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 Creo que hay un secreto a voces para que Letras de Parnaso siga 
adelante: no nos supone trabajo, sino placer. Toda iniciativa implica es-
fuerzo, pero, cuando éste procede del deseo de conformar una realidad 
en la que se cree y que produce bienestar, todo parece indicar que el can-
sancio es menor o incluso inexistente en muchos casos. 

 Hemos tenido, igualmente, la suerte de sumar a este proyecto a un 
grupo de gentes eternas, que creen en lo que hacen, que aprenden de ma-
nera constante y que no se cierran a ideas preconcebidas. Eso contribuye 
a que la onda expansiva de cualquier tarea sea mucho más grande.

 Con estos recursos incombustibles, emprendemos un nuevo año 
desde la voluntad de proseguir en los recovecos de Internet con nuestra 
singladura intelectual. Los aromas y las cosechas que vamos repartiendo 
son las que nos llegan de la colaboración y de la entrega de multitud de 
autores enganchados a lo literario. Vamos mejorando, como el buen vino, 
con el paso del tiempo: en cada número recibimos vuestros sabios con-
sejos, así como una experiencia crucial y un talento enorme por y para el 
mundo de las Letras.

 Asoman por aquí desde autores clásicos a modernos, con inter-
pretaciones variadas de la prosa y de la poesía, del ensayo y de la novela, 
del Periodismo y de la escritura en general. Hallamos muchos referentes 
y otros que lo serán. Con todos ellos lo pasamos bien, nos divertimos, y, 
fundamentalmente, aprendemos.

 Lo bueno de la faena literaria es que no tiene fronteras. No hay 
restricciones tampoco. El campo está presto para ser arado, abonado y 
refrescado, para horadarlo de nuevo después. Además, cuando, como 
amantes de la naturaleza cultural, miramos el cielo, vemos que las condi-
ciones son óptimas para seguir plantando escritos. 

Como añadido, los protagonistas con los que compartimos nuestros 
textos, nuestras creaciones, son los mejores compañeros de viaje. No se 
puede pedir más, salvo salud y amor en sentido global para deleitarnos 
con los pasajes que seguiremos viviendo juntos. Seguro que serán muy 
hermosos.

Juan Tomás Frutos
Juan A. Pellicer

Teo Revilla
Jerónima M.Crespí
Jerónimo Conesa
José M. Salinas
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Deleite en la faena literaria

Hace unos días, en esta España (antes de los españoles, ahora sin rumbo) saltó, por sorpresa, 
la revelación de la bajada del I.V.A para las artes. Del 21% al 10%.

Dicho así se entendía como una gran noticia; hasta que indudablemente se lee la letra pequeña. Otra vez han 
intentando despistarnos, una vez más han querido menospreciar nuestra inteligencia. 

Quiero recordar que hace tan solo unos meses, estos mismos que nos “gobiernan” lo subieron del 10% al 21%.
Despropósito (uno más), cuando esta bajada solo atañe a las artes plásticas; tales como pintura, galerista, mar-

chantes y fallas levantinas. Lo cual me parece  estupendo y necesario, pero… ¿por qué razón se olvida en esta mar-
cha atrás al resto de la cultura? Pues yo lo veo claro: la de “requisar” mediante impuestos directos.

Burro y zanahoria, nos tratan como a jumentos. Tal vez, el equivocado sea yo (que todo puede ser) y, la litera-
tura, el teatro, el cine etc. no sea cultura de masas, ni necesaria en el enriquecimiento intelectual del ciudadano.

Así nos va, todo un despropósito y algo más…

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


Pág. 3

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

¡Seguid la misma estela!
Estimado Director:
Llega el año, y lo hace con muchas alegrías. Una ha sido la continuidad de una revista, la vuestra, que es 
ya un poco de todos, y que identifico con una sorpresa grata permanente y una senda literaria preñada de 
enseñanzas y de buenos augurios y vibraciones. 
Me encanta el encuentro mensual que mantengo con Letras de Parnaso, que es emoción y razón en dosis tan 
excelsas que no me atrevo a destacar a unos autores más que a otros, aunque debo confesar que este mes me 
ha encantado la entrevista a Ángeles Caso, una musa para mí, además de una extraordinaria mujer. 
Por cierto, las nuevas secciones han sido, como las reiteradas novedades, un acierto. Nos ayuda contemplar 
visiones de expertos sobre literatura y cine, así como acerca del panorama cultural en numerosos países. 
Hay poemas, entre la selección que nos regaláis, que merecen aparecer en antologías literarias. Creo que 
contribuís a descubrir mucho talento, o, por lo menos, a darlo a conocer entre el público en general y, por 
supuesto, al que específicamente busca en estos ámbitos.
Gracias por el esfuerzo realizado, y os animo a seguir la misma estela en el año 2014.

José S. L.

“Sin duda, una obra de 
arte este “Bosque de Ha-
das”. Sin palabras.. Me 
cautivó en la expo de 
Alicante”.

Marina Legaz I.

http://www.sonymage.es
mailto:letrasdeparnaso%40hotmail.com?subject=Colaborar
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Nos dejaron...

Poeta y periodista. Con es-
tas dos palabras definimos las 
dos grandes pasiones de Juan 
Gelman, nacido en Argenti-
na, ciudadano del mundo, y 
uno de los autores más gran-
des del último siglo en habla 
hispana.  Conocido también 
por sus compromisos sociales 
y políticos, tuvo una intensa 
actividad como informador 
de la realidad de su país en 
momentos muy complicados. 
Experimentó la persecución en sus 
propias carnes y en las de su familia. 

Consiguió muchos de los grandes premios del univer-
so literario, incluyendo, en el año 2007, el Cervantes. Fue 

Foto: Web informalia. com

exponente de una poesía muy 
implicada con la realidad de 
su tiempo. Fue muy prolífico. 
Todavía resuenan los poemas 
de “Gotán” (me repito su ver-
so “ha muerto un hombre”) 
o los más cercanos de “Hoy”. 
Es pura emotividad su “Car-
ta a mi madre”. Con un estilo 
particular y entrañable supo 
acercar deseos, sueños, viven-
cias y creencias, pese a todo, 
en lo humano. 
Les invito a que lean el poe-

ma “Ausencia de Amor”. Sentirán a Juan Gelman muy 
vivo. Lo está.

Juan Gelman, 
uno de los poetas más importantes de habla hispana

Foto: Web Ayto. delosmolinos.es

Fernando Argenta
En el Cielo suena la música clásica

Fernando Argenta ha muerto. 
Es una noticia dura, triste, de 
ésas que uno no espera nun-
ca, que no quiere dar, que no 
desea escuchar. No podemos 
imaginarnos a alguien tan 
vivo como él en otra dimen-
sión que no sea la nuestra. ¡Era 
mucha su simpatía! Con 68 años, y con toda una música 
aún por divulgar, más en estos tiempos de crisis, se nos 
ha ido. Deja, no obstante, un legado importante: el pro-
grama de TVE “El Conciertazo”, en la Dos, y sus “Clási-
cos Populares”, en RNE, son ya dos iconos históricos de 
cómo realizar un programa divulgativo desde el entrete-
nimiento. 
¡Cuántas infancias se han nutrido de sus sabios consejos! 
Sabía, sí, como pocos ofrecer figuraciones musicales, do-

tar de sonidos reglados a los 
cuentos de toda la vida, y po-
nía la impronta de su gracia 
espectacular a todas las pre-
sentaciones de sus espacios, 
esencialmente dirigidos a los 
amantes de la música. 

En el caso de TVE, su predilec-
ción fueron los más pequeños, con los que comunicó de 
manera especial. Ganador de muchos premios y recono-
cimientos, y con una vasta formación universitaria (en 
lo musical, en Derecho y en más especialidades), supo 
ganarse el amor de un pueblo que aprendió con él, desde 
él, que por la música no pasan los años y que sobre la clá-
sica mucho de lo que sabemos son tópicos, que él superó. 
Descanse en Paz.

Se nos fue Manu Leguineche
Fuerte y débil. Así se calificó en alguna 
ocasión Manu Leguineche, toda una le-
yenda del Periodismo español y también 
internacional. Se nos ha ido con 72 años 
después de una intensa vida personal y 
profesional, en la que destacó como pe-
riodista, pero, fundamentalmente, como 
reportero y también como escritor. 
Fue corresponsal de guerra por medio 
mundo. Leguineche señalaba que el 
viajar nos permite “ser más humildes y 
aprender de los demás”. Éste es el espíritu de un periodista 
de raza, que destacó por su independencia, por su entrega a 
los demás y a su profesión, y, ante todo, por ser una buena 

persona, la máxima, indudablemente, 
para cualquier oficio.
Comentó todos los conflictos bélicos del 
siglo XX, y fue una personalidad muy 
querida. De sus obras, todas significa-
tivas, podemos reseñar “Yo pondré la 
guerra”, una estampa de lo que han sido 
las pugnas en las últimas décadas y, se-
guramente, a lo largo de la Historia.
Estaba en posesión de numerosos ga-
lardones. Lo importante no fue que los 

obtuvo, sino que los mereció. Desde Letras de Parnaso nos 
sumamos a las condolencias por el fallecimiento de toda 
una inspiración. 

Foto: Blog emeroteca de RM.com
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La Delegación en Murcia de la Unión Nacional de Es-
critores de España presentó el libro “Poemas por la in-
terculturalidad”.  Un total de 31 poetas y prosistas pro-
tagonizan con sus escritos una obra que condensa pura 
sensibilidad, así como una defensa de los valores univer-
sales basados en la solidaridad.
En el acto intervinieron los dos autores de Murcia que 
participan en este compendio, Juan Tomás Frutos y Juan 
A. Pellicer, quienes recitaron sus respectivos poemas, al 

tiempo que disertaron sobre los valores de la intercultura-
lidad y la necesidad de nuevas medidas y actuaciones para conseguir una mejor relación entre las diversas visiones 
del mundo. 
El acto se realizó de manera conjunta con la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, y se celebró en 
el Centro Cultural “Las Claras”, de la Fundación CajaMurcia. 

“Poemas por la Interculturalidad”
Se ha hablado...

Juan Tomás Frutos, Lola Recio y Juan A. Pellicer

Laura García Calvo es una excepcional niña de 11 años que ha publicado un breve poemario 
titulado “La niña que hizo feliz el árbol”. Ya el nombre de la obra, ambiguo y lleno de compli-
cidad, nos conduce a un mundo de emociones, donde la familia, los profesores, los amigos, 
sus vicisitudes, las influencias recíprocas, son los motivos por los que esta joven escritora se 
inmiscuye en un mundo de imágenes y de sentimientos.  
Una veintena de poemas, precedidos de su visión particular de los derechos de los niños, com-
ponen una obra que llama la atención por una madurez primigenia y ensoñada.
La población asturiana de Castrillón es una de sus referencias. Expresa en sus escritos viven-
cias relacionadas con su entorno y con sus gentes, a las que rinde homenaje en su cotidianei-
dad. 

Ve y escucha, nuestra autora, tanto como lee y escribe, al tiempo, por supuesto, que aprende y comparte esa docencia. 
Lleva, por cierto, dos años publicando poesía en revistas literarias. Nos recuerda que quiere ser médico, pero, sin 
duda, dará que hablar en el mundo de las letras. 
Si les mueve la curiosidad, lean su obra, que, además, recauda fondos para la Fundación Luis Muñoz, que trabaja en 
la alfabetización infantil en la República Dominicana.

Poesía por la felicidad

El Rincón de Poesía de las Palas, en Bullas

El Ayuntamiento de Bullas fue el escenario de la presentación del libro “Palas XX Rincón de Poesía”, que da cuenta de 
las dos décadas de existencia de este encuentro literario bajo la coordinación de Paquita Martínez Merinos, auténtica 
“alma mater” del evento. La publicación recoge las principales firmas que han participado en un evento que se ha 
consolidado con la presencia de algunos de los mejores poetas de la Región y de España. 
La presentación corrió a cargo de la propia Martínez Merinos, que estuvo acompañada de los dos prologuistas de la 
obra, Cayetano Espejo Marín y Juan Tomás Frutos, con la asistencia también de algunas de las máximas autoridades 
del municipio de Bullas y de muchos de sus conciudadanos. 

Fotografia: Virginia Olivera Gonzalez
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D a n i e l  A l b a l a d e j o , 
un actor con la formación y el talante de un humanista

Llena los teatros con obras como “Otelo”, “La lengua en pedazos” o “¡Ay, Carme-
la!” Lo mismo encarna en televisión un personaje histórico como el Rey de Portu-
gal que describe con su actuación a un ciudadano anónimo, común, de la calle. Tie-
ne talento, talante y formación que brinda abundantemente tanto en la exhibición 
de sus personajes artísticos como en una conversación cotidiana. Cree que la cultu-
ra es el presente y el futuro, la realidad que nos puede sacar de esta crisis: considera 
que nos hace “mejores ciudadanos”. Confiesa leer mucho, por devoción y por obliga-
ción. Siempre, según nos relata, ha tenido ganas de volar. Quizá por eso se hizo actor. 
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-Imagino a un actor como usted leyendo todo el día. ¿Es así?
Imaginas bien. Ya sea por exigencias profesionales o sim-
plemente por placer es habitual que siempre esté con uno 
o varios textos entre mis manos.

-¿Qué  género literario le gusta más, en su profesión y a tí-
tulo personal?
Por profesión me encanta leer teatro en todas sus expre-
siones, drama, comedia, tragicomedia… Me gusta des-
cubrir nuevos textos, dramaturgos contemporáneos así 
como releer a los grandes clásicos. Es un placer incom-
parable.
A título personal me encantan las biografías de los gran-
des personajes de la historia de la humanidad y un tipo 
de lectura que estoy descubriendo ahora que son los li-
bros de grandes exploradores, viajes y expediciones. Qui-
zá sean ansias de “volar” y conocer otros lugares.

-Entiendo que un actor que ha de introducirse en papeles 
complejos, incluso dando saltos históricos muy importan-
tes, debe leer mucha historia y saber contextualizar todo 
cuanto hace, ¿no es cierto?
Cierto. Utilizar ese saber para componer los personajes 
es importante. Su recreación tiene mucho que ver por lo 
que se cuenta de ellos en las crónicas que describen sus 
pasajes en la historia. Te hace conocer en que contexto 
político y social desarrollaban su actividad, ciertos “chis-
mes” que te los acercan en su aspecto humano. Al fin y al 
cabo estos personajes históricos eran hijos de su tiempo 
y es bueno conocer como se vivía y también se moría en 
esas épocas.

-¿Qué aporta la literatura a un actor? ¿Y el actor al hecho 
literario?
Conocimiento y libertad. “El conocimiento te hace libre”. 
Es una de mis máximas de vida.
Lo que un actor aporta al hecho literario no es tan ele-
vado y no se diferencia de lo que cualquier ciudadano 
puede aportar. Quizá inspiración a algún escritor, quizá 
un vehículo para contar la historia.

-A propósito, ¿cómo organiza un día normal de trabajo?
Soy bastante disciplinado, sobre todo si estoy en un pro-
ceso de ensayos o en un rodaje. Suelo madrugar bastante, 
algo de ejercicio para activar cuerpo y mente, buen de-
sayuno. Si estoy ensayando función, un par de horas de 
estudio antes del ensayo y a trabajar, si estoy en rodaje, 
recogida del coche de producción y a rodar. El proce-
so creativo, al menos en mi caso, tiene que ver siempre 
con una disciplina y un orden en el trabajo. Como decía 
aquel, “si te llega la inspiración que te pille trabajando”.

“El conocimiento te hace libre”. 
Es una de mis máximas de vida

Siempre hay esperanza para el ser 
humano y para la sociedad. Somos 

mejores de lo que dicen

-Volviendo al mundo de los libros, ¿qué nos hemos perdido 
para que la lectura siga en horas bajas? Leemos poco, según 
nos dicen las estadísticas.  ¿Por qué?
Creo que, como todo en la Cultura, tiene que ver con la 
educación que recibimos. Quiero decir, que los que nos 
dedicamos a “esto” de la Cultura debemos saber la enor-
me responsabilidad que tenemos para que este bien per-
dure y cree hábitos. En nuestra mano está que la gente 
“consuma” Cultura, vaya al Teatro, al Cine, lea libros, es-
cuche música. Nuestro compromiso debe implicar a los 
gestores culturales y a los educadores, que al fin y al cabo, 
son los que van a idear proyectos para que todas las Artes 
lleguen al ciudadano y las puedan disfrutar. Si educamos 
a los “locos bajitos” en la idea de que TODA la Cultura es 
un bien necesario, que les hará mejores ciudadanos, qui-
zá las estadísticas de lectura, asistencia a Teatros, Cines, 
Danza, etc. cambiarán a positivo.

-Y  la cultura, y el teatro, ¿cómo están, a su juicio, en la 
actualidad?
Si hablamos en términos de CREATIVIDAD pienso que 
en uno de los mejores momentos, sin duda. Actualmente 
la producción de Espectáculos pasa por un estado impre-
sionante. No paran de crearse espectáculos de todo tipo 
de formatos, para grandes salas, teatros, micro-teatros, 
etc. El apogeo de jóvenes dramaturgos es impresionante, 
nuevos actores, actrices, directores, se regenera público. 
Esto parece idílico, pero no lo es. En términos ECONÓ-
MICOS no existe apoyo para que todo este maravilloso 
“germen” se desarrolle con plenitud. Y lo reduzco en una 
sola frase. “No al 21% en Cultura”. Esa medida acabará 
con este fantástico semillero de talento y cultura.

-¿Nos faltan hábitos buenos para comprometernos más con 
la cultura, con su consumo?
A los políticos de turno, sin duda. Lo dije antes, si edu-
camos a las generaciones más jóvenes en que la Cultura 

es un bien que nos hace mejores, nos mejora como socie-
dad, el compromiso con ella se “integrará” en el ADN de 
toda nuestra sociedad.

-¿Por qué la cultura está siempre, o eso se dice, en crisis?
Porque los dirigentes creen que la cultura debe de gene-
rar dividendos inmediatos. Cuando entiendan que es una 
inversión a largo plazo, las cosas cambiarán. Convertir 
todo en algo “económico” en “rentable” en “inmediato” 
en “numérico” en “estadística” es un error. 

