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“Habas contadas...” (por J. M. Salinas)
El rincón de la fama

Editorial

Colaboran en esta edición...

Volvemos, amigos y amigas de Letras de Parnaso, a este encuentro en-
tre amantes y entregados al mundo de la Literatura y de la Cultura. Es un 
gozo volverles a hallar en este espacio que es fuente de creatividad y pla-
taforma para el conocimiento recíproco. Para ello nos esforzamos cons-
tantemente desde la idea de que esta publicación sea, como hasta ahora, 
plural y variada en su contenido y con aspectos continentales sumamente 
atractivos, de modo que todos cuantos nos citamos en su lectura nos re-
creemos en cada recoveco, con cada palabra.

Cuando recibimos algún tipo de respuesta o retroalimentación nos 
damos cuenta de cómo nos vamos acomodando con dulzura y buenos 
anhelos a todos cuantos nos presentamos inmersos en los menesteres que 
hacen posible una publicación que ha crecido en todos los niveles.

Entiendo que hemos diseñado y organizado una revista que ha supe-
rado con creces las expectativas que nos habíamos configurado, y eso que 
no habíamos puesto fronteras en los inicios. Hemos tenido, con mucho 
tesón, la fortuna de contar con el respeto de colaboradores y de lectores 
desde la pasión mancomunada por las diversas posibilidades de la Lite-
ratura. 

Asimismo, hemos reparado en la amplitud de la lengua española, que 
nos une por países de todo el orbe.  Percibimos a través de artículos, crí-
ticas y comentarios, así como informes, la riqueza de un idioma que nos 
construye en libertad desde compromisos sociales y puntualizaciones in-
dividuales. 

La revista, indudablemente, se ha convertido en un crisol de opciones 
y de opiniones, con información y formación en abundancia. Si unimos 
los diversos ejemplares que ya sumamos damos con una pequeña gran 
obra que significa el estado de nuestra lengua común en estos albores 
del siglo XXI, tan llenos de perspectivas loables, de itinerarios, pese a las 
crisis existentes. 

Nos sentimos, ahora, en plenos cambios e incorporaciones de más 
compañeros de viaje, en un momento pletórico, ungidos por los duendes 
de la inspiración, sabiendo que estamos contribuyendo a mejorar el eco-
sistema que nos rodea desde la empatía y la independencia. Les seguire-
mos contando.

Juan Tomás Frutos
Juan A. Pellicer

Teo Revilla
Jerónima M.Crespí
Jerónimo Conesa
José M. Salinas

Álvaro Peña
María Teresa Cervantes
María Dolores Velasco

Laura Conesa C.
Diana Profilio

Karyn Huberman
Alejo Urdaneta

Elisabellta Bagli
Vicente Cepeda
Vicente Viola

Jaques de Molay
Antonio Parra

Guadalupe Vera
Lola Gutierrez

Trinidad Romero
Carlos Fajardo Fajardo

Silvia Savall
Raquel Herrero

Hipólito Romero
Higorca Gómez
Carlos Sánchez

Lidia Alba Gaviña
Manuel Balsalobre

Alberto Moll
Oscar Cardesa

Christian Andrés
María del Mar Mir Romero

Hugo Álvarez
Pablo A. Martín
Victor Briones
Manu Parra

Carlos M. Pérez Llorente
Cristina Mosqueira 

Milagros Piedra Iglesias 
Isabel Mª Subires

Michela Zanarella
Silvia Torres

José Luis Morales Estrada
Antonio Moriel Hdez.

Rafael Motaniz
Juan Manuel Díaz Sierra

Empatía y Libertad

Bienaventurados los libres de culpa porque de ellos será la 
paz del alma. Como de todos aquellos que con dedicación 

literaria en la medida de su tiempo y disponibilidad, escriben para llenarnos 
de luz y magia.
Seres que basan su esfuerzo en la entrega honrada, sin más miras en sus co-
mienzos, que la de crear arte desde ellos mismos, mimetizando, abriendo los 
conocimientos y la imaginación a los demás.
No imponen su valor, ni manifiestan su valía de egos propios al resto creyen-
do que son el ombligo del mundo, jueces de parte, sencillamente escriben, 
viven y dejan vivir.
Desgraciados, falsos, engreídos, de poco fiar. A los cuales no les importa las 
formas, no escatiman en medios, con tal de subir peldaños pisando cabezas. 
Viven engordados por su propia hipocresía, zancadillean con palabras inven-
tadas, agrediendo con la alevosía de mil puñaladas traperas. Agria sonrisa, 
anhelos de maldita fama. 

mailto:letrasdeparnaso%40hotmail.com?subject=Informaci%C3%B3n%20General
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El rincón de Alvaro Peña

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

www.sonymage.es

Fotografia anterior edición - Comentario recibido

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

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

Un esfuerzo importante
Estimado director:
De nuevo tengo ante mí una maravillosa revista literaria que me permite recrearme con el mundo virtual de 
los creadores. Creo que el compacto que preparáis mensualmente tiene la virtud de enganchar de manera 
sencilla y natural, poco a poco, sin que percibas mucho el proceso, pero sí el objetivo que tenéis, imagino, en 
vuestras motivaciones editoriales, que no es otro, comprendo, que el satisfacer a los aficionados y profesiona-
les dándoles conocimiento sobre lo que está sucediendo en el panorama de las Letras.
Estoy convencido de que habéis conseguido vertebrar una publicación que llena bastante a quienes la lee-
mos. Se nota que hay mucha juventud en los artículos, en las crónicas y en las críticas, pero también una 
veteranía con la que vamos incrementando la perspectiva y la experiencia en torno a lo que es, implica y 
supone el hecho literario.
El esfuerzo es importante. Lo reconozco así. Se advierte claramente. Espero que, pese a los tiempos de crisis, 
sigáis con el mismo tono y con el mismo calor. 
Mucha suerte, y un abrazo,
Clara M. G.

“Un toque mágico. Un 
guiño a la infancia”.

Iris M. Francés.

http://www.sonymage.es
mailto:letrasdeparnaso%40hotmail.com?subject=Colaborar
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Tres poetisas, Claudia Souza, Mariangeles Ibernón Valero 
y Julia Moreno han iniciado este mes la gira denomina-
da “Tres voces, un alma”. Lo hicieron en la emblemática 
Puerta falsa, en Murcia. Esperan pasearse y recitar por 
toda la Región. En esta primera ocasión, el encargado de 
presentar el evento fue el periodista y escritor Juan To-
más Frutos.
Con tres visiones de la poesía, las artistas volaron hacia 
el mismo puerto de la sensibilidad, de la concordia, del 
amor, de la entrega a lo cotidiano desde los máximos 
universales. 
Los libros que presentaron fueron: “Susurrando pala-
bras”, de Ibernón Valero; “Dis-tinta”, de Julia Moreno; y 
“Versos de invierno y veredas nocturnas”, de Claudia Sou-
za. Con una factura impecable, las tres escritoras dieron 
un recital que manifestó que la poesía se encuentra en un 
momento formidable con una generación joven de crea-
dores extraordinarios. 

Tres voces, un alma
Se ha hablado...

 “Los rostros del silencio” de María Teresa Cervantes

Con una notable asis-
tencia de público, el pasado día 13 de Febrero y  dentro 
de los actos organizados por la Delegación Regional de 
la Unión  Nacional de Escritores de España en colabora-
ción con la Asociación de   Amas de Casa, Consumidores 
y Usuarios de Murcia, tuvo lugar en la Sala  Grande de 
la Fundación “Las Claras” de CajaMurcia, el acto de  pre-
sentación del libro “Los rostros del siencio” de la poeta  
cartagenera María Teresa Cervantes, a la memo-
ria  del Escultor murciano Antonio Campillo.
El evento, al que finalmente no pudo unirse la pro-
pia autora por  razones de salud, contó con la pre-
sencia del catedrático y poeta José  Luis Marti-
nez Valero quién además de amigo y prologista de 
dicho   poemario, hizo la presentación del mismo.
Además del propio Delegado Regional (Juan A. Pelli-
cer) otros poetas  asistentes (Ángel Paniagua, Sebastián 

Mondejar, entre otros) 
declamaron algunos poemas contenidos en la obra. 
También contó el acto con la presencia del presidente de la 
Fundación Antonio Campillo, quién con unas palabras muy 
emotivas expresó su  agradecimiento a los organizadores.
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“ De puño y letra”
Fé en la vida

Juan TOMÁS FRUTOS.

Nos damos, de vez en cuan-
do, un baño por las sendas de 
los actos humanos. Es bueno, 

y hasta necesario. Salimos a la calle o nos detenemos 
ante la pantalla del televisor, o bien, por determinadas 
circunstancias, nos acercamos por servicios de urgencias 
u hospitales. Vemos señas de auténtica divinidad y, en 
paralelo, de un tremendo fiasco. Hay de todo. Hallamos 
a los que la vida les ha hecho sufrir en exceso y a aquellos 
otros entregados a un voluntarismo a prueba de bombas. 
No faltan, por supuesto, los pasos intermedios. 

Es la contradicción de la existencia misma. Somos ca-
paces de lo más duro, de las más atroces guerras, de con-
flictos por bienes materiales, por cosas superficiales… 
Contaminamos el mundo, talamos sus árboles, envene-
namos ríos y mares, y procuramos, con más o menos 
conciencia, que las especies naturales vayan desapare-
ciendo… Y robamos, y nos maldecimos, y nos rompe-
mos en mil pedazos… Frente a eso, en sus márgenes, hay 
mucho amor, más, brotando como fuentes incansables 
ante las mayores ignominias.  Los ejemplos en positivo 
son igualmente extraordinarios. Se presentan más co-
yunturas de bondad y de solidaridad de las que contabi-
lizamos en las prisas diarias.

La moneda tiene dos caras. Permitimos el hambre, la 
extorsión, las enfermedades evitables, los desequilibrios 
que impiden que muchos millones de seres humanos ten-
gan una infancia. La indignidad por lo evitable o por las 
situaciones que fomentamos desde el ansia o el egoísmo 
vive con la complicidad de quienes se han quedado so-
los de pequeños; de quienes heredan circunstancias que 
les condenan al fracaso y, pese a todo, se sobreponen; de 
aquellos otros que muestran confianza en quienes no la 
devuelven;  de aquellos que todos los días afrontan nego-
cios ruinosos para enfrentarse a la misma coyuntura en 
la siguiente jornada… Hay gente tan rica interiormente 
que compensa todo lo malo, que incluso lo supera. Los 
hay que se miran al espejo y no se apartan de él hasta 
que no ven un esbozo de sonrisa, aunque todo parezca 
indicar que el fracaso les aguarda. 

Junto a quienes se levantan cada día prestos a hacer 
frases incompletas hay algunos, muchos quizá en nues-
tro entorno, millones probablemente en el planeta, que 
sueñan con una existencia mejor en pos de una misión 
universal que nos espera con un sentido de hogar. Con 
ellos tomamos las mieles de sus ilusiones. Ellos no están 
solos, se rebelan pacíficamente contra las pésimas condi-
ciones, y por eso no nos sentimos en soledad nosotros, 
esas inmensas mayorías silenciosas que conformamos lo 
cotidiano. Son un milagro, y nos lo trasladan.

Posibilidades
Frente a lo que es pérdida, ellos, con su bondad, ven 

posibilidades. Son fuertes en su debilidad. Saben que 
“querer es poder”, aunque conocen, en su sanador rea-
lismo, que la batalla puede estar agotada, sin opciones 
de éxito, pero prosiguen porque en todo caso hay una 
opción.

Se levantan  por la mañana y se dicen que ése será 
el gran día, para repetirse la misma cantinela una y otra 
vez. No huyen, y eso les hace héroes. No se les reconoce, 
no salen en las portadas de los medios de comunicación 
por triunfos dinerarios o materiales, ni tampoco se les 
contempla en las primeras planas por sus poderosos car-
gos o por tener lindos aspectos únicamente en lo externo. 
No tienen secretos: saben que el que resiste vence, cuan-
do menos interiormente. Bueno, no lo saben: lo sienten, 
y eso les basta.

Cuando nos damos una vuelta por el mundanal ruido, 
caemos en la cuenta de que son precisamente ellos los 
que merecen la pena. Cada día les decimos que no queda 
fe, y ellos nos escriben con mayúsculas que siempre la 
hay. No son objetivos, sino que más bien “subjetivizan” 
cada minuto.  Cuando nos proporcionamos una inmer-
sión divina y humana de cercanía los tenemos a ellos al 
lado, próximos, preparados para contribuir a la mejora 
de los modelos. Lo que debemos intentar es relacionar-
nos con ellos. Seguro que nos refrescarán mucho la me-
moria, que será más limpia, fundamentalmente aquella 
tan sincera de la infancia. Tengamos ánimo. Como lee-
mos en Las Dos Torres, siempre hay esperanza.
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S o l e d a d  L o r e n z o ,
cultura y realidad.

Nacida en Santander, en 1937, es una virgo nata: inteligente, minuciosa, traba-
jadora, calculadora y, a la vez, sentimental e introvertida, pero, en todo caso, 
una buena conversadora, capaz de entender y de quedarse presa de una mira-
da. Es Soledad Lorenzo, galerista, amante del arte, entusiasmada con la vida, en-
tregada a los quehaceres diarios,  y dispuesta a aprender hasta el final de sus días. 

Dice que no se retirará nunca. Cree en el ser humano, en su faceta creativa, en sus po-
sibilidades y respuestas. Ama la palabra, y por eso y por muchos aspectos desde Le-
tras de Parnaso nos sentimos unidos a ella. Parte de un componente onírico, elucubra-
do, pero sabe tener los pies en el suelo. Lean la entrevista y comprenderán el porqué.

“No somos fuertes, pero estamos capacitados para vivir”.
“Creo que lo positivo es aceptar la vida como viene”.

Foto cedida por Galeria Soledad Lorenzo
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-¿Es verdad que está retirada?
Del arte no. Una cosa es cerrar una Galería y otra es 
abandonar el Arte. El arte no me abandona.

-¿Qué es el arte para usted?
Bueno, yo digo que las Artes Plásticas son la vida, ex-
presan la vida, tú la traduces y la ves porque es una 
emoción. La imagen la traducimos en palabras, dado 
que no nos educan para ver, pero para estar sensibilizado 
con el arte tienes que aprender a ver. No es ir a clase, sino 
uno mismo porque necesitamos conocer y desarrollar 
nuestras capacidades de la mirada y, como digo, no nos 
educan en ello.

-¿Identifica arte y vida?
Totalmente. El arte es la vida. La parte emocional de 
cómo vivimos.

-¿Hay sinergias entre todos los aspectos de su vida?
No, la vida para mí son muchas cosas. El ser humano es 
abstracto. La vida es muy importante. Es cómo han ocu-
rrido las cosas. Vivir es un gran 
misterio.

-¿Qué destaca del ser humano 
como artista?
Yo no soy artista. Hablo más del 
ser humano como ente individual. Hablo de sus sentidos 
y de qué hacemos con ellos.

-¿Qué habría que mejorar?
Creo que vivimos en una Democracia que es un éxito 
como estructura, pero la vida es un misterio por sí mis-
ma. Creo que la política debería tener una parte intelec-
tual que no siempre tiene. El papel de los políticos es en-
tender la problemática del hombre. 

-Y dentro del arte, a su juicio, ¿qué lugar ocupa la Litera-
tura?
Provengo del mundo del arte. Es mi profesión, como lo 
fue la de mi padre, al que yo admiraba. Yo estoy más cer-
ca de la inteligencia de la mirada; la palabra está un poco 
gastada salvo por determinados escritores fantásticos. La 
palabra nos rige, pero me sorprende menos que la mira-
da. Mi contacto con el arte lo debo al amor de la palabra.

-¿Lee mucho? ¿Qué tipo de género le gusta más?
Leo poco. Soy muy vitalista y me interesa todo: no me 
importa el género siempre que sea bueno.

El arte nunca tendrá crisis porque se 
basa en el talento. Cosa distinta es la 

economía en la cultura. Esto sí está en 
crisis.  Quizá tenga poco que ver con 

el arte.

La palabra nos rige pero me sorprende 
menos que la mirada. Mi contacto con el 

arte lo debo al amor de la palabra.

-¿Cree que hay una vinculación entre cultura, o su ausen-
cia, y crisis?
Creo que la crisis en la cultura existe porque ésta es muy 
minoritaria. Todo es educación, repito, desde la palabra. 
Palazuelo decía “cuando una cosa no está es que no inte-
resa”. Yo lo estimo así. 

-Y en este panorama, ¿qué suponen las Tecnologías de la 
Información?
Las Artes Plásticas constituyen la rama del arte que acep-
ta todo como necesario. Importa el Futbol, los Toros, 
cualquier otra manifestación, adquiriendo todo una im-
portancia superior en este ámbito. Los artistas (yo no lo 

soy, soy galerista) están abier-
tos a casi todo. Hablo de artis-
tas que viven su arte, no aque-
llos que comparten su mundo. 
Los artistas plásticos tienen un 
respeto a todo que no lo hay en 

otras ramas de la cultura. Un artista podrá pintar de una 
manera clásica, pero puede ser arte todo lo que éste con-
sidere.

-¿Qué papel juega, o debería jugar, el sistema educativo?
¡Si tuviera la clave! La educación es esencial pero es un 
territorio tan abstracto. Las palabras eliminan las posibi-
lidades porque se han creado tópicos. Hay una fórmula 
democrática para que todos tengan unas mismas capaci-
dades, aunque tenga el riesgo de limitar-igualar las valías. 
Creo que la democracia del siglo XX falla porque el ser 
humano también falla. En la libertad los seres humanos 
somos distintos. 

-¿Qué habría que hacer para que consumiéramos más cul-
tura, para que leyéramos más?
Creo que la fórmula está en la educación. Yo vivo en el 
mundo del arte. Ni en el colegio ni en la Universidad te 
enseñan el poder de la mirada, o al menos no en la forma 
en que te enseñan en lo que concierne a la palabra. Desa-
rrollan los libros porque la palabra es natural, pero de los 

Foto cedida por Galeria Soledad Lorenzo
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Vivir, porque es lo que somos. 
Somos lo que hemos vivido.

demás sentidos se olvidan.

-En su etapa como galerista, ¿de qué exposición se siente 
más orgullosa?
Es un todo. Supongo que sucede igual que cuando a unos 
padres le preguntan a qué hijo se quiere más. Imposible 
elegir uno. Todo es arte, y ésa es la maravilla. No tiene 
que ser sólo la pintura. El arte visual es lo que mas ha ido 
evolucionando en los últimos tiempos.

-¿Se ha quedado con el deseo de poner en marcha un deter-
minado evento que no ha podido ser?
No. Porque siempre digo que no he tenido metas. Lo que 
he hecho lo he querido hacer bien. No he querido triun-
far: en todo caso he querido eludir el fracaso. El arte es 
una parte importante de la vida. Depende de cómo lo 
utilicemos.
Hay gente, muchas personas, que tienen un proyecto de 
vida, pero son las menos. Los demás vamos cogiendo lo 
que se nos pone por delante. 

-¿Tiene algún proyecto vital 
cercano?
No tengo edad para tener-
lo. A mí gusta mucho el pe-
riodo de vida que disfruto 
ahora. A mis 76 años no se 
pueden empezar proyectos. 
Te encuentras en un punto 
donde por un lado entien-

des más la vida y quizá también uno comienza a entender 
que no queda tiempo para cambiarla.
Estoy en un periodo de aceptación: creo que lo he estado 
siempre. Soy muy normal. Lo único es que tengo con-
ciencia de lo que es la vida: Es algo extraño que, aunque 
creas tener metas, no es así. Lo único es vivir. La vida es 
muy sencilla: vivirla es lo complicado. Deberíamos vivir-
la afinando los sentimientos, tomando conciencia de ello.

-¿Qué está leyendo ahora?
En este momento estoy inmersa en la revisión de un libro 
que se ha presentado hace unos días sobre mi persona, 
aunque no haya sido yo su autora.

