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Editorial
Orgullo

No es fácil manifestar lo que uno siente cuando está en la
gesta de un producto cultural que, con el tiempo, tiene alcance
e interés entre la ciudadanía a la que se dirige. Los sentimientos
suelen ser encontrados, y siempre andan acompañados por el
vértigo de si estaremos haciendo la faena realmente bien o no.
El problema de hacer historia es que no es factible contarla
al mismo tiempo. Necesitamos perspectiva. Lo que sí podemos
realizar en un balance intuitivo, a flor de piel, empapado de
las emociones que nos trasladáis con misivas y entendimientos
varios.
Cada vez se suman más y mejores colaboradores a nuestro
proyecto, que, indudablemente, es una realidad que hace camino al andar, y, cuando, como el poeta, volvemos la vista atrás,
nos damos cuenta de las opciones en las que nos estamos moviendo, maravillosas, edificantes, plenas de carácter, de dulzura
y de inteligencia, que se destilan de vuestras aportaciones, lectores y escribidores de esta publicación.
Nacimos, lo reiteramos una vez más, muy humildemente, y
nos hemos consolidado gracias a vuestros quehaceres, que son
singulares, hermosos: se pueden interpretar como genuinas
bases para un conocimiento que, por serlo, adquiere un valor
intangible, eterno. Estamos muy orgullosos de todo ello. Y de
vosotros, claro.
Compañeros de Viaje...
Revista La Alcazaba
Unión Nnal. de Escritores
Cartagena de Hoy
Magazine Nurain
Los 4muros de Jpellicer

Contenidos...
Editorial
Cartas al Director

El rincón de A. Peña
Entrevista

De Puño y Letra
Opinión

y mucho más...

“Habas contadas...” (por J. M. Salinas)
Entre fantásmas y demagogías

Se acercan fechas electorales (nos dicen que importantes) a nivel
europeo. Está más cercano que nos informen, nos machaquen
por todos los medios posibles, de las mil y una ventaja de pertenecer a ese grupo
estilista, poderoso, de lo bien que nos sentará al pueblo llano estar representados
en la vieja Europa. Ahora remozada, revestida de caros trajes y flojas perchas.
Y me pregunto, sabiendo la respuesta: En todas esas charlas, mítines, tertulias y
cien inventos más; para convencernos de lo bueno que son todos aquellos que nos
van a representar. De su importancia en leyes (que el estar dentro es algo así como
un privilegio. Será para ellos)
¿Cuántos de nuestros políticos, el 99% puesto a dedo, hablarán por ejemplo de la
RAE en su tercer aniversario? ¿Cuántos intentaran potenciar la lengua española a
nivel europeo? Ya sin entrar en las artes y, más en concreto en la literatura, rica en
nombres y en obras en estos trescientos años.
¿Cuántos de todos ellos venderán cultura, se preocuparan por el bien intelectual de
esta generación y harán la base para las posteriores?
Hipocresía y buenas carteras…
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¡Gracias por vuestra dedicación!
Estimado Director:
De nuevo ha sido una sorpresa grata el encontrarme con vosotros en esta revista tan extraordinaria.
Me ha entretenido mucho, y lo cierto es que me ha servido para aprender de un mundo, el literario,
al que amo.
Los consejos de nuevas obras, las poesías, las críticas, los recuerdos de personas, de períodos, y de
diversas tendencias y pareceres sobre el mundo de las letras tienen un fiel reflejo en esta publicación
que supone un sostén de conocimiento para quienes avanzan en el día a día por la cultura.
Además, veo mucha exquisitez en los textos, en su presentación, en los aportes gráficos, en la maquetación, en el equilibrio de contenidos y en el diseño del continente. Entiendo que no dejáis nada al
azar, y eso me complace por la dedicación que implica.
Os animo a que continuéis así. Os espero en el próximo número, y, mientras tanto, releeré el actual
de vez en cuando. Un abrazo.
Enrique G. M.

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
Fotografia anterior edición - Comentario recibido

“Sonata de
invierno”.
Carlos P.M.