-¿Hay remedio?
Siempre hay remedio. Siempre hay esperanza para el ser 
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Mi propósito es ser feliz. 
Todo lo demás vendrá con una sonrisa

humano. Siempre hay esperanza para nuestra sociedad. 
Somos mejores de como dicen (algunos) que somos. Y 
este es un gran país.

-¿Cómo ve el panorama de los escritores en España y/o en 
los países de habla hispana?
Luchando por sobrevivir. Luchando para que se les lea, 
se les escuche, no les pirateen sus obras. Luchando con-
tra sus editoriales para mejorar sus ventas, sus ingresos. 
Como todos en estos tiempos. Trabajar para vivir no vivir 
para trabajar.

-¿Qué libro está leyendo ahora por placer?
“Cartas a Théo”, de Vicent Van Gogh

-¿Escribe?
No. Creo que Calíope ha “pasado” de darme inspiración 
para el arte de la escritura.

-¿Qué escritor le gustaría interpretar ya sea en el Teatro, en 
el Cine o en la Televisión?
No sé muy bien que responder, pero sin duda me hubiera 
encantado hacer la película “El Cartero y Pablo Neruda”. 
No sé si te sirve la respuesta… o quizá te la he dado sin 
querer.

-¿Qué tal se lleva con las Tecnologías de la Información?
Bien. Muy bien. Soy un hijo de mi tiempo y me encan-
ta usarlas. Redes Sociales, leo libros en el iPad, aunque 
confieso que me encanta manejar libros de toda la vida, 
escucho música, me doy paseos virtuales por museos….  
Suena a tópico, pero es el futuro que hará que todo de lo 
que hemos hablado dé un paso adelante.

-El mundo de la cultura, desde un punto de vista industrial 
y económico, ¿está en buenas manos? ¿Está en muy pocas, 
con lo que ello supone? ¿Necesita un cambio?
21% de impuesto a la Cultura. Creo que ya está todo di-
cho.

-¿Nos falta, como sociedad, capacidad de respuesta?
Como sociedad estamos aprendiendo, seguimos apren-
diendo. Nos adaptamos y sacamos consecuencias de lo 
que está pasando. Mejoraremos, sin duda. Miraremos 
hacia delante y, de vez en cuando, hacia atrás, para no 
olvidarnos que nos pasó y por qué estamos donde esta-
mos. Esa capacidad de respuesta vendrá de una reflexión 
de lo mejor y de lo peor de nosotros como sociedad. Los 
aciertos y los errores nos harán mejor sociedad.

-La educación, los medios y la cultura, ¿van de la mano?  
Absolutamente. Se complementan. Se necesitan para 

cumplir su cometido. Crear mejores ciudadanos. Crear 
una sociedad mejor.

-¿Qué habría que mejorar?
Menos partidismo. Menos ideología. Menos elitismo. 
Menos clasismo. De un lado y de otro. Más humanismo 
sin duda.

-¿Algún sueño o proyecto pendiente y con visos de cumplir-
se?
Para mí levantarme todo los días y hacer lo que me gusta 
es un sueño y cuando ocurre que actúo en un Teatro con 
“Otelo” o con “La lengua en pedazos” o con “¡Ay, Carme-
la! es un proyecto pendiente que se cumple.

-¿Se siente realizado? ¿Es feliz? ¿Tiene ese sentimiento que 
ver con su actitud vital ante la cultura?
Sí. Absolutamente sí. Ese es mi propósito para este 2014. 
Ser feliz. Todo lo demás vendrá con una sonrisa.

-¿Nos recuerda una frase de algunos de sus personajes que 
cierre con esperanza y optimismo esta entrevista?
“Riega, riega. ¡Qué gustico! ¡Si es que la vida son dos co-
sicas!”.  (Benito, en “Cámera Café”) 



Pág. 9Pág. 9

“ De puño y letra”
Las fotografías de la vida

Juan TOMÁS FRUTOS.

El universo está lleno de es-
tampas representativas, en di-
ferentes porcentajes, de lo que 
es y alberga en sí, es decir, de 

cuanto supone. De hecho, hay multitud de panorámicas 
en nuestro entorno: éstas se ven caracterizadas en fun-
ción de lo retratado, del eje de la cámara, de la perspec-
tiva, de las dimensiones, así como por los colores capta-
dos, por la luz, por las voluntades, por lo pensado acerca 
de ellas, por su espontaneidad o bien por lo que calcula-
mos…  Hemos de tener en cuenta, igualmente, factores 
como el azar, sin olvidar las premisas y los filtros de los 
otros, que manejan una óptica propia, y siempre con la 
determinación del presente, del pasado, o en relación a 
lo que aguardamos en el futuro, quizá con el empuje de 
lo que ya está escrito en alguna parte…

La existencia, por lo tanto, es una secuencia de fotos 
o de grabaciones en video o en otro soporte, por seguir 
con esta figuración, donde la calidad y la cantidad la po-
nemos un poco entre todos, entre los emisores y los re-
ceptores, y teniendo en cuenta en todo instante que la 
conexión entre los dos extremos del proceso comunicati-
vo es básica para que se entienda lo que se quiere reflejar 
en cada instantánea. Da un poco de vértigo pensar en 
ello. Puede que por eso no lo hacemos.

Por otro lado, las fotos que percibimos o que descifra-
mos tienen reflejos, ecos sugerentes, entusiasmos, triste-
zas, así como fines comunes o particulares: se trata de un 
sinfín de objetivos que hemos de conocer y de interpre-
tar. Precisamos tiempo para saber lo que sucede en nues-
tro entorno. Los retratos de nuestro alrededor ofrecen 
sentimientos, razones, gozos con penumbras y correc-
ciones, además de desventajas y problemas, que somos 
capaces de superar, si los divisamos oportunamente y 
vamos hacia delante sin complejos.

Aunque el silencio no es rentable, tenemos necesidad 
de otear el día a día con quietud, con mesura, cediendo 
espacios y talento hasta donde pueda ser. Hay que ser 
generosos si queremos conocer. La cesión de posturas es 
muy comunicativa, si procuramos “empatizar” y enten-
der y que nos comprendan al tiempo. En paralelo, hemos 
de conformar la realidad desde la creencia en nosotros 
mismos, facilitando las opciones a medio plazo. 

Si buscamos el provecho del aprendizaje, debemos 
interactuar también con los episodios que gráficamente 
quedan en nuestra historia, de la que hemos de sacar el 
máximo beneficio. Analicemos, pues, en el uso de los di-
versos lenguajes, los gestos, los diversos códigos, las dis-
tancias empleadas, desde una inteligencia emocional que 
desgrane el interés puntual y por igual el más duradero. 
La intuición y el contraste de pareceres juegan aquí una 
partida crucial. 

Es bueno que sepamos valorar si hay superficialidad 
o profundidad en los protagonistas y en los paisajes que 
vamos acumulando a través de los argumentos que se 
presentan en esas imágenes cotidianas con las que con-
vivimos expresa o casualmente. A menudo a ese discer-
nimiento contribuye la exposición de todos los datos de 
lo experimentado, esto es, para poder acercarnos a un 
acontecimiento hemos de tener un contexto claro. Eso 
conlleva un quehacer previo cargado de voluntad. 

Analizar
En consecuencia, indaguemos con diáfana trans-

parencia en todo cuanto hallemos en las fotos de cada 
jornada. Encontraremos perfumes y docencias que nos 
permitirán transformaciones que, si hacemos desde la 
ilusión y una óptima intención, siempre serán para fer-
mentar aspectos saludables. La existencia es una super-
posición de capas que hemos de habituarnos a colocar 
y luego buscar para aprovecharlas en cuestiones leves y 
también en las relevantes.

La historia está llena de intenciones, pero sobre todo 
de hechos, de los que hemos de aprender. Las imágenes 
valen más que muchas palabras, y en los eventos que 
reflejan debemos toparnos con las peculiaridades de lo 
cotidiano, con lo que verdaderamente es. Nos hemos de 
preguntar, ahondando en los aspectos gráficos, si merece 
la pena cuanto hacemos, o si hemos de mudar en pro una 
verdad que nos satisfaga y nos equilibre. 

Es verdad que para desmenuzar una foto necesitamos 
tranquilidad, al tiempo que hemos de atender las peticio-
nes y los comentarios de los protagonistas, sobre todo de 
aquellos que no hablan para embaucar sino para opinar 
desde el corazón, siendo genuinos y humanos. 

Aunque a veces nos parezca lo contrario, la mayor par-
te de las fotos de nuestras vidas las decidimos nosotros. 
Puede que el paisaje y muchas de sus circunstancias no, 
pero sí sus tonos, sus coloridos, sus gracias, sus encajes, 
sus pálpitos, sus acompañantes, así como el tiempo de las 
risas y de las lágrimas, el momento del Sol y de la Luna, 
los rayos que vislumbramos, las estimaciones logradas… 
Indudablemente, el balance de blancos y de negros lo po-
demos ajustar nosotros. Quizá lo ideal es ir paso a paso, 
si no tenemos el hábito de interpretar las secuencias de 
nuestras existencias: el consejo es fomentar el tiempo 
suficiente para escrutarlas. Puede que descubramos algo 
que desconocemos de nosotros mismos. Las fotografías, 
a veces, sorprenden. 
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Permítanme que en este modesto 
escrito me centre tan solo en un dra-
mático hecho de la vida de D. Antonio 

Machado, y en la repercusión del mismo en su obra poética.
Tras una juventud nada fácil por los problemas eco-

nómicos de su familia, debidos sobre todo a la tem-
prana muerte de su padre y su abuelo, Antonio Ma-
chado llega a terminar sus estudios en 1903, a los 
28 años, año en que publica su primer libro de poe-
sía, “Soledades”, reeditado y ampliado luego en 1907.  

Pero ese año de 1907 va a ser decisivo en su vida, 
pues gana la oposición de catedrático de francés, eli-
giendo como destino el instituto de Soria. Y es allí 
donde conoce a una bella jovencita, llamada Leo-
nor Izquierdo, de la que se enamora profundamente. 
Dos años después, en 1909, contraerán matrimonio.

Después de dos años de feliz matrimonio, en 1911 
consigue una beca para ampliar estudios en París y allí 
se desplaza con su querida esposa. Pero Leonor tie-
ne la desgracia de enfermar de tuberculosis y, tras re-
gresar a Soria, fatalmente muere en 1912, con tan 
solo 18 años de edad. Como es natural, ello sume a D. 
Antonio en una honda depresión, por lo que solici-
ta su traslado a Baeza (Jaén), donde vivirá hasta 1919.

Es fácil imaginar el profundo dolor de la herida que 
causó en el sensible corazón del poeta la pérdida de su 
muy amada esposa. Y, sin embargo, la fortaleza de es-
píritu de D. Antonio le permite resistir el sufrimiento 
en su interior, y solo con un admirable pudor se con-
cede ciertos delicados desahogos ‒henchidos de triste-
za, por supuesto‒ en algunos de sus poemas. Además, 
esos poemas escritos en Baeza tras la muerte de su Leo-
nor no fueron publicados de momento en la edición 
de 1912 de “Campos de Castilla”, sino añadidos lue-
go, en 1917, en la edición de sus “Poesías completas”.

Creo que los lectores estarán de acuerdo conmigo 
en la exquisita delicadeza con que expresa su profun-
do sentimiento en fragmentos como los que voy a citar, 
respetando la numeración de sus “Poesías completas”:

CXIX
Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería.
Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar.
Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía.
Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar.

CXXI
.......................
Por estos campos de la tierra mía,
bordados de olivares polvorientos,
voy caminando solo,
triste, cansado, pensativo y viejo.

CXXII
......................
Sentí tu mano en la mía,
tu mano de compañera,
tu voz de niña en mi oído
como una campana nueva,
como una campana virgen
de un alba de primavera.
¡Eran tu voz y tu mano,
en sueños, tan verdaderas!...
.........................

CXXIII
Una noche de verano
‒estaba abierto el balcón
y la puerta de mi casa‒
la muerte en mi casa entró.
Se fue acercando a su lecho
‒ni siquiera me miró‒,
con unos dedos muy finos,
algo muy tenue rompió.
.........................
Mi niña quedó tranquila,
dolido mi corazón.
¡Ay, lo que la muerte ha roto
era un hilo entre los dos!

CXXIV
..........................
con este dulce soplo
que triunfa de la muerte y de la piedra,
esta amargura que me ahoga fluye
en esperanza de Ella...

Y la brevedad de estas líneas no me permite extender-
me más, pero el lector sabe que puede encontrar otros 
conmovedores poemas de este grupo, asimismo rebo-
santes de doliente sensibilidad y angustia contenida, 
expresados además con esa hondura espiritual, revesti-
da de fluida sencillez poética, que caracteriza al poeta.  

Alberto MOLL,
Poeta

Dolor de amor de D. Antonio Machado
(Con toda mi admiración por su obra y su personalidad) 

PUBLICIDAD o PATROCINIO
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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? 

SE ME HA DORMIDO LA VOZ

Se me ha dormido la voz y ya no canto.
He perdido mi alma de aire y la cordura
y ya no canto..., y ya no vuelo.
Como prisión tengo el cielo y la montaña;
y a vivir obligo mi cuerpo..., a vivir que ya es
bastante.
¡Tengo el alma henchida de penas implacables,
de sueños rotos que me acechan, y de ausencias...,
ni se sabe!
Secos de amor los manantiales.
Pero, triste es la dicha que no el poema; al verso
 doy mis huesos y mi sangre; y mis ojos al mar doy
para que se sacien de azul, arena y caracola; para
que mi espíritu libra de cordajes, viaje a lomos de
las olas.

A los poetas de ahora

Manuel BALSALOBRE,
Poeta

Hoy más que nunca, debemos hacer una poesía que se nutra de sentimientos actuales, y po-
nerla al borde del abismo para no refugiarnos en todos aquellos temas universales que mueven a 

los poetas ñoños en sus escritos.
Debemos buscar en las entrañas y remover nuestras vísceras, porque es ahí, donde se encuentran los adjetivos más 

afilados, y las palabras que envenenan unos versos.
Y porque no, situarnos al borde de la locura, de la sinrazón, de la infelicidad y el inconformismo; y desde esa ata-

laya, dibujar un panorama de nuestros días; con sus frustraciones, contra sus desahucios, contra la incultura, contra 
la insalubridad de  pensamiento, contra ese ordenamiento espiritual impuesto, contra la secuestrada inmoralidad, y 
en fin, contra toda aquella tendencia a destruir los sueños.

Contemplemos el mundo, y dejemos que nuestra pluma se deslice bajo el mandato de una mente libre y convenci-
da; y sembremos la poesía en campos independientes donde solo dependan del sol y del agua.

Porque estando al servicio de los problemas que nos acucian en esta sociedad de hoy, la liberaremos de los nudos 
que la tienen sujeta al desencanto y al ostracismo.

Pongámonos en marcha pues, y hagamos la poesía necesaria al lector; y que él que es verdaderamente un sabio, 
nos juzgue necesarios, o nos condene a la indiferencia.
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Elisabetta BAGLI,
Poeta, Escritora 

(Italia)

Torregrotta es un pueblo de casi 8000 habitantes. Se 
encuentra en la costa nororiental de Sicilia, en la provin-
cia de Messina. Está situada a 30 Km de esta ciudad, y 
próxima a diversos municipios históricos como Milazzo, 
Barcellona y Pozzo di Gotto.

La historia de Torregrotta comienza en la época roma-
na, aunque su máximo esplendor llegará en la época me-
dieval. Era uno de los feudos de Roccavaldina, lleno de 
colinas, con un castillo medieval y una antigua farmacia 
del siglo XV. Cobra su independencia el 21 de octubre de 
1923, una fecha que da nombre a la principal arteria de 
comunicación del centro peloritano (Messina). El pueblo 
era fundamentalmente campesino, debido sobre todo a 
la fertilidad de sus tierras. Posteriormente adquirió mu-
cha importancia la producción de ladrillos, cuya materia 
primera era la arcilla, presente en grandes cantidades en 
la zona. Por desgracia, no son muchos los restos arqueo-
lógicos que puedan visitarse. Pero hay mucha actividad 
turística debido a los balnearios estivales y a la cercanía 
de lugares con un notable interés histórico-cultural 

El escudo de Torregrotta es bello y peculiar. Encua-
drado en la Cruz de San Andrés, su primer cuarto es azul 
con un olivo de oro que evoca el fruto de este árbol, la 
aceituna; el segundo es un racimo de uva negra con hojas 
al natural; el tercero es una espiga verde y el cuarto es una 
oveja de plata, todo ello como recordatorio del origen 
campesino de este pueblo y de sus principales fuentes de 
fortuna y prosperidad. Un pueblo muy bello, situado en-
tre paisajes verdes llenos de encanto.

Difícilmente se puede ser ajeno al encanto de una Si-
cilia agreste, de una tierra tan colorida y viva. Por eso 
muchos autores de todas las épocas han sido “víctimas” 
de este encanto. Entre los más famosos, cabe citar a Lui-
gi Pirandello y Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Pero no 
olvidemos que este lugar atrajo por su belleza también a 
autores extranjeros como Marcel Proust, que describe en 
sus historias la antigua y mítica atracción que ejerce la 
isla de Sicilia.

Un escritor que vivió los primeros momentos de su 
vida en esta isla,  aunque ahora se ha trasladado a Reg-
gio Calabria, es Sebastiano Impalà, poeta y escritor de la 
editorial David and Matthaus, que ha escrito numerosos 
poemas, recopilados por primera vez en un poemario ti-
tulado “Ossigeno e pensieri” (Oxigeno y pensamientos). 

Torregrotta, 
el pueblo, la historia y el arte

Son poemas que transmiten la vivencia de Sicilia, su tie-
rra natal, en múltiples colores. Son los colores de imáge-
nes llenas de vida, que la experiencia del poeta transmite 
a quien se acerca a sus poemas. 

“Siroco”, de Sebastiano Impalà

Tengo la mente vacía
de recuerdos inertes
en esta noche 
de osados pensamientos.
Nazco de nuevo
bajo formas distintas
en los confines nítidos
de los lamentos absortos
y me quedo en ti
diluyendo las horas,
para trocear el tiempo.
No retorno 
a mis juegos imberbes,
amo tu corazón
y con él lato,
esparciendo con fuerza
mi esencia de hombre
hacia los cálidos vientos del común sufrimiento.