-¿Cómo percibe el panorama editorial y de escritores en Es-
paña?
No, el arte nunca tendrá crisis porque se basa en el talen-
to. Cosa distinta es la economía en la cultura. Esto si está 
en crisis, quizá tenga poco que ver con el arte.

-¿Cuál es la mejor receta que le han regalado los años?
Vivir, porque es lo que somos. Somos lo que hemos vi-
vido. 

-¿Termina con algún mensaje en positivo? Gracias.
Creo que lo positivo es aceptar la vida como viene. Tie-

nes que hacer lo propio 
y aceptable a pesar de las 
circunstancias. Vivir la 
vida desde la naturalidad 
de los sentidos. No somos 
fuertes, pero estamos ca-
pacitados para vivir. 

Foto cedida por Galeria Soledad Lorenzo
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Elisabetta BAGLI,
Poeta, Escritora 

(Italia)

Recanati 
es una ciu-
dad de Las 

Marcas, famosa sobre todo por 
haber sido la cuna de Giacomo 
Leopardi (1798-1837), el gran 
poeta de la época romántica 
italiana. Allí nació un núme-
ro considerable de sus poemas 
como “El sábado de la aldea”, 
“El pájaro solitario”, “El infini-
to” y muchos otros. Hoy Reca-
nati es la sede del Centro Mun-
dial de la Poesía y de la Cultura, donde se desarrollan 
encuentros de estudio e investigación abiertos a todas las 
culturas del mundo. La ciudad también alberga el Centro 
Nacional de Estudios Leopardianos, que surgió con el fin 
de difundir la obra de Giacomo Leopardi en Italia y en el 
mundo. Tiene una biblioteca, un Museo interactivo con  
más de 15.000 escritos entre libros y reseñas, para que 
los jóvenes puedan acercarse más al poeta, una sala de 
materiales audiovisuales y un archivo fotográfico. Aquí 
se halla el célebre retrato de Giacomo Leopardi pintado 
post portem por Domenico Morelli en 1845.

El turista que decide visitar esta ciudad  no hallará tan 
solo estos motivos de interés. Encontrará además  una 
Biblioteca de más de 20.000 volúmenes y algunas bellísi-
mas iglesias de estilo románico, una de las cuales, la igle-
sia de Sant’Agostino, tiene un claustro con una antigua 
torre campanario conocida como la del Pájaro solitario, 
al igual que el poema homónimo. Podrá ir a visitar el Pa-
lazzo Leopardi, una casa-museo donde ha vivido la fami-
lia del poeta desde el siglo XIII. Todavía la habitan unos 
descendentes del vate. En este lugar, también encontra-
mos la biblioteca de la familia Leopardi, que el padre de 
Giacomo dedicó a los “hijos, amigos y ciudadanos”. Allí 
se conservan  libros que únicamente se pueden consultar 
con la autorización de la familia, así como el escritorio 
junto a la ventana donde Leopardi escribía sus poemas, 
contemplando la pequeña plaza de Recanati y sus teja-
dos. Su vida fue muy infeliz, no sólo por su aspecto físico, 
sino también por una madre que no le dejaba vivir con su 
presencia sofocante. Leopardi representa la admiración 
por la belleza que él nunca tuvo, y que con todo su ser 
anhelaba.

Desde el año 2002 Recanati está hermanada con el 
municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Se trata de 
afinidades electivas que posibilitan  un intercambio poé-

Recanati, sede del Centro Mundial de la Poesía y de la Cultura

tico-cultural ya que en Po-
zuelo vivió los últimos años 
de su vida el poeta santan-
derino Gerardo Diego. En 
ambas localidades, por otro 
lado, hay una gran afición a 
la música clásica y popular, 
ámbito en el que destacan 
las bandas musicales.

Os dejo con el poema “El 
infinito” dedicado por Gia-
como Leopardi al hermoso 
paisaje de Recanati.

Canto XII “El infinito”, de Giacomo Leopardi

Amé siempre esta colina,
y el cerco que me impide ver
más allá del horizonte.
Mirando a lo lejos los espacios ilimitados,
los sobrehumanos silencios y su profunda quietud,
me encuentro con mis pensamientos,
y mi corazón no se asusta.
Escucho los silbidos del viento sobre los campos,
y en medio del infinito silencio tanteo mi voz:
me subyuga lo eterno, las estaciones muertas,
la realidad presente y todos sus sonidos.
Así, a través de esta inmensidad se ahoga mi pensamiento:
y naufrago dulcemente en este mar.

Leopardi di Moralli
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Las mujeres y hombres maduros de ahora hemos lle-
gado a una edad maravillosa en la que emprendemos el 
camino del desaprendizaje. 

Fuimos criados con la creencia de que debíamos ser 
los mejores en todo: mejores estudiantes, mejores espo-
sas, mejores esposos, mejores profesionales, mejores ma-
dres y padres, etc. 

Fuimos educados con la creencia de que TODO es pe-
cado. 

Ha llegado la hora del desaprendizaje o lo que mi hija 
llama graciosamente, el importaculismo.(“Todo me im-
porta un culo”). Ha llegado la hora de decir NO en mu-
chas ocasiones, de mandar al carajo los compromisos y 
las obligaciones. 

Pasó la hora de las responsabilidades desvelantes. 
Ahora nos gusta estar solos, disfrutar buenas con-

versaciones con gente que no nos insulta y que cree lo 
mismo que nosotros o que no le importa que opinemos 
diferente. 

Es la hora de hablar de todo sin necesidad de sostener-
lo como medio de defensa. 

Es hora de ver películas, de estar en una finca durante 
la semana, de leer, de escuchar, de sonreír y de burlarse 
de la mayoría de los mortales que viven pendientes de las 
pendejadas.

Nosotros ya demostramos que las responsabilida-
des fueron bien atendidas por nosotros, que hicimos las 
cosas lo mejor posible, que dejamos huellas, que somos 
buenas personas. 

Lo que nos queda de vida es para nosotros, para dis-
frutar, para cumplir el mandamiento divino de amarnos 
a nosotros mismos. Por eso vamos a hacer lo que nos da 
la gana. Viajar al máximo, tomando café con amigas y 
amigos, conversando con todo el que nos encontremos. 

Ya pasó la época de los roles. Lo que fuimos, fuimos; 
ahora somos para nosotros mismos sin tener que rendir 
cuentas a nadie. 

Los demás seguirán su camino de responsabilidades y 
de afanes, de preocupaciones y nerviosismos. Nosotros 
ahora, estamos por encima del bien y del mal. 

Vamos a museos, asistimos a conferencias y si no nos 
gusta nos salimos sin que nos importe, redescubrimos al 
Quijote y a Fernando González. 

Ahora asistimos con mayor frecuencia a entierros y 
nos damos cuenta de que se aproxima el nuestro, pero 
estamos preparados, pues al fin y al cabo vivir es mortal. 

La vida es para nosotros una profunda experiencia in-
terior, lejos de mitos, ritos, limosnas y pecados sin fin. 

Es la hora de empezar a relajarnos y de conversar lar-

gas horas con uno mismo, que es el único que permanece 
siempre, ahora y después de que abandonemos la nave 
del cuerpo. 

Nos rodean pocos seres a quienes amamos profunda-
mente y que seguirán viviendo sus propias experiencias, 
estemos nosotros o no. 

Mandaremos para donde sabemos a la gente que nos 
molesta, la tóxica. 

Quienes nos buscan sin egoísmos van a encontrar una 
sonrisa, una mirada tierna y comprensiva, un consejo 
acertado o no, afecto. 

Somos, ahora sí, libres de ataduras, de prejuicios, de 
creencias. 

Somos libres si no le tememos ni a la vida ni a la muer-
te.

“En la vida todos tenemos un secreto inconfesable, un arrepentimiento 
irreversible, un sueño inalcanzable, y un amor inolvidable’ 

La hora de desaprender

Lidia Alba GAVIÑA,
Poeta, Escritora

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

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

ARTÍCULOS: Máx. 600 palabras
Envíos:

letrasdeparnaso@hotmail.com

mailto:letrasdeparnaso%40hotmail.com?subject=Colaboraci%C3%B3n/Participaci%C3%B3n
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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? 

Óscar CARDESA,
Escritor

Corren mediados de agosto y el cielo 
me muestra un ligero tono plomizo.
Las horas pesan. La desesperación 
me alcanza, me carcome el alma. A 

mi edad, si se presta oídos, se escuchan los múltiples ca-
careos característicos de los achaques.   
Cienes de personas vienen y van, como los pájaros, que 
anidan y se quedan, pero éstos no. Vienen de visita úni-
camente. Llenan sus depósitos y desaparecen. 
Me ha mirado una niña a través del cristal de la ventanilla 
de un coche, uno más. Me ha hecho muecas, pero en se-
guida me ha sonreído. Irradiaba inocencia y pureza, pero 
sus ojos, al mirarme, han comprendido mi tristeza y me 
ha cogido compasión. Para el resto, solamente soy como 
un árbol. Siquiera reparan en mi presencia porque para 
ellos formo parte del escenario.  
Qué cosa es la vejez. Con la adolescencia llega la prima-
vera, con la vejez el otoño. Cuando se es joven se come el 
mundo; alcanzada la senectud, el mundo es invierno.
El horizonte se perfila en sutiles tonos anaranjados y ro-
sáceos. La tarde llega a su fin. El Sol se pone tras las leja-
nas montañas. El viento silba.
¿Acaso no se han dado cuenta de que me han dejado? 

Con la mala suerte que tengo y esta maldita próstata, se-
guro que han vuelto a buscarme y no me han encontrado. 
¿Por qué tardan tanto? La playa queda lejos pero no han 
podido llegar sin haber reparado en mí. No lo entiendo. 
¿Será que estoy demasiado viejo y que la cabeza me des-
barra?  
Doy cortos paseos de un lado hacia el otro, como una 
fiera encerrada.
La gente ha ido desapareciendo conforme han ido avan-
zando las horas y oscuros nubarrones pueblan el cielo. Ya 
nada me importa. Estoy solo. Al igual que moriré solo. 
Todos morimos solos…
Mi viejo cayado apenas logra sostenerme en pie. Me da 
ánimos para continuar, mientras mis ojos dejan escapar 
las incontenidas lágrimas. Lágrimas de desesperación, lá-
grimas de tristeza y amargura… 
Las bulliciosas avecillas buscan cama en donde arroparse 
del relente de la noche, mientras mis pasos no fenecen 
nunca. Se mueven al compás de mis pensamientos. El 
viento azota mis cansados huesos, mece una piel que se 
ondea a su paso.
Quisiera ser una árbol, pero no lo soy. Tan solamente soy 
un pobre viejo del que se han olvidado en una gasolinera.

Quisiera ser un árbol

Noche. Por la acera mortífera alguien va volando. Los edificios se esfuman en una niebla 
siniestra. Muy pocos transeuntes. ¿Turistas, estudiantes ? Un joven viejo sigue gimiendo 
por la acera borrada. Sangre. Corazón herido por tu mano. Cupido te mato. Ya no eres 
sino puro fantasma. ¿Te acuerdas del pub « Soufflot », de sus asientos color de nada tan 
cómodos ? ¿Te acuerdas de tu increíble alma en pena ? ¡Huuu ! ¡Huuuuu ! ¡Huuuuuuu ! 
¡Qué miedo ! ¡Qué frio ! Tu mano que tiembla y ya no se ve. Gotas de sangre que van mo-
jando tu memoria salada, tu mal de Orán. Ruidos de pasos por la acera. Será el fantasma. 
El fantasma de tu infancia ahogada por todos.

El Fantasma de la Rue Soufflot

Christian ANDRÉS,
Profesor Univ. Picadie (Francia)

 Pintor y Poeta
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En la instantanea la colaboradora de Letras de Par-
naso Diana Profilio haciendo entrega de un ejemplar 
impreso de la Revista así como el retrato del maestro 
Bruzzone a su viuda Magda Konopacki. 
Desde estas líneas nuestro entrañable saludo a am-
bas junto a nuestro agradecimiento.

Magda Konopacki
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MAGDA KONOPACKI de BRUZZONE 
y su apasionado compromiso con la cultura.

Diana PROFILIO,
Escritora – Artista Plástica

Mar del Plata. Argentina

  Tal vez, los acontecimientos se fueron entrelazando para 
que surgiera, de manera espontánea, una segunda parte del 
artículo dedicado al gran Pintor y Maestro argentino, Alberto 
Bruzzone. 

  Sea por el placer de volver a conectarme con la profunda 
y testimonial obra que nos ha legado, como por la emoción 
de rendirle mi sentido homenaje, decidí obsequiarle a Mag-
da, su esposa, el original del retrato que realicé, más un ejem-
plar de la Revista Letras de Parnaso. 

  Fue así que una tarde me encaminé hacia la zona norte de 
Mar del Plata, más precisamente al Barrio El Grosellar. A me-
dida que avanzaba, una aromática y variada sinfonía de ver-
des dejaba atrás los grises del denso pavimento y el bullicio 
de la vertiginosa ciudad. La exuberante vegetación, poblada 
de pájaros, bordeaba el holgado sendero de tierra y granza, 
creando una apacible atmósfera. A cada paso, los sentidos ex-
ploraban, se distendían a tal punto que, casi sin advertirlo, me 
encontré frente al cartel: “Casa Bruzzone – Museo”.

  Una tranquera de madera, entreabierta, invitaba a inter-
narse entre la frondosa arboleda. Y allí, me sentí partícipe de 
una historia que se mantiene vigente por la incansable labor 
de una mujer que se aventuró a luchar por los designios de su 
corazón. Con su bella sonrisa y un generoso gesto de senci-
llez y cordialidad, Magda Konopacki de Bruzzone me dio la 
bienvenida.

  Para su sorpresa, recibió los obsequios interesándose por 
conocer todos los detalles. Así comenzó una entrañable char-
la de la cual atesoro preciadas anécdotas, y una fiel semblanza 
de lo que fue un audaz proyecto que logró convertir en rea-
lidad.

  En 1996, a dos años del fallecimiento del Maestro Bruz-
zone, Magda se aferraba a “su lugar en el mundo”. El taller 
permanecía intacto; conservaba telas, pinturas, pinceles, es-
pigados caballetes y una nutrida producción de obras. Sin 
embargo, el resto de los ambientes ya reflejaban las huellas 
del tiempo, pero ella no permitiría que ese deterioro arrase 
con sus recuerdos.

  El gran desafío consistiría en restaurar aquella casa que 
albergó tanta vida e inspiración y concebir una nueva alter-
nativa cultural donde difundir la obra y el pensamiento de 
Bruzzone, como referente, en un espacio que incentive, con-
voque e integre a todas las disciplinas del arte.

  Con la ayuda de familiares y amigos, se inició la ardua ta-
rea. Codo a codo trabajaron sin cesar; reparando techos, vol-
teando paredes internas y manteniendo un pequeño sector 
que sería su modesta vivienda. Entretanto, esta gesta de co-
laboradores se ensambló, conformando la ONG, Asociación 
Casa M. Bruzzone, designando a Magda como Directora.

  En diciembre de 1999, el Museo abría sus puertas a la co-
munidad con la satisfacción de haber concretado sus metas. 
Fue declarado “Bien Cultural de Interés Patrimonial” por la 
Municipalidad de General Pueyrredón y obtuvo importantes 
reconocimientos a nivel local y provincial. 

  Si bien un emprendimiento de estas características cum-
ple la valiosa función social de preservar la memoria de los 
grandes mentores, para fortalecer la identidad de la pobla-
ción, la realidad indica que el Museo debe generar sus pro-
pios recursos para sustentar su continuidad. 

  Sin dudas, desde la Asociación Casa M. Bruzzone, Mag-
da es la pieza fundamental de este engranaje. Con su admi-
rable perseverancia y su entusiasta disposición inspira a un 
reducido grupo de voluntarios que trabajan ad Honorem, 
organizando talleres, seminarios, cursos, conferencias, expo-
siciones, visitas guiadas dirigidas al público en general y en 
especial al alumnado de los diversos establecimientos, brin-
dando un enfoque singular y personalizado que marca la di-
ferencia. 

En mi camino de regreso fui procesando cada imagen, 
cada palabra. Sentí que se trataba de algo más que un Mu-
seo; experimenté la sensación de haber estado en un “hogar”, 
donde una cálida vibración humana convive con el devenir 
constante de acontecimientos culturales que enriquecen y ali-
mentan el alma.

  Y pensé en Magda; en su modestia, su energía y su encan-
to. Compañera inseparable de un gran artista; fue su modelo, 
su musa, quien apostó por una familia numerosa, y supo re-
presentarlo. Fue la que soñó junto a él afincarse en un bosque, 
cerca del mar. 

  Hoy es la promotora de un sinfín de eventos, atiende a 
cada visitante, coordina la restauración de obras, y se ocupa 
de cuidar el jardín, podando los árboles y celebrando cada 
nuevo brote con la misma dedicación con la que merodea por 
cada rincón ofreciendo su vasto conocimiento sobre el arte.

  Pero también es quien añora a su esposo y las apasionan-
tes conversaciones sobre la vida, el respeto y el compromiso 
social, entre aquellos trazos de carbonilla y aromas de óleo y 
trementina…

Entrada a la casa Museo Bruzzone
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... Al viento
Crear

Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta

El arte no sabe ni conoce de 
tiempos. Por tanto, no hay tiempos malos para la lírica 
como burdamente suele decirse, a no ser que sea en un 
sentido peyorativo propiamente, dado en un contexto bá-
sicamente productivo o en el mejor de los casos, como 
requerimiento necesario de ayudas y atenciones a aque-
llos que están obligados a darlas o favorecerlas, que eso 
es otra historia. Quizás sea en la dificultad precisamente, 
que el arte se crece y se eleva más sabio y alto, mucho más 
valioso, se reivindica y grita, no se afloja, está más vivo 
que en épocas de vacas gordas. El arte, con y sin crisis del 
tipo que éstas sean, ha tenido un lugar constante en las 
sociedades desde que el hombre es hombre y la huma-
nidad es humanidad, al hacha de sílex, a Altamira y a al 
otras cuevas prehistóricas similares me remito, manifes-
tándose de una manera continuada, como no puede ser 
de otra manera, ya que va estrecha y necesariamente liga-
do a la civilización. Todo queda debidamente registrado 
de un modo u otro a lo largo de la historia de la humani-
dad,, con mayores o menores problemas, con aperturas 
en unos tiempos más propicios o cerrazones en otros más 
sombríos. El hombre ha ido creciendo necesariamente 
con ello, acostumbrándose a esos vaivenes. 

Siempre es tiempo para la lírica, ya que como vemos 
escapa a esos conceptos que delimitan y anulan; escapa 
-por extremar- a la misma voluntad del hombre cuan-
do ésta se dispone en contra. Habrá momentos en que se 
beneficiará de un comportamiento general más sensible 
que en otros, pero el arte y el artista no pueden desapa-
recer, como no sea con el mismo entorno que lo ve na-
cer y crecer, ya que es connatural y va consecuentemente 
implícito en el mismo genoma humano. Evolucionamos 
gracias a ello. Gracias al raciocinio y a la capacidad para 
pensar y manejar la palabra o cualquier otra forma artís-
tica debidamente oportuna. En la pared de la roca, en los 
primeros papiros o documentos escritos, en los utensilios 
forjados o modelados, aparece ese germen como impe-
riosa necesidad, como bien común necesario, como fiel 
aliado del desarrollo emocional posterior. Hay que inves-
tigar y explorar, como diría Cesare Pavese, sin miedos ni 
perjuicios; hay que descubrir y aprender a ver el mundo 
de una manera nueva, adentrándose en el boscaje miste-
rioso, fragante, cómplice y encandilador, que constante-
mente nos rodea y  requiere...

