y  ensortijando  su  larga  cabellera
se  hizo  amiga  de  duendes,  magos  y  hechiceras

Raquel Herrero
(España)

Para  aposentarte en mi vida existe un lúcido camino 
una invisible pero legible huella grabada en mis pupilas 
imagina senderos sinuosos, sutiles, entre lágrimas vivas
y descubrirás un destino imberbe, de insólitos desatinos.

Sueños, invadiendo el acuoso espacio y dejando huellas
desbordadas en finas partículas de rocío en las pestañas
sin razón, ni motivo, convertidas en desbordantes mares
ruedan por mis mejillas y mi cuello, caen bañando tú cara.

Mi voz se atenaza en mi garganta,  y mi boca suspiros exhala
enlaza  tiernamente mis hombros con un tú parte de cordura 
obséquiame sin solicitar  permiso, el cariño que me brindaste
y erradicarás de mis ojos, la eterna soledad que me  circunda.

Surgirán momentos tímidos, sublimes y de esperanza infinita
un  imprevisto e invisible vínculo entre lo prohibido y lo real
que unos ojos sabios entrelazando a almas predispuestas
supieron indiscretos y elocuentes,…. con sapiencia captar.

Mirada mágica

Nenfa Beatriz
(Uruguay)
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. . . p a r a  T i

A Juliana Alvarez Picasso y Hernán Connell

La noche apacigua los reflejos del día que acabo de vivir,
La luz, los sonidos y las cosas que animadamente recorro.
El verde de las hojas es intenso y el sol reverbera en el cristal,
Y a medida que el tiempo discurre, se deshacen en haces
Discontinuos de senderos que conducen por atajos impensados.
El día tiene una luz que todo lo ilumina, mis pasos son seguidos y,
En cada acto me convoca la necesidad de hacer rutinas que conozco.
De a poco la noche se avecina y el rito y mis pasos replantean
Mi andar que prontamente lentifica mi quehacer.
La noche me introvierte en mil pesares, en nostalgia, poesía e ideas suplicantes.
Hasta que una nota y otra nota y otra nota
Me sustrae de la luz que me ha llagado y sereno me detengo en otro sitio
Dónde solo lo intangible me contiene.
Unos párrafos, esa imagen y los tonos que me llevan a lugares no conocidos
Como el día que olvido distraído.
Y en ese mágico espacio despojado, siento la serena presencia de la noche.
Que me despoja de pesos y de ropa y me lleva a volar sin horizontes.
Y volando entre nubes y cometas, me aligero de ideas y de cosas.
La música me abraza en esta noche que me toca como gotas de rocío.
Empapado de esa nueva dimensión de tiempo lento,
No sé cuánto de mi vida me sustrae y solo sé que nada me conmueve.
El espeso tintineo de notas y compases, que aletean a mi lado ya invisibles.
En esa noche que es cerrada y de almizcle, amanezco a un nuevo día renovado.
Para iniciar las cosas que aún persisten.
Y un aroma, y el perfume y un sonido, recuerdan que también está esa música.
Que puedo distraerme de las cosas, y hacer que mis días, y mis días y mis días,
Sean noches distintivas de mi piano.

(el poema va acompañado sobre fondo musical de la pieza “Nocturno”)

El oscuro vuelo de la música 
que fluye a medianoche

Hugo Álvarez 
(Argentina)

Viento

Viento apacible,
por tu beso de amor
suspira el árbol.

Sueño

Dolor dormido,
no despiertes aún.
Mi vida sueña.

Grito

Soledad muda
que encierras mis silencios:
¡Serás mi grito!

Alberto Moll
(España)

Haikus

A MÍ

A mis joviales
y sentidos
XXXIII años.

SER

A Dios,
el Ser divino más lúcido
de todos los composibles.

Juana García Romero
(España)

Apenas
una tímida palabra
de uso vulgar
atolondrada
entre tantas palabras
confundida
entre tantos conceptos
envejecida           
fusilada
olvidada.
 
Libertad.

La palabra

Carlos Sánchez
(Argentina
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. . . p a r a  T i

… un deseo en Navidad
 

Para que en este nuevo año nos sigamos sintiendo vivos, 
para que sigamos “siendo” y sigamos “estando”. 

Deseo lo mejor para mis amigos, 
para los que siempre están aún cuando no los llamo. 

Para que la sonrisa regrese a quién la vida, 
en su desgraciado capricho, arrebató. 

Para que la miseria y la pobreza toque insistente
en la espalda del que no quiere ver.

Para que el trabajo, pilar donde descansa la dignidad del hombre,
llegue a quien lo necesite para vivir.

Deseo salud para los enfermos, 
para que el gesto de dolor se convierta en sonrisas.

Deseo que los niños lo sigan siendo
y cuando dejen de serlo no olviden que lo fueron. 

Mi deseo para que los únicos golpes y gritos que se den, 
sean al aire como cantos del corazón y sólo para pedir justicia.

Para que aquellos que han decidido gobernar abran,  
aunque sólo sea por una vez, 

los ojos al respeto a la verdad y la solidaridad. 
Para que cuando me llames te pueda oír, 

y cuando no lo hagas me acuerde de preguntar por ti.

Para que lo que escriba sea hijo de mi corazón y te llegue.
Deseo que seamos más los que soñamos, 

los que luchamos, 
los que sabemos, 

los que queremos y los que podemos.
Deseo que nuestra Naturaleza se sienta orgullosa de seguir siendo 

 “nuestra” y seguir siendo “naturaleza”.

Para que la vida sea amable para quién con amabilidad pasa.
Deseo que nuestros ancianos vean en su vida y su sacrificio 

la mayor y más bella obra de arte jamás construida: nosotros, 
y sean felices por ello.

Para que vivamos el presente, completos; 
para que no “vivamos” el futuro… que lo luchemos y lo ganemos.

Deseo que se vayan los que sobren y que sobren los que matan.
Deseo que regresen todos los que faltan.

Deseo que esta Navidad lo sea de Paz y de verdad.
Que estas letras te lleguen envueltas en sonrisas azules, 

que podamos compartirlas,
y juntos nos sintamos felices regalándolas. 

Que no te olvides de mí porque yo no me olvidaré de ti. 
Y que cuando vengan los días grises buscando en nuestro interior, 

hallemos la fuerza y la respuesta, la razón y la emoción 
para seguir caminando.

Todo esto es lo que deseo y todo lo que espero, 
y si todo no lo puedo conseguir, si algo me faltara, 

solo un último deseo pido… que no me falte tu mirada. 

Juan A. Pellicer
(España)

A menudo,
mi alma desea un presagio.
Erró ante la triste vidriera 
de un amor,
puesto que se incineraba las manos 
al querer abrazarlo.

Nadie comprende
la sorda soledad que habita 
en el pozo de mis labios,
ni la larga miseria 
que tortura el mapa lúgubre del cuerpo.

Siempre soñé 
con la calidez de tu boca,
beber fluidos confesando rezos
mientras la tersura 
fuera el réquiem 
entre infinitos trazos.

¡Cuánto hubiera dado por un minuto 
acurrucada en la paz del amparo!
Y no ser grito estéril que muere 
sobre el llanto.
Quisiera ser presencia en nuestra   piel
al mismo tiempo cauce imborrable 
ante el renacimiento de mis ojos.

Nadie besó mis labios 
como tú,
mi beso imaginario.

Por un minuto

Silvia Savall
(España)
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... Al viento
Negra sombra en la Poesía de Rosalía de Castro