(Traducción de Elisabetta Bagli)
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Un andaluz en la Plata

Aline BRUZAS,
Poeta, Pintora

(Mar del Plata, Argentina)

El 13 de octubre de 1933 llegaba a Buenos Aires vía Bar-
celona, a bordo del barco “Conte Grande”, el poeta andaluz 
Federico García Lorca. Según uno de sus más destacados bió-
grafos, Ian Gibson, aquí fue feliz y conoció por primera vez 
el éxito y el reconocimiento unánime de la crítica. También el 
del público, que llenó durante meses la sala del Avenida para 
disfrutar de “La zapatera prodigiosa”, obra que ya había estre-
nado con Margarita Xirgu en el Teatro Español de Madrid, 
pero de la que diría Lorca: “En realidad su verdadero estreno 
es en Buenos Aires y bailada por la gracia extraordinaria de 
Lola Membrives con el apoyo de su compañía”. 

Si la visita de Lorca a la Argentina fue sobre todo visita a 
Buenos Aires, la que hizo a nuestra ciudad fue, fundamental-
mente, una visita a la Universidad Nacional de La Plata. 

Recorrió las instalaciones, el Museo de Ciencias Naturales 
y la colonia de vacaciones. Una de las niñas presentes sería 
con los años la escritora Hilda Prieto Díaz. En la Colonia de 
Vacaciones de la Escuela Anexa se sirvió el almuerzo y los 
niños dramatizaron algunas escenas de “Pinocho” que con-
movieron al poeta granadino. 

Con varios días de antelación, en la Escuela Anexa, co-
menzaron los preparativos para el agasajo a García Lorca, y 
que los ensayos fueron en un clima de temor, porque el ilus-
tre visitante se les presentaba como un hombre muy formal 
que iba a juzgar severamente la representación. El resultado 
fue, lógicamente, el contrario: García Lorca rió a carcajadas, 
aplaudió hasta desollarse las manos y abrazó y besó a los 

niños que habían representado “El país de los juguetes”. La 
adaptación de la obra de Collodi la realizó la profesora de tea-
tro y declamación Agustina Fonrouge Miranda. 

Después de la función teatral y a pedido del doctor Ri-
cardo Levene, García Lorca expuso ante los profesores y es-
tudiantes sus ideas y experiencias acerca del teatro en la uni-
versidad, sobre la base del trabajo realizado en “La Barraca”, 
el teatro universitario español que él mismo había fundado 
y del que participaron importantes figuras de la intelectua-
lidad de su tiempo, como soporte cultural de la República. 
Además del doctor Levene, recibieron a García Lorca en su 
fugaz pero perdurable visita el secretario de la Universidad, 
Antonio Amaral, el decano de la Facultad de Humanidades, 
profesor José Rezzano, el director de la Escuela “Joaquín V. 
González”, Vicente Rascio, además de otros invitados, como 
el dramaturgo español Gregorio Martínez Sierra y la joven 
titiritera María Luisa Madueño. 

Quince años después, en la primavera de 1948, llegaría 
a La Plata otro andaluz universal, Juan Ramón Jiménez. La 
ciudad no los olvidó, aunque la mayoría lo ignore. Las dos 
diagonales que atraviesan la plaza Sarmiento, apenas de dos 
cuadras cada una (porque los poetas son para calles peque-
ñas, no para grandes avenidas ni bulevares) se llaman Juan 
Ramón Jiménez y Federico García Lorca. 
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... Al viento
El artista

Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta

Los artistas son personas va-
lientes, dinámicas, talentosas 

para desarrollar técnicas –a mayor técnica y oficio, mayor 
capacidad de expresión-; sensibles –sin sensibilidad es 
imposible realizar ni llegar al arte-, que tienen algo o mu-
cho que decir y saben decirlo mediante la elocución par-
ticular de la habilidad en que actúan; por tanto, tienen un 
mensaje que transmitir; y la índole de éste es tal, que sólo 
puede volcarse mediante un medio emocional expresivo. 
Son personas llenas de arrojo, vocación y valor, imperati-
vos que se llevan en el alma, precisamente, porque han de 
vencer momentos de mucha timidez y de fuertes dudas. 
Asimismo han de lidiar con estereotipos muy frecuentes, 
como el tópico muy recurrido de que están o deben de 
estar desequilibrados y algo locos, que son personas que 
padecen desórdenes mentales, o simplemente que son 
excéntricos y de naturaleza fantasiosa, etc.; han de lidiar 
también con aciertos y aplausos cuando agradan, o con 
vituperios, indiferencias y rechazos cuando esto no es 
así. La labor del artista vendrá determinada por factores 
psicológicos, indudablemente, pero también culturales, 
estéticos y socio-antropológicos. El artista, que cada día 
se enfrenta al reto de tener que vivir con trabajos ajenos a 
su arte y lograr mantener pese a todo la esperanza en éste, 
sea como sea y pese a que posiblemente no podrá vivir de 
ello, ha de estar aferrado de alguna manera al sueño, a la 
quimera o al mito, sin importarle esfuerzos ni adverten-
cias, ya que vive una exaltada insistencia personal, una 
pasión y un amor al oficio, entregándose, vigoroso, a un 
tipo de vida desplegada con la máxima libertad posible 
fuera de condicionamientos sociales. El artista, que se 
sitúa ante un paisaje sin definiciones ni límites previos, 
está dispuesto a darlo todo en una trabajada transmuta-
ción, apostando por un momento único, sintiendo con 
total intensidad ese verso, esa pincelada, ese barro o buril 
entre las manos, ese gesto mímico o teatral en la plaza 
o encima de un escenario, etc., y ofrecerlo, mediante la 
transformación o alteración, como una interpretación 
personal de su propia alma cuyo fin es robarle de alguna 
manera la suya al público que lo presencia.

El artista –que es símbolo de la misma obra que eje-
cuta-, en esos momentos en que se implica tanto en el 
quehacer, está probando el néctar de la vida, al lograr, 
a través de instantes de magia y de éxtasis, detener el 
tiempo a su alrededor, integrándose su espíritu creativo 
en el corazón de ese ser que mira arrebolado, que obser-
va detenidamente dejándose llevar, que siente, asiente o 
aplaude cumpliendo así ese ritual que unos llamarán arte 
y otros cultura o lenguaje, y que no es más que un signo 
de identidad del artista, el dispositivo que le dará la pers-
pectiva para centrar todo su interés en la obra que realiza, 

a través de la forma, la palabra, el color, etc., consciente 
de que ese es el mayor reto que tiene todo artista plástico. 
Este ideal obtiene su punto álgido, cuando se alcanza el 
concepto romántico de genio o genialidad, que no es más 
que el reflejo de la jerarquización e ideologización de un 
tiempo determinado que avaló esa consideración como 
algo sobresaliente, que muy pocos afortunados podrán 
llegar a conseguir; un concepto quizás en decaimiento 
–por fortuna- actualmente como sucede con cualquier 
otro estereotipo, verbigracia el de la figura no menos sor-
prendente y romántica del poeta maldito, inmortalizado 
en la figura del gran Baudelaire, como sabemos, posible-
mente el representante más genuino de esa corriente lite-
raria.  El papel del artista cambia, se adapta al tiempo que 
le toca vivir.  Es en ese instante sublime, en esa actitud 
creadora, cuando se constituye el punto de partida y el 
condicionante fundamental de lo que será su creación; 
ese punto crucial en que se acerca  a la magia y a la per-
fección con tanta fuerza, que casi las rozará, sintiendo 
con gozo en lo profundo de su corazón que dedicarse por 
completo a ese momento artístico es vital, y que vale por 
mil vidas vividas en plenitud. Esa es la enorme compen-
sación.

Llegado a este punto de la reflexión o consideración 
en la que me he metido -perdóneseme imprecisiones y 
ausencias de honduras-, hay que destacar, que cualquier 
persona es artista cuando tiene la capacidad de imagi-
nar y hacer realidad lo imaginado, siendo esto una de las 
mayores razones de su vida, ya que las obras de arte son 
la forma más extendida y palpable de la sagacidad, de la 
intuición, y de la belleza humana. Quizás Tolstoi –otro 
de los considerados genios- exageraba al decir que el ver-
dadero artista es aquel que puede lograr pintarlo todo… 
Quizás sí, o quizás no; lo que está claro, es que no andaba 
del todo equivocado  al afirmarlo.

 
  (Dedicado a Xelo y a Manu Parra con todo mi afecto, 

deseando que la vida deje un aliento y una sonrisa...)
 
           Barcelona.-Noviembre.-2013.

  “Los espejos se emplean para verse la cara; 
en el arte, para verse el alma”

- George Bernard Shaw (1856-1950), escritor.
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EL CRIMEN Y LA LITERATURA

Jerónima M. CRESPÍ MATAS,
Lcda. en Criminología, 

Master en Seguridad

John Le Carré,
el espía que abandonó su carrera por las letras 

Foto de la web jhonlecarre.com

John Le Carré es el pseudó-
nimo de David John Moore Cornwell. Escritor británico 
conocido por sus numerosas novelas siendo generalmente 
el suspense y el espionaje su trama.

El autor del que tratamos hoy ha definido su obra de 
“espionaje de ficción”.

Trabajo para los Servicios de Inteligencia británicos, en 
el MI5 y MI6 siendo durante este periodo cuando comien-
za a escribir sus novelas bajo pseudónimo. Tras publicar 
su tercera novela “El espía que surgió del frío”, abandona 
su trabajo en la inteligencia británica para dedicarse a la 
escritura.

La mayor parte de sus novelas están ambientadas en la 
época de la guerra fría, aunque una vez finalizada esta, Le 
Carré cambió el género hacia un mundo más multilateral, 
como se puede ver en “El director de la noche”, donde trata 
el mundo de las drogas y el contrabando de armas. Ade-
más se ha ido permitiendo la licencia de ir escribiendo de 
temas que le preocupan –de forma excepcional- como es el 
conflicto Israel-palestino.

Es un autor prolífico, contando con grandes obras, 
como,  además de las ya citadas, “El sastre de Panamá”; 
“El jardinero fiel”, “La casa de Rusia” y un largo etcétera. 
siendo de ellas adaptadas para el cine o series de televisión. 
Además de traducirse a numerosos idiomas.

Su última novela publicada, es “Una verdad delicada” 
(2013), donde nos adentra en el mundo del terrorismo in-
ternacional como trama, llena de suspense mostrándonos 
los dilemas morales mezclados con los asuntos de Estado; 
hechos que se desarrollan en Gibraltar donde en 2008 se 
llevo a cabo una operación antiterrorista que posterior-

mente se haría pública indicando además que fue un éxito 
a pesar de que luego se vería que no fuera tal. En esta oca-
sión hace que nos asomemos al mundo globalizado tras 
los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en 
Nueva York. En esta novela el autor nos hará reflexionar 
sobre el panorama político internacional actual.

En la sociedad globalizada en la que nos encontramos 
inmersos, además de tener en cuenta que dicha globali-
zación no solo facilita los movimientos de mercancías y 
personas sino también la aparición de nuevas amenazas en 
cualquier lugar del planeta, como es el caso del terrorismo 
internacional que es aquel que se realiza con la intención 
de afectar tanto a la estructura como a la distribución del 
poder en determinadas regiones o incluso en toda la socie-
dad mundial., debemos añadir que sus autores extenderán 
–o al menos lo intentarán- el llevar a cabo sus activida-
des delictivas a numerosos países o a distintas regiones del 
mundo.

John Le Carré ha ido rechazando todos los premios 
que le han ido otorgando a la largo de su carrera, aunque 
en 2011 el Instituto Goethe  le entrego la medalla de sus 
premios anuales. Ha sido investido en dos ocasiones como 
Doctor Honoris Causa por sendas Universidades británi-
cas. Suele aparecer en pocas ocasiones en los medios de 
comunicación dado que generalmente rechaza todo tipo 
de entrevistas, en 2011 ofreció una advirtiendo que sería la 
última que daría, siendo posteriormente en 2013 que ofre-
ció la última.



haikus

“Abeja zumba
grillo canta, baila,

sigue mañana.”

“Notas de vida,
cantos que alegran

todos mis días.”

Del libro: “Haikus de una vida” (de jpellicer)
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La presentación del Libro en un próximo acto a celebrar en Madrid, ha sido Certificada 
por la Embajada de Japón en España como actividad oficial dentro de los actos com-

memorativos en el año Dual de los 400 años de Relaciones entre Japón y España
(Puede adquirir el libro dedicado por el autor enviando un mail a:

pellicer@los4murosdejpellicer.com)

N u e s t r a s  r e c o m e n d a c i o n e s 
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:

Plataforma Editorial nos presenta el libro de  Pablo A. Barredo que lleva por título Diario de un 
cuidador, donde relata en primera persona como una persona debe dejar su trabajo y su vida 
para hacerse cargo de su madre enferma de Alzheimer, mostrándonos como una persona debe 
aprender a convivir con dicha enfermedad y a enfrentarse a las distintas tareas de un cuidador. 
Este autor inició un blog donde empezó a relatar como era su vida de cuidador hasta terminar 
recopilándolo en esta obra. Todo un mensaje para los cuidadores sin recursos que se enfrentan 
a este problema.

Editorial Kairós presenta el libro “Somos nuestro cerebro”. Como pensamos, sufrimos y amamos 
del Dr. Dick Swaab. En esta ocasión este neurólogo nos muestra porque somos de una manera 
o de otra según va evolucionando nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida, así como también 
nos explica que enfermedades neurológicas podemos padecer así como conocer nuestra perso-
nalidad, como afectan las lesiones neurológicas a nuestra forma de ser.  Este libro, nos permite 
conocernos un poco mejor.

mailto:pellicer%40los4murosdejpellicer.com?subject=Compra%20libro%20Haikus
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Imagino que les pasa tam-
bién a ustedes. Viajamos desde 
nuestra infancia hasta la ac-

tualidad, a pesar de ir ligeros de equipaje como el poeta, 
con varios iconos que nos marcaron. La mayor parte de 
las veces es para bueno, pues la memoria es selectiva y 
no consiente que nos apliquemos en lo que no merece 
la pena. En mi caso, dentro de ese recopilatorio que me 
acompaña desde que era un crío se encuentra la figura, la 
voz y las canciones de Rosa León. 

No haría falta presentación alguna, pero la haremos 
por las generaciones más jóvenes. Tiene una interesan-
te carrera profesional: Se inició entonando temas para 
adultos. Algunos de Luis Eduardo Aute le hicieron muy 
famosa en los albores de su carrera. Además, ha tenido y 
tiene una importante carrera política. Ha sido concejala 
en el Ayuntamiento de Madrid, y ha dirigido varias Dele-
gaciones del Instituto Cervantes.

No obstante, me quedo con la parte de su vida artística 
que ha dedicado a los más pequeños, con la que me iden-
tifico por muchos motivos, esencialmente por su enorme 
sensibilidad y por esa voz irrepetible que posee. Desde 
el año 1973 ha editado varios discos infantiles: Cuento-
pos, Canciones para niños (2), Los cochinitos, Canciones 
Infantiles, y Érase una vez (¡soberbio!). 

En la cabeza de millones de niños suenan los temas 
de El Reino del Revés, El Barquito Chiquitito, Los Pollitos, 
Canción de la Vacuna, Los Cochinitos, Debajo un Botón… 
Las hemos cantado, tarareado, sentido, seguido, vivido, 
llorado… Las letras son preciosas, divertidas, melancó-
licas, y las músicas que les acompañan son de una fac-
tura inolvidable. Las ha cuidado de una manera natural 
y sencilla, y se perciben como lo más perfecto de nues-
tro imaginario colectivo. Por eso, quizás, me gusta tanto 
Rosa León: me recuerda a lo soñado, pero en tierra firme, 
dentro de lo posible, y, por ende, cercano.

Nos exhibe perros, gatos, grillos, vacas, burros, aves, 
monos, etc. Cualquier animal visible es una excusa para 
cantarle y sonreírle, para mostrar un camino de felici-
dad. En el fondo y en la forma, nos encontramos ante 
una poeta defensora de la Literatura Infantil (con mayús-
culas), tan fundamental, pues constituyen los primeros 
años esos estadios en los que sucede de todo y, cuando 
ese todo es bueno, sirven de cimiento para las etapas pos-
teriores. A los niños que se les educa en la literatura y en 
la música, en el hábito de leer y de escuchar, se les mejora 
el oído y la capacidad de entendimiento para que, ya de 
adultos, sigan atendiendo melodías y leyendo cuanto cae 
en sus manos. La costumbre se ha de adquirir pronto. 

Por ello es tan crucial el papel de cantautores como 
Rosa León. Les invitamos a leer todo cuando aparece de 
ella en Internet (sus amigos se prodigan), que es mucho, 

lo cual les servirá, sin duda, para aproximarse a un per-
sonaje excepcional que las generaciones más jóvenes no 
deben perderse. Su conocimiento les mejorará.

Rosa León, la bella voz infantil

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

Juan TOMÁS FRUTOS.

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

En ocasiones la literatura se 
convierte en un remanso de paz 
en el que las  buenas historias van 
provocando pequeñas ondas con-
céntricas, leves convulsiones en la 
superficie que se convierten en ca-

ricias para la conciencia del lector. Pedro Brotini ha sido 
capaz de emitir un buen número de esas ondas para que 
lleguen con mansedumbre ante nuestros ojos, ante nues-
tras manos, mientas asistimos a la historia de la restau-
ración de un coche, que no es sino la continuación de un 
acto de amor que la muerte no pudo interrumpir.

Angélica se ve privada de Román, su marido, aficio-
nado a resucitar coches antiguos, y precisamente la única 
herencia material que le queda de él es un viejo Volkswa-
gen 1500 con varias décadas en el chasis. La desolación 
de la viudedad le deja noqueada, pero la huella del di-
funto ha sido profunda, y muy pronto se ve ayudada por 
Martín y Teresa, sus amigos de siempre, y sobre todo por 
la muda presencia de aquel coche que guarda un peculiar 
secreto en su biografía.

A partir de ahí, Pedro Brotini va colocando cada epi-
sodio con una delicadeza artesanal, el regreso de Abel, 

antiguo ayudante de Román, extraviado en el tiempo de-
bido a una errónea decisión, o la sombra de Lucía, una 
joven a la que la propia Angélica cautivará y que tendrá 
mucho que decir en el tramo final de la novela. Pero so-
bre todo muestra la firme voluntad de arrancarle a la vida 
todo lo que tiene de bueno, todas las palabras azules que 
nos ayudan a disfrutarla y a vencer las dificultades que 
nos pone en el camino, que nos regalan la esperanza de 
creer que cualquier decisión siempre puede mejorarse, 
devolviéndonos una pizca de felicidad.