El arte, para quienes lo conceptúen, lo aclamen, lo go-
cen, lo penen, lo amen, lo lloren, lo indaguen, lo sien-
tan…, es como el último bastión  para huir de las heri-
das, de la tristeza o la penuria; es la tabla de salvación 
para no ahogarse en el hastío, la amargura, o la angustia 
que provoca con frecuencia la vida… El sublime encanto 

de la bondad hecha luz, color, línea, dibujo, lírica… Es  
lo sutil y honesto que va legando la humanidad de unas 
épocas a otras como un río imparable. Un retumbo de 
sentimientos atronadores, golpeando en los corazones de 
las gentes, estallido del alma ante la iniquidad… El arte 
es el canto rapsódico de los sentimientos más profundos, 
de los devaneos por mejorar, de las constantes pregun-
tas que produce el hecho de existir. Nuestra inteligencia 
creadora, es una forma de salvación; es la pequeña o gran 
solución que tenemos para huir de los agobios e injusti-
cias que nos asolan con frecuencia. Crear es hacer que 
exista algo valioso para nosotros, y ojalá que para los de-
más también. No importa tanto el qué y el cómo se haga 
o la valoración que otros se formen de ello: la cuestión 
es engendrar capacidades artísticas desde las fibras más 
sensibles del espíritu. Y que nazcan aunque sea con dolor. 

Escribir, componer, pintar, escenificar, interpretar… 
Todo vale en el sentido  creativo. Todo aporta por igual 
entendimiento y comprensión. Todo es necesario. Las 
imágenes que estimulan cualquiera de estas facetas ar-
tísticas, nos dice algo, nos provocan a cada uno señales 
diferentes asociadas a su momento, a su sensibilidad, a 
su cultura o aprendizaje. Esa es la diversidad entusias-
ta compartida. La que nos ayuda a comprender al otro 
y respetarle; la que nos enseña a no limitarnos a estar, 
sino a ser con los otros, aprendiendo a ser conductores 
de nuestra propia existencia. Esto es o representa el arte. 
Cada cual ha de elegir, en consonancia, su camino, su 
manera de expresarse, haciendo surgir la enorme paleta 
de las emociones que lleva inscrita desde el nacimiento. 
Crear es latir, gozar, sufrir, sentir, enfrentar, conformar, 
aprender, soñar… El arte nos revive, nos hace transcen-
der con cada impulso o aliento, nos hace dueños de nues-
tras propias vidas y las hermosea. Desde esa libertad, 
desde nuestro yo más profundo y noble, es desde donde 
podremos expresarnos de una manera más genuina en 
un encuentro único, absolutamente sincero y solidario, 
con la existencia.  

“Echados en la fresca hierba, veremos descender len-
tamente, de un cielo azul intenso, pequeños pétalos de 
rosas rojas…”

Enero-2013   



Pág. 15

EL CRIMEN Y LA LITERATURA

Jerónima M. CRESPÍ MATAS,
Lcda. en Criminología, 

Master en Seguridad

Torcuato Luca de Tena,
y sus “Renglones torcidos de Dios”

Muchas han sido las veces 
que he podido tener entre las manos este libro acabando 
siempre dejándolo otra vez en su lugar de la estantería, 
hasta que por fin me decidí a leerlo y sí, debo reconocer 
que me cautivó, me pareció una verdadera joya, que sin 
querer había relegado en un rincón y que no debía ser así, 
es por ello, que desde aquí, quiero sugerirles que si lo han 
leído vuelvan a hacerlo y si no es así, léanlo, seguro que 
disfrutarán de su fantástica lectura.

Torcuato Luca de Tena fue un activo escritor y dramatur-
go, miembro de la Real Academia Española (1946-1974). 
Tuvo una prolija obra, publicando numerosas novelas, li-
bros de poesía, ensayos, artículos, reportajes, así como di-
versas obras de teatro. Además de la novela a las que nos 
referimos aquí, también les recomiendo como no otros tí-
tulos: “Edad Prohibida”, “Los hijos de la lluvia”, “La brújula 
loca”, entre otras muchas.

Con el objetivo de poder escribir el libro “Los renglo-
nes torcidos de Dios” ingresó en un Hospital Psiquiátrico 
y así dar todo el realismo posible a su novela conviviendo 
“como un loco más, entre locos” como comentó el propio  
autor. Construyó el relato en torno a un personaje central, 
mostrando un cuidado aspecto a fin de poder caracteri-
zar a sus personajes, así como poder describir exhausti-
vamente los problemas psicológicos y psiquiátricos. Una 
novela donde podremos analizar los perfiles psicológicos  
de todos los internos posibilitándonos además a adentrar-
nos en el mundo de la investigación y de la Criminología. 
Captando nuestra atención durante toda la novela gracias 
a los abundantes elementos de intriga existentes.  Siendo 
incluso el Dr. J. A. Vallejo-Nájera quien elaboraría el prólo-
go de esta obra.

La protagonista se presenta como investigadora y cri-
minóloga, narrando la historia que nace como consecuen-
cia de un encargo recibido. A partir de ahí decide hacerse 
pasar por una enferma más con la finalidad de descubrir el 
delincuente y los hechos acaecidos en el hospital psiquiá-
trico.

La Criminología es la ciencia que estudia el delito, el 
delincuente, a la víctima y el control social.  El delito, es la 
conducta desviada que realiza el delincuente, además hay 
que estudiar a la víctima: ¿quien es la víctima? y ¿porqué 
ella y no otra?, además de estudiar las medidas de control 
con las que la sociedad se ha dotado.

El delito, como observamos es la conducta delictiva, 
por lo que la  Criminología debe abordar los fenómenos 
explicativos de dicho acto.

El delincuente, el ser biopsicosocial, cómo y porqué ac-
túa de una determinada manera.

La víctima, ¿Quien es la víctima?, ¿Que características 

la hacen convertirse en víctima?, ¿Que iter victimae sigue 
esta en dicho delito?.

Las normas de control social, tanto formales (como son 
las leyes y las normas que rigen la sociedad en que vivi-
mos) como las informales (ejercidas por nuestro entorno 
más directo, familia, amigos, etc.).

Todas estas características las encontramos narradas 
de la mano de Alice Gould, nuestra protagonista principal, 
la cual hará que nos asomemos al mundo de las diversas 
personalidades psicológicas que conviven –o mejor dicho 
convivían en los sanatorios psiquiátricos- y el ritmo de la 
investigación, donde a veces sentimos que nuestra prota-
gonista parece vivir la realidad y en otras ocasiones nos 
interna en un mundo irreal, mostrándonos sus particu-
laridades además de los síntomas claros de una definida 
enfermedad mental.



haikus

“El sol me trae
su luz por la mañana,

me siento vivo.”

“Las flores bailan
alegrando mi jardín,

es primavera.”

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:

Editorial Kairós publica el libro “El nuevo movimiento global de las mujeres” de la psiquiatra 
Jean Shinoda Bolen, donde trata de la militancia del corazón, inspirando a todas las mujeres e 
individuos el seguir el camino del alma, asumiendo su compromiso personal. 

María Carmen Pérez Ballesteros presentó su ópera prima “Oda al Mar” el pasado 27 de Febrero 
en la Universidad de Murcia en un acto organizado por la Delegación Regional de la Unión Na-
cional de Escritores de la que la autora es socia. En dicha obra la autora nos permite asomarnos 
a su poesía a través de sus sentimientos.

María Teresa Cervantes ha presentado su nuevo poemario “Los rostros del silencio”, editada por 
Diego Marín, donde homenajea al escultor murciano Antonio Salzillo. A través de sus versos 
nos habla de su relación de amistad con el escultor.

mailto:pellicer%40los4murosdejpellicer.com?subject=Compra%20libro%20Haikus
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Dedicado especialmente a la Fundación Amigos de la Lectura

Juan TOMÁS FRUTOS.

Mariano Sánchez Gil, un ejemplo existencial

Mariano Sánchez Gil era de porcelana, de esa materia tan 
débil como fortalecida por la ilusión cotidiana. Digo de 
él, porque dicen de él, que era y es un ángel en ese plane-
ta de pugnas y de vanidades. Tuvo muchas vocaciones, 
todas relacionadas con lo espiritual, con lo humano, con 
lo sensible. Albergó un tremendo entusiasmo por esos 
valores que los griegos llamaban “universales”. No hizo 
otra cosa que acompañar 
con una sonrisa a quienes 
pensaron, como él, que en 
las letras, en la palabra, en 
la comunicación no forza-
da, sino más bien desde el 
buen hacer, desde el talen-
to y la tranquilidad, están 
las claves para el entendi-
miento humano.

Fue un hombre de su tiem-
po, perteneciente a esas 
generaciones que trashu-
maron, que se esforzaron 
por hacer un país mejor, a 
pesar de las complicacio-
nes surgidas más o menos 
inevitablemente de las im-
pacientes personas que nos 
rodean. Miró con pasión, 
con sosiego, con dulzu-
ra (no he visto jamás una 
sonrisa tan insinuadamen-
te dulce), y comprendió como pocos que en la entrega 
está el mejor regalo.

Nos dedicó mansedumbre, esperanza de colores mez-
clados, y su empeño primero y último fue que todos nos 
metiéramos en esa rueda de la lectura que, sin duda, nos 
hace libres.

Nació un 17 de febrero, como una de las personas que 
más quiero en este mundo, y lo recuerdo en un recital de 
poesía del Museo Ramón Gaya como uno de esos ins-
tantes imborrables de mi universo nuevo. Tuve, y tengo, 
la fortuna de contemplarle, de escucharle, de aprender 
de él, y, fundamentalmente, de su entorno, de esas mul-

tiplicadas semillas que harán que Mariano, con su mira-
da, con su sonrisa, con su ejemplo igualmente, nos acom-
pañe día tras día con ese sí a la literatura que nos hacer 
hermanos, padres, madres, seres queridos… 

Gracias, Mariano, por tanta inteligente bondad. Nos de-
jaste el legado de la Fundación de Amigos de la Lectu-

ra, que cuidaremos en tu 
nombre. Seguro que cada 
día procuras que los ánge-
les sobre los que tanto es-
cribiste nos regalen mucha 
felicidad. Intentaremos sa-
ber aprovecharla.
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Antonio PARRA,
Escritor, Crítico Literario 

 No es fácil encontrarse con 
una novela en la que el lenguaje sea 
tan sobrio, tan directo pero a la vez 
tan meditado y certero como para 
volverse un personaje más de la 

misma. Jesús Carrasco ha elevado su prosa en esta obra 
hasta unos límites brillantes, pero sin alardes ni alhara-
cas, sólo con la contundencia que precisan tanto el argu-
mento como los personajes que pueblan estas páginas.

Un niño huye de los suyos, acuciado por algo terrible 
ante lo que sólo puede poner tierra de por medio, precisa-
mente una tierra tan reseca como el odio, tan deshabitada 
como los corazones de una familia que con su actitud ya 
lo había repudiado. Y con esa tierra por ingrato y graníti-
co colchón, y las estrellas del miedo como techo, el chico 
emprende el camino hacia la libertad, porque sólo puede 
huir hacia adelante, porque si vuelve la cabeza le aguarda 
únicamente la muerte como regalo petrificado del terror, 
la maldad y la tiranía.

Considerada por algunos críticos como una suma de 
Delibes y de Corman McCarthy, la novela se mueve en la 
atmósfera de un mundo arrasado por la sequía y la som-
bra del Alguacil y sus ayudantes, incombustibles y a ratos 
omnipresentes. El chico ha de aprender a sobrevivir en 
ese mundo con la única ayuda de un cabrero solitario, 
hombre anciano y de pocas palabras que sólo podrá en-
señarle lo único que tiene, la monótona repetición de su 
oficio y el último rastro de honor que le queda.

Entre el chico y el cabrero irá surgiendo algo pareci-
do a la amistad, tal vez al cariño en algún episodio, pero 
de una manera tan arisca como la carne seca que ambos 
consumen, como el camino caliginoso que han de reco-
rrer, porque la esperanza en esta novela no puede durar 
más allá del siguiente día, del próximo pueblo deshabita-
do, o del nuevo pozo al que arrancarle unas gotas de agua 
envenenada.

No queda un resquicio para el bien, porque hay que 
sobrevivir, los códigos de conducta cada vez son más 
primarios, y el sufrimiento parece no conceder tregua. 
No habrá alma, sensible o no, que se quede impertérrita 
cuando haya cerrado esta obra de Jesús Carrasco, porque 
nos deja a todos a la intemperie de nuestros propios te-
mores.

La sobriedad y el dolor

Intemperie. Jesús Carrasco.
Seix Barral, 2013. 223 páginas.
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María del Mar MIR ROMERO,
Poeta, Diplomada en CC. Empresariales

Sara Toro ( Córdoba, 1984) publica su 
poemario Souvenir en 2009 por la Edi-
torial la Bella Varsovia. Segunda edi-
ción en 2010.
Souvenir la obra de Sara se divide en 

tres secciones: Souvenir, Postales y Delicatessen. 
Comienza con el Prólogo “ Alguien que me quiere mucho 
me ha traído este souvenir de…”. 
Sabemos que este Souvenir es el objeto que sirve como re-
cuerdo de algún lugar determinado, ese lugar nos lleva a 
los sentimientos. 
El primer poema “No eres la chica de mi vida” : recuerda 
la inocencia perdida. “Mi novio es lexicógrafo y aceitune-
ro”: como una pianista Sara Toro, hace una composición 
magistral donde suenan los vocablos, su novio es aceitu-
nero, compone un diccionario muy particular, así como 
se recogen aceitunas, también es colector de los vocablos 
que han de entrar en un léxico y tiene “fragancia ,perfume, 
aroma”. Es curioso como agita las palabras cuando termina 
el poema diciendo “en el lema inhalar”,termina con una 
nota magistral.“Gracias“.”Sueños olvidados “ es un conjun-
to de tres poemas entrelazados: “Sueño I” : (“ Se te olvido 
un sueño en mi almohada, un cabello liso, otro rizado y 
una pestaña”), ”Sueño II”: (“ Te dejaste una pesadilla en 
mi almohada”), “Sueño III”: (“ Te dejaste un eneasílabo en 
mi cama”).“Bésame”, “No quiero que te mueras”:  poema 
intimo donde los sentimientos se desatan y la melanco-
lía y el amor se muestra a espuerta.“El hueco”: Primoroso 
poema, destaca su capacidad de asociación y su referencia 
a (“la campiña Cordobesa”).“Días normales”,“El amargor 
que me dejas”: sublime,“En Resumen”:  corto, conciso y 
concreto.
Postales: son las que se emplea como carta, frecuentemen-
te con ilustración por un lado.
“La Corredera”: La Ilustración hace referencia a la Plaza 
de la Corredera de Córdoba, nos habla de las palomas 
y hace alusión a la infancia.“Licencia de manejar”: (“Mi 
alma y mis caderas llevan exceso de gálibo”),“¿De amantes 
a amigos?”: una reflexión.“Vaticinio”,“Desdichada, despia-
dada, desatada…”: va hilando adjetivos.“Algún error fu-
nesto de contactos vía web…”: (“lentillas con dioptrías de 
vencejo”),“El arcángel y la tarta de amapolas”: divertida,“El 
diablo”: descripción singular  y finaliza con la antitesis.“Mi 
casa”: Una postal con sus datos postales, refleja dónde está 
su hogar.
Delicatessen: Se refiere a alimentos selectos, en este caso, a 
momentos selectos.
“El viaje en autobús”: sutil homenaje a la figura de 
Safo.“Sábado”: Preguntas típicas y respuestas atípicas.“La 

puta Venus”: Describe con detalle ( “Venus ya no cree en 
el amor”),“Dieta efectiva”: existen tantos tipos de dieta 
que tienen objetivos distintos.“Compañeros de melones”: 
(”no sabemos ya ni dormir ni soñar”),“El corte de pelo 
o la manometría”, “Bauticé la tristeza”:(”Bauticé el suelo 
como a un barco”), “El imbécil”: Utiliza la línea clara.“En 
Alemania”: El frío congela hasta las lágrimas.“La herida”: 
(”Llevo una herida tan honda”),(”curso de restaurador 
de almas”).“Bitácora, caduco”:(”Bitácora, caduco, perdió 
ya todas sus hojas”).“Todo se acaba”: hasta las preguntas 
tienen su fin, las respuestas y termina con una pregunta 
abierta.“Mi vertedero”: Empieza en el aparato digestivo (“ 
me relajo en mi jacuzzi de pastillas efervescente”).“Un sms 
de ánimo”.
Sara Toro nos lleva de la mano por paradigmáticos luga-
res en Souvenir, sus poemas hacen aflorar los sentimientos 
y su forma de escribirnos en las postales nos describe la 
situación del remitente, los momentos seleccionados por 
Sara como Delicatessen nos hace apreciar y degustar con el 
más fino paladar cada uno de sus versos.

“Souvenir”,
de Sara Toro

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.

http://www.los4murosdejpellicer.com
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Desde Letras de Parnaso volvemos a estar de enhorabuena, y lo estamos porque comenzamos con la cola-
boración de una nueva artista de ingente talento: Trinidad Romero. 

Pintora nacida en Sevilla (España), estudia Bellas Artes en la Universidad de su ciudad natal, así como 
restauración en la Escuela Taller de Alcalá de Henares y Artes Escénicas en el Real Conservatorio de Sevilla. 
Amplía sus estudios de dibujo y pintura con Eduardo Peña y José Barranco, de modelado y escultura con 
M. Ángel Sánchez, y de grabado con Fructuoso Moreno. Entre 1990 y 1994 imparte clases de dibujo y de 
pintura en la Institución Mutual Complutense, en Alcalá de Henares, actividad que continúa desarrollando 
en su propio taller.

Ahora comienza su colaboración con esta publicación con una serie de dibujos sobre Don Quijote y San-
cho. La realización de estas ilustraciones parte de ideas básicas, sencillas y fundamentales en torno al dibujo 
y al valor y el significado del color.

Don Quijote, para ella, es rojo porque es el color del amor: representa la vida, la rectitud y la honradez. 
Nos dice que no le pone facciones porque prefiere que, con amor, cada lector le ponga las de sus sueños. Por 
otro lado, Sancho Panza es verde porque, desde el punto de vista pictórico, es el color de la bondad, de la leal-
tad, y de la mansedumbre. Lo cierto es que los diseños no pasan desapercibidos, como tampoco su factura y 
sus escritos. Lo podrán comprobar en nuestra revista, que es suya. 

A  t r av é s  d e  E l  Q u i j o t e
Trinidad Romero nos acerca al amor y a los valores sociales

Capítulo III de la 1ª parte
 Donde se cuenta la graciosa manera 

que tuvo D. Quijote en armarse
caballero

Capítulo VIII de la 1ª parte
 Del buen suceso que el valeroso D. Quijote tuvo en

 la espantable y jamás imaginada aventura 
de los molinos de viento
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Día 7 de Marzo a las 13:00 h. presentación de la Obra que se podrá ver en la Exposición  D. QUIJOTE Y SANCHO 
hasta el 11 de Abril en el Claustro del edificio  del Colegio de San José de los Caracciolos Calle de la Trinidad, 3. 

(En horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 horas).
Se presentará el libro “ El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha”, en versión de RAMON GOMEZ DE LA SERNA, 

con estas ilustraciones, editado por la Universidad de Alcalá, con presentación del Rector y prólogo de D. Carlos 
Alvar, director del Centro de Estudios Cervantinos.

...............................................................................................................................................................
Capítulo XV de la 1ª parte

Donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó 
Don Quijote en topar con unos desalmados yangüeses.

Capítulo XVIII de la 2ª parte
De lo que sucedió a Don Quijote en el castillo o casa del 
caballero de verde gabán, con otras cosas extravagantes

Capítulo XLV de la 2ª parte
De cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su 

ínsula,  y del modo que comenzó a gobernar.

Capítulo III de la 2ª parte
Del ridículo razonamiento que pasó entre Don Quijote, 

Sancho Panza y el bachillerSansón Carrasco.
Dice D. Quijote: Salga lo que saliere, como hacía Orbane-
ja, el pintor de Úbeda, al cual preguntándole qué pintaba, 
respondió:” Lo que saliere”. Tal vez pintaba un gallo, de tal 
suerte y tan mal parecido, que era menester que con letras 

góticas escribiese junto a él: “Este es gallo”
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El arte figurativo actual
por Manu Parra (Pintor)

El arte figurativo está muy vivo. 
Tenemos buenos y excelentes muestras de ello en pintores alrededor del mundo.