EL mágico universo del poe-
ta tiende a crecer y ampliarse, 

abriendo un amplio círculo interpretativo que pugna 
constantemente por cerrarse, cubriendo así un ciclo, qui-
zás el de la propia vida. La personalidad de la poetisa que 
nos ocupa va de este modo descarnando, poco a poco, 
verso a verso, sus vivencias más intensas, impregnán-
dolas de sensibilidad y coraje, como si fueran dirigidas, 
con mucho tesón e intensidad, hacia el nódulo último de 
su existencia. Eso es lo que uno cree apreciar al leer esta 
magna y a la vez humilde obra: que la poetisa escribe ver-
sos, para tener constancia y consistencia de que respira y 
alienta vida, en una sociedad nefasta para la mujer obli-
gada a una serie de preceptos y normativas, de obliga-
ciones y de anulación de la persona plenamente machis-
tas. Para huir de esa cruel opresión, escribe; para gritar y 
aligerar su íntimo dolor, escribe; para sentir con fuerza, 
escribe; para escribir lo hace de una manera inteligente y 
asombrosa, centrándose en los sentimientos que provoca 
la misma tierra, el paisaje, los mares, pueblos y aldeas, es-
tampas que recoge interpretando Galicia, aquella Galicia 
estrecha anclada en tradiciones, en grandes atrasos de un 
siglo  estrecho y adocenado; y lo hace no sin esfuerzo y 
disputa consigo misma, no sin desasosiego, agonía y do-
lor. Rosalía lucha por lograr su propio mundo poético, 
que no es ni más ni menos que la historia del drama de 
cada poeta al fin y al cabo, la palabra última que siempre 
falta para cerrar ese módulo, casi sagrado, que nos defi-
na de alguna confortable manera como personas. Rosalía 
será un sujeto propicio para ser capturado por ese proce-
so en constante devenir, que es la objetividad de la vida 
realizándose a sí misma. Rosalía va a hacia la creación 
poética, por la necesidad de desahogos constantes que se 
inclinan hacia la vertiente metafísica con todo el com-
plejo sentido de contemplación del mundo, intentando 
satisfacer, sumisa y entregada, a esa voz interior que no 
puede callar. Por eso en Rosalía, tras cada verso, tras cada 
fragmento de poema o escrito, hay una búsqueda incons-
ciente y afanosa de sí misma, a la vez que siente una obse-
sión por poner basamento y darle razón de ser mediante 
los versos y hallar, a través de ellos, la misma gravedad 
existencial: intuye, que tras la desierto y el desánimo en 
que vive, más allá de toda precariedad y abandono, que el 
último eslabón a remontar como sea es la misma muerte, 
es la misma nada.

Estamos ante una poetisa que remonta a cada instante 
mediante el esfuerzo de tener que sentirse viva; una poe-
tisa que se alienta, desde la desazón y la melancolía, afa-
nándose en hallar a través de la rima y el verso sensible, 
el vehículo que le lleve hasta el meollo del misterio que 
encierra la existencia, con el fin de intentar entender y 

compensar en algo el dolor que su alma sufre:
                          

      inaplicable angustia,
hondo dolor del alma,
recuerdo que no muere,
deseo que no acaba.
      vigilia de la noche,
torpe sueño del día
es lo que queda del placer gustado,
es el fruto podrido de la vida.
 

Estamos ante la consideración del dolor como nota 
distinguida de su vida, aun sabiendo que tenía, en su co-
municación tanto vecinal como social con las gentes, un 
carácter más bien agradable. Ambas formas de carácter 
se pueden apreciar perfectamente en su poesía, convir-
tiéndose  la pena  en una especie de tópico adjudicado, 
ya que su dolor quedaba sumido en un silencio, reser-
vado esencialmente a la contienda poética más personal, 
la que interiormente se le manifestaba. El dolor perso-
nal, como la muerte, es algo intransferible del que uno 
no puede exonerarse fácilmente. En ese sentido, Rosalía, 
por ser mujer “distinta”, fue también una escritora incom-
prendida a quien se relacionó, por su manera de versar y 
por lo que en ella se transparentaba, como una especie de 
sombra hermana de la del poeta sevillano Gustavo Adol-
fo Bécquer –al que se cree que llegó a conocer cuando 
residían los dos en Madrid-, ambos tardo-románticos; 
pero también se la relaciona con Espronceda y hasta con 
Heine o Jorge Sand; y si  buscamos referencias más cer-
canas en el tiempo, a Antonio Machado preferentemente, 
ya que su poesía no deja de ser temporal, de fuerte in-
quietud y de una gran  melancolía que a veces se aprecia 
en las imágenes que ofrece del mismo paisaje que dibuja:

 
cómo chove mihudiña,
cómo mihudiño chove;
cómo chove mihudiño,
po-la banda de Laiño,
po-la banda de Lestróve.

 
Al escribir en gallego -aunque también escribió dos li-

bros magníficos de poemas en castellano llenos de acier-
tos y belleza-, Rosalía era consciente de que limitaba el 
alcance de su poesía, a la vez que era fiel a una lírica re-
gionalista popular y folclórica, necesitada de fuertes vo-
ces que la situaran en el contexto nacional e internacio-
nal. Sentía que al hablar de la tierra en que había nacido 
y vivía, tenía que utilizar, por lógica y por sentimiento, su 
propia lengua para exorcizar experiencias íntimas, fami-
liares, sociales, injustas, fondo temático de gran hondu-
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ra de donde arranca toda su poesía. Tras ese intimismo, 
Rosalía, a través de simbolismos y vacilaciones, buscaba 
la revelación lírica de la idea social, la identificación afec-
tiva con el otro y o lo otro, haciéndolo desde un exilio 
fuertemente personalizado, de vigor expresivo e imagi-
nativo, nacido de su exquisita sensibilidad al investigar el 
sentimiento de la mujer y  del hombre cercano, posicio-
nándole así en el mundo de su tiempo, transcendiendo 
la verdad y la historia, trasmitiendo tensión emocional y 
dramática de sus conciencias a través de la palabra con-
vertida en poesía…

Imágenes poderosas; rasgos de primer orden; compa-
raciones acertadísimas; una versificación inimitable… 
Todo eso abunda en la poesía sin parangón de Rosalía. 
Campo, tierra, paisaje, son el marco inseparable desde 
donde ella va dibujando versos e íntimas emociones. El 
arte es el consuelo apasionado; es la terapia obligada; es 
el recurrente para continuar vivos. Rosalía lo entiende así 
desde ese fino sentido de la ironía y del humor que practi-
caba. Pero además, Rosalía tenía una profunda intuición 
del tiempo psíquico que le tocó vivir, siendo sin duda una 
precursora muy aplicada de la poesía contemporánea.

 
Negra sombra
Cando penso que te fuches,  negra sombra que me asom-

bras,  ó pé dos meus cabezales  tornas facéndome mofa.
Cando maxino que es ida,  no mesmo sol te me amos-

tras,  i eres a estrela que brila,  i eres o vento que zoa.
Si cantan, es ti que cantas,  si choran, es ti que choras,  i 

es o marmurio do río  i es a noite i es a aurora.
En todo estás e ti es todo,  pra min i en min mesma mo-

ras,  nin me abandonarás nunca,  sombra que sempre me 
asombras.

 
NEGRA SOMBRA   
 (traducción al castellano - Mónica B. Suárez Groba)
Cuando pienso que te fuiste, negra sombra que me 

asombras,  a los pies de mis cabezales,  tornas haciéndome 
mofa.

Cuando imagino que te has ido,  en el mismo sol te me 
muestras, y eres la estrella que brilla, y eres el viento que 
zumba.

Si cantan, eres tú que cantas,  si lloran, eres tú que llo-
ras, y eres el murmullo del río  y eres la noche y eres la au-
rora.

En todo estás y tú eres todo,  para mí y en m misma mo-
ras,  ni me abandonarás nunca, sombra que siempre me 
asombras.

 
Este poema, “Negra Sombra” se convirtió en una de 

las más emblemáticas canciones de la música gallega. El 
músico Xoán MOntés (Lugo 1840-1899) unió letras con 
un alalá en A cruz do inicio. El tema  completo e indiviso 
fue presentado por primera vez en el gran Teatro de la 
Habana en 1892.

“Negra Sombra” Se considera uno de los cantos más 
hermosos y elementales de Galicia. El poema se funden 
con un abrazo melancólico a la música, de modo que ya 

no se conciben separaciones entre ambas, tal es la fuerte 
simbiosis. La cantante Luz Casal nos da una bella mues-
tra de ello…

Barcelona. Noviembre.-2013.
©Teo Revilla Bravo.

(Para visualizar video clicar)

http://youtu.be/gdnVZE5I8Os

Video “Negra Sombra”
Luz Casal & Carlos Nuñez 

imagen del Blog ipoetas.es

http://youtu.be/gdnVZE5I8Os
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En su caminar por los tiempos 
el hombre sigue perfeccionando 
y disfrutando de todo eso que 
tiene a su alrededor. Ya ha des-

cubierto sus posibilidades VOCALES e INSTRUMEN-
TALES y su creatividad le lleva a construir instrumentos 
cada vez más perfectos.

 Encuentra en estas manifestaciones musicales algo 
“especial” y preciado y lo dedica al culto a los dioses y 
ceremonias sagradas. Sólo tardíamente, sale de ese ám-
bito para ser ya una valiosa manifestación más de su arte.

Situémonos en una época de grandes conquistas, de 
invasiones de pueblos, la lucha por la supremacía de 
unos frente a otros. Como orientación centremos estos 
acontecimientos hacia el 331 a.C. con Alejandro Mag-
no. Es la música tan sagrada, tan valorada, que en las 
conquistas se respetaba a los músicos de los pueblos so-
metidos, tomando posesión de su música, a la cual se la 
consideraba un bien preciado. Esto, a su vez hacía que 
diferentes expresiones musicales se fueran incorporando 
de unos pueblos a otros, enriqueciéndose la propia mú-
sica con las aportaciones de cada uno de ellos.