Con un ritmo demorado y exquisito, cada pieza va 
encajando en su molde, y el resultado final le arranca al 
lector una sonrisa de satisfacción, e incluso más de una 
emoción contenida. Una maravilla hecha prosa de la que 
Pedro Brotini puede sentirse más que orgulloso, y que no 
en vano le hizo ganar el IV Premio Volkswagen Qué Leer. 
Ojalá nos regale pronto otra novela como ésta, para se-
guir demostrando que la bondad y el deseo de vivir tam-
bién son grandes temas literarios en una época en la que 
parecen primar más las sombras de la tragedia.

El tiempo de las palabras azules. Pedro Brotini Villa.
M C Ediciones. 192 páginas.

Delicadeza artesanal
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Noticias de Los miembros de los 4muros de Jpellicer

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.

María del Mar MIR ROMERO,
Poeta, Dipl. Ciencias E.

(España)

Una extraña ciudad, de José Mateos ( 
Jerez de la Frontera,1963) se publica en 
1990 con un formato de bolsillo por la 
Editorial Renacimiento .
Comienza con un poema prólogo “La 

Palabra”, donde el envés del silencio resurge y es la llave de 
la ciudad. Se abre la puerta de la ciudad para que la palabra 
fluya en verso y que sus silencios sean tenidos en cuenta. 
Una extraña ciudad está conformada por un conjunto de 
cinco secciones donde decantamos la poesía de Mateos.
Nos describe como son “Los Países Lejanos”, destaca la 
entrada a Una extraña ciudad , nos acordamos de Alicia 
entra en el País de las Maravillas, y es describe el ensueño 
(“sueños imposibles…exóticas aves que en el atlas cerrado 
de sus ojos se posan”).
Nos encontramos con “los naufragos” (“Repara bien en 
ti”) alude directamente al lector, detalla el tiempo como 
un reloj de vida en los versos; “El trovador”, pues este sufre 
en una ciudad amurallada. Andamos hasta “El Mar” (“azul 
indeciso”) se plantea -si la inocencia es ignorancia-. En 
“Tu mundo” (“desde el día en que abriste el primer libro o 
lloraste en un cine”). Mateos le da un valor a la niebla, es el 
escenario de la literatura y del cine: intriga, cambio de es-
cena o suspense. Por otra parte sabremos que una vez que 
se utiliza la imaginación ya no hay vuelta atrás; pero con 
“Arquitectura imaginaria”  vamos a conocer mejor al autor, 
ya que utiliza de forma soberbia la palabra y esta es la pie-
dra angular del poeta (arquitecto de Una extraña ciudad).
Los recuerdos se acumulan en el tiempo y se utiliza la aná-
fora (“En la gloriosa…, En la abolida…, En la sórdida…, 
En la tercera oquedad del poema”). Menciona a Cádiz en 
unos versos donde (“el cine”) mantiene su sabor en todos 

los versos, nos introduce en el latir de 
la vida de “Julia Reis”. Describe imáge-
nes en blanco y negro en “Ángel Azul 
I” y “Ángel Azul II” se reviven las es-
cenas de la película, recordando un 
pasado vivido.“A Fabio” para el hom-
bre de las monedas acuñadas, las es-
culturas, son tributos que perduran en 
la historia; irónicamente el poeta nos 
dice (“y quién disfrutó más, no lo sabemos.”). 
“Los Gansters” (“como en un viejo film de serie negra”),(“La 
muerte los citaba…la luna plateaba un bidón de basura”.) 
.“El crimen”, nos encontramos con una descripción que 
abstrae al lector. Nos encontramos “Perseguido”, “El es-
pía”, “El nuevo agente”,“El otro” donde la realidad nunca 
duerme, eso es acción.“Las lágrimas de agosto” (“lo soñé 
yo, con empañados ojos,/en un cuarto sin luz, llenos de 
libros,/pidiendo al cielo ingrato lo imposible:/una puerta 
al regreso, una salida.”).
Queremos volver a casa pero no se puede huir de uno mis-
mo, de sus sueños y regresar a la realidad con el bagaje 
adquirido en los libros y en el cine. Este día nuevo llega, 
lentamente, como si constase los fotogramas,“Al desper-
tar” (“Cede al mar que ya empuja tu nave hacia otra costa”) 
y Mateos dibuja lo que ocurre durante la “Noche”(“Si esa 
noche callada era la noche nuestra/ y el amor, agua oscura 
de un saber infinito”). Despertamos del sueño y ahora vi-
vimos el nuevo día, pero hay días que son “Días de Oro”.
Concluye con “Veinticinco años” el poeta nos muestra sus 
sentimientos y  su balance vital.
Como poeta José Mateo nos abre las puertas de sus pensa-
mientos y su amor por la literatura y el cine, en estos poe-
mas nos traslada a  Una extraña ciudad, una obra magistral 
que conjuga ambas artes.

“Una extraña ciudad”,
de José Mateos

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)

http://www.los4murosdejpellicer.com
mailto:pellicer%40los4murosdejpellicer.com?subject=Sdo.%20Informaci%C3%B3n%20dise%C3%B1o%20de%20cubierta
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Licenciado en Bellas Artes y profesor de Dibujo, Juan 
Carlos Julián (1958, Valencia), se dedica profesionalmen-
te a las Artes Plásticas. Artista de la Galería O+O, expo-
ne tanto a nivel nacional, como internacional; teniendo 
obra permanente en Museos de México y Brasil.
En la exposición “Vivencias” de la Galería O+O, Juan 
Carlos Julián presenta una nueva Colección de obras 
compuesta por la permanencia de su proyecto pictórico 
dedicado a la Naturaleza y sus Elementos en estado puro; 
y a su vez, por los cambios introducidos en su trabajo 
artístico de técnica digital.
Estas “permanencias y cambios” son trabajadas por el 
artista de forma paralela. Sin embargo, ambas se influ-
yen mutuamente hasta el punto en que temática, com-
posición y color se fusionan formando un sólo modo de 
expresión. Fruto de esta convivencia, el artista obtiene la 

Juan Carlos Julián Cebrián: Nueva Exposición
“Permanencias y cambios”

Comentario a la obra de Juan Carlos

Juan Carlos Julián presenta en esta exposición una Colección compuesta por un proyecto pictórico y otro de arte 
digital, que trabajados en paralelo, se han influenciado mutuamente.
Aunque la obra pictórica esté formada por varias series iniciadas ya desde hace años y la digital se comience en 
profundidad y continuidad en el 2012, el artista ha sabido encontrar en esta última, un personal modo de expre-
sión lleno en gamas de colores y composiciones. Un hecho muy importante en su trayectoria artística.
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principal aportación de esta colección, pues la variedad 
de composiciones y gamas de colores que nos da el traba-
jo digital, ha enriquecido notablemente en estos aspectos 
la obra pictórica.
Como si de un científico con su microscopio se tratara, 
Juan Carlos Julián nos acerca con su trabajo a su personal 
modo de observar el mundo, con la permanente inquie-
tud de la Naturaleza en constante cambio.
De la misma manera, haciéndose eco de maestros como 
Turner y Zao Wou-Ki, esta colección de “permanencias 
y cambios” desea mostrar la belleza que esconde el uni-
verso natural.

Inmaculada Rubio,
Licenciada en Geografía e Historia

(Historiadora de Arte)

Inauguración de la Exposición
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Con zeta mayúscula

Vicente CEPEDA CELDRÁN,
Fototurismo.org - asesor

El actor José Luís Gómez García 
acaba de ingresar en la Real Acade-
mia de la Lengua de España ocupan-
do el simbólico sillón Z, que antes 
ocupara Francisco Ayala. Para ocu-

par el sillón Z mayúscula de la Academia el actor onubense 
leerá, habrá leído cuando se publique este artículo, el dis-
curso que ha titulado “Breviario de teatro para espectado-
res activos”, inspirado en su experiencia como director del 
Teatro de la Abadía de Madrid en los cursos que imparte a 
interesados por los entresijos más recónditos del arte dra-
mático.

Como curiosidad podemos decir que el actor José Luís 
Gómez ha sido el único aspirante a ocupar el sillón zeta ma-
yúscula, el plazo para presentar candidaturas terminaba en 
la medianoche del jueves 23 de enero y no se presentaron 
más aspirantes, por lo que no ha existido otra opción, y se 
trataba de la segunda vez que la RAE convocaba la vacante 
del escritor Francisco Ayala, fallecido hace dos años.

Su candidatura ha sido llevada por los académicos Juan 
Luis Cebrián, exdirector del diario español El País, el escri-
tor Francisco Nieva y el profesor y filósofo Emilio Lledó.

A este respecto el intelectual citado en último lugar se-
ñaló que, antes de que cualquier obra escrita existiera, han 
existido miles de años de oralidad contribuyendo de una 
manera decisiva a que exista la cultura.

Para José Luís Gómez la oralidad, la alocución escénica, 
es mucho más que una buena dicción porque se trata de que 
la lengua cobre el mejor sonido y sea plenamente portadora 
de sentido. Todavía más, para el actor el teatro es el único 
sitio más allá de la vida donde la lengua se manifiesta en 
acción, presentándose condensada en su mejor aspecto. 

Al nuevo académico no le desagrada el término de có-
mico para designar a los de su oficio porque, aunque reco-
noce se trata de una palabra despectiva, al mismo tiempo 
está llena de ternura y de complicidad. Reconociendo ade-
más que los cómicos han vivido en el estigma y el rechazo 
durante mucho tiempo, en una exclusión injusta de la que 
también han sobresalido con momentos de orgullo, fueran 
o no conscientes, por la función simbólica del actor. Algu-
nos se preguntarán qué hace un cómico en la Academia de 
la Lengua, pero como recuerda el actor los grandes emplea-
ban ese término con gusto, pudiéndose emplear de manera 
afectuosa pero también de forma despectiva aunque lo im-
portante, dice el mismo académico, es que lleva aparejada 
la conciencia del desamparo y también el orgullo del valor 
simbólico del trabajo de actor.

José Luís Gómez ha recibido por su trabajo numerosos 
galardones entre los que se destacan el de Premio Nacio-
nal de Teatro (1988); Premio Andalucía de Cultura (1992); 
Cruz de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la 
República Francesa (1997); Cruz de Caballero de la Orden 
del Mérito de la República Federal Alemana (1997); Meda-
lla de Oro del Círculo de Bellas Artes (2001); Medalla de 
Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultu-
ra (2005); Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 
(2006); Premio José Val del Omar de Cinematografía y Ar-
tes Audiovisuales (2009) y Premio Ciudad de Alcalá (2010), 

entre otros.
José Luís Gómez espera en este momento poder contri-

buir a la Academia cuidando el habla escénica y más con-
cretamente con proyectos como su “Cómicos de la lengua” 
con el que el actor contribuirá de manera directa al tricente-
nario de la RAE, claro está que acompañado por algunos de 
los mejores actores españoles.

El académico se ha embarcado con gusto en la iniciati-
va porque cree que la Academia tiene saberes acerca de la 
lengua que la gente del teatro necesita, y que los hacedores 
a su vez tienen saberes antiguos que la Academia necesita 
también.

La idea pasa por inaugurar y cerrar el proyecto con la 
lectura del Cantar de Mio Cid y con textos de Valle-Inclán. 
El libro de buen amor será leído por Carlos Hipólito; Car-
men Machi se encargará de La Celestina, Ernesto Arias de 
El Quijote....y así hasta con textos de Teresa de Cepeda por 
Julia Gutiérrez Caba. Aunque no serán simples lecturas sino 
una escenificación de recursos de actor que habrá que escu-
char pero también habrá que ver. Las lecturas se desarro-
llarán en la propia Academia así como en teatros públicos, 
entre los que se han citado el Centro Dramático Nacional, 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Teatro Español 
y el de la Abadía, este último también público aunque de 
gestión privada. 

El esquema escénico será que primero un filólogo sitúa 
el texto, después viene la lectura seguida del actor, de segui-
do el filólogo...y acaba el actor, todo acompañado de música 
de la época. José Luís Gómez García quiere con todo esto 
ejemplificar el trayecto de la lengua castellana, la que usa-
mos como núcleo y después fue llamada española, claro está 
que enriquecida por el catalán, gallego, portugués, euskera, 
árabe y un largo etcétera.

Queda en el recuerdo que poco antes de que llegaran es-
tas noticias uno de los caballos de batalla del académico ha 
sido explicar que la subida del impuesto al valor añadido al 
veintiuno por ciento en un país como España es un inmen-
so error que se dirige al corazón de nuestra supervivencia 
cultural. En sus palabras esto ha castigado duramente al tea-
tro y además atenta contra la línea de flotación de España 
como referente cultural, según declaró a diversos medios de 
comunicación, añadiendo que el teatro es uno de los gran-
des archivos de la memoria de occidente. Algo que asimis-
mo considera un inmenso error en un país que quiere ser 
foco de irradiación para el resto de hispanohablantes y pone 
como ejemplo Alemania, donde se formó muchos años 
como actor y donde en la época de más duros recortes no 
se tocó jamás la cultura porque las élites políticas alemanas 
son exquisitas y conocen bien que la cultura dinamiza todo 
el tejido social, empresarial y productivo de un país.

Suponemos finalmente que el flamante académico ten-
drá que leer su discurso con algo más que la debida pro-
piedad dado el trasfondo del asunto, por lo que además de 
leerlo nos gustará escucharlo en esa deleitable alocución. 
Felicidades. 
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Patronos y Mecenas

El mecenazgo es un hecho tan 
antiguo como la propia historia, 
teniendo como tal que es la protec-
ción dispensada por una persona o 

entidad a un artista.
El término mecenas proviene del siglo I D.c., como 

consecuencia de que Cayo Cilnio Mecenas, financiara 
con su propio dinero, los gastos de convertir en bellos 
jardines la zona marginal de Roma, en el Esquilino, zona 
que actualmente acoge la Iglesia de Santa Maria La Ma-
yor, quedando para la posteridad como un lugar de gran 
belleza y prestigio social.

El mecenazgo como constante histórica, se puede fun-
damentar a través del retrato para constatar que el me-
cenas busca en su inversión económica, obtener priori-
tariamente el estatus y la idea de inmortalidad. Algunos 
ejemplos de ello serían los retratos ecuestres de Carlo 
Magno, gran mecenas, siempre retratado con todos los 
atributos de poder: la espada, la corona y el globo terrá-
queo en las manos, todo un conjunto de símbolos que 
trascienden al hombre.

Los retratos del más reconocido y elogiado mece-
nas de la historia, Lorenzo de Médicis, apodado como 
“ Lorenzo el Magnífico”, se han versionado de múltiples 
formas, como hombre filósofo, pensador profundo, gran 
estudioso y apasionado del arte. Su obra maestra fue po-
tenciar la Música y la Filosofía en su prestigiosa acade-
mia, y aunque sus retratos disten más de diez siglos de los 
famosos patricios romanos que se inmortalizaban para la 
búsqueda de los más nobles sentimientos, aquí en pleno 
Renacimiento, se repiten esas actitudes.

Otro gran mecenas fue el cardenal Belluga ( virrey de 
Murcia y Valencia entre otros cargos), siempre fue re-
tratado como un hombre culto y refinado, a pesar de su 
aspecto físicamente poco agraciado. En su vida profesio-
nal se rodeó de la mayor parafernalia y grandilocuencia, 
en sus visitas pastorales no se conocen banquetes más 
abundantes ni más sibaritas, sin embargo en su vida pri-
vada era un asceta que vivía en la más absoluta austeri-
dad. Su mecenazgo nos ofrece una búsqueda de estatus y 
superioridad social que sin duda queda asentada por su 
escudo cardenalicio, donde destacan el rojo alusivo a la 
pasión de Cristo, el fajín que evoca a su alta jerarquía, las 
7 espadas, icono de los dolores de la Virgen y el escudo 
con forma de corazón que alude al amor del hombre ha-
cia Dios.

El mecenas busca sutilmente pasar a la posteridad con 
las mejores divisas del buen cristiano, pero sin renunciar 
a las ataduras de la tierra.

En los cientos de retratos que se hicieron de Carlos III, 
rey de España desde 1759 hasta su muerte, lo vemos por 

obra y necesidad del mecenazgo, dando una imagen de 
hombre distante, aparatoso, con empaque y señorío, por-
tador de hondos valores tanto internos como externos, 
a pesar de que era bien conocido como hombre sencillo, 
enemigo de aderezos y casi rústico.

El mecenazgo durante los siglos XVIII y XIX es he-
redero del Renacimiento en particular y de la antigüe-
dad en general, pues la ideología que lo envuelve parte 
de ideas como “el hombre es la medida de todas las co-
sas”, ó “nada de lo humano nos es ajeno”. Los Ilustrados 
potencian estos postulados con sus mecenazgos y crean 
obras hidráulicas, fábricas de papel y tejidos, centros de 
beneficencia, bibliotecas, se multiplica el coleccionismo 
de obras de arte de interés histórico y cultural y las nece-
sidades prioritarias de la sociedad se estructuran y pla-
nifican desde una actitud de mecenazgo gubernamental.

El mecenazgo en cualquier caso siempre es proclive a 
novedades culturales de gran envergadura; un ejemplo 
de este panorama lo constituyen las diversas actuacio-
nes que los miembros del cabildo catedralicio de Mur-
cia ejercieron durante el siglo XVIII y que dieron lugar 
al embellecimiento y enriquecimiento del ajuar artístico 
y litúrgico del que fuera el primer templo de la diócesis 
cartaginense.

Recientemente, se advierte un notable interés por in-
dagar y analizar los aspectos que han contribuido a la 
creación de una determinada obra artística, los traba-
jos en torno al mecenazgo han centrado su atención en 
aquellas parcelas artísticas más destacadas como la ar-
quitectura, pintura o escultura.

¿Por qué monarcas, alta nobleza, cardenales y obispos 
como patronos más importantes? Evidentemente, porque 
eran los más significativos a la hora de orientar el gusto a 
las clases dominantes o ilustradas de cada sociedad.

Imagen: experiensiense.com
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Expresas con palabras
lo que siento,
y me deslizas
por esa atmósfera
con la que soñamos
antes de conocernos.

Ha sido una gran suerte
el sentirnos:
lo manifestamos abiertamente,
sin dar vueltas estériles.
Me encantas.