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

El rincón de Alvaro Peña

Se ha hablado...
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Homenaje a Miguel Hernández

Coincidiendo con el día Mundial de la Poesía (21 de
Marzo) y el 72º Aniversario de la
muerte del poeta Miguel Hernández
(28 de Marzo de 1942), la Delegación
Regional de la Unión Nacional de Escritores de España en colaboración
con la Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios de Murcia
pusieron el broche de oro al ciclo de
actividades que han venido realizando durante el primer trimestre de
2014.
El acto tuvo lugar, como los dos anteriores, en la Sala
Grande de la Fundación Las Claras de CajaMurcia.
Martin J. Schneider, socio de la UNEE y conferenciante
del acto, con la ponencia titulada “Miguel Hernández: el
ocaso de un sol recién amanecido”, supo trasladar a los

asistentes la impresionante obra poética del homenajeado, haciendo un exhaustivo recorrido por su corta pero intensa
vida. La conferencia estuvo salpicada de anécdotas, pasajes y hechos acaecidos en la existencia del
poeta.
Tras la finalización de la conferencia, merecedora de un emotivo
aplauso, dio comienzo un recital,
para lo cual el Delegado Regional,
Juan A. Pellicer, fue presentando a los socios intervinientes los cuales fueron declamando dos poemas del
homenajeado y uno de su autoría. En esta ocasión intervinieron Cristina Roda Alcantud, Carlos M. Pérez Llorente, María del Carmen Pérez Ballesteros, Juan Tomás
Frutos, Marcelino Menéndez y Rosa García Oliver.

Muere el poeta Panero

Fue prolífico. Desde “Por el Camino de Swan” hasta su
“Poesía Completa” edifican, como dijo en algunos versos,
Leopoldo María Panero ha fallecido a los 65 años. Se ha el hecho de que no morirá para siempre. Letras de Parido con suavidad, dicen las crónicas, mientras dormía, naso se suma al pesar del universo literario; y, al mismo
como el que pasa de una dimensión a otra de una manera tiempo, anima a conocer un poco más la obra de Panero.
natural. Considerado un transgresor, tuvo una biografía
complicada. Consumidor de drogas, alcohólico, incluso
estuvo en prisión. Por eso pedía que se le recordara por lo
que escribió y no por cómo vivió. No obstante, ambas caras constituyen la moneda de su forma de ser, que no pasó
desapercibida desde que comenzó a escribir, según confesaba, con apenas tres años. Reiteró que vivió en un infierno, pero siempre mostró una gran hondura y ternura.
Fotografía (Twiter)

Sinopsis de libro “La risa de Diós”
de Ana María Lorenzo

La visión de la poeta, libre de adoctrinamientos, divaga
sobre una risa divina para lo cual, pide al lector un pensamiento abierto. La autora hace una canción de ella con
todos los poemas que nos muestra, en los cuales busca encontrar la unidad con esa Risa de Dios, a través de todo tipo
de emociones y experiencias. La obra, en momentos confundirá, nos hará pensar, sonreír, cuestionar, guardar, tirar,
recuperar… hasta llegar a visualizar en nuestro interior esa
risa arquetípica, indefinida, divina…, pero que forma parte
de la existencia para volcarse, al final del mismo, en una
toma de conexión con el mundo espiritual a través de relatos reales de fenómenos paranormales, cuya información le
ha venido de experiencias producidas a distintas personas y
que muestra, sin llevar al temor, con sus poemas.
“Gorjean dulces ruiseñores.
Llora el alma mía.
Ecos finos en los oídos,
encrespados mares de sonidos.
Hueca risa de Dios a mi duelo.
Hembras dormidas en el éter
y yo, solitario Ser en la nada.”