Coves

Carlos Morago

Aduardo Alsasua Daniela Astone Jesús María Saez

Desde pintores actuales barrocos, realistas, hiperrealistas, si bien 
hay una gran discusión en este campo del hiperrealismo fotográ-
fico incluso entre los grandes maestros actuales, ya que algunos 
apuntan a excluir este tipo de obras tan fotográficas fuera incluso 
de la pintura,  pero no por ello dejan de serlo, creo, desde mi punto 
de vista, que lo importante no es el método ni la técnica, más bien, 
el resultado final, lo que nos cuenta el artista, lo que nos transmi-
te, me gusta ver su alma en sus obras, me gusta ver su identidad, 
su libro de ruta en cada obra, porque realizar un buena obra y no 
ser capaz de transmitir absolutamente nada, por muy buena que 
sea, no pierdo ni un minuto en ella, me deja frío. Muestras en el 
arte tenemos muchas, pintores sin técnicas o métodos excelentes, 
sin embargo han logrado capturar la mirada del público, han con-
seguido llegar al corazón o el alma de quién las contempla, por 
eso para mí en cuanto a figurativo se refiere necesito el placer de 
contemplar una obra que es capaz de contarme algo, si además de 
ello posee una excelente técnica pues mejor, pero para mí no es 
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DeÁngelMaría José Cortés

Mansilla

y el barroco Roberto Ferri, entre muchos.

lo básico e imprescindible, existen algunos pintores 
actualmente dedicados al más puro estilo barroco, 
pues bien, algunos con semejante técnica son inca-
paces de desarrollar algo realmente capaz de hacer-
nos detenernos a contemplar, algunos, sin embargo, 
lo son y gracias a esa capacidad logran resultados y 
propuestas magníficas. No es fácil la conjugación de 
figura y abstracción, sin embargo, existen pintores 
capaces de ese reto en la que la simbiosis logra y al-
canza cuotas de factura maravillosas, además de la 
capacidad de contarnos algo de su alma. El arte figu-
rativo tiene una buena cantera de nuevos y grandes 
pintores jóvenes y maduros maestros que logran y 
nos aportan buenas pinturas de las que espero dis-
fruten todos como yo mismo he logrado disfrutar-
las.



Es una tendencia que no ha dejado de ser atractiva, 
quizás por considerarse aún hoy novedosa pese a que 
apareció en torno al año 1965. El arte conceptual tiene 
como antecedente al dadaísmo, que fue el primer movi-
miento en intentar desmitificar seriamente el arte; tam-
bién coge tendencias del minimalismo, entre otros ismos. 
Por tanto es un arte que intenta apartase del concepto 
tradicional de creatividad que se tenía hasta ese momen-
to, mediante la reducción, lo más posible, de lo objetivo, 
tendiendo de esta suerte a ir tras un análisis sistemático 
de los conceptos y condiciones en lo que se supone que es 
“existencia y esencia” como método. Podríamos abreviar, 
diciendo que el concepto se sitúa sobre la misma materia; 
o resumiendo, que las puras ideas como tales, pueden ser 
por sí solas verdaderas obras de arte". Para que esto sea 
así, los procesos ideológicos que realiza el artista, han de 
llegar a ser asequibles al espectador gracias a la extensión 
de textos, a los esquemas, dibujos, diagramas o fotogra-
fías, ajustados a la obra ideada, ahí precisamente donde  
se define claramente su sentido.

El arte conceptual es una forma de expresión, que in-
tenta evitar el estímulo óptico inicial a favor de procesos 
intelectuales donde el público es invitado a compartir la 
obra con el artista. En este sentido, también se aparta, 
radicalmente, del concepto tradicional de lo que era –y 
es- entendido por  creatividad. Mediante la deflación de 
lo objetivo, la obra tiende a situarse ante un análisis, que 
ha de ser consecuente con los contextos ajustados a la 
idea que tenemos del arte. Por tanto, prevalece ante todo 

la idea. Una idea que acaba siendo, más que obra en sí, 
soporte o sustentáculo de la misma predominando los 
elementos conceptuales sobre los meramente formales; 
centrándose, sobre todo, en los ambientes cromáticos y 
luminosos, así como en las posibles variaciones que se-
ñala la naturaleza en cada ciclo.

El Arte Conceptual tiene varias manifestaciones algu-
na de las cuales voy a tratar, mediana y reducidamente, de 
aclarar un poco dentro de mis sabidas limitaciones:

-El Body Art nació a finales de los años sesenta. En 
esta modalidad, el artista investiga su propio cuerpo 
como materia artística y medio de expresión. Por lo visto 
pueden ir desde acciones que rozan el sadomasoquismo, 
hasta la formación de esculturas vivientes con todo su 
atractivo visual.

 -El Happening” -del inglés “suceso o acontecimien-
to- designa una manifestación en la que el autor pretende 
implicar como sea al espectador, sorprendiéndole favo-
rablemente al usar sorpresivos elementos que no le dejen 
para nada indiferente.

 -El Arte Povera, es el arte “pobre, precario y, podría-
mos decir también, que antiinformal”. Un arte al que se 
le presupone que está en contra de todo lo que huela a 
comercial y productivo; o sea: un arte consecuente. El 
arte Povera se realiza con todo tipo de materiales, esos 
que podamos hallar retirados y que están completamente 
desguarnecidos vacíos  o desarmados de piezas o elemen-
to alguno.

 -Al Land Art se le conoce como el arte de la tierra, ya 

A Joseph Kosuth pertenece la obra One and three chairs (‘Una y tres sillas’, París, 1965), una de las piezas más conocidas del arte conceptual moderno.
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que se construye a través de la misma naturaleza, de una 
forma lo más ecológica posible, buscando criticar seria-
mente  los daños que el hombre provoca en el entorno 
natural.

 Podríamos decir que desde los años cincuenta, a un 
ritmo sin altibajos, el mundo de las artes visuales vive el 
cierre de la modernidad para  iniciar el de la contempo-
raneidad, buscando así una nueva realidad. Todos hablan 
–y llevan décadas- de la muerte de la pintura e incluso del 
mismo arte. Lo que sí parece cierto, es que con el cambio 
de época la pintura y la escultura dejan de reinar sobre 
las bellas artes, ya que aparecen disciplinas novedosas, así 
como medios y soportes, objetos, construcciones, insta-
laciones, vídeos, ambientaciones, intervenciones, reco-
rridos, etc.… con el fin de que las obras dejen de parecer 
obras de arte. Los artistas en este caso, trabajan sobre ele-
mentos cotidianos, como son los desechos industriales, 
vidrios, luces, filmaciones, textos y palabras, etc.., propo-
niendo experiencias corporales y sensoriales, recogiendo 
así mismo ideas y conceptos que se van combinando con 
poéticas de novedosas figuraciones, como son el pop, el 
minimalismo, el neosurrealismo y la geometría. Este arte 
se suele hacer y presentar de una forma, aparentemente 
al menos, extravagante, ya que no deja de ser una manera 
de poder  llamar la atención, al intentar representar la 
realidad de tal forma, que al expresar sus sentimientos, el 
artista intente ir más allá de lo que lo hace la fotografía, la 
escultura o la misma pintura.

Uno de los primeros ejemplos que tenemos y que siem-

A Joseph Kosuth pertenece la obra One and three chairs (‘Una y tres sillas’, París, 1965), una de las piezas más conocidas del arte conceptual moderno.

Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta

pre se comenta, es el conocido como “Una y tres sillas” de 
Joseph Kosuth, artista norteamericano que en 1965 creó 
una obra consistente en una silla plegable de madera, una 
fotografía de la silla, y una ampliación fotográfica de la 
definición silla extraída del mismo diccionario. Con todo 
esto, el artista buscaba que el público interesado contes-
tase en cuál de los tres elementos se encontraba la identi-
dad del objeto expuesto: ¿En la cosa u objeto mismo, en 
la representación de la cosa u objeto, o en su descripción 
verbal? ¿Puede descubrirse la identidad de la silla en uno, 
en algunos, en todos ellos o en ninguno? E ahí la cuestión 
que se planteaba y que se sigue planteando hoy el llama-
do Arte Conceptual. En fin: todo un poco o un mucho, 
natural en esencia, pero a la vez lógicamente y de alguna 
obtusa manera creo yo, complejo...
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Las asociaciones de escritores y los primeros grandes acercamientos 
modernos en España (I)

La Conferencia General de Escritores de España.

Vicente CEPEDA CELDRÁN,
Fototurismo.org - asesor

Para una publicación de escrito-
res nada parece más acorde que con-

tar un hito que tuvo lugar a finales de los 70 del pasado siglo: 
la primera conferencia general que reunió a los escritores de 
España, en Almería y bajo el sello de la Asociación Colegial 
de Escritores. En este y sucesivos artículos garabatearé sobre 
lo que manifestaron en aquella ocasión, según las ponencias 
y manifestaciones insertas en diferentes medios. 

La Asociación Colegial de Escritores tuvo su primera 
asamblea constituyente en marzo de 1978, fecha en que se 
propuso también la celebración de un posterior Congreso 
Nacional, para debatir los temas que a la sazón afectaban 
al escritor en España. En aquel entonces se planteaba, co-
lectivamente, conocer la situación moral y profesional del 
escritor; para esto se proponían celebrar una serie de acer-
camientos, que comenzaron por una carta circular en la que 
se invitaba a participar, aportando cuantas ideas y sugeren-
cias quisieran proponer al Primer Congreso.

En una época donde los ordenadores personales e inter-
net brillaba por su ausencia y todavía se escribía de forma 
manuscrita o a golpes de máquina, buscaron en agendas y 
archivos los diferentes nombres posibles y el domicilio co-
rrespondiente hasta llegar a más de mil personas....que no 
siempre tenían las señas de su domicilio actualizadas, dán-
doles inicialmente plazo para inscribirse hasta septiembre 
del mismo año y ofreciéndoles todos los gastos pagados. Se 
eligió fuera la ciudad de Almería no tanto por la excelen-
cia de sus comunicaciones e infraestructuras como por la 
bondad de su clima en invierno, que parece ser fue el fac-

tor decisivo; de hecho, la ausencia de vuelos y una huelga 
de pilotos estuvo a punto de echar aquello al traste aunque, 
inasequibles al desaliento, muchos finalmente optaron por 
llegar tras un largísimo viaje en autobús. Algunos excusaron 
su asistencia por enfermedad, avanzada edad u otras razo-
nes, y entre los que asistieron contamos nombres como An-
tonio Buero Vallejo, Fernando Vizcaíno Casas, José María 
Carandell, Carmen Bravo Villasante, José Infante y un largo 
etcétera. 

Desde Madrid no se trasladó al lugar ninguna autoridad 
oficial, aunque la Presidencia de Honor fue ofrecida a S. M: 
la Reina Sofía y al evento acudieron ilustres invitados por 
Suecia, Eslovaquia, Bulgaria y Chile. Tanto en la apertura 
como en la clausura sólo estuvo presente el Delegado Pro-
vincial de Cultura de Almería. 

Para concluir este primer aserto y como nota curiosa 
cabe apuntar que al congreso acudió también una repre-
sentación argentina que, en nombre de la Comisión de De-
rechos Humanos, leyó un emotivo comunicado contra la 
represión llevada a cabo por el fascismo militar argentino 
sobre centenares de escritores en dicho país.

De las diferentes jornadas, temática del debate y resul-
tados, hablaremos Dios Mediante en sucesivos artículos, el 
siguiente sobre los problemas comunes en que se haya el 
escritor de joven edad y su entronque con las primeras aso-
ciaciones culturales tras la muerte física del franquismo.



Pág. 27

Laura CONESA CONESA,
Lda. Historia del Arte 

La Cultura busca mecenas

Queridos lectores, me he per-
mitido el lujo de continuar con el 
tema que traté en el artículo del 
mes pasado, dada la importancia 
que me supone el tema del mece-

nazgo. Esta palabra a priori puede parecer obsoleta, anti-
gua o quizá desfasada para los tiempos que corren. Que 
duda cabe que con el patronazgo ó patrocinio ocurre tres 
cuartos de lo mismo, pero a pesar de ser términos poco 
comunes en nuestro lenguaje diario, no debemos obviar 
la trascendencia a la que aluden.

Teniendo en cuenta la importancia que ha supuesto a 
lo largo de la historia del arte la función de los patronaz-
gos como contribuciones fundamentales y el importante 
papel que han desempeñado en este campo aristócratas, 
reyes, eclesiásticos, academias y asociaciones, he decidi-
do hacer una propuesta arriesgada. Sin duda, los trabajos 
en torno al mecenazgo han centrado su atención recien-
temente en las parcelas artísticas más destacadas, como 
son la pintura, la escultura y la arquitectura, pero ¿Qué 
ocurre con la literatura, la poesía, o cualquier noble pu-
blicación que dedique sus páginas a derrochar cultura y 
arte, como es el caso de nuestra revista Letras de Parna-
so?

Las novedades culturales siguen estando al uso, hay 
ferias de libros antiguos y de ocasión, exposiciones de 
cualquier cosa que se nos ocurra (coches antiguos por 
ejemplo), ciclos de letras, poesía, galerías de arte, clubes 
de lectura, hasta del fumador… certámenes de pintura, 
fotografía, maratones benéficos de radio, excursiones di-
dácticas, proyecciones de cine, de cortos y largometrajes, 
y todo un elenco de festejos en nombre de la cultura, a los 
que el pueblo acude en masa como si la cultura se regala-
ra en una rifa, pero pocos son los que realmente tienen el 
don de disfrutar de lo que la cultura nos ofrece.

Por eso mismo propongo a todo aquel al que lleguen 
mis humildes palabras, que las revistas culturales tam-
bién cumplen una función; Internet es hoy un bastón de 
mando, ¿quién no lo usa?, alguien tan obsoleto como el 
mecenazgo, quizá no tanto, pero leer el Romancero Gi-
tano de Federico García Lorca ó Campos de Castilla de 

Machado por Internet resta una sutil gracia a tenerlo 
en nuestras manos. El papel tiene un aliciente especial, 
nos aporta prestancia, nobleza, el sabor de lo genuino. 
Que duda cabe que no intento equiparar esta revista a 
las grandes obras de la literatura o poesía españolas, pero 
también es cierto que tenerla en nuestra estantería, acu-
mularla hasta que tengamos que quitarle el polvo, resul-
taría cuanto menos un privilegio muy gratificante.

El mecenazgo cultural incorpora hoy la idea de parti-
cipación social, y su impulso requiere una serie de refor-
mas legales que nada tienen que ver con lo que se plantea 
en este artículo. Hablamos de gestos solidarios, pero con 
un horizonte claro, aquí no hay enriquecimiento perso-
nal y trascendencia eterna como ocurría con los grandes 
mecenas de la antigüedad; requerimos un soporte econó-
mico entendido con el fin de sustentar de alguna forma 
a todos aquellos, que de forma altruista apostamos por 
la cultura en general y nos sentimos agradecidos porque 
existan estas iniciativas, como las revistas culturales, y en 
concreto, ésta que leen, para expresar una parte de noso-
tros mismos, para entretener al aburrido, para sonreír a 
la tristeza, para aprender algo nuevo, para discurrir y co-
mentar un tema olvidado. No hace falta que resucitemos 
a Lorenzo de Médicis ó al Marqués de Santillana, aunque 
sería buena idea; quizá haya alguien dentro o fuera de 
nuestras fronteras, que esté dispuesto a desempeñar un 
papel generoso e importante, ser nuestro mecenas.

El poder que antes ostentaban los reyes, hoy está en 
manos de bancos, cajas de ahorros, empresas de electrici-
dad, comunicaciones etc… que controlan la mayor parte 
de fondos que corren de mano en mano. Bien es verdad 
que esas ayudas les suponen a estas empresas descuentos 
fiscales, pero su patrocinio es en cualquier caso benéfi-
co y plausible, por el contrario las instituciones públicas, 
tales como Ayuntamientos, Diputaciones y Juntas de Co-
munidades parecen ir hacia un mecenazgo puramente 
festivo y bullanguero, dejando a la cultura y el arte en un 
segundo plano que debería recobrar su protagonismo. La 
cultura busca mecenas… ¿ alguien se ofrece?...

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

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

(Algunos diseños realizados)

mailto:pellicer%40los4murosdejpellicer.com?subject=Sdo.%20Informaci%C3%B3n%20dise%C3%B1o%20de%20cubierta
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Vivamos la ruta
del deseo animado
que nos previene
con sus dudas y objetivos
en pos de la libertad,
que nos recoge con detalles jovia-
les.

Expresemos lo que percibimos
con el paso de los años,
que nos brindan quehaceres
y experiencias divinas, 
que campan por la amistad
en dosis de buenos cariños,
de caricias suaves.

Hemos de contemplar
la pasión de antaño
con una diversión añadida.
La existencia tiene
tientos de ilusiones
que nos deben dar una creencia
en cuanto tuvo serenidad
y un poco de anhelo compartido.

El amor hallado es fruto
de la genialidad y de la hermosura,
aderezada de bondad.

Sigamos hacia el mar.

Al alba mi voz más callada resuena 
entre gigantescas moradas de tormento.

Permíteme que sea mi yo 
más desnudo,
ya que el nefasto ensueño
hoy me concede unos minutos de vida.

No sé si el calvario de tu dicha 
será perenne,
o la ligereza de las manos se pierda
en un perpetuo frasco vacío.

Aunque anteriormente morí 
bajo el grito de la hiel,
tras el veneno del suplicio
y sus inagotables favores.

Ahora, 
después de destinos sin futuro,
entrégame unos segundos 
para que pueda vivir lentamente,
sobre el acorde apasionado de tus dedos.

Al alba,
mi voz más callada,
resuena entre mis cruces.

Unos minutos de vida

P

o

e

s

í
a

Hacia el mar

Juan T.
(España)

Silvia Savall
(España)

 “La poesía no es un arte, 
   ni una rama de arte, 
     es siempre algo más”.

        (Joseph Brodsky)
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Te estoy viendo

Te estoy viendo en el mar
Flotando en azules aguas;
Te estoy viendo  en las nubes
Bajo  reflejos y fulgores solares…
Te estoy viendo en lo cósmico,
En el horizonte, en la perspectiva infinita,
Lejanamente…  pero a mi lado.
Te veré siempre, aunque te marches,  
Aunque te ausentes y dejes un gran vacío…
Y cuando mis ojos la visión no alcancen,
Se proyectará tu imagen en mi mente
Uniéndose a mi corazón, de forma inseparable,
Para que su latir no cese, no se pare,
Por extraño que sea el  lugar 
En el que estés, en el que  te encuentres:
Eriales, o verdes y silvestres campos; 
Mar serena o mar bravía;
Altozanos sin vegetación  o selváticos;
O en el perfil sinuoso del vértigo,
O de un temido y lacerante dolor.
Te estaré viendo en  largas esperas,
Durante solitarias ausencias,
Sintiendo  recuerdos alegres,
¡Recuerdos dichosos
De tu sempiterna presencia! 

Carlos M. Pérez Llorente
(España)

Juan A. Pellicer
(España)

Envuelto de los silencios
que persiguen los recuerdos
que se escapan de mis manos y de mi alma,
y sólo llevan, como mirada sin dueño,
en los días que se soñaron,
                       callados y sentidos…
               …los alientos.

Noche maldita, apagada sin estrellas, 
sin una luz, ni tenue, ni cierta, ni cerca ni lejos,
                                                     … sin nada; 
negrura total que me lleva y me arrastra
por el abismo desconocido que sin palabras habla;
que me besa desde la rabia,
y me envuelve con su brazo negro,
que me va matando,
                            …que me va perdiendo.

Es la noche, la vida en negro,
millones de respuestas a la misma pregunta;
un camino transitado por quién no importa,
una nota de música cercana –perversa sinfonía-
abandonada en el universo de lo que nunca fuimos.