Regalas emociones sinceras
y proporcionas paz y dicha.
No se puede pedir más.

Has aligerado muchas cargas
y has abotonado los trapos sueltos.
Atas lo esencial
y dejas volar lo que no interesa.

Sabes que me abandono a ti,
y por eso me encuentro tan bien.

Despacio,
muy despacio
mi alma te eclipsa, 
cuando en este peculiar espejo
a media voz te descubro.

Sin miedo a las alturas de la vida
peldaño tras peldaño nos amamos,
desordenabas mis cabellos 
con  inocentes dedos desnudos,
ellos me apresan,
me ciñen,
en el secreto
de tu cuerpo junto al mío.

Y me buscas en el engendro de la noche,
custodiándome,
seduciéndome hacia al vacío 
en un diván de sonrosados labios,
entretanto el catecismo de la madrugada sopla 
sobre el pétalo de un sólo camino.

Por ti, mi rostro de agua clara,
para mi, tu asilo. 
Me rozas a media voz
sobre  mudanzas y silencio antiguo.
No tengo más que decir,
por lo tanto,
dormiré,
bajo el techo de tus besos.

A media voz
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Me abandono a ti

Rosa Monzón
(España)

Juan T.
(España)

Lo que el mar me susurraba
Como un sabio anciano
Que quiso tenderme su mano.
Lo que el mar me susurraba
Entre olas y vientos,
Entre espuma y rocas.
Lo que el mar me susurraba
Con ira y calma,
Con voz baja pero muy alta.
Lo que el mar me susurraba,
Él que vio mil historias
Y robó tantas almas.
Lo que el mar me susurraba
Con bellas voces de amor
Y de pena. Pablo A. Martín

(España)

Lo que el mar me susurraba

Silvia Savall
(España)

Deslizar en la fluencia del discurso
Del tiempo feliz
Pregonar la gloria de este éxtasis paradigmático
A través del propio universo
Cantar himnos suntuosos a la brisa del tiempo
 Decidir el instante preciso del gozo inefable
Danzar como dios  en plena lascivia
Vibrar al son de las estrellas
Dorar bajo el rumor del sol áurico
Pleamar en los hitos del alma
Plenitud incardinada en todo mi ser
Eternamente.   

El discurso del tiempo feliz
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Leyenda Inacabada (II parte)

Cuenta  la  inacabada  leyenda
que  siempre  fueron  dos  mitades,
peregrinas  mal  avenidas,  sin  embargo
nada  pudo  separarlas.  Mismas  venas
misma  sangre,  filtradas  de  oxigeno,
de  anhídrido  carbónico,  de  liquido  acuoso,
de  células  madre…

Cuenta  la  inacabada  leyenda
que  en  el  cruento  proceso  de  una
mutación  constante,  se  hizo  presa
de  la  rebelión;  escudo,  bandera,
estandarte,  baluarte,  emblema,
insignia…  y  previsible  condena
de  su  clamada  decisión.

Cuenta  la  inacabada  leyenda
del  sabor  amargo  de  tantos  y
tantos  besos,  ceñidos  de  mentira,
de  caricias  olvidadas  a  la  vuelta
de  una  esquina,  de  ficticias  ilusiones
entregadas  a  la  fantasía, de  promesas
etéreas,  perdidas  en  lejanía.

Cuenta  la  inacabada  leyenda
el  gozo  hermoso  de  la  rosa  encendida
el  latir  acelerado,  que  devuelve  la  vida
renacimiento  de  fluidos  jugosos  que
calman  la  sed  de  quien  por  hembra
y  mujer,  se  expande  cual  mariposa  de
tiempo  limitado,  antes  de  perecer.

Cuenta  la  leyenda  inacabada
que  cada  noche,  cada  madrugada
se dibuja  en su  rostro  la  amargura
de  un  querer  creer  que  es  coherente
su  locura.  Que  indulgente,  no  puede  más
que  comprender  qué,  quien  no  sabe  querer
carece  de  potestad  para  ganar  o  perder.

Raquel Herrero
(España)

Juan A. Pellicer
(España)

Mirando al cielo encuentro la belleza
que la tierra – noches y días huérfanos de color- me roba;
sus silencios, los de aquellos cielos escondidos,
son los mismos que se ofrecen a perdidos y vencidos,
los que siempre están por llegar
los que sueña el enamorado en su afligida noche
-maldita condena- ni querer ni poder escapar.

Entre los árboles, como entre los días,
pierdo mis pasos que parecen no llevarme,
inventándose las preguntas unas tras otras
quedando amontonadas las respuestas 
en las cunetas de ningún camino conocido
sin importar a nadie, como los restos desfigurados
de cualquier sin nombre, 
como alma errante que perdió su sombra, 
como la propia vida que por vivir murió de amor.

Es la razón esclava de una ilusión, 
el hombre travestido de anacoreta
por un día, por un segundo, 
aquél que se escapa confundido entre lamentos, 
el que se sabe desposeído de su ayer
mirándose sin llegarse a entender.

Mirando al cielo, que sin ver sé que está, 
gozo la paz que me hace sentir
la grandeza de poder mirar 
y la importancia de saber decir ahora… 
                       …aquí de nuevo me siento junto a ti.

De nuevo junto a ti

“Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que 
pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio”.

(Federico Garcia Lorca)



Pág. 26

. . . p a r a  T i

la he visto 
bajo esa piel de cemento y optimismo 
bajo la falsa civilización de los hombres 
bajo la pauta incorrupta de lo modélico

la he visto 
era negra y bufaba 
era inmensa y era mía 
era toda de todos

La he visto
 en el vacío agazapada 
en los pechos huecos aguardando 
en las sonrisas derramada

La he visto 
era una soledad sola 
era una soledad amarga 
era conocer su secreto 
peor que morir 
peor que estar sólo vivo 
peor que la peor certeza 
bajo la piel que no tapa 
bajo la orilla que no abraza
bajo la llaga desconsolada la 
soledad de los hombres 
que solos no saben hacer nada.

La he visto

Victor Briones 
(España)

Un reflejo en el agua acariciando                                 
en irisados brillos diamantinos
los ondulados rizos vespertinos
que con la suave brisa va limando.

El murmullo humano se va olvidando
y dejando al sol en su lento ocaso
del calor estival un poco escaso,
con el marco otoñal ya va cambiando.  
                  
Besando la arena se están filtrando
dejando a su paso las caracolas,
las pequeñas ondas que van llegando

Musitado el silencio de las olas,
las gaviotas del cielo van buscando
a los peces haciendo sus cabriolas.

Hipólito Romero Hidalgo
(España)

Soneto
En la playa

Cuando el pasado 
es regreso o refugio,
mis ojos tiemblan
en tus manos de luna llena
y me siento perdidamente sola,
pero cuando el pasado 
es futuro, 
el viento yace
y alberga la bruma,
con un millón de voces.
Sinónimos y antorchas 
que tú encendiste un día.

María José Valenzuela
(España)

A contraluz
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El faro

Carlos Sánchez
(Argentina)

Un faro en el mar de mi vida
cada tanto con su rayo de luz
me deja reconocer el rumbo
me orienta y desorienta
en este recorrido.
No conozco su propietario
no sé si realmente exista
pero gracias a ese guarda faro
quizás imaginario
que alimenta su luminosidad
tengo luz en mis noches 
tengo luz en mis días.

Que sensación tengo más placentera 
Estos murmullos suavemente callados
Envuelve mi persona igual  que una esfera
Descanso para los muchos días pasados

Contemplar la luna brillado en el mar
Con la música que acompañan a las olas 
Con su vaivén eterno que sigue sin parar
Con su perfume  igual como las amapolas

Recreándome en la belleza tan singular
Aquí el tiempo pasa sin principio ni final
Lo único que importa es poderlo disfrutar 
Pues  desaparecerá  con la luces del matinal

Sustento de humildes trabajadores del mar
Pleno de leyendas y de múltiples narraciones
Que en su arena de la playa da gusto escuchar
Nacimiento  de muchas antiguas civilizaciones

Volverá otra vez cada noche sin faltar
Como enamorado de este lugar hermoso
Cuanta belleza tiene este mi querido mar
Para que me reciba tu paz y tenga reposo

Magi Balsells
(España)

Mi mar

María T. Cervantes
(España)

Buenas tardes, se dice, cuando entramos,
Y que me quedo de pronto sin saber
cómo empezar la clase,

Muchachos agitados de tiernas inquietudes,
me viene a la cabeza lo que un día aprendí,
un día muy lejano del que olvidé la fecha:
“Hemos de prepararnos , 
hemos de prepararnos desde ahora a todo lo que venga”.
Y ¿qué es lo que vendrá por la distancia?
¡Quién sabe! Mas es de toda urgencia
que hayamos de aprender a prepararnos.

“Hemos de prepararnos”, me dijeron
cuando yo era una niña de diez años.
“Hemos de prepararnos”. Mis maestros de entonces
eran hombres que todo lo sabían.
    Yo apenas comprendía.
Crecí , me hice mayor,
y las cosas de entonces dejaron de servirme.

Caminé a la deriva por Europa
conocí a mucha gente que me hizo sufrir.
A veces esperaba y miraba las nubes embebida,
observando mi edad cada día al peinarme.

La vida. Era la vida
cambiando de forma y de lugar.

“Hemos de prepararnos”.
   Hileras de sonidos, orden,
concordancia de tiempo sin espacio,
certezas por venir
de aquel aprendizaje que no se ajustaba.
“Hemos de prepararnos”, fue repitiendo el eco.
Yo no sabía a qué, nunca lo supe,
y sigo sin saberlo.

©(Del libro: El tiempo es todo mío)

Hemos de prepararnos
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El protagonismo de la música va creciendo cada día, 
cada año, cada siglo.  Las manifestaciones artísticas mu-
sicales son cada vez más importantes y ya salen de ese 
recinto mágico-religioso para ser un deleite en las socie-
dades de los pueblos. 

Son destacables Egipto, la antigua Roma, Grecia, sin 
olvidar los pueblos orientales con sus magníficos instru-
mentos de corte totalmente distinto a los de occidente, 
con el empleo de sonidos y escalas muy diferentes tam-
bién, pero de una gran belleza y delicada sonoridad.

Centrémonos en un momento muy importante de 
esta aventura maravillosa del sonido y la música.:

Si en la palabra el momento mas importante fue el 
nacimiento de la escritura - y su culminación con el in-
vento de la imprenta-, en la música pasa otro tanto de lo 
mismo. Hay que inventar por fuerza una forma de poder 
transmitir con fidelidad lo que se canta o interpreta en 
instrumentos; no se puede ir sólo con una transmisión 
oral porque eso hace que, al cabo de unos años, se vaya 
deformando y en menos del paso de unas generaciones 
se ha perdido o deformado tanto que ya no se puede re-
conocer el original.

Los rudimentos de la primera escritura musical son 
unos signos, neumas, palabra griega que significa “seña-
les”, y se utilizan para orientar, al menos, la línea meló-
dica, pero son muy primitivos todavía y poco concretos 
de tal forma que no es posible utilizarlos sin alguien que 
dirija y de el tono, la altura sonora y el ritmo a los intér-
pretes, porque los neumas, como digo, sólo indican la 
línea melódica. 

Los neumas expresan el movimiento y la direccionali-
dad del sonido. Se representan con curvas, puntos, líneas 
ascendentes, descendentes y la combinación de todos 
ellos para expresar de una forma, todavía incompleta, el 
movimiento de la melodía. Esto se emplea en música vo-
cal, el Canto Gregoriano más primitivo está escrito así. 

Un canto para el espíritu

Es interesante saber cómo es la interpretación de dichos 
neumas. Veamos, pues, como en el propio Canto Grego-
riano se interpretan estos neumas, estas señales. 

Hagamos primero un breve recordatorio de lo que es 
el Canto Gregoriano, eso que todos conocemos y que tan 
popular se ha hecho, incluso dentro de algunas músicas 
alternativas actuales.

Se llama “gregoriano” porque es el papa Gregorio I El 
Magno (Pontificado del 590 al 604) quien hace una gran 
reforma en la liturgia de la Iglesia y también en el canto 
de la misma. Fue un experto compositor, pero, induda-
blemente, no es él en tan poco tiempo de pontificado el 
que lleva a cabo la labor de componer, ni siquiera reco-
pilar, todo el vastísimo repertorio que se le ha atribuido.

El Canto Gregoriano es un canto propio de la Iglesia. 
Es un canto litúrgico y su contenido no es otro que las 
oraciones (la palabra) propias de la liturgia cristiana. El 
lenguaje es el  latín, que es la lengua universal de la Igle-
sia.

Teniendo en cuenta la propia musicalidad de la pala-
bra, como son los acentos, las cadencias, las pausas, se 
crea una melodía que “calce” bien con la palabra, es decir, 
respete perfectamente esas cualidades. Se enriquece con 
adornos y melismas musicales y siempre, sin perder la 
musicalidad propia de la palabra, surge un canto que es 
una auténtica manifestación de belleza y espiritualidad.

El Canto Gregoriano es monódico (una sola voz) y se 
interpreta a coro, sin acompañamiento instrumental. A 
veces, y dependiendo del criterio del que dirige y de las 
interpretaciones  de los propios monasterios, puede ha-
ber un solista a modo de dialogo con el coro. 

En cuanto a la notación musical, emplean en un prin-
cipio sólo neumas, pero posteriormente, hacia finales del 
siglo VIII, aparece lo que se llama notación cuadrada.  
Esta notación está escrita en un tetragrama, es decir en 
4 líneas, y las figuras son cuadradas. Se escriben sobre 

DESCUBRIENDO EMOCIONES – V

Este capitulo mereció la atención de algunos clérigos dedicados a su estudio, especialmente 
uno de Brasil que lo ponderó y agradeció y que fue un honor para mí.

 El Canto Gregoriano es una asignatura obligada en la especialidad de Pedagogía Musical 
y yo tuve a inmensa suerte de que el catedrático en esos tiempos era nada menos que Ismael 
Fernández de la Cuesta. Él había sido Abad en el Monasterio de Silos y tras su secularización 
llevaba la Cátedra de Canto Gregoriano en el Real Conservatorio Superior de Madrid....

Voces claras y cristalinas que aportan nuevas sensaciones a nuestro espíritu…
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escalas modales ( modos griegos) cada una de ellas cons-
truida sobre una nota musical de la escala, lo que le apor-
ta una personalidad propia a cada composición.

Con esta notación se alcanza una considerable perfec-
ción  y resuelve algunas deficiencias de la notación por 
neumas, como son la altura sonora y la escala en que se 
van a mover los sonidos, pero todavía queda por resol-
ver algo muy importante como es el ritmo. Significa, por 
tanto, un avance manifiesto para la interpretación de las 
composiciones musicales. 

Como ya he expresado antes, la notación por neumas 
necesita de un director que sea el que dé las pautas para 
poder interpretar el canto. Esos símbolos (neumas) tam-
bién precisan de un apoyo por parte del director del coro 
y es quien va dibujando en el espacio, con su mano, esos 
signos para que los intérpretes sepan para donde camina 
la melodía y así poder aunar las voces del coro.

La foto que se ve en el presente escrito, pertenece a un 
fragmento del Graduale Triplex que es el libro que con-
tiene toda la liturgia de la iglesia en canto gregoriano. En 
ella se ve la notación musical cuadrada y encima y debajo 
de ésta unos “dibujitos” que son los neumas.  

Es verdaderamente bello poder asistir a una interpre-
tación de Canto Gregoriano en sus mismas fuentes como 
son los monasterios principalmente benedictinos. Y un 
dato de interés es que el Canto Gregoriano es interpreta-
do siempre por hombres, por eso es que siempre nombro 
“monjes”, porque son ellos y no ellas los que tienen ese 
privilegio, aunque en las abadías femeninas lo canten, 
pero siempre son hombres los que tiene la supremacía 
en ello. 

Como se puede deducir ya en este punto que estamos, 

-con una notación fijada en un pentagrama y con notas 
musicales, aunque también refuerzan con los antiguos 
neumas y los siguen expresando en dichas partituras- 
el canto eclesiástico pasa a manos de expertos; ya no es 
un canto popular que manejan las gentes , ahora está en 
manos de los estudiosos de la época, los que son capa-
ces de crear , estudiar e interpretar el canto ya de una 
forma culta porque requiere conocimientos que la gente 
sencilla del pueblo no tiene. Estos personajes cultos son 
los monjes de los monasterios; es ahí donde se refugia 
la cultura en todas sus manifestaciones, y es ahí, en los 
monasterios, donde se guarda celosamente el saber de la 
humanidad.

Tenemos ante nosotros una música propia para la ele-
vación del espíritu que nos ofrece un efecto altamente 
sereno y relajante; unas voces masculinas muy claras y 
cristalinas que nos aportan unas sensaciones diferentes a 
todo lo conocido, y todo eso potenciado por ese ambien-
te que proporciona el estar interpretadas en los templos 
de las abadías, con esa sonoridad tan característica de 
grandes espacios con efecto de eco. Por eso, en la actua-
lidad se valora y se emplea en diversas tendencias musi-
cales como también en sus versiones originales, cantadas 
por los monjes.

El video que os he dejado: “PUER NATUS EST”  per-
tenece a la misa de día de Navidad. En la liturgia hay tres 
misas para la Natividad del Señor, la 1º es la de media 
noche, la 2º es la del dia y la 3º es la vespertina. Está in-
terpretada por los monjes de la Abadía Benedictina de 
Santo Domingo de Silos (Burgos, España) al cual perte-
necen la imágenes.

Busquemos pues un lugar tranquilo, un asiento có-
modo y una compañía agradable y dispongámonos a dis-
frutar de la paz, serenidad y espiritualidad que nos a va 
a proporcionar su audición y observareis como es alta-
mente beneficioso para nuestro espíritu.

ENLACE VIDEO :  http://youtu.be/G-RYfZbr1B8

María Dolores VELASCO VIDAL,
Pedagoga musical

p i n c h e

A q u í 
para disfrutar de las 
anteriores ediciones

http://youtu.be/G-RYfZbr1B8
http://www.los4murosdejpellicer.com/LetrasdeParnaso/Ediciones/Letras_de_Parnaso.html
http://www.los4murosdejpellicer.com/LetrasdeParnaso/Ediciones/Letras_de_Parnaso.html
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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 - 4/7

“El acento de color”
Generalmente nuestra atención se ve atraída por los co-

lores vivos, al fotógrafo que disfruta de la fotografía en co-
lores, le es difícil resistir la tentación de sacar fotos cuando 
visualiza colores brillantes como el amarillo, rojo o azul. 
En este caso desarrollaremos como tratar pequeños detalles 
de color cálido dentro de la imagen.