Presentación
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“ De puño y letra”
La mágica comunicación de los “Payasos de hospital”
No hay mayor incertidumbre que la que provoca el desconocimiento. Lo sabemos
desde pequeños, desde que
somos niños. Por eso, cuando asomamos por el campo
de batalla de la vida sentimos una especie de vértigo en
cuanto se nos escapan algunas cuestiones incontroladas.
El tener que pasar por una operación quirúrgica es
un asunto que, aunque a veces se plantee como un mero
trámite, no lo es. Se presenta, como poco, la duda sin
método respecto a ese adormecimiento que nos ubica en
un estado de cierta indefensión y de temor a lo que vendrá después, o en el entreacto…
Cuando apenas somos unos críos el miedo puede ser
mayor, porque todavía nos faltan más datos en torno a
lo que va a suceder, a cómo nos lo cuentan, y sobre los
posibles resultados. Así, cuando vamos de camino a una
sala de operaciones, que es como la vida misma, un puro
riesgo, pero viéndole al toro los cuernos, cuando vamos,
digo, por ese túnel de esperanza y de falta de fe, cuando
la inseguridad se apodera, o se puede apoderar, de nuestro cuerpo y de nuestra mente, a menudo se produce el
milagro de una cara feliz al lado nuestro. Si son dos rostros, mucho mejor.
Es el caso que podemos comprobar sobre la inmensa
e impagable labor de los payasos de hospital. Te miran,
te sonríen, y te dicen sin decirte nada que la existencia
humana es una oportunidad para alegrarnos, incluso
cuando la opción parece no llegar, en los momentos de
tinieblas, de apagones analógicos en pos de un remedio
mejor, que puede llegar, o no…
Ahí están: son los payasos de la vida, en este caso de
un hospital de vida, procurando que nada falte en este
valle inconmensurable de ocasiones para la sorpresa y la
sonrisa en paralelo, aunque a menudo esto nos parezca
imposible. Ellos, como nadie, te cuentan cuentos que no
tienen fin, te expresan sus deseos más íntimos y sencillos, y procuran que no haya un atisbo de soledad hasta
el momento mismo de la soledad, que se diluye en un

espacio-tiempo sin tránsito.
Universales
Son, sí, esos payasos que pasan un tanto desapercibidos hasta que los necesitas, hasta que ves en ellos a tus padres, a tus abuelos, a las gentes de bien que te quisieron, a
los que te comunicaron las buenas venturas, las confianzas, las esperanzas, los milagros más sencillos, esto es,
los mismos universales que nos vienen directamente de
la Antigua Grecia. Te subrayan sin hablar apenas que la
hermosura de un buen día está en el equilibrio de no faltarte una taza de té, un trozo de pan y una mano amiga,
aunque sea desconocida, como la de ellos. Sin pretenderlo, sin auparnos a aceleraciones extrañas, te llevan, con
sus caras y trajes de payaso, por un camino mágico hacia
un Mundo de Oz sin mago, porque indudablemente los
“milagros” son ellos.
Y después, cuando se supera el trance, cuando todo
vuelve a la normalidad, cuando la imagen del pasado parece que apenas ocurrió, uno se acuerda, como hoy, de
los payasos, de los payasos de hospital en sentido amplio
y más que figurado, es decir, de quienes hacen sonreír a
niños, a adultos, a perdidos por la nebulosa de la fe en la
misma nada, y, aún entre lágrimas de jovialidad, se juran
y se prometen a sí mismos que harán todo lo posible para
que en el próximo trance, incluso en el más duro que
pueda venir, nos hallemos con gentes como ellos, unos
payasos de hospital a cada lado, aunque no los reconozcamos, aunque no vistan tal atuendo, aunque nada sea
como les contamos ahora mismo.
Para concluir resaltemos que lo importante es que, en
un evento severo, tengamos la suerte de no estar solos,
y que disfrutemos de unos payasos sonrientes que nos
digan que todo ha merecido la pena, y que, a pesar de los
pesares, este planeta y sus seres vivos son algo extraordinario. Ganémonos desde ya a esos payasos. Son un ejemplo de comunicación, pura y bella comunicación.

Fotografía del Blog: luismiguelpardoclon

Juan TOMÁS FRUTOS.