Noche de mil colores perdidos,
confundidos por el negro del mar cuando te ciega;
como el del cielo cuando se tapa;
negro como tus ojos negros cuando te sueño;
como el alma del traidor;
negro como el sabor a derrota donde perdimos la espe-
ranza;
como el dolor de la herida empeñado en ser rojo;
negro como la canción de despedida que me niego a susurrar;
como la espada empuñada tras de ti;
negro como el color de la muerte que sólo uno conoce;
como el adiós del que amó dejando una letra no escrita; 
como la mirada triste que pasa y traspasa,
o la palabra huérfana de paz, que por herir, 
deja el alma cansada esperando la luz que no llega.

La vida en negro

Si no hago lo que debo
acabaré
en el laberinto de las intenciones
dando vueltas con mis egos
hasta el infinito...
rebuscando el alimento
entre los escombros de mis pensamientos.

Cristina Mosqueira
(España)

Lienzo
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Imagíname embutido 
en el sueño revelado.
Verás mis faltas menguar, 
mi voz decir, 
mis ojos desmenuzarte.

Imagíname distinto 
a la mentira de tus manos.

Descubrirás la inquietud 
del cuerpo informe,
 el ser esto y más tarde 
otra cosa, lo contrario.

Imagíname incompleto 
y me habrás encontrado.

Imagíname

Victor Briones 
(España)

Al fin...
Un terrible zarpazo de desidia,
hiere de muerte la esperanza en un mañana;
y la razón no se cumple en el rostro de las cosas.
Y cierro los ojos para refugiarme en la súbita
                                                                    obscuridad,
y lograr así que no me engañen los espejos.
Y tejo un sueño nuevo, donde se escriben los poemas
en páginas de humo; sin usar la palabra como espada,
si no, como balada de cordero.
Han apagado la luz que ayer riente habitaba en las 
                                                                          miradas,
y las sombras ya no llegan a entibiar las paredes encaladas.
Y nos dan la promesa de que brotaran las nubes del 
barro seco,
y crearan un vergel de la desdicha.
y dicen que sembraran las bases de un nuevo infierno
donde cocernos en nuestra propia salsa aderezada de
penas y amargura.
Ya, solo nos queda mañana.
Cada instante es pasado; y el presente no existe...
Si solo somos aire, convirtámonos en viento.     

Manuel Balsalobre
(España)

Solo nos queda mañana

en el refugio 
actual, 
de mis escritos, 
me permito reír 
de aquel, 
que incomprendido, 
y rugiente, 
personaje, 
peca de mal parido, 
pobrecito, 
que duele en el fondo, 
de su entraña, 
la capacidad 
irreparable, 
de las cosas 
y de los días... 
me río,por no entrar, 
en dichos virtuoso 
del pasado reciente, 
‘serás lo que debas ser y sino, no serás nada’ 
miremos el espacio 
cósmico,del sur, 
miremos adentro, 
y deja correr, 
tu sangre en poesía, 
o en agua de manantial, 
aquello todo, 
que se ha perdido, 
pero la imaginación, 
deja, en el recuerdo, 
siempre,los lugares 
bellos recorridos! 

Lidia Alba GAVIÑA
(Argentina)

'serás lo que debas ser 
y sino ,no serás nada' 

Y aquellos negros cuervos…
Acechando en un día solitario de invierno,
donde la madera vistió tu cuerpo,
en ese lugar donde las yedras 
recorren las cruces que atraviesan la tierra…
Paisaje yermo de nostalgias, 
donde el silencio anida las noches solitarias…
Allí,  no volví a ver tus ojos tristes perdidos en el 
recuerdo,
hundidos en la delgadez de tu olvido…
Una marchita flor adorna el refugio de tu marcha,
donde nunca más volvimos a vernos.

Isabel Mª Subires
(España)

Necrópolis
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Nostalgia

Milagros Piedra Iglesias
 La Habana (Cuba)

María T. Cervantes
(España)

Qué extraño este latir que me
hiere en las manos,
la cólera que el viento quiebra en hojas,
la arena que me arrastra y que me oculta.
Nadie se acerca a mí, completamente nadie,
  tan distante y perdida,
a punta de puñal, sin victoria posible.
Pero, ¿quién escribe y quién habla
  por ésta que me oprime
  y apenas si me deja respirar?
¿Soy sueño, soy quimera, soy olvido
o quizás algo más hondo que nunca he de saber?

©(Del libro: El tiempo es todo mío)

Qué extraño este latir

Entre tantos pasos, al fervor,
desde algún lugar escribo,
aún estoy aquí, bajo el albor
del día, haz del recuerdo…

azar de calina, nacer de visión,
sentir enajenado y sin ilusión,
la nostalgia por el ciclo vivido,
en etéreo adiós, sin ruido…

añoranza de amor, visto en ida,
sollozar del verano, atardecer
de hábitat más tenue, anda
en sagaz silencio a nacer…

un surtir al tiempo, que destino
fértil vierte, voz y amor, día
sobre todo el inicio del verano,
en el puente de la melancolía…

lucir del día, habido en la mente,
de la mano sobre papel diseña,
lluvia de letras, no canta, exhibe
la trova del amor que eclipsa.

Me estrello 
en el flujo de las aguas, 
tras el mar. 
Cual Ícaro 
aprieto
una jerga de temores, 
profundamente. 
Me aferro a duras penas 
a la señal paterna
de una antigua sangre. 
Al viento 
vierto la sal
y la materia 
de un silencio. 
Alrededor del sismo del destino 
busco mis alas.

(traducción al español de Ana Caliyuri)

BUSCO MIS ALAS 
(al mito de Ícaro) 

de “La estética del más allá” 

Michela Zanarella
(Italia)

Así están las cosas
 
Los pensamientos
las palabras
que intentan expresarlos
son tormentas de verano.
Si no se hace
no se produce nada.
Si se expresan
solo conceptos
- a veces inteligentes -
no se produce nada.
Si tenemos una certeza
por lo mal que va este mundo
no se produce nada.
Si mencionamos
los griegos, los romanos
los chinos, los gurú
no se produce nada.
Si no se sabe
nada de sí mismo
y se dan consejos
no se produce nada.
Si no despertamos
del largo sueño
no se produce nada.

Carlos Sánchez
(Argentina)
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Como el fulgor de una fugaz estrella
que atraviesa la bóveda nocturna, 
así huyen mis recuerdos velozmente
de mi mente.

Como la enardecida llama de la hoguera
sucumbe bajo el llanto de la lluvia,
así expiran mis sueños juveniles
e infantiles. 

Como la huella de mi pie en la orilla
que las olas al punto borrarán,
así será mi traza en la memoria 
de la Historia.

Como un destello de un lejano faro
que súbito se evade en la negrura,
así se esfuma raudo mi camino 
mortecino.

Como la exigua gota de rocío
que el primer sol del alba beberá,
así el destino sorberá mi vida
desvivida.

Como el rojo esplendor de la amapola
que al instante se agosta al arrancarla,
así se extinguirá con indolencia
mi existencia.

Veloz escapa el tiempo entre mis dedos.
Mas si en cada momento que he vivido
fluyó una chispa ardiente por mis venas
¡valió la pena!

Alberto Moll
(España)

Como estrella fugaz

Sabe el río  adonde va,
o las hojas de los arboles,
al viento fuerte soplar?
Solo las aves eligen
su destino al emigrar,
y se adelantan a el
antes que el frío las logre alcanzar.
Así como las aves,
tu ya sabes adonde vas,
cuando esa puerta se cierre,
y me dejes en soledad,
sin saber porque te fuiste,
o si algún día volverás.
Si tu destino ya sabes,
será mejor para ti callar,
para no poder alcanzarte
y olvidarte con mas liviandad,
en vez de correr a tu lado,
en donde he de escuchar
otra vez esas palabras
que mas profundo me herirán.
Entonces como un río,
te prefiero recordar,
que fui tu lecho por un tiempo,
y que ahora tu cauce seguirás,
sin saber de momento
en donde desembocaras,
o como las hojas de los arboles,
que el viento logro arrancar,
y rodaran hasta un lugar desconocido,
y allí se quedaran.       

                              Silvia Torres
(Argentina)  

Emigrar    

A cien días de la ilusión de verte, 
Recorriendo el camino que con el tiempo ya se ha vuelto 
estrecho,
Me pierdo en la rutina de pensar más de la cuenta,
Con la crispa de los desvelos de la noche, a esperar un 
mañana.

A cien días de vivir en un mundo sin sonrisas,
Alejado de las ideas de que las miradas ajenas me queman,
En mi constante decepción de engañar al miedo,
Para solo intentar comprenderte.

A cien días de tu partida,
Cuando a mis ganas se le van los ánimos,
Y en mi cabeza aun continúas dando vueltas,
Con la conciencia en jirones hasta reunir las palabras.

A cien días de la libertad de tu silencio, 
Con los minutos acechando en tus pupilas con la fotografía 
del ayer, 
Haciendo de esto la ilusión de la vida, 
En un mundo que aun le faltaba ser mejor.

A cien días

José Luis Morales Estrada
(Guatemala)
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Inacabada  leyenda  que  cuenta
que  de  pronto  la  furia  interna,
la  ira  contenida,  quebrantó  
su  promesa.  El  silencio,  la
sin  razón,  de  un  quiero  pero

no  puedo,  destruyeron  sin  piedad
el  brillo  de  dos  luceros.

Inacabada  leyenda  que  cuenta
que  un  grito  desgarrador  se  oyó
igual  que  aullido  de  lobo  hambriento,
de  lobo  herido,  herido de  amor.
Semejante  al  viento  tumultuoso,
que  cruje  en  sibiláncias,  de  sonido
y  quejido  aterrador.

Inacabada  leyenda  que  cuenta
el  febril  temblor  de  la  gacela
perdida  su gracia, su  agilidad,
en  batallas  desiguales,  al  oponerse
de  frente  a  seres  sin  figura  que
esconden  bajo  su  armadura
lenguas  venenosas,  afilados  dientes.

Inacabada  leyenda  que  cuenta
que  perdida  en  agónicos  desiertos
quedó  su  cuerpo  tendido  en  la  arena
cansada,  hundida,  desconsolada.
Extravío  en  la  mirada,  vacío,  
silencio,  esperando  que  la  dama  negra
compadecida,  por  ella  viniera.

Inacabada  leyenda  que  cuenta
de  una  estela  luminosa  que  la  guía
a  la  dulzura  de  días  venideros,
a  pactos  sellados  a  fuego,
a  recuerdos  de  afinadas  melodías,
al  gozo  de  la  bienvenida,  de  un
te  quiero,  te  quiero…
¿Acaso  tú,  no  lo  sabias?..

Raquel  Herrero
(España)

Leyenda  inacabada  
(III  parte)

La lucha está en la calle
aunando esfuerzos, miradas
tensiones y angustias.

La lucha por los derechos…
perdidos, robados, quebrados…
recortados que pesan malheridos.

La lucha contra los malhechores y sin escrúpulos
contra los pensamientos rancios y podridos. 

La lucha que planta cara…
a los bandoleros de la democracia
a los perversos de las ideas.

La lucha que no cesa
que empieza por dentro… 
y acaba en la calle.

¡Hemos dicho basta!

Gritamos en la calle
Gritamos en la oficina
Gritamos sentados y acostados
Gritamos solos y acompañados
Gritamos en silencio
Gritamos en voz baja
Hacia adentro…
Hacia afuera…
Gritamos mirándonos
Gritamos con pancartas
Gritamos.

Ni  un paso atrás.
no estamos solos
somos muchos
y muchos más que seremos

La lucha tiene principios
tiene hambre de lucha
la lucha tiene rostro
la lucha tiene nombre
manos y caras
la lucha tiene nombres
la lucha es mi lucha,  tu lucha
la lucha de todos
la lucha en la red .

La lucha también está en la calle
nuestras calles… 
nuestra lucha.

La lucha  está en la calle

Antonio Moriel Hdez.
(España)
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Hemos disfrutado de un bello canto llano que per-
durará por los siglos de los siglos, pero la aventura del 
sonido y de la música sigue adelante, descubriendo nue-
vos sonidos, nuevas sensaciones, investigando nuevas 
formas y desarrollando cuanto la creatividad del ser hu-
mano hace posible. 

A partir de ahora el avance mas notorio que se hace 
en  música  supone un gran progreso  y nos brinda la 
oportunidad de saborear una música cada vez con más 
posibilidades expresivas junto con el perfeccionamiento 
de los instrumentos ya en uso y con los nuevos que se 
van creando.

 Este gran avance es la POLIFONÍA.

Polifonía (varios sonidos simultáneos), nos abre un 
campo muy extenso para nuestros oídos y toda una téc-
nica para la buena conjunción de ellos.

Desde este momento ya se puede decir que la músi-
ca tiene unas características que harán de ella algo muy 
importante porque proporcionará nuevas sonoridades, 
colorido y belleza, tanta como creatividad tenga el com-
positor.

La música está ya en un camino de progreso que dia a 
dia se irá desarrollando y perfeccionando de una forma 
sorprendente. Pasa de ser un recinto acotado al cual sólo 
una minoría podía acceder a ella como artífice, a ser ya 
un lugar abierto a grandes compositores que no son anó-
nimos recogidos en sus monasterios, digamos que entra-
mos en un mundo de música de autor. 

Dejemos en este punto a nuestros antepasados, en sus 
monasterios y en sus catedrales góticas que dan un auge 
mayor a todas las manifestaciones musicales, y en las es-
tancias de los palacios donde también ya se interpreta 
música profana para ocuparnos de conocer mejor al So-
nido, ese compañero fiel que durante toda nuestra vida 
nunca nos abandonará. 

Hemos llegado a un cruce de caminos, soltemos de la 
mano por un tiempo a esta sociedad que va avanzando 
y que cada día se irá perfeccionando en todas las ma-

Sentimientos

nifestaciones del arte. Ellos ya están en un camino muy 
creativo y el arte: pintura, escultura, música, creaciones 
literarias… se expandirán muy satisfactoriamente.

Despedimos con cariño a ese héroe, el Hombre, que ha 
trabajado duramente hasta conseguir logros muy impor-
tantes, que ha observado, sentido, investigado, estudiado, 
creado…hasta la saciedad y que sigue por los caminos de 
la vida observando, sintiendo, investigando, estudiando, 
creando incansablemente. 

Buena suerte, amigo Hombre, amiga Mujer, en los 
caminos de los tiempos nos iremos encontrando y nos 
saludaremos con mucho cariño y participaremos con 
regocijo en todo lo que haya nuevo, en todos vuestros 
avances y perfecciones logradas, en toda vuestra aventu-
ra de la vida, en toda obra de vuestra creación, allí esta-
remos para celebrarlo y unirnos a vosotros en el disfrute 
de nuevas sensaciones.

Enjugamos esa lágrima de la despedida y sigo mi ca-
mino con nuestro fiel compañero de andaduras que nun-
ca se aparta de nosotros: EL SONIDO.

Amigo fiel, que existes desde que el mundo es mundo, 
que tan necesario eres para nosotros, que tan importante 
eres en nuestras vidas, que tanto te necesitamos; tu au-
sencia es desconcertante para nosotros, es sentir un in-
menso vacío… sin ti no podríamos disfrutar de tantas 
cosas bellas y tantas sensaciones que tu compañía nos 
proporciona. 

Amigo mío, compañero mío, 
formas parte de nosotros mismos. 
Amigo que tanta satisfacción nos proporcionas 
permitiéndonos oír tu bella voz en la naturaleza, 
en el maravilloso canto de las  aves,
en el suave oleaje de los mares, 
en el sonar cristalino de los riachuelos, 
de las cascadas…
la brillantez de la risa de un niño,
 la voz serena de la madre que acuna, 
la voz delicada y tierna 

Un canto a nuestro fiel compañero el SONIDO.
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del que ama…

Amigo mío, amigo entrañable, 
espero no tener la desgracia 
de que algún día me abandones 
y no poder oírte, sentirte…
Qué tristeza vivir sin tu compañía…
 
Cómo no agradecerte todas estas sensaciones que nos 

proporcionas, que nos regalas cada día, cada momento. 
Tú siempre estás ahí, nunca nos abandonas…aunque a 
veces, cuando te enfadas y lanzas tu tremenda voz seas 
un elemento algo desagradable, pero… ¿quién no tiene 
un mal dia? ¿Quién no ha “levantado la voz” alguna vez? 
Además, déjame que te haga una confidencia…cuando 
te enfadas, aunque siento temor, me pareces grandioso, 
bello, poderoso… me encantas.

Me encantas
cuando desatas tu fuerte voz 
en los truenos que retumban en el espacio abierto. 
Me encantas 
cuando emites tu voz como espada cortante al produ-

cirse un rayo. 
Me encantas 
cuando ruges en las entrañas de la tierra al moverse 

sus cimientos.
Me encantas 
cuando se descontrolan las aguas de los mares o ríos
y tu voz se oye  autoritaria, 
atemorizadora, 
pero yo se que tu eres nuestro mejor amigo 
y solo lo haces para impresionar…

Amigos, os dejo este video que he elaborado con una 
composición del gran músico creativo Kitaro. Él es uno 
de los máximos representantes de lo que es la creatividad 
en música. Domina los diferentes instrumentos sacando 
de todos ellos la mejor voz de nuestro compañero fiel que 
es el SONIDO. En los próximos capítulos examinaremos 
las hermosas cualidades del mismo.

Disfrutadlo, amigos!!

http://youtu.be/lWvr4n4NafY

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/lWvr4n4NafY
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 - 5/7

“El contraste color”
Así como algunos colores pueden componerse equilibrados y armoniosos entre si, otros parecen contrastar de 

forma espectacular y producen efectos llamativos y vibrantes al espectador
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  Los colores contrastantes son esencialmente aquellos 

que están opuestos en el circulo cromático, es decir los co-
lores complementarios, como por ejemplo el rojo y cian; 
amarillo y azul; magenta y verde. Cualquier color resulta 
mas vivo y contrastado cuando esta al lado de su comple-
mentario que al lado de cualquier otro color.

Para aquellos amantes de la fotografía en color, y en 
especial de colores  vivos, el manejo del “contraste color” 
es muy efectivo, por eso cuando nos disponemos a sacar 
fotos de colores fuertes, localizar los colores contrastados 
es garantía de buen resultado, siempre que encontremos 
contraste color encontraremos la oportunidad de una 
buena fotografía.

Se puede generar “contrate color” para llamar la aten-
ción de la foto, para dar  emoción o sencillamente para 
transmitir un fuerte impacto abstracto. Los colores crean 
efectos muy dinámicos colocados juntos. Uno subraya y 
exagera al otro y viceversa. Los colores cálidos casi siem-
pre contrastan con los fríos, los colores oscuros contrastan 
con los claros y los débiles con los fuertes.

  

El mejor contraste cromático se logra con la utilización 
de solo dos colores. Cuando existen más de dos entran a 
competir entre ellos y es más difícil equilibrarlos. También 
se produce un alto efecto de contraste cuando un color 
saturado es emplazado sobre un fondo negro o gris.

El ojo humano tiende a maximizar las diferencias entre 
los colores, estos no siempre deben ser complementarios 
para que un contraste resulte efectivo. El rojo y el amarillo 
son dos colores calidos que generan una agradable sen-
sación de contraste, sin embargo no lo son.  Uno de los 
contrastes mas efectivos lo dan el rojo y el azul. Ambos 
un mismo plano el rojo tiende a “avanzar”, mientras que 
el azul tiende a “retroceder”, según como se componga la 
imagen, la diferencia entre ellos puede ser tan acentuada 
que una imagen compuesta solo de rojos y azules vivos 
tiende a vibrar.

Por supuesto el azul mas corriente que podemos regis-
trar es el azul del cielo en un día despejado, si a éste lo 
utilizamos de color de fondo y en primer plano ubicamos 
objetos o elementos de color rojo o amarillo, estos se re-
cortaran sobre el cielo, generando un efecto muy especta-
cular y de gran contraste.  Es de tener en cuenta que en un 
día soleado si queremos acentuar mas aún el contraste, la 
utilización de un filtro polarizador tiende a oscurecer el 
cielo y dan mas vida a los colores del primer plano.