Y yo en este punto me pregunto: ¿Por qué el hombre  
considera la música como algo tan importante hasta tal 
punto que la dedica exclusivamente a ritos religiosos? 
¿Qué ha encontrado en ella, qué sensaciones le produce 
para darle tan preferente uso? Quizás el individuo siente 
cómo se conmueve algo dentro de su ser; emociones in-
tensas que elevan el alma hacia el Ser Supremo y le mue-
ve sentimientos profundos y por eso lo dedica al culto a 
los dioses y ceremonias sagradas. 

Cada uno de nosotros podrá saber por sí mismo qué 
emociones, sensaciones, imágenes…le sugiere el oír al-
guna pieza musical, sea de la clase que sea. Cualquier 
música puede sugerir algo y la misma música no a todos 
lo mismo. 

La música cala dentro de la persona, casi nunca deja 
insensible, siempre nos transmite algo, a veces sensacio-
nes agradables, otras menos, pero nunca o casi nunca 
nos deja sin alguna emoción.

. La música es una forma de expresión que va directa-
mente a nuestros sentidos y emociones y abre un amplio 
abanico de éstas: amor, ternura, melancolía, dulzura, pa-
triotismo, alegría,  temor, terror, miedo, intriga…etc,

Quizás descubriendo el alma…

Considerando estos efectos de la música en noso-
tros (también afecta a los animales) vemos su aplicación 
cuando, de una manera consciente, se quiere exaltar cier-
tas emociones, y así, determinadas músicas van dirigidas 
con mensajes que pueden, en algún momento, si la per-
sona no se percata, ser un modo de manipulación y di-
rección de sus sentimientos. Creo que no hace falta más 
comentario sobre esto para que todos nos demos cuenta 
como determinadas facciones las han utilizado y las utili-
zan, al igual que en publicidad es un factor determinante. 
Y no digamos en el cine, es, quizás, lo básico, lo más ne-
cesario para poder transmitir al espectador todo eso que 
se muestra en la imagen.

No es mi intención hacer una historia de la música, 
pero quisiera mostraros una visión general de las prime-
ras manifestaciones musicales que nos van a dar una di-
mensión de la aventura de la música y mostraros todo lo 
que ya, desde la antigüedad, el hombre es capaz de hacer 
con su voz y los instrumentos que llega a inventar, unos 
para su deleite y paz interior y otros como elemento de 
expresión en diferentes medios. 

El canto se transmite por tradición oral y se interpre-
ta solo o con acompañamiento de instrumentos que a lo 
largo de la historia no han sufrido grandes modificacio-
nes en su estructura. En las imágenes que ilustran este 
texto os muestro un bajo relieve donde se ve a la reina 
Nefertiti (Egipto) ante la diosa Hator en actitud de cantar 
y lleva un sistro (especie de sonajas) en la mano derecha 
posiblemente para acompañar su canto. La otra imagen 
muestra un hombre, posiblemente un sacerdote, ante 
el dios Amón en posición de cantar acompañado de un 
arpa, uno de los instrumentos más usados en las antiguas 
civilizaciones.

De la música en sí poco se puede decir. Deducimos 
por el número de orificios  o cuerdas de los instrumentos, 
que empleaban escalas musicales pentatónicas (5 soni-
dos) o heptatónicas (7 sonidos).

Un dato curioso es que para los sumerios la música 
guardaba relaciones cosmológicas, por tanto era muy im-
portante el número para ellos (relación con otros plane-
tas, las estaciones del año…)

Estos son, pues, a grandes rasgos, en los términos que 
se manifiesta la música en los primeros tiempos de la his-
toria y ha de caminar mucho la humanidad todavía para 

DESCUBRIENDO EMOCIONES – IV
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tener ya una escritura y notación musical propiamente dicha para poder interpretar y componer partituras, cosa que 
hasta que no se produce este avance, los hombres y mujeres interpretaban su música por improvisación y la conser-
vaban por tradición oral. Por este motivo eran tan importantes los músicos, como he indicado anteriormente.

Me parece de cierto interés mostrar los primeros  instrumentos más característicos, afinados y de percusión, de los 
que tenemos constancia y cuyas fuentes son: documentos escritos, pinturas, relieves en piedra y hallazgos. 

INSTRUMENTOS DE CUERDA:

LIRA - instrumento nacional sumerio, 4.000 a,C.

ARPA - época sumeria

LAUD - se encuentra en reproducciones babilónicas, 2.000 a.C.

INSTRUMENTOS DE VIENTO:

FLAUTA - existen desde tiempos primitivos (ya se vio anteriormente)

CHIRIMÍAS DOBLES -halladas en las tumbas de Ur I (sumerio)

TROMPETAS - período asirio (Nínive). Probablemente se usara como instrumento de señales en el ejército.

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN: Existe ya una variada serie de ellos:

SONAJAS
VARILLAS ENTRECHOCADAS
SISTROS,  en forma de U
CAMPANAS DE BRONCE
PLATILLOS DE MANO
TIMBALES DE CALDERO DE METAL
TAMBOR CILINDRICO
PANDERETA
BOMBO

* Estos artículos, que más bien son ensayos, pertenecen a mi obra digital “LA PRODIGIOSA AVENTURA DEL 
SONIDO”.
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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 - 3/7

“Armonía color”
Más allá de los imprescindibles conocimientos técnicos 

que debemos tener para conocer la cámara fotográfica, lo 
más importante para una buena fotografía, es  cómo se 
mira a través del visor. Además de líneas, formas y masas, 
el manejo y combinación de los colores es una los elemen-
tos importantes para lograr la gran foto, uno de ellos es la 
armonía color.

En la fotografía en colores existen variadas formas de 
combinar los colores, se las denomina relaciones cromá-
ticas, una de ellas es la “armonía color”. Si bien el efecto 
del contraste de colores produce fotos llamativas, es posi-

ble crear efectos más sutiles cuando los colores de la foto 
pertenecer a una banda similar del espectro cromático y 
presentan una mayor  armonía. Además de resultar más 
fácil evocar sensaciones ambientales con este tipo de fo-
tografías, otros elementos visuales, como la forma y el 
diseño, tienden a ser más efectivos cuando la combina-
ción  de colores es menos contrastada.

  Encontramos armo-
nía color  en cualquiera de 
los cuadrantes del círculo 
cromático. La armonía se 
acentúa cuando los colores 
relacionados se repiten y en-
trelazan entre sí. La tonalidad 
adyacente de un color da ar-
monía pero cada caso produ-
ce un efecto diferente: el azul 
y el violeta son armónicos, 
aunque dan un efecto som-
brío; el naranja y el amarillo, 
sin embargo, dan un efecto 

alegre y optimista.
Una fotografía compuesta de ligeras variaciones de 
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un mismo color obviamente transmitirá una sensación 
de armonía. Lo mismo ocurre si mezclamos un color 
principal con varias tonalidades neutras (negro, blanco 
o grises). Combinar dos o más colores requiere de cierto 
cuidado, los tonos contiguos armonizan fácilmente, pero 
los opuestos se contrastan con fuerza. Por ejemplo los 
azules combinan muy bien con los verdes, mientras que 
el rojo y el verde (generan contraste color) compiten por 
atraer la atención del espectador creando una vibrante 
impresión óptica. 

En el paisaje urbano no es tan simple encontrar la ar-
monía como se la percibe en la naturaleza. En la ciudad 
se debe actuar con más cuidado y manejar adecuada-
mente el punto de vista y el encuadre para obtener to-
mas cromáticamente armoniosas. Hay pueblos o caseríos 
rurales que por su naturaleza son armónicas, pero otros 
deliberadamente son contrastantes.

Las naturalezas muertas son escenas ideales para sacar 
partido a este tipo de efectos, ya que el fotógrafo pue-
de seleccionar los colores y ordenar la composición a su 
gusto.

La fotografía de moda, es la que mas utiliza este tipo 
de combinación cromática, imaginemos la fotografía de 
una campaña de ropa de primavera-verano (fresca, co-
lores fuertes y cálidos) su entorno debe armonizar con 
colore vivos. En otoño-invierno, sin embargo (colores 
sombríos, apagados, ocres y marrones), por lo tanto se 
armoniza con fondos y entornos oscuros o sombríos.

La armonía de colores fríos es más “reposada” que la 
de colores cálidos y tienden a armonizar más fácilmente.  
El azul del cielo y el verde del follaje siempre armoni-
zan muy bien (además inconscientemente los tenemos 
incorporaros como colores de fondo y presentes en todo 
momento). La armonía cromática da mejores resultados 
cuando se utilizan colores más apagados. Los colores 
cálidos tienen una armonía particular, pero tienden a 
contrastar un poco más, llaman más la atención por su 
impacto de colores vivos. En un paisaje otoñal los tonos 
rojizos y dorados se combinan muy fácilmente con los 
suaves verdes de las hojas.  Si los tonos aparecen dema-
siado llamativos, se puede esperar a que haya una ilumi-
nación más suave, con un sol más bajo y difuso, que le 
reste vivacidad a los colores.