  

 Hay quienes opinan que componer en blanco y negro 
es más sencillo dado que solo tienen en juego  el blanco, 

el negro y los grises. Por supuesto los amantes del blanco 
y negro opinan lo contrario dado que su composición 
e imaginación debe ser más abstracta. Quienes estamos 
del lado de la “composición en color” consideramos que 
esta es más compleja dada la diversidad de colores y 
combinaciones posibles que esta nos ofrece, y la diversi-
dad de relaciones cromáticas existentes.  Personalmente 

opino que  “la vida la veo en colores, por lo tan-
to necesito registrarla de tal manera”, aunque a 
veces  los miento un poco para resaltarlos. Bue-
no… igual que la vida!

En la fotografía en color es muy importan-
te saber de que forma estos se relacionan unos 
con otros. Así como la música nos puede resul-
tar “armoniosa” o “disonante”, los colores tam-
bién pueden actuar de la misma forma. Algunos 
armonizan bien con otros (“armonía color”) y 
otros chocan (“contraste color”). Es muy impor-
tante conocer o tener siempre presente el círculo 
cromático, en él los colores del espectro forman 
un círculo en el que los colores adyacentes (por 
ejemplo rojo y anaranjado) se combinan armo-
niosamente y los opuestos contrastan (azul y 

amarillo).
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Al componer una fotografía en 

colores es muy importante tener  
claro las relaciones cromáticas. Si 
componemos utilizando colores 
vivos (por ejemplo primarios bien 
iluminados) en este caso no con-
viene utilizar muchos dentro de 
una misma foto, dado que compi-
ten entre si, lo ideal es utilizar solo 
tres. Si se quiere componer utili-

zando “contraste color”, estos deben ser solo dos, opues-
tos en la rueda de los colores. Si se desea componer con 
“armonía color” estos pueden ser varios pero adyacentes 
en la rueda.

En el particular caso de “acento color”, este debe ser 
“único” y preferiblemente de color cálido, que transmita 
énfasis a la imagen. El “acento color”  se puede definir 
como una pincelada de color atrayente, pero que ese co-
lor no sea el motivo principal de la foto, sino tan solo 
un complemento dentro de esta. Puede ser el único color 
cálido  en la foto, pero su individualidad lo debe aislar de 
los demás. Varios elementos similares y del mismo color, 
dejan de ser “acento” para pasar a ser “colores aislados”.

  
Un día lluvioso es ideal 

para encontrar el “acento co-
lor”, dado que la ciudad ad-
quiere el típico tono gris mo-
nótono y dentro de ella puede 
aparecer una persona con un 
paraguas de colores fuertes. 

También el ejemplo puede encontrase  en el mar con un 
velero colorido sobre un mar azul.

El rojo, amarillo y naranja son los colores mas indica-
dos para el acento color, dado que no solo llama la aten-
ción dentro del cuadro sino que ayuda a dar profundidad 
y proporción a la imagen bidimensional.

Este punto de color calido debe  ser pequeño, de apro-
ximadamente un cinco por ciento de la superficie de la 
fotografía, además de estar  ubicado de tal forma que la 
vista pase del punto de interés al resto de la imagen. No 
debe dominar la fotografía porque sino distrae la aten-
ción y compite  con el punto principal. Deja de ser “acen-
to color”. Si el área de color es muy grande o esta en el 
centro de la foto, esta pierde el carácter de “acento color”.

Hay un ejemplo muy sencillo y cotidiano, la mujer co-
queta que se pinta sus labios de rojo, estos se destacan, 
sus labios pasan a ser el acento color de su figura, llaman 
la atención pero no son el punto principal de la figura 
femenina.

La dimensión que el color transmite a la fotografía se 
hace evidente en las imágenes que tiene un acento color. 
Estas situaciones se pueden captar durante una tormenta 
o cuando el cielo se cubre totalmente en la ciudad. Solo 
hay que observar y esperar a que el sol se refleje en algu-
na ventana, introduciendo un acento dorado.

Imaginemos un esquiador vestido de rojo en una am-
plia  pendiente de nieve. Su color rojo será atrayente a la 

mirada del observador, este deberá ser un punto preferi-
blemente pequeño, un complemento dentro de ese pai-
saje y que su ubicación dentro del encuadre no este en el 
centro, para que equilibre asimétricamente con el resto 
del paisaje. Si el objetivo es tomar  un retrato de este es-
quiador, entonces su color rojo dominará la foto, dejando 
de ser un acento color y el  complemento del paisaje.

Un acento color puede crear o destruir una fotografía. 
Si armoniza con su entorno, se puede transformar en el 
centro de una composición equilibrada. Si contrasta se 
destacará. Pero en muchos casos no es cuestión solo de 
controlar los efectos de los colores fuertes, sino simple-
mente en la introducción de un color cálido en una esce-
na aburrida o sin vida, especialmente si las condiciones 
de luz no son buenas.

Un día soleado, de luz directa, los colores resaltaran, 
serán más brillantes, se destacaran. Sin embargo un día 
nublado pero luminoso, todos los colores serán más na-
turales. Sin embargo un día muy nublado, un amanecer 
o crepúsculo, donde la luz es más tenue o rasante, los co-
lores se registraran distorsionados. Salvo que el objetivo 
de la imagen sea trabajar con esos colores confusos. La 
otra opción técnica de corregir los colores y registrarlos 
lo mas parecido a la realidad, es utilizando en las cámaras 
digitales el “balance de blancos”, o en las cámaras analó-
gicas los filtros correctores de temperatura color.

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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Fabrica de queso. Villa Maria.
Este es un caso muy bien resuelto de “acento color”, 
el gorro naranja del operario del queso, es un color 
cálido y esta utilizado en la correspondiente propor-
ción de un 5% de la foto. Llama la atención pero no 
es el punto principal de la imagen. (Sony DSC V5,  
ISO 400, 1/40, f:8).
 Urbana. Zurich.
Instantánea urbana. El momento justo. Interesante 
composición de figuras humanas: la de la mujer en 
primer plano, casi una silueta, y en segundo plano 
un ida y vuelta de bicicletas que equilibran la ima-
gen. Uno de los ciclista lleva un casco rojo, perfec-
to ejemplo de acento color. (Nikon D200, ISO 400, 
1/350, f:9,5)

Logo. Paris.
Imagen abstracta de un logo de color sobre la fachada de 
un edificio. Buen ejemplo de acento color, dado que el cír-
culo rojo,  es pequeño, es llamativo, está bien iluminado, 
pero no es el motivo principal de la foto. La franja azul se 
complementa muy bien con el fondo azul del cielo. (Nikon 
D100, ISO 200, 1/640, f:13)
 
Escollera.  Necochea
Imagen  ideal para un ejemplo de “armonía color”, hay 
azules, celestes y un sutil color lila del dibujo de los pesca-
dos. El negro y el gris funcionan como neutros. Pero hay 
un detalle de color, el pequeño faro amarillo y rojo, que 
funciona perfectamente como “acento color”, el motivo 
principal de la foto es el banco  que se complementa ar-
moniosamente con el fondo del mural. (Sony DSC V5, ISO 
100, 1/320, f:6.3)

Colores aislados. Bombinias.
El “acento color” para funcionar como tal, debe ser único 
dentro de la imagen. Este ejemplo serviría muy bien para 
“contraste color” (amarillo sobre  cielo azul) o para “colo-
res aislados” (un mismo color que se repite varias veces), 
por lo tanto es una interesante imagen compuesta por 3 
chimeneas amarillas, recortadas sobre el cielo y comple-
mentadas con las varias líneas de cables de la calle. Pero 
no es un ejemplo de “acento color”. (Sony DSC V5, ISO 
400, 1/500, f:8)
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Acceso. La Plata
Normalmente el “acento color” funciona con los colores 
cálidos. En este caso de una equilibrada fotografía geomé-
trica, de un azul sobre un fondo de gris neutro, funciona 
muy bien  para resaltar el punto principal de la foto (el 
dibujo y el texto), es llamativa pero no es un “acento co-
lor” dado que es el punto principal de la foto y debiera ser 
“el color”  un complemento.  (Nilon D100, ISO 400, 1/80, 
f:5.6)

Trencito. Canela.
Detalle de un viejo y pequeño tren. Colores vivos de la luz 
dura del medio día. Sencillamente la línea roja funcio-
na como  “acento color”, sutil, alargada y contrasta con el 
fondo negro del tren. (Nikon D100, ISO 400, 1/800, f:8)

Torre. Paris.
Angulo  contrapicado de la torre Eiffel. Con una pequeña 
inclinación de la cámara hacia la derecha para darle un 
poco de dinamismo a la foto. Amanecer de un día solea-
do. El círculo rojo de prohibido estacionar funciona muy 
bien como “acento color”, es pequeño y no es el motivo 
principal de la foto. (Nikon D100, ISO 100, 1/320, f:9.5)

Cubos. Berlín.
Particular imagen dominada cubos urbanos. Si bien parece 
una imagen en blanco y negro de un día nublado, la foto 
es en colores, y el único color es el rojo de una persona. Y si 
bien ese  color lo lleva la presencia humana, no es el punto 
principal de la imagen, porque es muy pequeño y porque el 
dominante visual de la foto son las formas grises y variadas 
de los cubos.  (Nikon D7000, ISO 800, 1/640, f:6.3

 

Estacionamiento. Roma.
De todos los ejemplos, este quizá sea el acento color más 
grande dado por el auto rojo. Pero cumple con la regla. El 
impacto visual de la foto primero es el ángulo plomo, luego 
la presencia humana en movimiento y por último el gru-
po de 3 autos. Complementa muy bien y le da marco a 
los 3 autos, el marco amarillo del estacionamiento. (Nikon 
D200, ISO 800, 1/20, f:5)
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Guadalupe VERA
Escritora, Abogada 

(México)

Un gusto tenerlos por aquí en este 
viaje por México, donde tenemos el 
placer de contar con ustedes como 
invitados, observadores y huéspedes. 
Pues bien, retomemos el tema que esto 

apenas comienza y créanme que se va a poner bueno.
Nos habíamos quedado en que dos culturas distantes 

y llenas de simbología se unían y ninguna pudo suplan-
tar a la otra del todo, dando como nacimiento a la raza 
e ideología mexicana.  Es ahí, con este tema donde mu-
chos artistas, escritores, escultores y pintores han tratado 
de reflejar en su obra las consecuencias del mestizaje y 
el choque ideológico que tuvieron dos grandes culturas 
desde el año de 1519, cuando el emperador azteca Moc-
tezuma Xocoyotzin, el tlatoani, se encontró con Hernán 
Cortés en Tenochtitlan.

Desde que ese hecho histórico sucedió, al parecer se 
quedó plasmado en la cabeza de los mexicanos, y durante 
diferentes épocas han venido naciendo diferentes expre-
siones de arte que se encantan en evidenciarlo, como es 
el caso de reconocidos muralistas y pintores de nombres 
Siqueiros, Tamayo, Orozco, Toledo y Diego Rivera, por 
mencionar algunos. Todos ellos con diferentes estilos de 
trazos y técnicas, pero con la coincidencia de que en la 
mayoría de sus obras muestran de manera reflexiva las 
consecuencias de la historia y la unión de dos mundos  
imponentes, que al principio con sus creencias distantes y 
fuertes se repelaban, y al suceder su mezcolanza ninguno 
volvió a ser lo que era. 

Pero no solo la expresión pictórica es la que ha ahon-
dado en este tema, ni la única que ha trascendido fronte-
ras y continentes, también la rama literaria ha brindado 
buenos frutos con escritores dignos de conocer, como 
Carlos Fuentes (premio Cervantes y príncipe de Astu-
rias), Carlos Monsiváis (Premio FIL de literatura y meda-
lla al mérito post-morem), y Octavio Paz (premio Nobel 
1990).  Este último, es uno de los pensadores que lo ha 

abordado más minuciosamente con su poesía y con una 
de sus obras más sensible a lo que el mestizaje se refiere 
“El laberinto de la soledad”; que es una introspección en 
el psique del mexicano, donde Paz de forma valiente en-
frenta sus bondades, pecados y se burla. Incluso el autor 
al ser cuestionado por sus intenciones en escribirla, tuvo 
que aclarar de forma directa a sus lectores y críticos que 
no era un tratado sociológico o de psicología, sino que 
más bien era una confesión, bueno más bien una declara-
ción, se corrigió, cuando le preguntaron por la necesidad 
que tenía de desnudar al mexicano… “Es lo que soy y no 
soy, lo que quisiera ser, es el desconocido que me habita, 
una tentativa por desenterrarme y verme en mi país”.  Es 
decir,  por contarles un poco más, en ella trata de desci-
frar, ¿por qué los mexicanos somos lo que somos? ¿por 
qué resultamos ser una especie de colectividad que se 
mueve entre rituales y magia pero solos? ¿Por qué un país 
que no es potencia se vuelve tan reflexivo, y en cambio, 
en los países reconocidos como potencias mundiales, se 
vuelven tan mecánicos? 

Conocer su obra es adentrarse a un análisis que al au-
tor le duele, apasiona, piensa e invita a caminar por ca-
lles donde los ídolos aún vivos juzgan y las cruces alejan 
espíritus malignos…“En el valle de México, el hombre se 
siente suspendido entre el cielo y la tierra y oscila entre 
poderes y fuerzas contrarias, ojos petrificados, bocas que 
devoran” 

Y aprovechando que en marzo es la próxima publica-
ción, y además coincide que el premio nobel mexicano 
cumpliría 100 años, ¿qué tal si como regalo de cumplea-
ños nos adentramos un poco en su vida y obra? Tal vez 
podamos coincidir con él que en México nunca se po-
drá arrancar por completo la superstición, la mezcla de 
creencias, la aceptación de lo desconocido, (como cuan-
do Moctezuma le entregó un penacho de bienvenida a 
Cortés), y la fascinación por la muerte, pero bueno, eso 
lo discutiremos después, en nuestro próximo encuentro.

Dos culturas diferentes, que juntas cosecharon arte
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Antonio PARRA,
Escritor, Crítico Literario 

¿Qué impulsa al ser humano a 
mirar de soslayo a sus semejantes, 

qué nos hace indagar en las vidas de los demás, buscamos 
en ellas lo que nos falta en las nuestras? Hitchcock rindió 
un gran homenaje en esta cinta a la curiosidad, esa es-
pecie de pecado, a veces venial, en ocasiones capital, que 
nos lleva primero a mirar, a ser “voyeurs” aficionados, 
pero luego a emitir juicios, demostrando que ese camino 
puede llegar a ser el más peligroso de todos.

Pero el orondo director inglés no se quedó ahí, ésa fue 
la excusa, o el “mcguffin” (en todas sus películas había un 
pequeño detalle que daba pie al inicio de la trama), por-
que ese afán de curiosear no era más que la válvula de es-
cape utilizada por el fotógrafo L.B. Jeffries, inmovilizado 
temporalmente, para huir del compromiso que su guapa, 
rica y sofisticada novia Lisa parece estarle reclamando.

En resumen, la lucha entre la acción y la inmovilidad, 
entre el cambio y el sedentarismo, pero también el com-
bate entre lo superficial (dinero, moda, fama) y lo au-
téntico (viajes, reportajes arriesgados, fotoperiodismo). 
Grace Kelly frente a James Stewart, la rubia preferida de 
Hitchcock frente al honrado muchacho de América, un 
duelo de muchos quilates que el director fue capaz de do-
sificar gracias a los prismáticos y a la colección de vidas 
que presentaba en el patio de aquella vecindad.

Desde el laboratorio del fotógrafo se accede a un terra-
rio, una colmena con diferentes especímenes: una pare-
ja de recién casados, otro matrimonio que duerme en el 
balcón, un pianista sin inspiración, una bailarina asedia-
da por los casanovas de turno, la señorita corazón solita-
rio aguardando un último tren que no llega, y un hombre 
atormentado que trata de deshacerse (o no) de una mujer 
que ya no le aporta nada.

Ese supuesto crimen es lo que cree ver un James 
Stewart al que acompañan gregarios de lujo como Thel-
ma Ritter (autora de las frases más contundentes: “no hay 
palabras bonitas para nombrar el asesinato”) o Raymond 
Burr. Entre todos bordan una cinta prodigiosa, en la que 
el talento de Hitchcock brilla una vez más a la hora de la 
narración (de los efectos especiales es mejor no hablar, 
porque nunca le importaron mucho), diseccionando el 
alma humana, repartiendo la tensión con maestría y sin 
parar de lanzarle guiños al público, como ese final que 

aparentará marcar el nuevo camino de la relación entre el 
fotógrafo y la rica modelo.

Hay que disfrutarla de cuando en cuando, pero mien-
tras tanto, les recomiendo visitar un grupo de Facebook 
que han formado unos cuantos entusiastas del cine, y que 
tiene por nombre el título de nuestra cinta: 
https://www.facebook.com/groups/1424599967773583/

La ventana indiscreta
Alfred Hitchcock, 1954

La curiosidad…, ¿mató al gato?



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 HubermanLeón Felipe

“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)

León Felipe Camino (Tábara, 1884 - Ciudad de México, 1968) Poeta 
español. Representante de los creadores exiliados tras la Guerra Civil, sus 
versos poseen un talante crítico y de lucha contra las injusticias sociales. Tras 
estudiar en Madrid, ejerció de farmacéutico en varias ciudades al tiempo que 
trabajaba como actor para una compañía de teatro itinerante. En 1922 viajó a 
México, donde desempeñó labores de bibliotecario en Veracruz antes de ser 
agregado cultural de la embajada española y profesor de literatura en diversas 
universidades americanas. Al estallar la Guerra Civil española se encontraba en 
Panamá, desde donde regresó a España para apoyar la causa republicana. En 
1938 se exilió definitivamente en México.

Su obra poética se abrió con Versos y oraciones del caminante (1920), cuya 
sencillez temática y estilística distanció al autor de las corrientes posmodernistas 
del momento. En el segundo volumen de Versos y oraciones del caminante 
(1930) vuelven los temas intimistas centrados en la experiencia cotidiana, 
pero el tono elevado y profético revela el magisterio de W. Whitman, que fue 
traducido por el autor.