Fernando
S á n c h e z D r a g ó,
un escritor de palabra y de silencios

Foto autorizada por Sánchez Dragó

Es un escritor de los grandes. Lo era desde muy joven. Ha sido precoz en multitud de ámbitos,
y ahora es un auténtico referente en cuanto a sabiduría en sentido extenso. Dice que vivir sin
dinero es posible. También piensa que el ecosistema nos exterminará. La soledad y el silencio son sus compañeras, y confiesa que no se lleva con las tecnologías de la comunicación,
que cuestiona. Hablamos de Fernando Sánchez Drago, para quien “vivimos en un mundo
grotesco, y todo se ha vuelto caricatura”. En su periplo imparable por la literatura indica que
está a punto de terminar una obra que le ha dado mucha guerra. Pronto sabremos de ella. De
momento, nos acercamos en Letras de Parnaso a su personalidad, realmente excepcional.
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“Escribir es, en mi caso, un fin en sí
mismo. La literatura es para mí la
realidad, la única realidad, la realidad más real que existe”
-¿Se siente escritor? ¿Por qué?
No me siento escritor. Lo soy. Es lo único que soy, lo que
he sido siempre, desde la infancia. Fundé un periódico
a los ocho años. Escribí varias novelas y obras de teatro
antes de los doce... Y así hasta hoy. Escribo muchas horas
al día, muchas, todos los días del año. Su pregunta me
sorprende. Es como preguntar a un pájaro si se siente pájaro. No hay ningún porqué, pues no escribo para nada,
no persigo ningún fin exógeno, no busco frutos. Escribir
es, en mi caso, un fin en sí mismo. Lo que se es, se es, y
no podría ser de otra manera. La literatura es para mí la
realidad, la única realidad, la realidad más real que existe. La otra, como dice el budismo, es maya, ilusión, fuego
fatuo, vanidad... La literatura, para mí, es la vida, el aire
que entra en mis pulmones.
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do sin que la gente se dé cuenta de ello. Al menos el fin de
mi mundo. El desarrollismo, el puritanismo, el Becerro
de Oro, la corrección política, la religión democrática y
la tecnología se lo han cargado. Pero lo peor, lo más grave, lo que nos conduce a una situación irreversible, es la
demografía. Siete mil millones de bípedos implumes no
caben en el planeta. Para que el ser humano sobreviva
tienen que morir dos de cada tres personas. Es duro decirlo, pero es así. Llegarán guerras, epidemias, catástrofes
terribles... Y si con eso no basta, el ecosistema nos exterminará.
-¿Saldremos adelante?
No. El mundo retrocede constantemente desde el siglo
VI antes de Cristo. Ése fue el punto de inflexión y no
retorno en el que la entropía empezó a adueñarse de la
especie humana. Todo en la historia, a diferencia de lo
que sucede en la naturaleza, es retroceso o, si lo prefiere,
enfriamiento. La segunda ley de la termodinámica.

-¿Cuál es su género literario preferido para escribir y para
leer?
La egografía: memorias, diarios, epistolarios, confesiones, testimonios, novelas de no ficción, libros de viajes...
El resto son pamplinas para marujonas que se aburren.
-¿Cómo vive usted la crisis?
Salvo de la quema a la poesía (con reparos, pues hay en
Con indiferencia. Mis ingresos se han reducido en un
ella mucho camelo), a la filosofía (que ya sólo es cosa
ochenta por ciento, pero me parece absurdo preocuparse
del pasado) y a algunos ensayos. Las novelas, en líneas
por cuestiones económicas. Tener dinero es carísimo y
generales, y con las debidas excepciones, me aburren,
quita mucho tiempo. Nunca he vivido mejor que cuando
y si son de género (novela histórica, esotérica, erótica,
ganaba cuatro perras. No es una boutade. Es la pura versentimental, policiaca, negra), ni le cuento. Los libros
dad. No hay que acomodar los ingresos al estilo de vida,
de autoayuda (vade retro) son la demostración de que el
sino el estilo de vida a los ingresos. Ahora bien... Si lo
noventa y nueve por ciento de los seres humanos creen
que usted me pregunta es por medidas concretas, le diré
que los niños vienen de París. Mis lecturas favoritas son
algunas. Voy en metro o a pie. Cojo muy pocos taxis. No
las relecturas de los libros que leí en la infancia y en la
voy a restaurantes a no ser que me inviten (mis horarios,
adolescencia. Las croquetas de mamá, ya sabe. Todo lo
por lo demás, me lo impediimportante sucede en la niñez.
rían). Jamás entro en bares (lo “Miro la crisis con indiferencia. Soy muy
Pasamos el resto del tiempo
cierto es que antes tampoco lo austero. Casi todo lo bueno de la vida es
añorándola o intentando recuhacía). Una camiseta de seis
perarla. El viejo (yo lo soy), lo
gratuito”
euros me dura diez años. Me
sabe; el adulto, no.
envuelvo en ropa polar para
reducir el costo, inasumible en España, de la calefacción.
-Usted, si me lo permite, habla como el mejor orador de la
He dejado de ir a Castilfrío en los meses gélidos. Nunca
Antigua Grecia. ¿Es genética o fruto del trabajo?
dejo propina. Y, sobre todo, paso muchos meses al año
No estoy seguro de hablar tan bien como usted dice. En
en países (Tailandia, Camboya, Laos...) en los que con
todo caso, hablaba mucho mejor cuando era más joven.
mil eurillos al mes soy capitán general. Todo eso, lejos
Incluso en la niñez. No es fruto del trabajo. Nunca me he
de angustiarme, me divierte. Es como volver a los años
propuesto hablar bien, sino escribir bien. Supongo que
en los que nuestros padres nos daban una paga semanal
en esa supuesta facilidad de palabra influye el hecho de
muy exigua e íbamos tirando. Recuerde que mi filósofo
haber leído mucho. Y también mi manera de pensar, que
favorito es Diógenes, el Perro, que iba en pelotas, dormía
es espontánea, movediza, fluida, no codificada... El Tao,
en un barril y sólo esperaba de Alejandro que se apartara
digamos. De todos modos, hablar me aburre casi tanto
para no quitarle el sol. Siempre he detestado el lujo. Soy
como escuchar. Ya sé que no va a creérselo, porque tengo
muy austero. Casi todo lo bueno de la vida es gratuito.
fama de ser hombre parlanchín, pero le aseguro que soy
sumamente silencioso, que cuando viajo (y viajo cons-¿La crisis es intelectual, moral, social, económica, cultutantemente) no hablo con nadie y que paso casi todas mis
ra… un poco de todo?
jornadas, incluso aquí, sumido en el silencio. ¡Peo claro!
Estamos en el postapocalipsis. El fin del mundo ha llegaSi voy a un programa de radio o de televisión (cosa que