Dado que el paisaje urbano es más denso y variado 
en  temas y colores, estos pueden aparecer y desaparecer 
según el encuadre que se efectúe, es cuestión de compo-
ner cada disparo cuidadosamente para excluir cualquier 
color que pueda distraer el efecto de la armonía.

Se puede crear deliberadamente una armonía color, 
utilizando filtros débiles o explotando una dominante 
natural de la luz. Por ejemplo en el crepúsculo de un día 
soleado, tenemos dominantes cálidas. Esta hará que to-
dos los colores fríos y cálidos, armonicen, pero por una 
contaminación de temperatura color baja.

Guía rápida para lograr colores armónicos:
• Utilizar una sola gama de colores.
• Son los colores adyacentes en del circulo cromático.
• Cuanto menor sea el área de un color, mejor acepta-

rá la pureza y máxima intensidad.
• Las armonías cálidas tienden visualmente a adelan-

tarse y a aumentar el tamaño de los objetos.
• Las armonías fías tiende a retroceder y empequeñe-

cer las cosas.
• Componer colores cálidos con cálidos
• Componer colores fríos con fríos.
• Los colores que tienen un componente común ar-

monizan.
• La saturación es la pureza de un color. Si subexpone-

mos la toma, los colores pueden armonizar por falta de 
luz. Si sobrexponemos la toma los colores pueden armo-
nizar por tener mucha luz.

• Si se utilizan fondos neutros se realza la forma y co-
lor de las armonías.

• Los colores pasteles, (todos: fríos y cálidos) son colo-
res armónicos. Dado que  fotográficamente hablando son 
colores sobreexpuestos, de tonos altos.

• Los filtros “flou” o “suavizadores” restan intensidad a 
los colores y pueden ser útiles para armonizar.

• El otoño es la época del año ideal para paisajes de 
este tipo.

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
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Geometría, Mar del Plata

Composición geométrica. Dominante del círculo rojo 
y complemento de una fuerte diagonal del mismo co-
lor. Armonía de colores cálidos: rojo y naranja. Colo-
res vivos e intensos producto de un día soleado y de 
una subexposicón de un punto para saturar aún más 
la intensidad. (Nikon D100, ISO: 100, 1/350, f: 9.5).
 

Señal urbana, Boloña
Dos colores. Dominante azul que armoniza  con el pe-
queño borde verde. El blanco que determina el dibujo 
de las figuras, funciona como color neutro. Buena ver-
ticalidad de la imagen dada por la cadena, la soga y 
las líneas de fondo. La sutil curva blanca rompe con 
la rigidez de la foto. (Nikon D100, ISO: 400, 1/180, f: 
5.6).

Bicicleta, Modena
Síntesis de imagen. Solo dos colores en juego. El ma-
rrón y el ocre siempre armonizan muy bien. El pe-
queño blanco del número 53, el negro de la bicicleta 
y el gris de la calle, funcionan como colores neutros.  
(Nikon D100, ISO: 200, 1/100, f: 5).

Perchas. Buenos Aires
Si bien en esta imagen hay varios colores en juego. 
Las prendas de lana armonizan en su conjunto. Por 
su textura, por repetirse en el mismo tipo de prenda 
y por ser colores otoñales. Las perchas de diversos co-
lores generan diagonales que contrastan visualmente  
con la morbidez de las prendas. (Nikon D200, ISO: 
400, 1/350, f: 9.5).

Ómnibus. La Plata
Amarillo y rojo. Armonía de colores frescos y cálidos.  
Colores de fondo que recortan los dibujos, los herrajes 
y el triangulo negro de la ventana del autobús.  (Nikon 
F100, ISO: 100, película Kodak Pro Image,  1/125, f: 
11).
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Escalera, Castel Gandolfo

Interesante curva en “S” de la escalera de piedra. El 
verde y el marrón son los colores de la armonía. Co-
lores apagados por la luz difusa de un día  húmedo y 
nublado de  inverno. (Nikon D100, ISO: 400, 1/125, 
f:5,6)

Galeria, Modena
Interesante imagen de profundidad por disminución 
de tamaño. Los colores son apagado y en armonía 
(crema, amarillo, ocre), producto de un dia nublado 
y a la sombra. Las bicicletas de frente y perfil son el 
motivo principal de la foto. (Nikon D100, ISO:400, 
1/45, f: 4,5)

Girasoles, Sulmona
Quizá la imagen con mas variedad de colores en ar-
monía. Pero todos responde a un solo motivo: las flo-
res. Hay un predominante que es el amarillo y el res-
to armoniza con  este. Hay alguna flor celeste y rosa 
que no están en la armonía, pero por ser dos colores 
tan suaves no molestan. El punto fuerte es el cartel 
naranja del precio. (Nikon D200, ISO: 400, 1/160,  
f:6,7)
 

Plaza Navona, Roma
El motivo principal de la foto es la fuente de la plaza 
de color neutro. La armonía color lo da el telón de 
fondo de los edificios de la plaza. Cada uno con un 
color definido y en armonía con el contiguo. (Nikon 
D200, ISO: 400, 1/640, f: 13)

Puerto Madero, Buenos Aires
Reflejo urbano. La cuadricula regular de los espejos 
y su reflejo irregular dan la picardía visual de esta 
imagen. Los colores en armonía y la doble presencia 
humana que por momentos parecen 3 o 4. El negro 
de la estructura y el edificio blanco del fondo, fun-
cionan como colores neutros. (Nikon F100, ISO: 100, 
película Kodak Pro Image,  1/60, f: 8).
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Guadalupe VERA
Escritora, Abogada 

(México)

La alegría tiene mucho que ver con la actitud humana, y también con sus circunstancias. Es el caso que nos ocupa. Esta-
mos contentos de acercarnos al continente hispano-americano de la mano de una gran persona, llena de intelectualidad 
y de técnica en la palabra, colmada de energía y de conocimiento sobre su país, acerca de su cultura y, expresamente, en 
torno al fenómeno de lo literario. Nos fijamos en México, y nuestro referente es Guadalupe Vera, escritora y abogada que 
convence con los vocablos. 
Su dulzura y buen hacer nos llevan a abordar su nación con esa diáfana transparencia que nos procura descubrir lo más 
grande. Esto es lo que nos aguarda con la corresponsalía que acabamos de abrir, que nos convida a rayos de luz y de espe-
ranza, a conocimiento y a dicha en dosis iguales e ingentes. 
México, lindo y querido para España, para el planeta Tierra, está más cerca gracias a las letras de Guadalupe, que nos 
brindará desde este mismo número la mejor invitación posible, esto es, la semántica de unos párrafos que indicarán 
caminos de cultura y de literatura en grado sumo. Hemos tenido, tenemos, suerte de contar con ella, pues se incorpora a 
un elenco de prodigiosos artistas colaboradores que encumbran los contenidos de Letras de Parnaso hasta momentos de 
gloria, la que nos declara esta escritora, que irán descubriendo con pasión, como es ella./J.T.

México, lindo y querido

¡Más que feliz por compartir este espacio con 
ustedes!, además de que este, nuestro lugar de 
narración ya tiene nombre…¡Y que nombre!…
¡LETRAS DE MÉXICO!, ustedes se dirán y que 
nos podrá decir esta mujer, si ya vemos las noti-
cias y …¡Ay, de los mexicanos!, pero no, ni tan-
to, hay mucho que  conocer,  y si me lo permiten, me 
encantará llevarlos a lugares de historia, de magia, de 
naturaleza, de letras, de música,  de un mestizaje que a 
ustedes en el otro lado del mar y a nosotros nos incumbe, 
y sobre todo conocernos con miradas llenas de  asombro 
gracias a la tecnología, que nos permite ver lo que a veces 
nuestros ojos no conocen, pero que nos hacen sentirnos 
presentes.
Les he de platicar un poco de mí, mi nombre completo 
es Mercedes Guadalupe Vera García, ¿largo, no?, por eso 
prefiero que me digan Guadalupe o Lupita, como aquí en 
este país nos dicen de cariño.   Toda la vida me ha gus-
tado contar historias y como me encantó esa profesión 
impagable, pues entonces me dio por imaginármelas y 
darlas a conocer a otros, también soy abogada, profesión 
a la que estoy muy agradecida pero por el momento nos 
estamos dando una especie de vacaciones.
Les quiero comentar un dato curioso,  todas las naciones 
nos conocen como México, pero en nuestra constitución 
política de 1917, se estableció como nombre oficial el de 
Estados Unidos Mexicanos, pero digamos que mi país y 
yo utilizamos el nombre largo solo para discursos oficia-
les.  
Pero, ¿qué significa México? La versión más aceptada, 
es que este nombre tiene origen de la lengua náhuatl: 
Mexihco, que significa el ombligo de la luna y da como 
referencia la importancia que tenían los astros, la luna y 