Aunque el azul y el rojo son los contrastes mas efectivos; 
el verde y el rojo son muy llamativos y los mas sencillos 
en la naturaleza; el azul y el amarillo enfatiza el contras-
te calidez/frialdad; y muchas otras combinaciones sutiles 
y fuertes pueden dar muy buenos resultados, todo pasa 

según como se las utilice. Siempre obtendremos buenos 
resultados cuando los colores utilizados son puros, ya que 
los colores intermedios o degradados tienden a reducir el 
efecto.  Es fundamental tener en cuenta los lugares bien 
iluminados, en especial con luz fuerte del sol y con abun-
dantes formas simples y grandes. En este caso el paisaje 
urbano nos da un sinfín de oportunidades para encontrar 
estas situaciones, así como las zonas desiertas o de gran-
des playas y dunas.

El buen contrastes de color es ideal para utilizarlo en 
fotografías de abstractos y surrealismos, dado que realzan 
muy bien los temas. Debemos saber que también da muy 
buenos resultados el denominado “contraste neutro” que 
es utilizar un color gris o negro de fondo, estos contrastan 
y realzan la imagen de cualquier color.

En fotografía todo lo que trasmite “contraste”  es muy 
efectivo, por ejemplo: las imágenes de contrastes sociales 
tiene gran impacto; el contraste de edificios arquitectóni-
cos; un hombre de raza blanca junto a otro de raza negra; 
una forma curva o sinuosa recortada sobre un fondo de 
líneas rectas; un desnudo femenino sobre un fondo áspero 
o degradado; y tantos otros ejemplos para citar, que si son 
fotografiados en color y le sumamos las sugerencias aquí 
expresadas, las imágenes tendrán un doble efecto.

Un ejemplo muy conocido por todos es la famosa tapa 
de NATIONAL GEOGRAFIC de junio de 1985 donde 
aparece el retrato de una  joven Afgana tomada por el 
fotógrafo Seteve Mc Curry, http://sientateyobserva.files.
wordpress.com/2010/04/stevemccurryafghangirl.jpg   la 
mujer  tiene su cabeza y su cuello recubiertos  con una 
llamativa hiyab roja, la cual se recorta en un fondo verde. 
Acentúan mas la expresión de la fotos sus grandes ojos 
verdes. Hermoso ejemplo de “contraste color” para acen-
tuar la expresión de la mujer.

Pero sea cual fuere la imagen a obtener, debemos re-
cordar que la apreciación del color, en gran medida es 
subjetiva: un contraste de color que a uno le parece lla-
mativo, a otras personas puede molestarle o no agradarle.

Guía rápida para lograr colores contrastados:
• Utilizar solo dos colores.
• Utilizar un color calido contra un frío o viceversa
• El color calido avanza, mientras que el color frío re-

trocede.
• Los colores oscuros contrastan con los claros.
• Los colores débiles contrastan con los fuertes.
• Son los colores opuestos en el círculo cromático.
• Cualquier color saturado sobre un neutro aumenta 

en intensidad y energía.
• El color piel, el blanco, el negro y el gris dentro de una 

imagen son considerados colores neutros.
 

Vicente VIOLA, 
Fotógrafo Urbano, (Texto y fotografías) 

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

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

http://sientateyobserva.files.wordpress.com/2010/04/stevemccurryafghangirl.jpg
http://sientateyobserva.files.wordpress.com/2010/04/stevemccurryafghangirl.jpg
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Serpiente amarilla. Amsterdam
Si bien el dibujo de la víbora amarilla se contrasta muy bien sobre la chapa azul del tranvía, es de notar que los colores 
no son muy vivos, dado que la imagen fue tomada en un día nublado,  donde los colores salen más naturales y no tan 
saturados. Complementa muy bien la composición la mancha inferior con puntitos negros.  (Minolta DX5, ISO: 100, 
1/125, f/8, imagen analógica escaneada de foto papel)

Nena. Vevey
Fotografia con el clásico contraste azul-amarillo. En este 
caso no solo contrastan ambos colores, sino que al tener de 
fondo el gris del piso, este color neutro contrasta a ambos. 
Al estar el fondo fuera de foco, realza el dibujo por fondo-
figura. Imagen tomada en un día nublado. (Nikon D200, 
ISO 400, 1/250, f/8)

En la playa. Necochea
Detalle, color y textura. Las dos franjas verdes enmar-
can y acentúan las lonas amarillas del medio. Las sogas 
de color gris claro funcionan como neutros. Sol de me-
dia mañana en la costa bonaerense.  (Nikon D 100, ISO 
200, 1/250, f/8)
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Techo amarillo. Lima
Clásico amarillo sobre un cielo azul. Día soleado. El 
edificio acristalado refleja el azul del cielo. El techo 
amarillo del primer plano armoniza con las rayas ama-
rillas del edificio. La imagen se subexpuso medio punto 
para dar vida a los colores. (Sony DSC V3, ISO: 400, 
1/800, f/8)

S.O.S. Valparaiso
Contraste color: verde-naranja. No es muy común 
pero es uno de los mas llamativos. En este caso te-
nemos dos tipos de contraste: los chalecos naranjas 
sobre fondo neutro (negro) y el chaleco de la parte 
inferior sobre el fondo verde. Sol fuerte del medio día, 
se subexpuso un punto para saturar mas aún los co-
lores y para que el negro del fondo quede bien oscuro. 
(Nikon D200, ISO 400, 1/400, f/11)

Doble contraste. Buenos Aires
Esta imagen no solo vemos el contraste  del árbol 
amarillo y el cielo azul, sino que también tiene un 
contraste formal entre la plasticidad de la naturaleza 
de las ramas  contra un fondo rígido y rectilíneo del 
edificio. (Nikon D200, ISO 400, 1/320, f/9.5)

Soga en “S”. Santiago de Chile
Simpleza de imagen, rozando el abstracto. Contraste 
rojo-azul del cielo. Contraste de línea curva y línea 
recta. Sol directo de las 9hs de la mañana. Se utilizo 
un filtro polarizador para saturar los colores y dar 
mas detalles a la textura de la soga. (Nikon D 200, 
ISO 400, 1/640, f/13)
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Ayuda. Paris
Contraste neutro: los dos colores cálidos, amari-
llo y rojo, se contrastan con el gris del fondo de la 
iglesia y con la cuadricula de la red que la cubre. 
Imagen a la sombra en un día de invierno. (Nikon 
D 100, ISO: 400, 1/100, f/5.6)

Metro. Paris
Contraste amarillo-verde. Esta combinación de con-
traste es una de las mas comunes en la naturaleza. 

En este caso fue obtenida en 
una estación Metro. Los ban-
cos amarillos de la izquierda 
se contrastan muy bien con 
el fondo verde, mientras que 
los del ala derecha se somati-
zan  con el fondo amarillo. El 
blanco de los azulejos funcio-
na como base de la foto y como 
color neutro. Leve distorsión 
de colores debido a la ilumi-
nación fluorescente blanco frío 
del lugar. (Nikon D 100, ISO: 
400, 1/40, f/3.5)

Cielo Celeste, Modena
Composición simétrica de 
líneas diagonales. El edifi-
cio amarillo y ocre se recorta 
contra el cielo azul de un día 
soleado de invierno. Profun-
didad por planos sucesivos: 
primer plano de la farola con 
sus cables, el edificio de colores 
cálidos y el fondo azul del cielo 
como último plano. (Nikon D 
100, ISO: 200, 1/500, f/5.6)
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R a f a e l  Mo t a n i z ,
pasión por la Fotografía

Como luz y sombra, como calor y frío, lo femenino y lo masculino, vida y muerte, principio y 
fin, ya no como adversarios excluyentes, sino como complementarios: mal y bien, partes de un 
“Todo”, una visión menos aterradora y mas real de la condición humana, reflejada en estas re-
presentaciones, que con solo aceptarlas ya nos liberan de tanta culpa y recobramos el equilibrio 
existencial, por la certeza de que a pesar de los errores que cometamos, prevalece la infinita 
inocencia que tenemos como criaturas condicionadas y proclives al error.
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Guadalupe VERA
Escritora, Abogada 

(México)

¡Bienvenidos a este su espacio! Y 
bueno, mejor regalo no le podemos 
dar a un escritor como Octavio Paz 
para la celebración número 100 de su 
nacimiento, que evitar que muera en 

el olvido.  Hoy como habíamos quedado, contaremos un 
poco de su vida y de una de sus obras más emblemáticas 
“El laberinto de la soledad”.

Podemos empezar afirmando que Paz fue un hombre 
preso de su cultura, y que por un exceso de análisis tuvo 
que “vomitar” en su laberinto todas las reflexiones que 
le causó su país, mismo que nunca terminó de entender, 
pero ¿cómo podría ser de otro modo, si desde su naci-
miento estaba marcado por circunstancias que harían de 
él un pensador independiente?

Paz nació un 31 de marzo de 
1914, y entre sonidos de fusiles 
de la Revolución mexicana fue 
criado por tres figuras fuertes 
como lo fueron, su madre Jose-
fina Lozano, su tía paterna y su 
abuelo, Irineo Paz, quien era un 
soldado retirado y defensor por-
firiano, mientras su padre fue 
escribano y abogado de Zapata 
(revolucionario contra la dic-
tadura de Porfirio Díaz), por lo 
que desde niño se encontró con 
el choque de entendimiento en-
tre su padre y abuelo, cuestión 
que seguramente influyó para 
que fuera demasiado crítico.

Su posición económica lo-
gró que pudiera vivir en Espa-
ña, donde fue parte del bando 
republicano y participó en la 
alianza de intelectuales antifas-
cistas, para después viajar y vivir 
un tiempo en Estados Unidos, 
donde criticó su manera de vi-
vir “mecanizada” para decidir regresar a México.  Ahí, 
al enfrentarse de nuevo con su país se percató que dicha 
sociedad le causaba una combinación sufrible y gozosa 
de análisis. Estaba encerrado en una relación enfermiza 
que combinaba dolor y admiración, y la manera catártica 
que encontró para salvarse fue publicar “El laberinto de 
la soledad”, para confirmar con sus palabras que Bretón 
tenía razón al decir “Yo no sé a qué he venido, yo no ten-
go nada que enseñarles, México es el país más surrealista 
del mundo”

En este libro Paz logra hacer un ensayo antropológi-
co sobre la sociología e identidad mexicana, dejando una 
huella póstuma e indeleble que nos causa dolor y orgullo 
a nosotros los mexicanos cuando lo leemos, mientras que 
al extranjero lo vuelve incrédulo, por lo que al visitarnos 
teme, disfruta y regresa maravillado de constatar tanta 
revoltura y desorden funcional, ritualista e inconsciente, 
que solo los mexicanos sabemos hacer.

El laberinto de la soledad se divide en ocho capítulos 
que no son otra cosa que reflexiones profundas de temas 
que le admiran y avergüenzan al autor, como la burla a 
la muerte, el machismo y la combinación de religiones 
que maravillan y engañan, trata de explicarnos entre pen-
samientos profundos y filosóficos que es lo que sucede 
cuando un mestizaje no se encuentra del todo reconci-

liado, para después concluir con un 
apéndice de título “La dialéctica de 
la soledad” que a pesar de la alegría, 
del movimiento en masas con que el 
mexicano se mueve entre rituales y 
celebraciones, al final, se siente solo, 
en un dualismo que no se puede ex-
plicar y remata concluyendo en que 
los países que no son catalogados de 
primer orden mundial, son sensibles 
y adolecen de lo mismo, con rasgos 
sumariamente apuntados y similares, 
e invita al hombre moderno a tener 
la pretensión de soñar despiertos, 
con alerta, pero con fe de que algún 
día nos entenderemos y ellos se per-
catarán de que no estamos nosotros 
quizá tan errados en pensar de más…
”Pero este despierto pensamiento nos 
ha llevado por los corredores de una 
sinuosa pesadilla, en donde los espejos 
de la razón multiplican las cámaras 
de tortura.  Al salir, acaso, descubrire-
mos que habíamos soñado con los ojos 
abiertos y que los sueños de la razón 

son atroces.  Quizá, entonces, empezaremos a soñar otra 
vez con los ojos cerrados”

Entonces, tal vez debamos atender su llamado, y en-
trar a un laberinto, que solo Paz nos puede llevar con la 
mano de la reflexión y donde no nos disguste, si sucede, 
perdernos.

El laberinto de Paz
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Antonio PARRA,
Escritor, Crítico Literario 

 Empeñarse en vivir, o em-
peñarse en morir, a eso terminaba 
reduciéndose todo tras los muros 

de la penitenciaría de Shawshank, y a ese dilema tuvieron 
que enfrentarse Tim Robbins y Morgan Freeman en una 
extraordinaria cinta que rompió con muchísimos tópicos 
del llamado “cine carcelario”.

Porque no puede decirse que el entonces desconocido 
Frank Darabont hubiera creado una cinta de prisiones al 
uso, con la sordidez, la violencia extrema y la epidemia 
de odios y venganzas que se daban en otras producciones 
del género, sino una historia que trascendía rápidamente 
aquellos barrotes, y aunque, como es lógico, hay señales 
de las mafias, los abusos y las sodomías propias del am-
biente, siempre se reflejan con un tacto considerable, ra-
yando en ocasiones la delicadeza. Y es Darabont muestra 
que el bien cabía dentro de Shawshank, y lo que es aún 
peor, que el mal parecía estar más fuera que en su inte-
rior, a juzgar por la manera de presentar a los personajes 
que deberían simbolizarlo.

La lucha va entonces un poco más allá, bastante más 
allá, porque desde el primer tercio de la película lo que 
observamos es el combate entre la cultura y la inteligen-
cia, y la brutalidad del ignorante, que cree que el poder 
es capaz de subsanar sus carencias. El banquero Dufres-
ne no es un tipo duro, no ha delinquido jamás, tan sólo 
cometió el error de dudar entre ajusticiar a su adúltera 
mujer o suicidarse, y no hizo ninguna de las dos cosas, así 
que lo único que tiene al encarar su condena es su cultu-
ra, su habilidad, su inteligencia, justo lo que nadie puede 
arrebatarnos nunca. A su lado, Red, el jefe de los sobor-
nos, el hombre que consigue cosas, le muestra cómo se 
puede sobrevivir encerrado, aunque Dufresne no llega a 
renunciar jamás al deseo de recuperar su libertad.

La cinta está llena de frases memorables, de pensa-
mientos puros en mitad del presidio, de símbolos sólo 
aptos para quienes nunca se rinden. El banquero encarna 
como nunca el triunfo de la resistencia, la victoria de la 
paciencia, la misma paciencia que emplea el tiempo para 
erosionar una roca. Amén de Robbins y Freeman, hay un 
buen plantel secundario sosteniendo esta historia salida 
de la mente de Stephen King, y a la que Darabont le dio 
sin duda el barniz necesario para que ningún espectador 
pudiera olvidar jamás cómo alcanzar el camino que le lle-
vara a su particular Zihuatanejo.

Cadena perpetua
Frank Darabont, 1994

Zihuatanejo



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 HubermanDámaso Alonso

“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)
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Dámaso Alonso
(Madrid, 1898-1990) Poeta y crítico español. Miembro como 
poeta de la llamada Generación del 27, destacó además como 
eminente crítico, de fama mundial, por sus estudios estilísti-
cos.
Fue alumno de Ramón Menéndez Pidal en el Centro de Estu-
dios Históricos, lugar que desempeñó una función básica en 
su vasta y profunda formación intelectual. En la Residencia de 
Estudiantes, en Madrid, conectó con los que serían sus com-
pañeros de generación: Federico García Lorca, Rafael Alberti, 
Luís Cernuda o Manuel Altolaguirre. Enseñó lengua y litera-
tura españolas, tanto en universidades extranjeras como na-
cionales: Berlín, Cambridge, Valencia (1933-1939) y Madrid 
(1939-1968). Asimismo, fue director de la Revista de Filología 
Española y de la Real Academia Española. 
Sus profundos análisis sobre Luís de Góngora son una de las 
cumbres de su producción. Así, Temas gongorinos y la corres-
pondiente edición de Soledades (1927), La lengua poética de 
Góngora (1950) o Estudios y ensayos gongorinos (1955) se han 
convertido en textos clásicos e indispensables para el estudio 

de la obra de este clásico.
También investigó las fuentes de la Poesía de tipo 
tradicional (1949), particularmente las relativas 
a las jarchas; la obra de Gil Vicente, en Poesías 
(1940) y Tragicomedia de don Duardos (1942) y 
la del mayor místico español en La poesía de san 
Juan de la Cruz (1942). 
De su extenso trabajo crítico cabe señalar, por úl-
timo, aquellos libros que, como Ensayo de poesía 
española (1945), Poesía española (1950) o Seis 
calas en la expresión literaria española (1951, en 
colaboración con Carlos Bousoño) se aplican al 
análisis y difusión de las disciplinas estilísticas, y 
el formalismo destinado a ejercer la crítica litera-
ria; otros dos títulos importantes en esta línea son 
Poetas españoles contemporáneos (1952) y Poesía 
española: ensayo de método y límites estilísticos, 
del mismo año.
Su labor como poeta dio comienzo con Poemas 
puros, y poemillas de la ciudad (1921), delicadas 
composiciones de juventud en las que se detecta la 
huella del modernismo así como la influencia de 
Juan Ramón Jiménez, para continuar con la que se 
considera su obra mayor, Hijos de la ira (1944), en 
la que el poeta lanza un grito de angustia y cólera 
ante el espectáculo de dolor y miseria que ofrece 
el mundo circundante. Dominado por esos senti-
mientos, el libro ofrece una visión cruel y amarga 
de la vida, metaforizada como un “horrible viaje” 
o una “pesadilla sin retorno”. 
Sin embargo, y muy por encima de esta primera 
lectura, brota otro sentimiento opuesto y com-
plementario en toda su poesía, en el que irrum-
pe la piedad por uno mismo y por la descarnada 
existencia del mundo, transfiriendo a la imagen 
trascendente del universo, Dios, la única posibi-
lidad de redención en el centro mismo del dolor 
y el escándalo. En cierta ocasión, el propio autor 
lo dijo con estas palabras: “Hoy es sólo el corazón 
del hombre lo que me interesa: expresar con mi 
dolor o con mi esperanza el anhelo o la angustia 
del eterno corazón del hombre”. Otros libros su-
yos son Oscura noticia (1944; selección de poemas 
publicados desde 1925 en varias revistas), Hombre 
y Dios (1955) y Gozos de la vista (1981). En 1978 
obtuvo el Premio Cervantes.



 

 

Ah, pobre Dámaso,
¿qué has hecho?
Preguntas por qué se pudre
lentamente tu alma mientras se comba
el tiempo, rubio mastín que duerme
a las puertas de Dios.
Cabalgas en las rojas melenas del ocaso
como blasfemias que al infierno caen.
Cada instante tu vida cruza un río,
sosteniendo sobre sus hombros agobiados
la luz ceniza de los recuerdos, como harapos
en fermentación y, el alma cual bufanda gris
que se lleva el viento, curvada como un signo
de interrogación; desgarrada quizá, 
como un enorme incendio que sordamente 
bullirá en tu nada.
 
Ahora, meditas a solas
a fuerza de silencio atesorado.
Huyes de las sombras; del miedo de ser
naufrago solitario.  Sientes horror inicial
de nebulosa, tristeza original, amargura primera.
¡Grita hombre melancólico!  Nadie te oirá.
Solo. Estás solo.
 
Y Dámaso contestó:
¡Déjame, déjame fermentar en tu amor,
deja que me pudra hasta la entraña!
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Karyn HUBERMAN,
Escritora, artista plástica

(España)

(...)