La actitud moral comenzó a manifestarse en su siguiente obra, Drop a star 
(1933), donde las influencias de Whitman, A. Machado, M. de Unamuno y T. 
S. Eliot se fundieron con un modelo expresivo inspirado en la Biblia, que fue 
característico de su producción. La experiencia de la guerra civil y el exilio 
posterior configuraron una voz poética combativa y rebelde, especialmente a 
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Karyn HUBERMAN,
Escritora, artista plástica

(España)

León Felipe

través de La insignia(1937), El payaso de las bofetadas y el 
pescador de caña(1938), El hacha (1939), Español del éxodo y 
el llanto(1939) y El gran responsable (1940).

Un collage para reivindicar a León Felipe como un poeta 
mayor, superando las dificultades que en vida le depararon su 
independencia de todas las corrientes literarias de la época y su 
condición de exiliado.

Versos extraídos de “Antología rota”.  Edición de 1977.

 Hoy abrí la ventana que mira al mar y el viento, 
desnudo bajo la noche y frente al misterio, 
cambio de agonía como de vestidos. 
Aquí en esta gran feria de tinieblas, 
yo no soy la mañana; quizás esa estrella 
que corre por el cielo sin albergue 
como yo por la vida.
¡Hay tantas sombras, tantas telarañas 
y tantos fantasmas aquí dentro!
Dejadme, ya vendrá un viento fuerte 
que me lleve a mi sitio.
 
Me trajisteis aquí para contar las estrellas
más me vi acorralado en la noche del mundo 
cual polvo de carbón apagado.
Me voy porque ya no hay caminos
para mi en el suelo, me voy
sin haber encendido mi lámpara.  
Fuiste... el aborto de un sueño... ni una golondrina 
llega a buscar tus aleros corazón mío... 
¡Qué abandonado te encuentro!
 
Desde esta ventanilla que enmarca el paisaje, 
soy gusano que sueña... y sueño...
¡Verme un día volando en el viento!
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Tejiste los abanicos del silencio,
los relojes bajan por las paredes
como suicidas ahogados mientras
las yedras, suben y suben
como por un olvido.

(...)

COMENTARIO de Alejo Urdaneta:

Desde su alto sitial de poeta lírico, León Felipe da su grito español y universal de li-
rismo social, compartido con su mundo. Ya sabemos de la influencia que recibió de 
Whitman, por el movimiento enérgico de su palabra pero sin romper las formas. León 
Felipe fue un Zamorano utópico que expuso el caos de los profetas del Antiguo Testa-
mento, con el uso de las alusiones bíblicas. Lo han calificado poeta social, pero pareciera ser sobre todo un 
poeta del alma que puso su poesía al servicio de la lucha contra la opresión y la injusticia.
En el poema - collage que leemos con interés surge el sentido lírico de León Felipe. Están el misterio, la tra-
gedia y Dios que el poeta ofreció en su poesía: Misterio en las sombras que angustian al poeta, Tragedia en 
el dolor humano que padece, y Dios como luz y esperanza del errante poeta que busca la divinidad.

“desnudo bajo la noche y frente al misterio,
cambio de agonía como de vestidos.”
(…)

“Me trajisteis aquí para contar las estrellas
más me vi acorralado en la noche del mundo
cual polvo de carbón apagado.
Me voy porque ya no hay caminos
para mi en el suelo, me voy
sin haber encendido mi lámpara.”

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)
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Jerónimo CONESA PAREDES,
Ingeniero y catedrático

La Nao Fantasma

La leyenda es una narración 
tradicional fantástica, esencial-
mente admirativa, generalmente 
puntualizada en personas, época 

y lugar. En los pueblos modernos, de compleja civilización, 
la leyenda y toda la literatura popular son puro tema pin-
toresco o de estética intrascendente; pero en la historia de 
la vida humana la leyenda no es una invención recreativa, 
ni un pasatiempo literario, sino una creación trascendente 
del ansia intelectual del hombre por descifrar los arcanos del 
Universo y dar expresión a sus creencias y a sus sentimientos. 
Don Vicente García de Diego, de la Real Academia Española, 
las reunió en dos volúmes Titulados Antología de Leyendas 
de Literatura Universal, editado por Editorial labor S.A. en 
1953. De estos textos he sacado algunas de ellas correspon-
dientes a Murcia y la que he elegido, titulada La Nao fantas-
ma más concretamente a la ciudad de Cartagena.   

LA NAO FANTASMA
En el año 1618 se levantó en Cartagena la Tela del Regi-

miento, palenque destinado a torneos, justas, lizas, carreras 
de cañas y otros espectáculos caballerescos propios de la 
época en que se rendía culto a la destreza en el manejo de las 
armas. Entre los muchos y arrogantes caballeros que se pre-
sentaron al torneo, sobresalía don Luis Garre, de Cáceres, 
apuesto mancebo que entusiasmaba no solo al populacho, 
sino a las más linajudas damas de la nobleza.

Don Luis habia vuelto a Cartagena después de dos años 
de alejamiento casi obligado por una historia infamante 
en sus amores con doña Leonor de Ojeda, hija del alcaide 
del castillo que más tarde se llamó de la Concepción. Esta 
dama, a quien amaba desde años atrás don Luis, tenia amo-
res con el moro Yusuf Ben Ali, que habia fingido la conver-
sión adoptando el nombre de don Carlos Laredo. En secreto 
y en la intimidad de su hogar, practicaba, junto con su padre 
Mohamed y su hermana Fátima, la fe de Mahoma. 

Enterado don Luis de esto y deseando desembarazarse 
de don Carlos, a fin de tener el camino libre, denunció a Yu-
suf, y el Santo Oficio le condenó a la hoguera, donde murió 
proclamando su fe mahometana. El viejo Mohamed cayó en 
profunda melancolía y junto con su hija Fátima hacia planes 
para vengarse de don Luis, que habia desaparecido de Espa-
ña. Murió, por fin el anciano, pero antes hizo jurar a su hija, 
que ella realizaría la venganza que ambos habían planeado.

Cuando pasaron dos años, apareció de nuevo don Luis, 
en las justas y torneos de Cartagena. Quedó sorprendido al 
recibir una misiva en la que se le decía que “ Si para amparar 
a una dama era tan valeroso como por la tarde en la Tela, le 
esperaban al toque de queda en el molino derruido enclava-
do en el arranque del camino de Canteras”  Pensando que 
tal vez se trataba de un lance amoroso, acudió el arrogante 
don Luis a la cita. En el lugar se encontró con una dama ta-
pada que le recibió cariñosamente ofreciéndole un refresco. 
El caballero apuró el liquido de una sola vez, y al momento 
cayó como herido por el rayo. La tapada le ató fuertemente 
de pies y manos; después hizo una seña. Aparecieron dos 
hombres que llevaban una litera, sobre la que colocaron a 

don Luis y emprendieron el camino por la falda del monte, 
hoy monte y castillo de Atalaya, hasta llegar a la cala lla-
mada Algameca, en recuerdo del santo morabito Selin El 
Algamek. Se acercó a la playa un ligero esquife, en el que 
embarcaron la dama y el cuerpo inerte del caballero. La pe-
queña embarcación atracó al costado de una galera en cuyo 
mástil flameaba el estandarte de la Media Luna. Mientras 
unos marineros levaban anclas, otros bajaron al sollado el 
cuerpo del caballero Garre. La nave puso rumbo a Argel. 
Bajó la dama al sollado y acercó a la nariz de Garre un pomo 
de sales, que le devolvieron el conocimiento. Al ver a Fáti-
ma, la sangre se heló en sus venas; intentó levantarse pero 
sus ligaduras se lo impedían. Ante su imaginación apareció 
la imagen de Yusuf: su tormento, la hoguera... Comprendió 
que habia llegado su última hora. Fátima, sombría, parecía 
el ángel del mal. Erguida ante el caballero pronunció su sen-
tencia. Comería el pan de la esclavitud; pasaría su vida enca-
denado al banco del galeote; el látigo laceraría su cuerpo, y 
su existencia seria para él una penosa y dolorosa carga. Salió 
luego y don Luis quedó en la mayor desesperación.

Una vez solo, don Luis decidió escapar o morir luchan-
do. Después de titánicos esfuerzos consiguió romper las li-
gaduras de sus manos. Sacó de su escarcela eslabón y pajue-
la para encender una linterna que colgaba del techo. Un 
brusco viraje de la nave le hizo perder el equilibrio. Cayó 
y la linterna prendió sobre un montón de estopa y jarcias 
embreadas, que ardieron al momento. Envuelto en humo 
y aterrorizado, el hidalgo buscó la salida. A la luz de las lla-
mas, vio con espanto, peligrosamente cerca de ellas, unas 
barricas destinadas a guardar pólvora. Perdida la esperanza, 
se hincó de rodillas, pidiendo perdón al Redentor por sus 
muchos pecados.

Una horrenda detonación atronó el espacio. Trozos de 
bajel, cadáveres mutilados, fragmentos de objetos, fueron 
lanzados al aire. Una nube negra se elevó hasta el cielo, y el 
mar borró una tragedia cuyos protagonistas se hundieron 
para siempre en sus profundidades.

Cuentan los pescadores de estas costas – Escombreras, 
Portús y La Azohía – que todos los años, al alba del día de 
la Virgen, se oye un pavoroso estruendo, como un cañona-
zo, que desvanece bruscamente una sombra flotante, cuya 
silueta se parece a una nave que ellos han bautizado con el 
nombre de “La Nao Fantasma”.
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Amando lo que somos desterramos lo que no queremos ser

Jacques DE MOLAY

Cartas de MolayCartas de Molay

Q                uerido Alberto:
Cuando aún no han cesado los últimos ecos de 

gritos y alharacas –muchas de ellas confundidas 
entre penas y nostalgias- con los que se abandonó 
al infausto 2013; cuando aún permanecen apilados 
en la conciencia individual tantos despropósitos y 
desvaríos; cuando se siente el ruido dejado por los 
golpes de moral –reales o fingidos- que precedieron 
o siguieron a las palabras, eslóganes y consignas que 
nada significaban nacidas de las entrañas más po-
dridas en el impuesto cenagal al que al ser huma-
no “graciosamente” se le invita a morar;  cuando se 
siente el silencio en este punto de “nueva” partida 
donde se intuyen más desaires y más desprecios sin 
poderlos evitar;… ya los clásicos griegos nos habían 
advertido que la filosofía no tenía ningún valor si 
sólo se limitaba a un discurso. Y en eso parecemos 
estar.

Es en mitad de este “entreacto” anual donde re-
cibo tu carta mi querido amigo. En tus letras, -cla-
mores y exigencias de justicia- desnudas y muestras 
la esencia de un grito que muere en el espacio y que 
por no tener o no importar –que para el caso es lo 
mismo- hasta su eco parecen haber perdido.

Permíteme que te hable de dignidad. Deja que sea 
yo quién recoja tu grito, tu llanto, tu queja. Que sea 
yo quién responda a esa pregunta en forma de pala-
bra que vaga perdida como buscando una respuesta 
que calme y alivie, que sea bálsamo de tanto dolor.

“El alma se tiñe del color de los pensamientos que 
la ocupan (…) si sus pensamientos se tornan hacia 
un ideal, el alma se eleva (…) si al contrario, el alma 
está privada de ideal, se empobrece”. De dar por váli-
da esta reflexión del filósofo Michel Lacroix será fá-
cil la asunción de que la fuerza, el poder, el auténtico 
reducto de nuestra grandeza como seres humanos, 
reside en nosotros. Es de nuestra voluntad, de nues-
tra responsabilidad e inteligencia que dependerá en 
gran medida lo que sean nuestros días o lo que no-
sotros “vayamos siendo” en ellos. 

Es lógico, querido Alberto, que nos sintamos per-
didos, confundidos por tanto mensaje vacío; por 
tanta falsa creencia y tanta mentira escondida tras 
una sonrisa traidora y desleal; es lógico sentirnos 
heridos en nuestra dignidad, en ese íntimo espacio 
del que nosotros somos únicos dueños. Lógico sentir 
la derrota como propia. Sentir la bandera de “nues-
tra vida” raída por los zarpazos de la ignominia del 

que sólo ha sabido arruinar avasallando la moral de 
aquél que infeliz un día confió. Es lógico.

¿Qué pasaría si dijéramos basta?, ¿Si nos decidié-
ramos a cambiar el mundo, nuestro mundo, comen-
zando por el que tenemos más próximo: el nuestro? 
¿Qué ocurriría si nos preguntásemos por lo que que-
remos y por lo que quizá fuera más importante: por 
lo que NO QUEREMOS? ¿Qué ocurriría si en ese 
intento de búsqueda, encontrásemos que nuestros 
anhelos e inquietudes, nuestros sueños y nuestras 
metas como hombres y mujeres –como seres huma-
nos- nada tienen que ver con aquellos empeñados 
en doblegarnos y “mal dirigirnos, maltratándonos?...

Es precisamente hoy, y por todos estos motivos y 
seguramente por muchos más que se escapan a nues-
tra capacidad, que debemos abrazarnos a nuestra 
dignidad y desde ella EXIGIR el derecho –el tuyo, 
el mío, el de todos- a ser respetados siendo tratados 
como lo que somos: seres humanos. No como ele-
mentos para completar o rellenar formularios; ni tí-
teres de los que mofarse; ni papeles de intercambio; 
ni números al azar con los que jugar, ganar y apostar; 
ni kilos de masa para comprar y vender; ni votos fá-
ciles con los que medrar. 

Seres humanos, únicos, irrepetibles, mágicos, 
grandes en su universalidad, dueños de nuestro 
destino… eso somos, eso queremos SEGUIR sien-
do, Porque el destino de los hombres, –como dijo el 
poeta- está hecho de momentos felices, toda la vida 
los tiene, pero no de épocas felices ¿O no, mi querido 
amigo?

Un buen camino para llegar a comprender nuestro 
“íntimo y maravilloso” interior, quizá sea  el inicio 
del tránsito por el que nos lleva apacible la Poesía.

Te dejo estos versos a modo de buen deseo para 
que tu nuevo año 2014 sea propicio para conseguir 
todo cuanto quieres y desechar todo cuanto “no 
quieres”.

Juan Gelman
La dignidad poética

Andar con las rodillas desnudas
por un campo de vidrios rotos
Andar con el alma desnuda
por un campo de compañeros rotos

(…)

“La dignidad es el respeto que una persona tiene de sí misma 
y quien la tiene no puede hacer nada que lo vuelva despreciable a sus propios ojos”. 

(Concepción Arenal)
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La rama de laurel

Higorca GÓMEZ CARRASCO,
Poeta y pintora

Dtra. de Kokusai Bijutsu Shingikai (1996-2010)

Sentada en el cómodo butacón cer-
ca del gran ventanal, María escu-
chaba el ulular del viento. Era el mes 
de febrero hacía bastante frío. Tapa-

da con una manta cerca del radiador se quedaba medio 
adormilada acompañada de sus recuerdos.
Los días ya empezaban a ser más largos pero todavía eran 
muy frescos, sobre todo el aíre que no paraba, había mo-
mentos en que parecía arrancar los árboles.
A través de los cristales se podía ver un laurel, era enor-
me, los años le había hecho crecer tanto que cada vez que 
se movía daba golpes sobre la ventana y parecía que se 
iba a caer sobre la casa.
María se traslado al día en que su abuelo planto aquel 
árbol. Se lo habían regalado unos niños de una escuela 
taller de Toledo. 
Era muy pequeñito. El abuelo llego a casa con la maceta y 
se dispuso a plantarlo en otra más grande para que no se 
rompiese hasta que creciera un poco más y de esa forma 
pasarlo a la tierra.
Estaba muy “apegado” a su laurel, lo miraba y lo mimaba 
para que no se le muriera, era su orgullo y siempre que 
tenían visitas el abuelo le regalaba una rama para condi-
mento o bien para que lo pusiese de adorno además de 

contarle la historia de quien y como se lo habían regala-
do.
Pasaron los años y el abuelo se murió de viejo, su árbol 
seguía en el mismo sitio, era como tener más cerca a la 
persona que lo había plantado nadie osaba  tocar el lau-
rel. Se había puesto tremendo. 
Cuando el viento era fuerte como hoy, se bamboleaba y 
sus ramas llegaban hasta los cristales. Se movía con la 
flexibilidad de una bailarina ejecutando una exquisita 
danza, cada vez que rozaban los cristales de la ventana 
les parecían que eran caricias del abuelo.
A la mañana siguiente, el día estaba más calmado, había 
parado el “vendaval” y lucia un sol esplendido. María sa-
lió a dar una vuelta por el jardín, al pasar cerca del laurel 
vio que con la fuerza del aire se habían roto unas ramas, 
las recogió y una vez dentro las puso dentro del jarrón de 
la abuela. 
Seguro que el abuelo estaría contento, era el jarrón pre-
ferido por su mujer. Quedaba bonito, además de decorar 
desprendía un limpio aroma que llenaba la estancia.
Higorca, Medalla de Oro de Literatura Grandes Premios 
Internacionales de Charleroi (Belgica)
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Vladimiro recordaba - ahora que no estaba en su país - la vez que conoció a Emma. Una larga 
charla olvidable y miradas profundas. El deseo sentado en una  mesa parecía corpóreo. Se apo-
deró de los dos que sometidos se desesperaban en besos e intromisiones. Un tsunami breve, 

arrasador, imprevisto, inesperado, los arrastró en un fárrago de perfumes de cuerpos inertes dominados por la pasión 
de un  torbellino amoroso. Luego, el sosiego y la extrañeza. Ambos se miraban sin comprender qué había pasado. 
Emma…
Vladimiro…
Me  siento extraño, siento que debo decirte algo y no encuentro qué.
Creo yo que será mejor que no digas nada…
La música sonaba autónoma, las velas conferían al paisaje una luz tenue; las copas se unían en choques impercepti-
bles. Y las miradas, y la boca de Emma, y su entrepierna rígida, maciza, sensual. Vladimiro besó sus pechos firmes y 
encrespados. Y bailaron entrelazados, unidos, poseídos como camoatíes en la pradera amarilla.
Emma quiero sorber tu boca…
Emma quiero poseerte como a una isla…
Emma quiero conquistarte…
Emma quiero complacerte…
Emma llevarás mi bandera de ahora en más…
 No lo creo Vladimiro, soy libre.
Lo serás Emma, andarás por la vida sin escollos, viajaras por el Nilo y sus estuarios, dibujarás mapas y recorrerás 
ciudades. Con el tiempo verás que todo lo que hayas recorrido es el dibujo de nuestros cuerpos entrelazados. 
Pero nunca me dijiste si te gusto Vladimiro; nada sale de boca más que besos…, a veces me creo una efigie, un fetiche, 
o una pasión inútil…
Eres mucho más que eso Emma, eres mía, como una región, como un país, como una isla. Y te recorro y te descubro y 
te pienso. Tus largas piernas, tus bellos muslos, tus pechos firmes, tu boca enorme, cálida, rosada, tus palabras graves 
y punzantes. Tu pelo dócil y claro como un amanecer. Tu vientre oscuro y tu sexo de olas embravecidas. Eres una isla 
inexplorada Emma y con desesperación te recorro infinita…Tu rostro, como ciertos atardeceres, como la felicidad 
siempre tienen la inminencia de decir algo…, que ignoro.
Vladimiro…
Emma..., vuela!, vuela!, vuela Emma hasta que te poses en lo alto!, que luego te gozaré en silencio y te besaré extenua-
da y  te caminaré despacio con la calma, la quietud  y la eternidad de una noche sin luna.