el sol en las culturas prehispánicas.
Una de las hipótesis, es que su dios Huitzilopo-
chtli ordenó a su tribu de Aztlán que salieran de 
ahí y buscaran una tierra donde serían los Seño-
res y amos guerreros, la señal sería encontrar una 
águila devorando una serpiente y después de 200 

años de búsqueda, encontraron un islote con la señal pro-
metida, por lo que se fundó ahí la ciudad de Tenochtitlan, 
llamada así en honor al nombre de su principal sacerdote 
Tenoch, sobre un lago.
Esa es la razón de por qué en el centro histórico a dife-
rencia de otras ciudades no se encontrarán edificios altos, 
ya que los mismos poco a poco se hunden por haber sido 
construidos sobre terreno fangoso, aunado a lo anterior,  
es importante mencionar que el centro cuenta con un do-
ble peso, ya que en la época de la conquista, las construc-
ciones se construyeron sobre los templos ceremoniales, 
por lo que podemos encontrar una ciudad en el subsuelo 
oculta, que hasta el día de hoy no ha podido ser estudiada 
del todo, por miedo a dañar los edificios coloniales.
Pero en fin, durante estos relatos nos daremos cuenta que 
efectivamente “Todo es presencia, todos los siglos son 
este presente”, frase de Octavio Paz, mexicano, premio 
Nobel, hombre interesante, valiente y que luchó por en-
tender el resultado de dos culturas tan distantes, ambas 
llenas de simbología y que dieron como resultado un país 
que no podría ser tan enigmático sin la unión de ambas 
presencias,  pero eso se los cuento después, en nuestro 
próximo encuentro.



Pág. 37

Antonio PARRA,
Escritor, Crítico Literario 

No podía faltar en una revista como la nuestra una sección estable dedicada al cine. Por eso la ponemos 
en marcha, y lo hacemos de la mano del talento de un compañero de viaje que goza de una reputación 
bien ganada, porque escribe como los ángeles y porque demuestra que el séptimo arte tiene ese dígito 
por llegar más tarde, y no porque no albergue intereses y atractivos mayores o tan dignos como los an-
teriores. 
Antonio Parra será quien nos guíe sobre las películas que se aproximen a su mente y a sus razones. Las 
suaves sugerencias, los términos apropiados y esa manera suya tan peculiar de contar lo fundamental 
aseguran devoción y seguimiento entre nuestros lectores, que se sorprenderán en positivo desde el pri-
mer día. Debemos dar las gracias a nuestro autor por su dedicación y entrega. Letras de Parnaso se viste 
de gala una vez más, en esta ocasión de modo especial: se sube el telón, y ya pueden leer nuestra sección 
referida al cine. Pasen y lean./J.T.

De gala, con el cine

Cuando John Coffey vio por primera vez una película, en aquella triste sala del corredor de la muerte, no pudo 
evitar llorar de la emoción al contemplar a dos ángeles bailando, eran nada menos que Fred Astaire y Ginger Rogers 
flotando sobre la pantalla en Sombrero de copa. La escena corresponde a otra gran película, La milla verde, e ilustra 
muy bien la emoción que el celuloide ha sido capaz de transmitirnos desde su creación, hace ya más de cien años.

Aquellas lágrimas surcando las mejillas del grandísimo Michael Clarke Duncan son una buena metáfora de lo que 
nos gustaría provocar con esta nueva sección: ni más ni menos que desempolvar emociones, sentimientos, algún que 
otro recuerdo, sueños… No es nuestra intención ejercer la crítica cinematográfica en sentido estricto, para ello hay 
profesionales de sobra y mucho mejor cualificados, lo que intentaremos con cada entrega será brindar un recuerdo 
a aquellas grandes películas que nos robaron el alma en un sala de cine durante un par de horas, para devolvérnosla 
a la salida, ya con la huella indeleble de una imagen, un diálogo, un beso… que nos acompañarían para siempre.

No importarán los géneros ni los orígenes, ni el color o el blanco y negro, ni la voz o el silencio, el misterio, el 
terror o el romance, lo que en verdad importará en esta sección será el placer estético, el disfrute que nos hayan 
proporcionado tantas y tantas secuencias, y eso será lo que intentaremos compartir con los lectores, así que iremos 
cerrando la claqueta, ajustando las luces, tomando posiciones y llamando a la acción para que el amor por el cine 
eche pronto a rodar.



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 Pastori

“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 la góndola antigua
de la tarde varada,
como isla, te refugias
y vives en ti misma.
Huele a risa tu boca.
Sabe a sombra tu pelo;
tu voz es de lluvia antigua,
de caracol, de perla.
Tu nombre tiene un aire
de procesión lejana,
amor de remota melodía
que llega con el arpa
y la lluvia bajo el brazo
para luego perderse
como el azul lamento
de una flauta..

¿Qué le dio tu voz a mi alma
que la ha vuelto medio loca?
Hacen falta tus brazos
para mover el cielo.
Mujer, mujer. ¿Dónde estás?

Tejiste los abanicos del silencio,
los relojes bajan por las paredes
como suicidas ahogados mientras
las yedras, suben y suben
como por un olvido.

El azul ve naufragar el cielo pobre
y sin dueño; el sueño cierra
su nostálgica ventana dejando en ella
el corazón anclado.

Calle abajo, persiguiendo
la madrugada, un beso
se me desmaya...

Nació en La Victoria (Edo. Aragua)( 1921-2013). Economista, profesor, 
compilador y cronista. Es el poeta más conocido de la literatura victoriana.

Pastori trabajó por 37 años en el Banco Central de Venezuela y llegó a ser 
su Vicepresidente. Fue alto representante del Consejo Nacional de la Cultura 
(Conac); Ministro de Estado para la Cultura y Presidente de la Asociación 
de Escritores de Venezuela, además fue directivo del Centro de Estudios 
Latinoamericanos “ Rómulo Gallegos” (Celarg). Es individuo de Número de la 
Academia Venezolana de la Lengua.

Ha sido distinguido con varios galardones, entre ellos: el Premio 
Municipal de Poesía (1950); Premio Nacional de Literatura (1962) y el Premio 
Hispanoamericano de Poesía León de Greiff, en 1984.

Pastori ha sido autor de un sin número de antologías y traducciones a los 
más diversos idiomas, sus poemas han sido traducidos a una docena de idiomas. 
Colaborador de publicaciones nacionales e internacionales, es uno de los 
escritores de mayor valor en la poesía de la región y, por tanto, uno de los más 
destacados con que cuenta la poesía lírica contemporánea. Su obra, ya cuantiosa 
se caracteriza por un sostenido vigor en la función creadora y por el impecable 
acierto en el aspecto expositivo.

“Razón de Ser”, es una antología casi completa de la obra de Luis Pastori, 
ampliamente ilustrada.  De su lectura nació este collage de versos
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Luis Pastori



COMENTARIO de Alejo Urdaneta:

Con emoción vengo aquí a comentar la composición poética de Karyn Huberman, funda-
da en poemas de Luis Pastori, amigo de muchos años y poeta original y de gran sentido 
humano. Falleció el mes de octubre pasado y todavía en nuestro país Venezuela se habla 
de su quehacer de poeta.
El poeta Luis Pastori adoptó los principios del grupo denominado: Poetas de 1942, e 
formó parte activa de los poetas que lo conformaron.  El propósito era reaccionar ante 
la poesía vanguardista del llamado Grupo Viernes. En materia estética no puede hablarse de rivalidad sino de 
una toma de posición sana y necesaria para la poesía y cualquier actividad humana de las artes, y por esa razón 
puede hablarse del reclamo de la herencia de los grandes poetas españoles: Garcilaso, Quevedo, Calderón, y Sor 
Juana Inés de la Cruz en México. Mariano Picón Salas expresó que estos valiosos poetas del 42 “se aprendieron 
bien su Lope y su Góngora… y porque se han empeñado en dominar el instrumento lingüístico en su lirismo que 
es a la vez nuevo y antiguo, el picante misterio de su modernidad.”
Todos estos elementos están presentes en el poema – collage de Katyta. 