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)

El collage que les presento es especial, quizás por su temática.  Me llamó la atención la poética de Dámaso Alonso 
en el libro “Hijos de la ira”, Edición de 1975, ampliamente ilustrada con di bujos de Pla-Narbona.  Su temática: la 
ira, la injusticia, el insomnio, los monstruos y fantasmas que nos persiguen, el dolor y la muerte. Incluso alguna 
conversación con Dios y consigo mismo. 
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Jerónimo CONESA PAREDES,
Ingeniero y catedrático

El mito de D. Juan 

Arturo Pérez Reverte, en un 
articulo titulado “Ese Tenorio ma-

chista”, publicado recientemente en la revista XL Semanal, 
defendía el Don Juan Tenorio, frente a los ataques de algu-
nas feministas radicales, “radicalfeminatas” las llama, por-
que argumentan, y cito textualmente que “la famosa obra 
teatral de Zorrilla está protagonizada por un chulo machista 
y violento, un misógino desalmado que medra con la men-
tira, el engaño y la seducción de mujeres desvalidas”. Natu-
ralmente, el escritor defiende la obra, diciendo, entre otras 
muchas cosas: “Se convirtió en la obra de teatro más cono-
cida y representada en la historia del teatro español. Un clá-
sico indiscutible. Historia inmortal de la escena dramática. 
Pretender que se proscriba el Tenorio por machista es como 
pedir que, por el mismo motivo, se proscriban el tango, la 
copla, el corrido o el bolero. Por las mismas imbeciles razo-
nes habría que desterrar de la vida, la educación y la cultura, 
entre otras muchas cosas, gran parte del teatro y la poesía 
españoles del Siglo de Oro”. 

Con esta obra, el autor, José Zorrilla, arrastró a los tea-
tros a todos los públicos, elevados y humildes del siglo XIX, 
y aún hoy se sigue representando a primeros de noviem-
bre en muchos teatros del mundo hispánico. Zorrilla, tomó 
el personaje de D. Juan, de la obra “El Burlador de Sevilla, 
cuya autoría pertenece a un fraile de la Orden de la Merced, 
Fray Gabriel Téllez, conocido por el seudónimo de Tirso de 
Molina, enigmático personaje del que se tienen pocos da-
tos, además de su nacimiento en Madrid en 1584, en cuya 
plaza del mismo nombre, se levanta una estatua del ilustre 
devoto de la Virgen de las Mercedes. Su calidad de fraile de 
cierta responsabilidad en su Orden y su faceta de escritor 
teatral de éxito, fueron cada vez más incompatibles y le va-
lieron la prohibición de escribir y el destierro, tras los cam-
bios  políticos que se sucedieron a la muerte de Felipe III, lo 
cual afectó a su ritmo de creación literaria los últimos veinte 
años de su vida. 

La obra de Zorrilla y la de Tirso de Molina, son, argumen-
talmente idénticas. En ambas se trata sobre la salvación del 
hombre y la responsabilidad por la elección de sus propios 
actos. La rebeldía de D. Juan, y su indiferencia desdeñosa 
acerca del destino trascendente del ser humano, pasean por 
la obra en armonía con un orgullo capaz de burlarse de los 
más sagrados juramentos y de exigir pruebas a la Providen-
cia. La diferencia entre ambas es que en la obra de Tirso de 
Molina, D. Juan se condena y en la de Zorrilla, se arrepiente 
de sus actos y consigue la salvación por amor a Doña Inés:

 
Si es verdad
que un punto de contrición
da a un alma la salvación
de toda una eternidad,
yo, Santo Dios, creo en Ti

Si es mi maldad inaudita,
tu piedad es infinita...
¡Señor, ten piedad de mí!

Según Ortega y Gasset, el personaje de D. Juan es uno de 
los grandes regalos de la literatura española al mundo: D. 
Juan ha atraído a miles de autores de todas las naciones y 
épocas como ningún otro tema literario – en teatro, poesía, 
novela, cine, o artes plásticas -. Algunos ejemplos de ello los 
tenemos en el D. Juan de Moliere, en la opera D. Giovanni 
de Mozart, en Don Juan. Ensayos sobre el origen de la le-
yenda, de D. Gregorio Marañon y un largo etc.

El mito de D. Juan, ha alimentado desde siempre la ima-
ginación de los más grandes autores que se han sentido 
atraídos por la compleja red de posibilidades que el liberti-
no D. Juan ofrecía, como negador de todas las prisiones que 
se elevaban en torno al ser humano. El ansia de amar que 
siente D. Juan adquiere la forma de una atracción fatal por 
gozar a las mujeres como único conocimiento radical que 
admite y única experiencia vital que le estimule, ante la que 
se rinden todos los límites y condiciones, humanos y divi-
nos. Su incapacidad para la fidelidad a las mujeres es una 
manifestación superficial de la gran fidelidad que profesa al 
Amor. Es un hombre sin nombre que arriesga cada segundo 
su propia existencia para conseguir el objeto de su pasión, 
sin importarle las más sombrías amenazas, ya provengan de 
la justicia humana  o de la divina.
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De cómo no asumir la indiferencia

Jacques DE MOLAY

Cartas de MolayCartas de Molay

M           i querido amigo Alonso, 
comienzo mi respuesta a tu amable carta dejando pa-
tente a través de mis letras la primera de las motiva-
ciones que las tuyas me han trasmitido. Esto es, la NO 
indiferencia. Subrayo esto porque es precisamente el 
hecho de tener en consideración, y por tanto no ser 
indiferente, ante la opinión, el parecer, el punto de 
vista del otro lo que hace posible la intercomunica-
ción o interrelación bien desde el plano real (el que se 
puede intuir como cercano) o el emocional (el que se 
puede sentir como certero).  

Dejan tus letras un cierto sabor a tristeza por el he-
cho, según me comentas, de sentir “no ser tenido en 
cuenta”, “no importar”,  “no ser capaz de trasmitir”, 
etc...” 

Vaya por delante que no me gustaría que mi res-
puesta quedase enmarcada como una de las comunes 
mantenidas en los divanes de los profesionales de los 
trastornos emocionales, -que ni soy ni aspiro a ser- 
(caso que en dichas consultas se sigan utilizando es-
tos estéticos aunque incómodos enseres). 

Lo que me comentas, o mejor dicho, lo que envuel-
to en esa sensación mitad frustración mitad rabia, 
me trasmites, tiene mucho que ver –entiendo- con la 
indiferencia. Indiferencia a la que podemos referir-
nos desde dos planos, dado que como toda forma de 
“relación humana” (la negación de relación puede ser 
otra forma de relación), tan directamente nos afecta.

Es cierto que el tener a veces las sensaciones a las 
que te refieres: “no importar”, “no interesar”, “no des-
pertar interés”… mucho tienen que ver con nosotros, 
con nuestra aptitud -incluso con nuestra actitud-, con 
nuestra forma de “estar” en nuestro medio, nuestra 
manera de relacionarnos, de expresarnos, nuestra ca-
pacidad de adaptarnos al entorno o manejarnos en 
el hábitat que nos haya “tocado” en suerte. Es cierto. 
Pero no es menos cierto que también esas percepcio-
nes (y no tan percepciones) también tienen mucho 
que ver con los demás, con los otros. Es decir, como 
en otros campos de la vida, podemos intentar aden-
trarnos en aquello que nos preocupa desde distintas 
ópticas. Será por tanto útil de cara a nuestra paz inte-
rior, además de beneficioso, que sepamos colocar en 
su justa medida el valor o el peso del “conflicto” dado 
que de ello dependerá la positiva y gratificante o no 
(frustrante) resolución del mismo.

Estoy convencido que la indiferencia no deja de 
ser un acto de cobardía; una actitud donde el hom-
bre opta por quedarse “voluntariamente” relegado en 
su silencio por miedo a ser herido, menospreciado, 
repudiado…. Es por tanto en este punto donde será 
bueno valorar ¿cuál es nuestra parte de “responsabi-
lidad” en el hecho de no ser entendidos/aceptados?

Decía Benedetti que la perfección es una pulida 

colección de errores,  y de ello podemos deducir que 
son precisamente ellos, los errores, sobre los que de 
alguna manera debemos ir cimentando como parte de 
nuestro éxito, entendiendo por éxito la paz del espíri-
tu y el equilibrio de la emoción.

De nuevo la Poesía nos sale al encuentro. De nue-
vo se nos “propone” como bálsamo -cuando no como 
respuesta-, a tantas incertidumbres. De nuevo pode-
mos encontrar en ella la senda desde donde comenzar 
a inventarnos porque nos brinda la oportunidad –de-
pendiendo de nuestra exigencia- de vislumbrar las lu-
ces y las sombras entre las que nos vamos manejando.

Siguiendo con Benedetti observa como nos invita a 
través de sus versos a “Defender la alegría”: 

“Defender la alegría como una trinchera/ defenderla 
del escándalo y la rutina/ de la miseria y los miserables/ 
de las ausencias transitorias/ y las definitivas/ defen-
der la alegría como un principio defenderla del pasmo 
y las pesadillas/ de los neutrales y de los neutrones/ de 
las dulces infamias/ y los graves diagnósticos …”. Una 
propuesta sincera, honesta, que sale del corazón, que 
contagia, que invita a seguir creyendo en nosotros. 

O quizá en esta otra donde los versos parecieran  
“empujarnos” a seguir “creyendo” en nosotros.

Theodore Roosevelt
EL QUE CUENTA 

“…El mérito recae exclusivamente 
en el hombre que se halla en la arena, 
aquel cuyo rostro está manchado 
de polvo, sudor y sangre, 
el que lucha con valentía, 
el que se equivoca 
y  falla el golpe una y otra vez, 
porque no hay esfuerzo sin error 
y sin limitaciones…”

Quizá, y con esto me despido, una buena forma 
de luchar contra la indiferencia que decimos sen-
tir por parte de los demás, radique en comenzar a 
adquirir conciencia de todo cuanto en nuestro in-
terior fluye. Como decía Tolstoy “A un gran cora-
zón, ninguna ingratitud lo cierra, ninguna indiferen-
cia lo cansa”. Poniendo en valor todo lo que somos 
capaces de hacer y sentir –grandes o pequeñas co-
sas- pero siempre desde la libertad, la coherencia 
y el profundo respeto hacía nuestra condición de 
seres humanos, no pensando tanto en “si gustará” 
como “¡que completo y realizado me he sentido!”.

Un abrazo, amigo. Sigue bien.

  “Prefiero los errores del entusiasmo a la indiferencia de la sabiduría”. 
(Anatole France)



Pág. 48

Misterio

Higorca GÓMEZ CARRASCO,
Poeta y pintora

Dtra. de Kokusai Bijutsu Shingikai (1996-2010)

Aquella mañana algo raro pasaba 
por ella. Al levantarse un escalofrío 
recorrió su cuerpo. No entendía 
aquel desasosiego, pero sin querer 

de vez en cuando su pensamiento estaba detrás de aque-
lla puerta.
Miro alrededor, era el mismo lugar, sí, el de siempre. El 
jarrón con las flores que había cortado nada más levan-
tarse. Los membrillos que desprendían un suave aroma. 
¡Claro, cómo no! el árbol estaba también en su bien cui-
dado jardín.
Le gustaba su casa, era sencilla y también la decoración, 
aprovechaba todo lo que la naturaleza le ofrecía y eso, 
quizá, le daba un toque especial. Siempre se lo decían 
aquellos que la visitaban, afortunadamente, ya que desde 
que su marido se fue vivía sola. 
Se limpio la cara lentamente. Una lágrima se había esca-
pado sin pedir permiso. De nuevo noto el escalofrío.
Sin pensarlo fue en busca de una rebeca. En realidad no 
hacía frío pero… se levanto de la mecedora en la que es-
taba sentada. Llego hasta su habitación y se la puso por 
encima. 
Se sentó en la cama y miró la almohada, le pareció que él 
estaba allí, se fue demasiado pronto… era tan joven, no 
habían podido disfrutar mucho, tampoco de hijos ya que 
siempre pensaban que no era tarde para ello, al final…
No quería pensar, se ponía muy triste y era entonces 

cuando no podía trabajar, era imposible mover un pincel, 
debía terminar el encargo, lo necesitaba por ella misma, 
debía superar aquel dolor y empezar a vivir un poco.
Paseo de nuevo por la casa, deambulaba sin apenas darse 
cuenta de nada, se había dejado la puerta abierta de la 
habitación. Al mirar se dio cuenta de una figura que se 
reflejaba en el espejo. 
Volvió sobre sus pasos ¿qué era aquello? No había nadie 
más que ella en la casa. Al pasar se acerco tanto a la mesa 
que se cayeron unos libros que estaban mal. Se asusto, 
se agacho para cogerlos y siguió su camino, iba despacio 
como queriendo retrasar el momento.
Sin darse cuenta se cruzo la rebeca como si la protegiese 
de algo ¿de qué? no lo sabía. Tenía la piel erizada ¿qué 
me está pasando? Dijo en voz alta para darse el valor ne-
cesario para entrar en aquella habitación en la que unos 
momentos antes no había nadie.
Entro, se quedo perpleja y se rió fuertemente, luego aca-
ricio con dulzura aquél gato de angora blanco que era su 
única compañía.
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Emma vestía de gala. Un mal paso 
la deslizó por la cubierta lustrosa – 
lentamente - como los imprevistos. 

Cayó al mar atiborrado de colores verdes y rosas y lilas. 
Vestía de negro, zapatos altos, collares y una fina cartera 
de cocodrilo. Amaba tanto el agua que no se asustó; ima-
ginó que darían cuenta de su ausencia y esperó en silen-
cio. Notó que no se hundía y eso la anegó de una quietud 
calma, como el estanque esquivo e inestable que la mecía. 
Como amaba su cuerpo desnudo, se despojó de su ves-
tido como solía hacerlo en su casa. Dejó que las joyas 
refulgieran con el sol y se perdieran en el infinito; jugaba 
con esos haces que se disparaban de su cuerpo y partían 
hacia la claridad saturada del mediodía. El cielo cercano 
y el agua embriagadora como un narcótico. La contem-
plación y el medio coloidal que la contenía y la mecía y 
la cuidaba. Emma en silencio se dispuso a pensar libre de 
distracciones. Y notó que sus recuerdos se convertían en 
imágenes sobre el cielo. Y vio su nacimiento, su niñez, 
su adolescencia, su vida de relación mientras los pájaros 
eternos le conferían credibilidad a su extrañeza. Su hija, 
el impacto, su agonía, sus miedos, su vasto mundo de 
cuidados extremos para mitigar sus aprensiones. Emma 
difusa, Emma eyectada, Emma gemela, rió de su doble. 
Cuando hubo acariciado su vida nuevamente, alteró un 
par de cosas. Eliminó sus desasosiegos, algunas defensas, 

Hugo ÁLVAREZ,
Arquitecto, Master en Admón.

y Políticas Públicas.

El día que Emma cayó al Mar
Enero16, 2013

sus mayores sufrimientos. Su mente obraba editando. No 
eliminó el dolor, lo creía humano y necesario. Se despojó 
de prejuicios, de posturas complacientes  o extremas. Le 
gustaba la mujer que había soñado. La proyectó al bar-
co, con su vestido de fiesta, sus tacos estrechos, su verde 
cartera escamada. Emma volvía a la vida sin amarras, sin 
lazos, sin murallas. Emma la soñadora permaneció en el 
mar, Emma la soñada a su camarote. Pero un día Emma 
la soñada cayó al mar y notó que el agua no la mojaba. 
La soñadora despertó de su agradable letargo y ya sin 
diferencias con la soñada volvió a ese barco, que tenaz, 
recorría sin cesar los mismos sitios. Nada había cambia-
do en el impasible tiempo sin medida. Sólo Emma sabía 
que era otra. Miró el mar y como un espejo le devolvía 
su reflejo cómplice. Reverberaba el sol y se veía tendi-
da sobre las suaves olas. Arribó a un puerto y retomó su 
vida. Comenzó una vida. Continuó una vida. Recaló en 
la vida. Olvidó su sueño y su caída. Pero ese viaje lo re-
plica por costumbre o por azar. Ama verse espejada en 
un sitio exacto de la travesía, poblado de verdes, rosas y 
lilas. Ríe feliz sin temores. Ríe. Es feliz. Sin temores grita 
su alegría al mar, mientras su voz, su risa, su imagen, la 
muestra extrañamente otra. 
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De todos es sabido que el cuarto de 
baño es un buen sitio para la lectura. 
Entras al escusado y si no te ha dado 

tiempo para coger el periódico, revista o tebeo, echas 
mano al armario cercano para sacar el champú, gel, agua 
de colonia o cualquier cosa con etiqueta para leer el com-
puesto, parece tonto pero eso nos distrae y nos hace pasar 
el tiempo. Otra opción es entrar con el móvil para mirar 
el correo o los comentarios del Facebook. Si te decides a 
hablar con alguien esperas a colgar para tirar de la cade-
na en señal de respeto. Otro sitio donde la lectura fluye 
son en las consultas medicas, sobre todo en los dentis-
tas, como al odontólogo le gusten los coches ya sabes lo 
que toca, también abundan las revistas científicas aun-
que las ojeas con cara de pez. Tengo un hermano fuera 
de la región de Murcia y me ha pedido el favor de que 
le saque la partida de bautismo de mi sobrina pequeña 
para que pueda hacer la primera comunión en al ciudad 
donde vive. Sobra decir que tipo de lectura encontrar en 
las iglesias, mientras aguardo a que el párroco me reciba 
paseo la vista sobre una pequeña mesita llena de folletos, 
todos más o menos dicen el mismo mensaje, evangelios, 
Cristo, fe. Sin ánimo de agarrar nada sigo buscando algo 
que sacie el tedio que produce la espera.  A pesar de ser 
bastante escéptica en estos temas un libro muy fino de un 
rojo brillante llama poderosamente mi atención, abando-
no mi silla y avanzo hacía la estantería que tengo justo en 
frente.
 “Santa Florentina” leo para mí, de regreso a mi asien-
to abro el libro al azar y me encuentro en mitad de una 
boda. Teodosia, la hermana mayor de los cuatros santos 
cartageneros se casa con Leovigildo, o lo que es lo mis-
mo, un noble visigodo se casa con una hispanoromana. 
Leyendo el rico atuendo con el que se describe a la novia 
viene a mi recuerdo la figura de la dama de Elche. Leovi-
gildo, el novio, usa armadura, arnés, cuero, y como buen 
soldado godo luce abundante cabellera. Mmmmm… eso 
me gusta, por momento intento imaginar al tal Leovigil-
do y lo comparo con un musculoso Hércules de cine.
    -¿Deseaba usted una partida de Bautismo no?
¡Que oportuno el cura! Pensé en cursiva, creo que las mu-
jeres siempre pensamos en cursiva
  -Pues sí- Sonreí, pese a la interrupción, el cura se fijó en 
el libro que aun conservaba entre las manos y lo señaló
    -¿Le interesa la vida de Santa Florentina? 
     -Conozco a los cuatro santos de pasada, prácticamente 
no se nada de ellos, pero me ha sorprendido Teodosia, no 
la vinculaba a esta familia.
    ¡Mentirosa, mentirosa! Me acusó la conciencia, a ti te 
interesa el godo 
     -Teodosia murió muy joven-Explicó el sacerdote- Aun 
así vivió años muy felices en su matrimonio, en ese tiem-
po alumbró a dos varones Hermenegildo y Recadero.

      -Caray con los nombrecitos-Me reí, sin poderlo evitar
      -El padre de los chicos se volvió a casar ¿leyó esa parte?
       -¿Cómo?
       -¿Cuándo murió el rey Liuva Leovigildo subió al tro-
no, Liuva y Leovigildo eran hermanos. Al enviudar, tomó 
por esposa a su cuñada Godsuinta.
Menudo nombre, Seguro era una arpía, pensé, tratando 
de imaginarla.
El sacerdote cambió de tercio de golpe, yo no entendía 
nada de santos pero si que soy una gran aficionada a los 
toros y supe ver un buen capotazo.
    -Deme los datos de la niña, además del nombre y ape-
llidos sería de mucha utilidad que supiera la fecha exacta 
del bautismo.
  Parpadeé varias veces para centrarme en lo que real-
mente necesitaba y por lo que estaba allí
    -Si, claro, aquí lo tengo todo anotado-Respondí des-
ilusionada, yo quería seguir con la historia y don sotana 
cortó la narración de un plumazo, claro está, soy tenaz y 
no me rindo con facilidad - ¿Cómo puedo conseguir este 
libro? Sería tan amable de indicarme.
El sacerdote me miró intrigado
   -Es una edición para iglesias
   -OH, vaya
   -Quédeselo, tengo varios ejemplares en el despacho
   -¿En serio? Gracias padre, mil gracias.
El cura me sonrió y entonces me acordé del Fary, no sé 
por qué pero a mi memoria vino el Fary con sotana can-
tando el torito.
  -Señorita, señorita, despierte, ¿usted venía a por una 
partida de bautismal no?
Que vergüenza más grande, me he quedado dormida 
dentro de una iglesia, eso pasa por no tener lectura in-
teresante.