“Creo que el amor a la lectura ni se enseña ni se aprende. Es una vocación. Me
repugnan las campañas institucionales
que incitan a la lectura”
sólo hago, a regañadientes, por motivos crematísticos.
De algo tengo que vivir), no voy a quedarme callado. Sería de mala educación.
-¿Se aprende a leer mucho, cotidianamente?
No entiendo la pregunta. Me parece que está mal formulada. Creo que no tiene mucho sentido plantearse la lectura como asignatura. Yo, a los tres años, ya leía mucho
y bien. En eso fui extraordinariamente precoz. Creo que
el amor a la lectura ni se enseña ni se aprende. Es una
vocación. Me repugnan las campañas institucionales que
incitan a la lectura.
-¿Qué está fallando en la cultura actual?
El criterio de excelencia, el exceso de democratización, el
descrédito del elitismo, el intervencionismo económico y
moral, la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza, la
llegada de la tele y de internet,
la defenestración del latín y el
griego, el turismo, el estado de
bienestar (que es el mayor timo
de la historia)... ¡Tantas cosas!
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la paideia, reservada a los aristoi, es decir, a los mejores...
Ya no hay pueblo ni aristocracia. Todo se ha vuelto plebe.
-¿Leemos, además, peor?
Triple ley de Lem: 1 - Nadie lee. 2 - Los pocos que leen,
no entienden nada. 3 - A los pocos que entienden algo, se
les olvida inmediatamente. Espero que no me pregunte
usted quién es Lem. Si lo hace, pensaré que es un chico de
la Logse y tendré que aconsejarle que vaya a Salamanca.
-¿Somos una sociedad con mucho sentido del ridículo?
Al contrario. Mis coetáneos carecen de sentido del ridículo. Salga a la calle, lea la prensa o encienda la tele, y
lo comprobará. Vivimos en un mundo grotesco. Todo se
ha vuelto caricatura y cursilería. ¿Hay algo más ridículo
que ver cómo dos líderes políticos se estrechan la mano
durante un minuto para que las cámaras lo saquen o que
esas chicas que llevan los pantalones por debajo de la cintura y enseñan el elástico de las bragas?
-¿En qué obra está trabajando en la actualidad?
Muy pronto se sabrá. Estoy a punto de terminar un libro
que me ha dado mucha guerra. Más que ningún otro. En
él me alejo de mis cazaderos habituales. Pero nunca hablo
de lo que estoy escribiendo antes de darlo por terminado.
-¿Hay un libro, de los suyos, que
le defina?
Varios... “Gárgoris y Habidis”, “El camino del corazón”,
“Muertes paralelas”, “Soseki,
inmortal y tigre”, “Esos días
azules”, “Pacto de sangre”...
Siento predilección por la novela de mi gato. No le voy a esconder mi convicción de que es
una pequeña joya literaria.