“Huele a risa tu boca.
Sabe a sombra tu pelo;
tu voz es de lluvia antigua,
de caracol, de perla.
Tu nombre tiene un aire
de procesión lejana…” 

La métrica clásica se ha respetado en el poema, para volver la mirada hacia un pasado de gloria poética que no 
perecerá, pero sin caer en una forma del modernismo ya olvidada.
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Karyn HUBERMAN,
Escritora, artista plástica

(España)

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)

Tejiste los abanicos del silencio,
los relojes bajan por las paredes
como suicidas ahogados mientras
las yedras, suben y suben
como por un olvido.

(...)
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André Breton, visiones Surrealistas

El Surrealismo surge como un 
Movimiento anti-racionalista en el 
Arte y la Literatura como efecto del 

desencanto con lo tradicional, las convenciones sociales 
y la Etica conservadora, situación que se da al finalizar la 
1ª Guerra Mundial.

André Breton demiurgo de la corriente publicó su 
primera obra Surrealista, “Los campos magneticos”, en 
1921.

El Surrealismo rechazaba la actitud premeditada del 
espiritu y por consiguiente rechaza la realidad, las cons-
trucciones logicas, las leyes morales y los canones esteti-
cos. Buscaba lo esencial, lo inconciente, lo que aparece en 
lo subjetivo antes de reflexionar y racionalizar.

“Todo induce a creer que hay un punto del espiritu 
desde el cual la vida y la muerte, la realidad y el ensue-
ño, el pasado y el futuro, las cumbres y los valles dejan 
de aparecer como contradicciones y la finalidad del Su-
rrealismo es trabajar para encontrar ese punto comun y 
simplista”. André Breton señalaba esto en el “Segundo 
Manifiesto” de 1930.

Se trato de una reaccion contra el Academicismo, en 
la película de Luis Buñuel “El perro andaluz” y en las 
obras de Picasso y Dali se expresa esta linea argumental 
particularmente es de señalar la serie de “relojes blandos” 
de Dali.

Los antecedentes del movimiento Surrealista Breton 
los señala en Lautreaumont y Rimbaud y el dadaismo de 
Marinetti y Jarry.

Se rechazaba la sociedad convencional, la patria y la 
religión. Como decimos mas arriba el Surrealismo utili-
zo muchas posturas y gestos que antes habia utilizado el 
Dadaísmo. 

Se lo toma al Conde de Lautrémont como antecedente 
del Surrealismo por la desenfrenada violencia de sus sen-
timientos y lo mismo respecto a Arthur Rimbaud, que 
planteaba la necesidad de hacer del el Poeta un vidente 
“a traves de un desarreglo inmenso y razonado de todos 
los sentidos.

El grupo que impulsa el Surrealismo se forma hacia 
1922 alrededor de André Breton eran Louis Aragon, René 
Crevel, Philippe Soupault, Benjamin Péret, Paul Éluard, 
Robert Desnos y Georges Limbour quienes no estaban 
conformes con la desorientación en que habia caido el 
Dadaísmo.

Breton en el primer manifiesto de 1924 exponia las 
intenciones del grupo y señalaba el parámetro de que el 
Surrealismo debia ser una actividad natural, no induci-
da, por consiguiente rechazaba el hipnotismo y las dro-
gas que eran utilizadas en el Dadaismo. En el mismo año 
aparecio la revista “La Revolution Surréaliste” organo de 
expresión del grupo que dirigia André Breton. En 1925 
se realizo la primera Exposición de pintores del grupo 

o afines a el participaron Hans Arp, Giorgio de Chirico, 
Max Ernst, Paul Klee, Man Ray, André Masso, Joan Miró, 
Pablo Picasso y Pierre Roy, la muestra fue en la galeria 
Pierre de Paris.

Los Surrealistas tomaron elementos de la Psicologia 
(o Psicoanalisis) de Sigmund Freud y del Marxismo. En 
1927 André Breton y algunos de sus seguidores se afilia-
ron al Partido Comunista y ese mismo año la Revista “La 
Revolution Surréaliste” se paso a llamar “Le Surrélisme 
au service de la Revolution”. En los años 30’ se incorpo-
ran al Surrealismo, Salvador Dali, Luis Buñuel y Tristan 
Tzara.

En 1928, Breton afirma en “Le Surréalisme et la pein-
ture” que la pintura surrealista era aquella que en lugar 
de inspirarse en las imagenes que estan fuera, exteriori-
zaba una sensación psico-fisica o una vision interior. 

Los pintores surrealistas como los nombrados (Joan 
Miró entre ellos) André Masson, Paul Delvaux, René 
Magritte o Yves Tanguy trabajaban de manera racional, 
controlando las tecnicas, diciendo que era la unica forma 
de plasmar una vision interior, que no siempre nacia del 
subconsciente. Sus obras son denominadas figurativas, 
muchas veces tienen un significado simbolico.

Comentemos para finalizar que sus articulos criticos, 
André Breton, los reunio en las obras “Pasos perdidos” 
(1924) y “Punto del dia” (1934). Escribió obras teoricas 
como “Posicion politica del Surrealismo” y “Cuando los 
surrealistas tenian razon” de 1935. Tambien expuso su 
interes por los lenguajes irracionales en el ensayo “El 
arte de los locos, la llave de los campos” (1953) y reali-
zo homenajes a Poetas, que antes mencionabamos, como 
el Conde de Lautréamont, Arthur Rimbaud y tambien el 
Marques de Sade.

José Abelardo FRANCHINI,
Periodista y Escritor

(Argentina)

Fotografia del Blog Cultura Colectiva
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Consultando al libro de Mi-
chelle Crampe-Casnabet, sobre 

“Las mujeres en las obras filosóficas del siglo XVII”, el 
cual presenta un panorama  interesante de  cómo  con-
cebían los diferentes intelectuales y filósofos de la época 
a la mujer,  como Kant quien afirmó  en un  corto texto  
titulado “Respuesta a la pregunta: “¿Qué es la Ilustración” 
donde dijo:

“Para la mayoría de los filósofos ilustrados, el que la 
mujer carezca de razón y sólo tenga una razón inferior 
depende de una tranquilizadora evidencia, pero que, no 
obstante, aspira a apoyarse en los hechos.  Entre estos 
hechos, el que más a menudo se repite es el de que no hay 
mujeres capaces de invención, que están excluidas de la 
genialidad, aun cuando puedan acceder a la literatura y a 
determinadas ciencias.  Esta incapacidad se funda en una 
psicología “natural”.  La mujer es el ser de la pasión, de la 
imaginación, no del concepto.”    

Para Rousseau, la mujer tiene una facultad de razonar 
mucho más simple que  en el hombre, la misma que debe 
cultivarla pero sólo para poder desarrollar lo propio de 
sus labores.  Ella debe preocuparse por atender a su ma-
rido, los hijos y todo lo que sea en concreto para ella, al 
hombre por el contrario, le corresponde el mundo, filo-
sofar  sobre el corazón humano.   En su obra Emilio,  en 
el libro V, Rousseau, afirma que 

“…las matemáticas, como todas las verdades abstrac-
tas, de los principios, es ajeno a las mujeres, a ellas, les 
corresponden hacer las observaciones que conducen al 
hombre al establecimiento de los principios”  

Hume, en su Tratado de la naturaleza humana, habla 
acerca de la castidad y de la fidelidad de las mujeres.  La 
mujer nació para ser fiel y la trasgresión de la ley conyu-
gal es la peor.  Es por la necesidad social que debe ser fiel 
y no por alguna justificación natural.

Montesquieu, en su libro El Espíritu de las leyes, afir-
ma que La mujer aparece sujeta a las condiciones de 
existencia que la rodean,  específicamente, de acuerdo a 
las formas de gobiernos políticos que rigen la época.  En 
todo caso, la mujer nunca tiene el mismo grado de liber-
tad que el hombre.  Es así como a través de los diferentes 
gobiernos ella ha debido ser virtuosa, honorable, teme-
rosa.  “En el despotismo, sistema instalado en inmensos 
imperios, todo es desierto: tanto el terreno como los co-
razones, que no conocen otra cosa que el miedo.  En este 
tipo de Estado, “las mujeres no introducen el lujo, sino 
que ellas mismas son un objeto de lujo.  Deben ser extre-
madamente esclavas”.

En general, la fuerza y la razón han sido las caracte-
rísticas que pertenecen por naturaleza al hombre, mien-
tras que las mujeres se caracterizan por el atractivo.  Para 
Montesquieu en “Mis pensamientos”: “Las mujeres en-

cierran falsedad.  Esto se debe a su dependencia.  Sucede 
como con los derechos del rey: cuanto más alto lo ponéis, 
mas aumentáis el contrabando.”