Lola GUTIERREZ,
Escritora

¿Donde leemos?
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Justo en el momento más inespe-
rado de su vida, encontró a Dios. Al 

principio creyó sentir una conexión, una harmonía per-
fecta, pero su fe fue degenerando y su visión de la dei-
dad y del mundo cambió. Decidió abandonar su casa y 
su familia y se fue a meditar a una cueva emulando a los 
antiguos. Ayunó tanto, primero por voluntad, y luego por 
la imposibilidad de conseguir alimento, que el hambre se 
convirtió en parte de él. Su garganta estaba seca hasta el 
punto que la piel muerta y el polvo se acumulaba en las 
paredes de su esófago. Su nariz respiraba lentamente y 
sus ojos se mantenían abiertos, fijados en la nada y en el 
interior. Como un velo blanco y translúcido, los rayos del 
sol cubrían su cara. 

Los árboles mudaban sus hojas. Las bestias del bos-
que percibían la llegada de una nueva época, mientras un 
hombre yacía sentado sobre una roca. Con el estómago 
acostumbrado a poco, se pasaba el día y la noche sobre su 
roca. En sus mejillas la barba crecía sin límites, poblando 
lo que antaño era llano. En un acto de reivindicación ha-
cia sí mismo y su forma de vida, decidió mirarse las ma-
nos. El movimiento no fue fácil. Sus ojos llevaban dema-
siado tiempo fijados hacia dentro, hacerles mirar lo que 
había más allá de su cráneo no era tarea sencilla. Cuando 
lo consiguió, contempló los huesos y la carne. Lo que en 
su día fueron manos, eran entonces dos manojos de san-
gre, hueso y carne putrefacta. Los animales habían apro-
vechado su quietud para picotear y extraer de él alimento. 

A su derecha, una rata se había detenido asustada al 
ver que había despertado de pronto. Se cruzaron las mi-
radas. Ambos estaban perdidos. La rata decidió jugársela 
y seguir con lo suyo. Escaló por la pierna del hombre y 
llegó hasta una de sus manos escuálidas y roídas. Empezó 
a mordisquear un poco de carne que aún quedaba bajo 
las falanges. El hombre sintió un dolor punzante, pero no 
hizo nada. Sin darse cuenta, también se había acostum-
brado a la pequeña tortura de los seres diarios. Volvió a 
girar sus ojos y pensó en Dios, que, como siempre, estaba 
de su lado. 

Su fe había mejorado. Durante tiempo había visto a 
la divinidad como un hombre. Luego trató de buscarle 
rostro en algún animal salvaje. Hasta hacía una semana, 
aún le atribuía algún tipo de forma material. Ahora, com-
prendía a su señor como una fuerza, un espíritu vehe-
mente en su corazón. 

Un mordisco en el lóbulo de la oreja lo despertó de 
pronto. Era un pájaro devorando lo que le quedaba en 
aquel lado de la cabeza. Aceptó lo recibido y siguió medi-
tando. Trató de verse a sí mismo con perspectiva, pero no 
vio más que a un hombre. Reflexionó acerca de eso pero 
no conseguía entender cómo era posible. Si él meditaba 
no podía ser solo un hombre, tenía que estar más cerca de 
la divinidad que los demás. Y justo en ese momento, su 

fe volvió a cambiar. Por unos minutos maldijo todas las 
ideas que había tenido antes y elogió su genio. Sin duda 
aquella revelación era la definitiva. En su corazón mil 
manos aplaudían. 

Se levantó y volvió a mirar a su alrededor. Observó 
sus brazos, no eran más que huesos articulados por algún 
tendón roído. En su pecho sobresalían algunas costillas. 
Su rostro cadavérico parecía forzar una mueca sonrien-
te debido a la falta de carne sobre la dentadura. Dio un 
par de pasos sobre su roca e intentó alcanzar los árboles; 
pero se dio de frente con un muro gris de hormigón. Un 
escalofrío esclarecedor recorrió su espalda y creyó com-
prenderlo todo. Miró a su alrededor y se contempló como 
el habitante de una caja que era, de una jaula oscura. Mal-
dijo todas sus meditaciones pasadas y aceptó su realidad. 

El reo se sentó en el banco de madera de la celda y qui-
so contemplar a Dios una última vez. Soñó que había un 
río y árboles de hoja marrón… Se le ocurrió que nunca 
fue profeta, pues nunca hubo profecía alguna en sus me-
ditaciones; tan solo aceptación y pesadumbre. Pensó que 
quizá su vida no había sido una lucha por encontrar el 
mensaje sino la mera aceptación de éste. Apreció su vida 
en un tarro de cristal poco antes de que se lo llevasen; tal 
vez Dios, como último acto de misericordia o de vengan-
za, le había permitido poseerla durante unos segundos. 

Mientras de él se desprendía la vida, una revelación 
pareció acosarle.  

Condenado

Juan Manuel DÍAZ SIERRA,
Estudiante de Arqueología y Escritor
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Claro que no es nada fácil reflexio-
nar sobre esto en un ambiente impreg-
nado por la envolvente ideología de la 

mediocridad, y más difícil aún concebir una escritura de 
ideas, o bien, citando a Milán Kundera, una “metáfora que 
piense”. (Milán Kundera, 2005: 90). Metáforas que piensen 
desde múltiples técnicas escriturales y tópicos culturales; 
que edifiquen proyectos estéticos con autenticidad y pa-
sión. La diversidad cultural contemporánea nos ha obliga-
do a pensar en la complejidad del mundo como pluralidad 
y unidad. Ante la explosión masiva del arte efímero; frente 
a la propagación en red del olvido de la historia; en medio 
del show y el shock de las guerras virtuales y reales de un 
imperio que justifica los asesinatos, la memoria creado-
ra adquiere una importancia como permanente crítica de 
las manipulaciones ideológicas, ejercidas por los poderes 
políticos y los intereses financieros del capitalismo trans-
nacional. 

El artista está atado a su memoria creadora pero jamás 
al olvido. “Los poetas no olvidan”, dice un verso de Sal-
vatore Quasimodo. Más allá de olvidar, transforman los 
recuerdos, los vuelven presencia, murmullo donde antes 
sólo había silencio. Memoria poética frente a olvido histó-
rico. De allí la importancia que posee el artista para man-
tener presente la edificación de una cultura y evitar que 
sus recuerdos sean guillotinados. 

Hablo aquí de la importancia de la memoria, del dere-
cho que tenemos todos a observarnos en el pasado para 
aprender de él y transformarnos; derecho que debemos 
exigir sobre todo ahora cuando las ideas de historia, de ac-
tor social y de memoria, son convertidas en archivos mu-
seísticos y en cuartos de San Alejo, contempladas como 
objetos exóticos y lejanos, que se reutilizan o reencauchan 
para la sociedad del espectáculo. De esta manera, la me-

moria ha perdido su fuerza innovadora, su aventura. 
De allí que la protección de la memoria tal vez sea el 

sino del poeta. Su labor riega los surcos de la cultura con 
vastas y agudas obras que la prolongan, la transforman, la 
conservan. Pero la memoria del poeta va más allá de nos-
talgizar lo que fue o pudo ser. Su pulsión está en eternizar 
el instante inmediato, plenamente vivido como un todo, 
sea pobre o exuberante. No busca perpetuar tampoco la 
tradición ni repetir, sin innovación poética, una realidad 
simple e inmediata. Busca en cambio, superar lo que es-
tandariza la rica variedad de lo existente. 

“Y la muerte no tendrá poder” 
“La poesía es como el sudor de la perfección, pero 

debe parecer fresca como las gotas de lluvia sobre la frente 
de una estatua”. La frase del poeta de las Antillas Derek 
Walcott, (2002: 114), nos sitúa en el ritmo que asumen 
en nuestra época los poetas. He aquí la imagen del que 
indaga hondo en la desesperación y el desastre, y, sin em-
bargo, grita que ha encontrado allí la veta del milagro que 
justifica una vida; que ha podido comprender las ruinas y 
despojos históricos gracias a la osadía de su consumación 
y a la superación de las mismas. 

El poeta es puente de puentes, canal de canales, comuni-
cador y fundador de espacios y tiempos divergentes. Para 
no perecer de tanta soledad, extiende su lenguaje hasta to-
car lejanos horizontes. Para no morir de tanta compañía 
vacua, y a veces estúpida, concentra sus palabras hasta lle-
narse de solitarios matices. Privilegiado y huérfano, rico 
y despojado, el poeta puebla y despuebla aquellas cosas 
que forman este mundo, las rebautiza, misión tan ardua 
como peligrosa, pues no hay mayor dificultad que la de 
dar un nuevo nombre a lo que ya para todos es reverencia, 
aceptación y costumbre. ¡Ruptura!, ¡Ruptura!, es su grito 
milenario. Ruptura y recomposición, destrucción y crea-

Una memoria creadora 
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ción son las palabras que se escuchan desde antaño en sus 
íntimos recintos. Este difícil dialogismo fue propuesto por 
los poetas desde las noches y los días del tiempo, desde la 
profundidad de la grave historia. Sus resultados han dado 
multitud de transformaciones estéticas, cambios de acti-
tudes, de lenguajes, de sensibilidades, inmensidad de pro-
clamas y manifiestos artísticos, traición a las tradiciones, 
deconstrucción y composición de la memoria, síntesis y 
desgarramientos. En ello radica la riqueza y angustia del 
arte: entre el afuera y el adentro, el permanecer o marchar-
se, entre el prescindir de sus realidades o involucrarse en 
ellas. 

Desde su convencimiento, el poeta actúa y habla con 
gratitud por estar vivo, pero también con cierta insatis-
facción lúcida por pertenecer a un tiempo de amenazas. 
Tiempo paradójico, pues tal es la ambigüedad del actual 
sistema que, en un momento globaliza al mundo con hi-
los financieros, económicos, políticos, y en otro lo divide 
en solitarias regiones culturales. Homogeneización y frag-
mentación; unión y desintegración, multiplicación de las 
distancias y de las desigualdades. En este juego fatal y se-
ductor, el poeta no se resigna a soportar el totalitarismo de 
la muerte, la desbandada sin límites de las persecuciones, 
la esquizofrenia de las torturas. “La muerte no tendrá po-
der” deberían ser las palabras esperanzadoras que broten 
de los labios de este artista. En las graderías de los actuales 
escenarios, estos versos de Dylan Thomas son más certe-
ros para la condición del poeta, y hoy por hoy se pueblan 
de mayor sentido: 

“y la muerte no tendrá poder. / Aunque rueden perdi-
dos por los siglos / Bajo las envolturas del mar, no morirán 
en vano; / Retorcidos en el potro de tormento donde sal-
tan los tendones, / Amarrados a la rueda del dolor, sin em-
bargo no se romperán”. (“Y la muerte no tendrá poder”). 

“El nacimiento de un poeta es siempre una amenaza 
para el orden cultural existente”, anunciaba en 1959 Sal-
vatore Quasimodo en la entrega de los Premios Nóbel, y 
continuaba, “el poeta es un inconformista y no ingresa en 
el cascarón de la civilización falsamente literaria (…) Él 

pasa de la poesía lírica a la épica para hablar sobre el mun-
do y su tormento a través del hombre, racional y emocio-
nalmente. El poeta entonces se convierte en un peligro”. 
(2002: 144 y ss.). Con Quasimodo queremos afirmar la 
plenitud y osadía de atrevernos a vivir como poetas frente 
a las garras de los lobos, enfrentados a jueces y verdugos, 
acorralados por críticos sicariales, rodeados de guerras 
organizadas por gobiernos autistas y autocráticos. Pero, 
como lo afirma el Nóbel, “ni el miedo, ni la ausencia, ni la 
indiferencia o la impotencia, impedirán que el poeta co-
munique un destino metafísico a otros”, aun cuando sabe 
que su palabra debe resistir los embates de las piedras lan-
zadas con odio y envidia desde diferentes estrados. 
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*
La idea de creación domina el concepto de arte. Todas 

las obras del hombre pueden ser aprehendidas con los 
sentidos y llevadas por el intelecto a su comprensión to-
tal, distinta cada vez en la apreciación del contemplador. 
La acción pura del hombre puede ser también arte. Así 
como el acorde en música lo da la combinación de tres 
sonidos simultáneos de diferente altura, para producir la 
armonía, el quehacer humano puede ser también crea-
ción de arte. Todo se inicia en el acto del creador que 
permite que la maraña de sus impulsos tomen un sentido 
de orden y armonía: el llamado cosmos, cuyo uso se ha 
extendido con otras significaciones.

De ese esfuerzo por el orden nace la creación artística.
Todas las expresiones del arte han sostenido la diatri-

ba de cuál de ellas es verdadero arte. En las artes literarias 
es difícil la controversia, porque la palabra como entidad 
significante desdobla su presencia entre forma y sentido 
o contenido, y su pureza se contamina con la savia de la 
vida, sus contradicciones y logros. El fondo y la forma, 
aquél como potencial posibilidad que halla en la forma el 
medio de realización. El arte es forma ante todo, es movi-
miento de lo estático, espíritu como idea y pensamiento, 
alma como principio formativo de la materia.

El escritor español Vicente Verdú dijo que en literatu-
ra sólo lo es la poesía y la filosofía, porque la dramatur-
gia es protonovela y la novela protocine. Esta afirmación 
puede tener de cierto el juego implícito en las mismas 
palabras expresadas por Verdú: un efecto buscado, pero 
se siente como un gemido del comentarista al hacer tal 
afirmación, porque la división de los géneros ha sido des-
plazada para dar lugar a una unidad de todas las artes, sin 
que ninguna levante la mirada por encima de las demás.

El mundo de hoy nos ofrece una visión de conjunto 
de todas las artes. Baudelaire pretendió que los perfumes, 
los colores y los sonidos se correspondiesen. La sinestesia 
de todas las impresiones causadas por el arte en una sola: 
la obra de arte total.

La lírica no es ya exclusiva de la poesía o la música. 
La hallamos en el cine, la novela o en el cuento literario. 
La ópera sería quizás la prueba de lo dicho. Rey Lear, de 
Shakespeare, puede ser expresión literaria o teatral, lleva 
consigo distintas expresiones del arte.

Se ha dicho que puede leerse El Quijote de muchas 
maneras: una directa y anecdótica, otra cabalística que 
viene dada por los símbolos que Cervantes tomó de la 
Cábala hebrea. Toda creación de arte ofrece esta diversi-
dad. La apreciación del mundo que hace el poema es la 
diversidad casi infinita de la vida y su final unidad en la 
sustancia del universo.

La aparición de Internet en el mundo de las comuni-
caciones hizo temer la desaparición de la literatura. Se 
dijo que cada vez más la televisión y otras formas de co-
municación, de las cuales Internet lleva delantera, han 
venido a reemplazar al libro impreso, y especialmente su 
forma idealizada: la literatura. Con fina ironía, el ensa-
yista Albin Kernan, expresó que el alfabetismo, del que 
depende la creación literaria, ha disminuido a tal punto 
que puede hablarse de “crisis del analfabetismo”.

Todo eso se queda allí ante la marcha indetenible de la 
palabra escrita, que nunca podrá ser sustituida por nin-
guna forma de comunicación, aunque estas nuevas ex-
presiones tengan ganado su puesto. La variabilidad de la 
palabra, su significado cambiante y adaptable, dirigirán 
siempre la relación entre los hombres, y a su lado esta-
rá el arte como género de comunicación exclusivo de la 
creación humana.

Sin embargo, las diversas expresiones del arte preten-
den exclusividad. La música es el ejemplo más cercano. 
Cuando en la filosofía moderna se impuso el término 
“en-si” como expresión del todo (o de Dios), del cual 
emergen los seres individuales, la música dijo que ella es 
la energía “en-si”, no como idea sino realidad. Casi como 
la misma definición de Dios: Imitatio Dei. La sucesión 
vigorosa y variada de los movimientos musicales se si-
túa exclusivamente en el tiempo: lo divide, lo organiza, 
lo devuelve al inicio. Y eso es la expresión de algo único 
en el arte porque sintetiza en un solo impulso la polifonía 
simultánea del mundo. La palabra escrita no logra una 
perfecta polifonía; ella se presenta en forma diacrónica.

Si pusiésemos atención sobre una obra de arte en par-
ticular, quizás nos sorprendería descubrir que en el fondo 
de todas hay un elemento común: “Más valdría pretender 
separar el fuego de su alimento”, dijo Romain Rolland. 
¿Qué separa un cuarteto de cuerdas de Beethoven de 
Macbeth? Ambos desarrollan una tragedia y una pasión 
La sustancia de todas las artes es la misma: el esfuerzo del 

(“Pero lo que se necesita
Para representar el acto del hombre que hace,
Es representar justamente
La serenidad y la oscuridad, El llanto y la sonrisa”.
Francesco Carnelutti)

C ompre n si ón  d e l  Ar te
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ser por realizar una armonía; orden y armonía: Cosmos.
Vemos, pues, que toda creación de arte es individua-

lización de los fenómenos que nuestras percepciones 
reciben. El artista destaca de la corriente de los hechos 
que migran sin concierto aparente, una acción aislada 
que el creador constituye en objeto de contemplación 
para buscar la perennidad. Thomas Mann analiza la po-
sición de Schopenhauer y nos dice: “En materia de arte 
priva la consideración de las cosas independientemente 
del principio de razón”. Intuición mágica y primordial de 
los fenómenos con los que chocamos a diario, individua-
lización, con fines universales, de todo lo que significa 
el hombre: un humanismo estético para resaltar su pre-
sencia en el mundo. “Si no estás sumido en las grandes 
corrientes del subsuelo que enlazan y animan a todos los 
seres, si no te preocupan las magnas angustias de la hu-
manidad, no eres poeta”, exclamó José Ortega y Gasset. 
Se funde el pensamiento de Schopenhauer con una idea 
universal del arte.

Al recapitular lo dicho, nos enfrentamos a una reali-
dad que contiene todo lo que el arte expresa. Esa realidad 
es la cultura, sustancia que conjuga las funciones de la 
vida humana. Es la interrelación entre religión, filosofía, 
moral o derecho. Es la realización del plexo valorativo 
que sustenta la vida social en un cosmos: orden y armo-
nía.

El arte puede ser la membrana envolvente de todas 
esas funciones de la existencia, porque juntas representa 
los valores de la humanidad en acción trascendente, del 
mismo modo en que la Justicia procura con sus institu-
ciones el equilibrio social por la seguridad de la colecti-
vidad. Cada estilo artístico constituye el intento de captar 
en la realidad de sus creaciones nuevas cualidades esté-
ticas. Sin exagerar, podemos decir que el arte es lo que 
mejor explica al hombre.

Queda todavía este planteamiento: si el arte es sustan-
cia, membrana que cubre y colorea los actos humanos 
trascendentes, ¿no quedaría mejor situado fuera del con-
junto de actividades del hombre, para constituir la arga-
masa que une resquicios y forja símbolos? De este modo 
habrá arte en el pensamiento filosófico de Platón o de 
Kant, y será arte el discurso de Erasmo y la oratoria de 
Cicerón. Y hasta las ideas lógicas del jurista que edifica el 
código civil pudieran obtener el calificativo de arte.

(“Pero lo que se necesita
Para representar el acto del hombre que hace,
Es representar justamente
La serenidad y la oscuridad, El llanto y la sonrisa”.
Francesco Carnelutti)

C ompre n si ón  d e l  Ar te

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)

El arte tiene como base la interpretación. Con la vi-
sión o la idea del creador se funda un mundo diferente y 
propio. Es la interpretación la que procura inmanencia a 
la producción artística. Quien interpreta es un mediador 
y conduce a la conjunción entre el receptor y el artista, 
para transformarla en carácter (belleza o fealdad, pero 
carácter) y llegar a la mágica palabra: Arte.
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