Hugo ÁLVAREZ
Arquitecto, Ms en Admon.

y Políticas Públicas.

A G. C.

Emma
Enero15, 2013
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Asalta la mirada aquella Buenos Aires con sus barrios viejos 
y seductoras callecitas, con su gran río de tantas extranjerías y 
llegadas, testigo de músicas, nostalgias, melancolías. 

La primera vez que la visité, sentí la ciudad envuelta en un 
verano interminable. La vi llena de infinitos papeles arrojados 
desde altas edificaciones. Alguien dijo: “Hoy es 30 de diciembre”, 
y explicó el suceso: “Cada oficina lanza desde las ventanas do-
cumentos burocráticos, los aburridos memorandos de todo un 
año”. Era diciembre. En un viejo hotel de la calle Juan Domingo 
Perón, mi mujer y yo sentimos bajo el sopor de esos días la ma-
gia de la extraña y bella Buenos Aires. Ahí estaba con sus leyen-
das, una y otra vez leídas o escuchadas, sobre sus audaces poetas 
y cantores de arrabal, de viajeros, exilios y destierros.

Es tan difícil descifrarte Buenos Aires; tan injusto definir tus 
múltiples olores en frase alguna. Sin embargo, allí están tus ba-
rrios: La Boca, San Telmo, El Abasto, Palermo, Belgrano, ambi-
guos y únicos, con calles que cargan todo tu origen. Todavía se 
escuchan las voces del recién llegado de ultramar, sus lentos y 
melancólicos pasos por el empedrado. Aún se oyen los recuer-
dos de viejos marineros, de mujeres hermosas llegadas de leja-
nas comarcas. En los míticos lugares del tango y la milonga, en 
tus arrabales y conventillos, viven legendarios cantores, músicas 
de tristes patrias, tonadas de ausentes, presencia de un amor en 
la memoria.

Desde el malecón observo oxidados buques, encallados en 
un antiguo puerto. ¿De qué soñados y dolorosos países llegaron 
con su carga de música, sabores y paisajes? Muchos descendie-
ron para vivir, amar y enterrar aquí sus huesos. Su imagen palpi-
ta todavía en esta nativa y extranjera provincia, calidoscopio de 
trágica belleza.

Tan extraña y misteriosa eres Buenos Aires. Así te llamó 
Manuel Mujica Laínez al descifrar tu secreta historia. Sensual 
e ingrávida como una danza de tango; real y violenta como tu 
duro pasado. Y ahora estás ante mis ojos, mirándome en los ojos 
de todos, paseando conmigo por Sanjuán y Boedo, por todo el 
cielo, contorneándote como una muchacha, terrible y seductora 
igual a un ángel de pie.

Entonces, recuerdo unos versos: No nos une el amor sino el 
espanto; será por eso que la quiero tanto. Son del viejo Borges, el 
iluminado. He pronunciado en voz alta el poema de este lúcido 
ciego, y me he detenido en una esquina de la Calle Corrientes, 
la misma por la cual Alejandra Pizarnik deambulaba solitaria, 
padeciendo estos lugares del centro, diciéndose: Es que ¡Oh se-
ñor! Yo no soy una muchacha: soy un muestrario de los pecados 
capitales; repitiéndose una y otra vez, indudablemente el mundo 
externo es una amenaza, cuando buscaba aquella poesía que di-
jera lo indecible, un silencio, una página en blanco. 

Alejandra ¿hacia dónde vas Alejandra? Esta lúgubre manía 
de vivir/ esta recóndita humorada de vivir/ te arrastra Alejandra 
no lo niegues./ Hoy te miraste en el espejo/ y te fue triste/ estabas 
sola/ la luz rugía el aire cantaba/ pero tu amado no volvió. 

Sí, Alejandra, tú lo habías escrito. Estabas Cansada del es-
truendo mágico de las vocales/ Cansada de inquirir con los ojos 
elevados/… Cansada de aquel amor que no sucedió/… Cansada 
de la insidiosa fuga de preguntas/… Cansada de abrir la boca y 
beber el viento/ Cansada de sostener las mismas vísceras/… ¡Can-
sada de Dios!/ Cansada por fin de las muertes de turno/ a la es-
pera de la hermana mayor/ la otra la gran muerte/ dulce morada 
para tanto cansancio.

Te observo pasar fugaz por Callao y recuerdo cómo peleaste 
con las palabras como si fueran tu propia muerte. Te encargas-
te de hacerlas presentes, visibles después de tu partida. Sabías 
que demasiada angustia hace que las palabras se suiciden. Tú, la 
siempre rebelde, entendías que la rebelión consiste en mirar una 
rosa/ hasta pulverizarse los ojos. Y los pulverizaste en una gran 
explosión de amor, llena de miedos y de soledad, de mucho ex-
travío, buscando, excavando en las palabras sin llegar a ninguna 
parte. Nadie apagó el furor de tu cuerpo elemental. Sólo tu suici-
dio en septiembre de 1972; sólo las lilas y ese sueño infantil con 
huérfanas muñecas, te acompañaron en el traumático viaje. Lo 
escribiste, como suplicando desde el fondo de tu herida: Señor/ 
La jaula se ha vuelto pájaro/ y se ha volado/ y mi corazón está 
loco/ porque aúlla a la muerte/ y sonríe detrás del viento/ a mis 
delirios// Qué haré con el miedo/ Qué haré con el miedo (…) Se-
ñor// Es el desastre/ Es la hora del vacío no vacío/ Es el instante de 
poner cerrojo a los labios/ oír a los condenados gritar/ contemplar 
a cada uno de mis nombres/ ahorcados en la nada. (…) ¿Cómo no 
me suicido frente a un espejo/ y desaparezco para reaparecer en el 
mar/ donde un gran barco me esperaría/ con las luces encendidas? 

Ahora las lilas colorean vientos y todavía hay mucho abismo 
como el que abarcaste, mucha pesadilla en la luz, sombras muer-
tas petrificadas en los muros. 

Alejandra, Alejandra ¿Hacia dónde vas? La muerte siempre 
al lado, decías, todo para morir de tanta vida. Nadie te ocultó 
del combate ni las mismas palabras. Vieja niña con tu camisa 
en llamas. ¿Quién te entiende ahora? ¿Quién lee tu misterioso 
y sombrío abecedario? ¿Quién recita tu poema de ausente, tu 
jardín prohibido? 

Pasas efímera por estas callecitas porteñas como una niña 
de tiza rosada en un muro muy viejo súbitamente borrada por la 
lluvia…Como quien no quiere la cosa. Ninguna cosa. Boca torci-
da, párpados cosidos… Adentro el viento. Todo cerrado y el viento 
adentro”. Y vas diciendo: “Toda la noche escucho el llamamiento 
de la muerte, toda la noche escucho el canto de la muerte junto al 

Buenos Aires: “Será por eso que la quiero tanto”

A continuación una de las crónicas que conforman el libro “La ciudad del poeta”, 
del escritor Carlos Fajardo Fajardo, recientemente aparecido 

en la Colección Los Conjurados, 

Por Carlos Fajardo Fajardo
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río, toda la noche escucho la voz de la muerte que me llama… La 
muerte es una palabra.

Alejandra, Alejandra ¿a dónde vas Alejandra?
Con ella me voy por los rinconcitos y los bares ocultos, de-

jándome guiar por Diego Molinas, un joven amigo porteño 
que cuenta otras historias de dolor, de torturas y asesinatos. De 
repente una placa nos recuerda al chico y a la chica desapare-
cidos en esta esquina por la nefasta dictadura de los militares. 
En cualquier lugar, en los galpones y sitios donde se instauró el 
tormento, los argentinos han levantado símbolos al no olvido, a 
un “nunca más”, con la confianza de que la justicia esta vez será 
cierta o no lo será. “Memoria y justicia” dice la voz del amigo que 
nos relata tanto dolor comunitario; “memoria y justicia” se oye 
en las bocas de los que padecieron las heridas. 

En la Plaza de Mayo todavía las madres buscan a sus hijos 
convertidos en humo de tirano.

He aquí tu ambigua figura Buenos Aires, dolorosa y fugaz, 
trágica y hermosa, con esa cicatriz que aún te desangra. 

Dejarse ir por esos rinconcitos del “qué sé yo”, de seducción y 
peligro. Dejarse ir sin queja alguna y decirte: Buenos Aires, eres 
nostálgica como una zamba, como un tango, una milonga; así 
te vivimos desde el primer día; así te sigo cantando cuando te 
abrazo y poseo.

¿Hacia una ciber-poesía? 

Así, por ejemplo, en los últimos años, nos hemos fa-
miliarizado con la cibercultura y con una revolución 
microelectrónica que está cambiando infinidad de ca-
tegorías estéticas. Interesante observar cómo en los en-
cuentros y festivales de poesía se le está dando especial 
participación y escucha a estas nuevas formas de explo-
ración poéticas, las cuales más que analizarlas con un 
moralismo tecnofóbico, requieren acercarse a ellas res-
catando las posibilidades de los diferentes lenguajes que 
en el fondo proponen los ciberpoetas. Ni apocalíptico ni 
integrado quiero ser al realizar una aproximación a estas 
tendencias tecno-imaginativas; ni conciliador ni radical-
mente resistente, sólo expectante, asumiendo la vigilan-
cia con ojos críticos, pues si algo poseen estas iconosfe-
ras es su capacidad de seducción y embrujo. 

La poesía de la globalización forma parte de toda esta 
gama de cultura audiovisual y se integra a la fotografía, 
el cine, las ilustraciones informáticas, a las páginas web, 
a revistas digitales, hipertextos, etc. Se ha desplazado de 
Guttemberg hacia la galaxia digital. Los poetas actuales, 
educados y casi alfabetizados por la cultura mediática, 
se han nutrido de la exaltación de la imagen; su modo 
de sentir y percibir es audiovisual. Poesía y tecno-ima-
ginación; poesía de procesos multimediáticos (palabra, 

sonido, expresión, movimiento, duración) imponiéndo-
se el zapping hipertextual como medio para elaborar la 
obra de arte. 

Los ciberpoetas actuales están captando una telépolis 
transnacional y su percepción se procesa en red, cons-
truyendo el sueño de estar en todas partes y en ningu-
na. Poetas de un mundo desgravitado y telepresencial. 
La tecno-virtualidad y la tele-globalización están produ-
ciendo unas poéticas que no habíamos ni siquiera sos-
pechado. Flujo, aceleración, velocidad, posibilitan que 
hablar desde la percepción del objeto real – que tanto 
nos dijeron los antiguos y modernos – se comience a es-
cuchar como algo extraño. ¿No se estará gestando una 
poética con sensaciones virtuales y percepciones telemá-
ticas en red? La virtualización del mundo, aceptada por 
el colectivo, hace parte de la cotidianidad del ciberpoeta 
contemporáneo. Poetas en línea construyendo 

metáforas sobre el ciberespacio y los ordenadores. 
Habrá que esperar algún tiempo para que estos nuevos 
lenguajes y procesos poéticos se afiancen y superen al 
actual pragmatismo meramente instrumental y técnico 
de Internet, y que se propongan poéticas renovadoras. 

Nuevos escenarios esperan a los poetas. Escenarios 
de flujos y redes en las telépolis desterritorializadas, des-
centradas e híbridas. Sus imágenes, los códigos de habla 
urbana, surgirán de la virtualización de lo social. Los 
poetas actuales, y más en el futuro, están generando un 
gran gusto por lo ingrávido, lo leve, contra la monumen-
talidad de la estética moderna. Multimedia de sentidos, 
poesía en multimedia, creando imágenes blandas, volá-
tiles, veloces, donde el zapping es un deber ser para su 
lecto-escritura. Poeta collage, poesía en bricolage. Poe-
sía de lo inmediato, de la memoria instantánea global; 
poesía del acontecimiento telepresencial donde tal vez 
no se desea permanecer en la memoria histórica, sino 
en la memoria fugaz de las redes blandas. Para el ciber-
poeta, la trascendencia de sus textos está marcada por lo 
que puedan perdurar en la red. La memoria aquí muta 
de significado: es una memoria inmediata, heterodoxa, 
simultánea, ubicua, contraria a la memoria grávida, crí-
tica, que construyó los conceptos de “actor social”, “ne-
cesidad histórica” y “heroísmo histórico”, tan caros a los 
siglos XIX y XX. 
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El gesto brillante y decidido, el riesgo constante ante el aprendi-
zaje, el acontecimiento plástico en lo conseguido, emociona al mo-
mento de contemplar la pintura de Manuel Parra. Momento a momento, obra 
a obra,  a través de imágenes admirables, va formando una iconografía de 
retratos, repleta de impresionantes metáforas que producen un sorprendente 
dialogo con el espectador, cuando éste enlaza con sus obras introduciéndose  
en un territorio que el autor domina con tiento y creatividad prodigiosa.           

Al ir visionado su obra, recorremos espacios sublimares, que se van llenan-
do de formas humanas y de colores asombrosos, ámbito aleatorio y ennoble-
cido, propiciado por el brioso toque de un pincel decidido que va reclamando 
y forjando la figura a través del color y la línea, llenándola de sugerentes tonos 
alejados de la abstracción más fehaciente, ahí donde lo figurativo, siempre en 
permanencia necesaria -por mucho que hayan querido en algún momento 
de la historia del arte moderno excluirlo- cobra nuevos caminos, nuevas al-
titudes y desarrollos para, armoniosamente plasmados, resolver y avanzar en 
múltiples lecturas, en novedosos registros cromáticos, que dan idea de una 
acometida pictórica excepcional.  El pintor, siempre al acecho, a la obser-
vancia, en crecimiento y perfeccionamiento  constante, indaga en las inte-
rrogaciones que surgen, sumergiéndose en un estado de iniciación a la mejor 
resolución, al requerimiento participativo, y a veces, ¡oh, sorpresa!, a la bella 
intimidación, latente siempre en todo espectador.  La  admiración que produ-
ce esta pintura, se inculca a través del recurso modular del personal lenguaje 
creativo que posee el pintor. Manuel Parra concibe el arte, como una actividad 
que deriva de lo profundo personal; en este sentido, es un artista catártico de-
bido a su capacidad de propiciar una experiencia cognitiva sublimizada, que 
sensibiliza al instante por su enorme integridad. 

Una de las constancias de su trabajo, persistente y disciplinado, es la mujer 
–musa sugerente-, a la que convierte, con una facilidad que asombra, en mito 
poético a través de animosos colores y orondas  líneas sublimares, que nos la 
crean y recrean con una sutil fuerza de belleza inusitada; o por decirlo mejor: 
convierte el mito en mujer, o, en tal caso, lo transmuta –ese mito- en hermo-
so símbolo del ideal femenino; y cuando lo hace con el varón o con niños, 
absolutamente  sucede lo oportuno, propiciando una inteligente cercanía al 
magnetismo que toda naturaleza humana conlleva cuando nos intriga. 

Manuel Parra desarrolla un discurso vinculado a crear  nuevas atmósferas, 
térreas unas veces, cósmicas las más, siempre equilibradas, radiales, mágicas 
y sugerentes, con la debida ponderación, sensatez y equilibrio posibles, co-

L a  p i n t u r a  d e  M a n u e l  P a r r a
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brando para el arte espacios idílicos, lugares casi 
estelares de límites y  fronteras imperceptibles. Su 

esfuerzo por ofrecernos en profundidad su visión temá-
tica de la vida, no se ha visto fallido a lo largo de los años: 
su obra actual, después de búsquedas necesarias, posee 
una riqueza emocional creciente, ya que la pintura de 
Manuel Parra siempre es cercana al concepto de la ela-
boración sensible y controlada sin intelectualismo ni for-
mulismos innecesarios; es una obra rica en color, fuerte 
en resistencia visual y muy atrayente; es básica, cercana; 
nada imprecisa, pero sí de inquietudes obstinadas que le 
hacen buscar posicionamientos que provoquen desenla-
ces sorprendentes,  aprehendidos y empleados en valores 
artísticos desde una realidad que recrea, sintetizándola, 
la infinita magia que produce el efecto de la luz, el color y 
las formas, dentro de los espacios donde aparecen hábil-
mente preservados estos valores por la potencia sublimar 
de la tonalidad establecida. 

La gran virtud de esta pintura, para quien esto escribe, 
es la poderosa fuerza expresiva de su serenidad: Manuel 
Parra armoniza la tela con un control del color dentro 
de unas gamas generalmente muy cálidas, que matiza su-
tilmente hasta lograr una tonalidad sin distorsiones que 
claramente la favorece. Son obras impactantes que se cre-
cen en cada visualización, generando espectacularidad y 
emoción en quien las observa…  Es evidente que el ar-
tista se ha trazado unas premisas, y que fiel a sí mismo 
las mantiene, devolviéndole éstas su personalidad como 
pintor. Su obra es firme, reflexiva, profunda y seria; una 
obra  que acaba siendo realidad admirable de mixturas 
asombrosas e intensas, en constante búsqueda de la esen-
cia plástica que en él, como profundo e inquieto creador 
que es, no puede detenerse para bien del arte y para bien 
de quienes tenemos la oportunidad de admirarla. 

L a  p i n t u r a  d e  M a n u e l  P a r r a



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