Para concluir, La interpretación que hacen los grandes 
representantes del Renacimiento y de la Ilustración, (se 
advierte que no son todos), no es alejada a la realidad 
de lo que en ella se vivía.  Sin embargo, en el transcurso 
cotidiano de los acontecimientos y en la dinámica social 
de los siglos, la mujer ha venido tomando papeles impor-
tantes en la historia unas han tratado de dejar de un lado 
al hombre (pues no entienden su papel), otras lo pisotean 
y la gran mayoría ( es el pensar de esta escritora), han sa-
bido con inteligencia, sabiduría, sutileza, dulzura, esfuer-
zo, valentía y tenacidad, influir en la historia del mun-
do y de tal forma que por ella se han desatado guerras, 
unido gobiernos, descubierto e inventado materiales y/o 
instrumentos para la ingeniería, las telecomunicaciones, 
en fin y : En palabras de Tom Peters, gurú empresarial 
norteamericano manifiesta que a mujer mueve la econo-
mía norteamericana de una manera impresionante, si se 
mira en términos de potencia mundial, sería la cuarta;  
su capacidad de convencimiento, atracción,  no puede ser 
desaprovechada por los Empresarios” 

La Mujer latinoamericana, aun subyugada por una 
cultura machista, también ha logrado escalar escaños 
con mucha dificultad, esfuerzo y aun con lágrimas.  Ese 
logro lo ha obtenido en la medida en que  ha aprendido a 
valorarse y con decisión ha venido rompiendo los para-
digmas y eslabones que la han mantenido atada.

Sea pues esta reflexión para que sigamos construyen-
do con empuje, dinamismo, ética y valor para un mejor 
mundo.

Clara Patricia CANO CASTRILLÓN,
Abogada - Docente investigadora

Las Mujeres desde las Obras Filosóficas 
del Siglo XVII hasta la actualidad
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La joven estaba preparando la cena. 
En la calle hacía mucho frío, desde 
la ventana le pareció ver que llovía. 
Miró mejor, el suelo parecía tener 
un manto blanco ¡estaba nevando!
Dejó caer el visillo para seguir con el 

trabajo empezado. Estaba preparando la cena de Noche-
buena. Aquel año después de muchos no estarían solos.
Oyó un ruido, era su padre que abría la puerta. Llegaba 
como siempre por estas fechas cargado de bolsas repletas 
de turrón, frutas, mazapán, polvorones… sonrió y le dio 
un fuerte beso en la mejilla.
El hombre se acercó hasta la cocina y destapó la jarra 
dónde él tenía preparada la sangría. Le gustaba hacerla 
con tiempo para que el vino al macerarse cogiera el sabor 
de las frutas y la canela. 
¡Está noche estará muy rica! Tiene un sabor especial. Le 
comentó a su hija.
Se pusieron los dos a preparar la mesa, desde que murió 
su madre lo hacían juntos. 
Sonó el timbre de la puerta, el hombre abrió para dar 
paso a los visitantes.
Cuándo salió ella al encuentro para saludar algo en su in-
terior le… que ¡esas caras… le sonaban! Ese cabello blan-
co color plata, la sonrisa y esos dientes preciosos como 
perlas que asomaban ¿y el joven?  ¡Qué apuesto! Sus ojos 

Un cuento de Nochebuena verdes llenos de chispitas doradas. Su cara de pecas y ese 
mechón junto a la frente. Unas palabras se le  escaparon 
de la boca ¿Mamá, Manuel? Los dos le sonrieron.

Se sentaron, la joven era feliz, alababan las viandas y el 
buen gusto para preparar la mesa. Brindaron con cava, 
disfrutaron con el turrón y los mazapanes. Cantaron vi-
llancicos ¡qué bien sigue cantando mamá! Tenía una voz 
maravillosa aún siendo una persona mayor, sacaron una 
zambomba ¿de dónde había salido? Fue una noche inol-
vidable.
A la mañana siguiente alguien llamo a la puerta, Estrella 
se dio la vuelta en la cama para ver a la enfermera que 
entraba con el desayuno y toda una colección de pasti-
llas.
¿Qué día es hoy? Preguntó. – Navidad - le contestó con 
amabilidad la joven.
¡Anoche estuve con mis padres y mi hermano! La enfer-
mera la miró compasivamente – ¡fue una noche gran-
diosa, todos juntos en la mesa celebrando la Noche más 
grande que hay! 
Dos lágrimas corrieron por sus mejillas. La enfermera le 
dio un beso. Luego Estrella se durmió para siempre. Fue 
su regalo de Navidad.

Higorca GÓMEZ CARRASCO,
Poeta y pintora

Dtra. de Kokusai Bijutsu Shingikai (1996-2010)
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A John, mirando a los ojos del soberbio.

Jacques DE MOLAY

Cartas de MolayCartas de Molay

Q             uerido John, tus letras van dejando ese poso 
mezcla de impotencia y rabia donde lógico es pensar que 
no te sientes cómodo. Ese poso de miseria moral al que 
no nos acostumbramos –ni nos deberíamos acostumbrar 
añadiría yo- y por supuesto del que nos sentimos ajenos.

Si reparas en la historia, la tuya, la de algún familiar o 
amigo, la mía si me conocieras… la de la propia humani-
dad abriendo más los ojos, comprobarás que la soberbia 
ha sido y continuará siendo apetecible manjar del espí-
ritu de necios y frustrados temerosos de ser vistos en su 
auténtica dimensión.

Recuerda la vieja enseñanza budista sobre “el árbol y 
el viento”. Cuenta la leyenda que había una vez un árbol 
que por su aspecto grande, viejo e imponente, adornado 
de millones de hojas y sintiéndose valorado por cami-
nantes y peregrinos por la sombra que regalaba, no temía 
al viento. Era tal la soberbia de este árbol, tal su ceguera 
con el resto de los que como él daban vida al paisaje, 
que retó al viento negando tenerle miedo, arrogándose la 
virtud de ser más fuerte que él. El viento calló y se alejó 
advirtiendo al frondoso árbol que mañana regresaría. Y 
así sucedió. Al día siguiente el viento, fiel a su promesa, 
regresó rugiendo con fuerza inusitada siendo así que al 
árbol poco a poco se le fueron cayendo las hojas que lo 
adornaban. Cuando sólo quedaron desnudos los troncos, 
el viento le dijo al árbol: ahora comprenderás donde la 
fuerza de la humildad y donde la fragilidad de la belleza 
y para que no lo olvides –continuó el viento- vendré cada 
año y todos verán tus hojas caer y tus troncos desnudos. 

Al igual que en la leyenda pasa en la vida mi querido 
amigo, vamos caminando y en ese tránsito a veces duro e 
ingrato, otras agradable e ilusionante, nos vamos trope-
zando –porque los soberbios a veces se hacen tropezar, 
interponiéndose y  perturbando nuestro camino- con es-
tos “árboles humanos” que olvidaron que un día fueron 
un simple y frágil tallo en mitad de una nada aún por 
descubrir. Olvidaron que deben su vida a la causalidad 
o casualidad –que nunca se sabe-; olvidaron que tuvie-
ron que pasar muchos años hasta ser aceptados como 
parte del bello bosque. También por olvidar, olvidaron 
que su vida, todo lo que ahora son, no ha sido sino una 
montaña de regalos u otros gestos de respeto, confianza 
y paciencia que con el paso de los años con ellos –los ele-
mentos, las circunstancias, los dioses (para los creyen-
tes)- si tuvieron. 

¿Y que decirte de los miedos y temores, de las frustra-
ciones y complejos y del resto de debilidades, de las que 

son presa?.
Recibir un desprecio de un soberbio nos tendría que 

llevar inevitablemente de alguna manera, a sentirnos 
bien o cuando menos, no atacados ni mucho menos he-
ridos.  A quedarnos con el regusto de esa venganza no 
buscada y cumplida por haber deshojado a otro “insig-
nificante gigante árbol humano”. 

Quizá, el aparente o no tan aparente y sí directo des-
aire recibido, no sea sino la tácita confirmación que 
comenzamos a importar. Que nuestras huellas van du-
rando más de un día y que aquello que vamos siendo, a 
pesar del esfuerzo y sacrificio dejado en el empeño, en 
cada amanecer se encuentra más íntima, honesta y hu-
manamente unido a lo que vamos diciendo.

Es por ello mi querido amigo que te dejo estos versos, 
con el deseo que en ellos encuentres ese remanso de paz 
y esperanza. La Poesía cura los dolores del alma, créeme. 

Poema de Mario Benedetti
“ Cotidiana 2 “

.... pero el día empieza a convocarnos
y es distinto de todos los demás
tiene otra lluvia otro sol otra brisa
también otras terribles confidencias

así empieza el diálogo con la jornada
la discusión el trueque de rencores
y de pronto el abrazo
porque hay días repletos de soberbia
días que traen mortales enemigos
y otros que son los compinches de siempre
días hermanos que nos marcan la vida.
…

“La ingratitud es hija de la soberbia”
(Miguel de Cervantes Saavedra)
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Carlos FAJARDO FAJARDO,
Poeta, Investigador, Ensayista y Filósofo

Santiago de Cali (Colombia) 

Lo que deseo ejemplificar con todo 
esto, es que en este tiempo de velocidades e 
impaciencias, de aceleraciones reales y vir-

tuales, de redes digitales, instantáneas y globales, es muy difícil 
asumir la recomendación que Rainer María Rilke le hacía en sus 
cartas a un joven poeta. “Paciencia es todo”, le escribe el 15 de 
abril de 1903, recordándole que para el artista “no hay medida 
de tiempo; un año no cuenta, y diez años nada son. Ser artista 
es: no calcular y no contar; madurar como el árbol, que no apura 
sus savias y que está, confiado entre las tormentas de primavera, 
sin la angustia de que no pueda llegar un verano más. Llega, sin 
embargo. Pero solamente llega para los que tienen paciencia y 
viven despreocupados y tranquilos como si ante ellos se exten-
diera la eternidad” (Rainer María Rilke, 1983:44-45). 

Pero, ¿cómo estar despreocupados y tranquilos, si somos hi-
jos legítimos de una sociedad sacudida por la desesperación y el 
estremecimiento? ¿Cómo posibilitar que nuestras obras sean es-
critas con serena lucidez, si vivimos acelerados ante un presente 
inquisidor y un incierto mañana? ¿Cómo no “calcular ni contar” 
en un medio donde el hoy se ha vuelto casi esquizofrénico, y el 
miedo nuestro enemigo íntimo? 

Con todo, debo afirmar que, a pesar de los pesares, debemos 
rescatar la paciencia al elaborar nuestras obras; apresurarnos 
despacio como una actitud de ir en contravía a esta sociedad de 
noticieros inmediatistas y de escenografías del olvido. Ante la 
estética del desecho, propongamos una estética de la memoria 
creadora; frente a la estética de efectos publicitarios, impulsemos 
una estética de los afectos comunitarios. 

Por supuesto, ya pasó el tiempo de Rilke, de su penetrante y 
ensimismada actitud de poeta solitario y silencioso. Ahora vivi-
mos un drástico cambio de roles: del artista situado en el filo de 
las navajas, hemos pasado al artista cómodo, tranquilo, flemático, 
condescendiente y domesticado. Vaya época en la cual estamos 
dando la bienvenida a un tipo de arte y de artista entusiasma-
dos por la coexistencia sumisa con el totalitarismo del mercado 
y de los medios; un arte que hace concesiones extremas hasta 
ponerse en ridículo, tal como se observa en la basuralización 
mediática de los Realities teleglobalizados. Sin embargo, y para 
bien, todavía existen poetas que ponen patas arriba a dogmáti-
cos fundamentalismos, ya que asumen una actitud contraria a la 
opinión imperante. Estos poetas molestan a muchos y agradan 
a pocos. Entre esos pocos encuentran su razón de ser y de morir, 
pues más que públicos-masa, dialogan con públicos-lectores crí-
ticos, estableciendo con ellos una solitaria complicidad. 

Por otra parte, quiero recordarles que el reconocimiento del 
destino u oficio del poeta está por encima de premios literarios, 
de agasajos, aplausos y condecoraciones, lo cual, sin duda, es 
algo muy grato, pero en sí no garantizan la calidad y la trascen-
dencia de una obra. El reconocimiento del poeta está más bien 
unido al goce que produce el sentir cómo nacen ciertas criaturas 
al escribir un poema; en la aventura de saber que a través del 
texto se funda un acontecimiento para un lector anónimo, y que 

entre ambos enriquecen al idioma e inventan otra forma de sen-
tir, de pensar, viajar, de preguntarse y de crear espacios para la 
magia de lo cotidiano. 

Estos compromisos existenciales se vuelven hoy por hoy 
ejercicios heroicos en un mundo que propone al escritor produ-
cir literaturas con triviales clichés 

estéticos, masificados por los medios de comunicación, y 
en un sistema que invita a colaborar con el totalitarismo de la 
idiocia o idiotez cultural de la perversidad global. Dichos escri-
tores no contribuyen a cambiar nuestra mirada, ni proponen 
establecer presencias distintas a la ya existentes. Son escritores 
que, en últimas, no representan peligro alguno al establecimien-
to. A cambio reciben elogios y abundante publicidad mediática. 
Como respuesta ¿por qué no intentamos una escritura rica en 
interrogantes existenciales, que desafíe con libertad creadora lo 
que nos acontece como seres humanos, tanto en lo íntimo como 
en lo público, en los escenarios del amor, en nuestras rebeldías y 
angustias metafísicas, en torno a una cotidianidad cada vez más 
asaltada por el despotismo, el miedo, la paranoia y el castigo? 
Esto ayudaría a vislumbrar lo que se esconde detrás de la indus-
tria cultural de fabulaciones globalizadas; a descorrer el velo de 
perversidades que los poderosos han elevado como si fueran 
verdades inamovibles, imperecederas. 

Este es nuestro tiempo, nuestro presente instantáneo, con un 
futuro imprevisible. Rápido, más rápido, eficaz, eficiente. Tiem-
po de un arte realizado para un ahora inmediato y novedoso. 
Ello nos está exigiendo reflexionar sobre los impactos de la era 
de la comunicación y de la información en nuestras sensibilida-
des e imaginarios; nos obliga a considerar sus ganancias y posi-
bilidades, a ejercer una mirada atenta hacia la heterogeneidad, la 
pluralidad y multipolaridad cultural que presenta el calidosco-
pio actual. Son condiciones que invitan a establecer un diálogo 
entre las esferas de lo nacional, lo local y lo global, superando 
la tradicional idea de superioridad de unas sobre otras, y escu-
chando las voces que han sido excluidas durante años por el to-
talitarismo estético-poético y por un profundo provincianismo 
mental que ha impedido aceptar diferentes lenguajes en las re-
presentaciones artísticas. Inclusión de la multiplicidad dinámica 
de las diversas apuestas poéticas; asimilación y no yuxtaposición 
de las técnicas, voces, tonalidades, atmósferas y experimentalis-
mos contemporáneos, como una manera de articular la tradi-
ción con la ruptura realmente innovadora. 

El poeta frente a la perversidad global
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“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: Fernando Maldonado 
Director de la serie: Carlos Fajardo Fajardo

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

El artista Fernando Maldonado ha creado una obra que navega poéticamente por una figuración llena de 
fantasía, chamanismo, surrealidad, erotismo, la cual parece inventada por la milagrosa imaginación de un 
niño que juega con los colores del mundo.

El estallido de lo real se vuelve aquí encantamiento y maravilla, gracias a los fuertes contrastes e insólitos 
encuentros recurrentes en sus pinturas. En ellas conviven la ciudad y la infancia, la sensualidad erótica 
con la presencia de la muerte, lo sagrado y lo profano, lo onírico de la realidad, la sensualidad de lo feme-
nino frente a las globales pantallas y la reactualización irónica de los pintores vanguardistas del siglo XX.

Fernando Maldonado nos ha construido entonces el asombro, la secreta presencia de lo insólito, la mara-
villa que se oculta en la cotidianidad exaltada.

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

Vida y obra de artista

http://youtu.be/C9I8EM1-iHA

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)

mailto:pellicer%40los4murosdejpellicer.com?subject=Sdo.%20Informaci%C3%B3n%20dise%C3%B1o%20de%20cubierta
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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 MUNDO DE QUIMERAS

La oración del Escultor

SEÑOR, yo soy Antonio,
que tu voluntad se haga.
Tú me lo diste todo y he intentado
se auténtico,
 ser fiel a aquellos dones
que tan calladamente esculpiste
 en mi oración de niño.

Tuyo es todo cuanto he hecho
en mi vida antes.
 En tu pecho invisible
lo confié a los hombres,
 a toda tu creación.

En mi obras estás Tú,
porque Tú lo eres todo. Si, todo, Señor;
siempre lo supe:
la madona soñada, el niño del triciclo,
los labios que se unen
 y los que se rechazan,
los hombres que se alejan
 por remotos senderos,
los que nunca retornan,
los que estamos contigo y nos quedamos.

En todo vibras Tú,
sentado en el umbral de casa secreta.
Ese DON gratuito que me diste,
que sentí tan en mí cuando era sólo un niño,
Tú sabes que creció con mi estatura
y que Tú lo engrandeciste
 hasta hacerlo real.

¿Qué debo darte a cambio?
 Tú nunca pides nada.
Mas yo me inclino a Ti,
Señor, Tú sabes todo,
Tú sabes que te amo como Pedro te amó.



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