-¿Tecnologías, sí, no, punto intermedio?
Son juguetes que infantilizan
al ser humano. Quitan más que
dan. Yo apenas las utilizo. Tengo un móvil antediluviano, con
el que sólo sé llamar y responder, lo dejo en casa cuando viajo y todos los días decido que
-¿Por qué escritor?
voy a tirarlo a la basura. Antes
¡Y dale! Ya le he dicho que soy
o después lo haré. Utilizo un
pájaro y no ornitólogo. Los páFoto autorizada por F. Sánchez Dragó
viejo ordenador con las teclas bojaros nada saben de ornitología,
rradas, pero sólo como si fuese
pero saben volar.
una máquina de escribir. Y eso es todo. No saco fotos. No
tengo aparatos que reproduzcan música (bueno... Alguno
-¿La sociedad entiende la figura del escritor?
anda por ahí, pero no sé encenderlos). Nunca he entrado
No, pero le fascina. Los escritores somos tipos raros. ¿A
ni entraré en una red social. No sé abrir una página web
quién no le fascina un tipo raro? Cuando pasa por la ca(¡con decirle que nunca he visto la mía! Me la prepara
lle, todo el mundo se vuelve a mirarlo.
otra persona). Lo que deseo es aislarme, no comunicarme. Nada me gusta tanto como la soledad y el silencio.
- ¿Cuál sería el consejo o sugerencia que daría a un escritor/a
Vuelvo a decirlo. Y los gatos, claro, a los que tengo por
novel?
maestros. Pero no sólo los gatos, que son mi debilidad (y
Que nunca pida consejo. Que esté seguro de sí mismo.
mi fuerza). Adoro los animales. Me gustaría ser zoólogo.
Que sea capaz de vender a su madre en letras de molde.
Que no mienta. Que escriba aunque esté en una isla de-¿Qué nos hace fracasar en el sistema educativo para que
sierta. Que encuentre su propia voz. Que no piense en los
leamos cada vez menos?
lectores. Que no se preocupe por las ventas de sus libros.
Ya he respondido. Recuperemos el concepto helénico de
Que conozca a fondo la gramática y el diccionario.
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excesivamente inconformistas, sin criterio, a tontas y a
-Mi impresión, por su forma pública de proceder, es que us- locas, para ponerse moños... Las chicas ésas de Femen,
ted es muy disciplinado. ¿Es así?
por ejemplo. ¡Qué chabacanería!
Cierto. Lo soy. Se me ha olvidado dar ese consejo en la
respuesta anterior. De nada sirve el talento sin la volun- - ¿Debe de estar la Cultura subvencionada?
tad. Se escribe con la cabeza, y con el corazón, y con la ¡Jamás! ¡Ni un céntimo, a no ser que proceda de manos
mano, pero se escribe, sobre todo, con el culo puesto en privadas, como en el Renacimiento! ¿Por qué tiene mi
un sillón durante muchas horas al día.
vecino, que se pasa el día viendo partidos de fútbol o
chorradas de Belén Esteban, que pagar mis caprichitos
-Usted es un amante igualmente de la Prensa. ¿Cómo ve el de artista? Cultura subvencionada, cultura esclavizada. El
panorama actual y por dónde deberían caminar los medios dinero público nunca es gratuito.
de comunicación?
Se equivoca. La prensa es una anécdota; la literatura, ¿Qué añora o cree se echa en falta en los tiempos que viviuna categoría. La actualidad, a diferencia de la historia, mos?
es tediosa y repetitiva. Me gusta leer periódicos atrasa- La belleza, el decoro, la dignidad, la responsabilidad, el
dos. Cuanto más, mejor. Es la única forma de averiguar respeto, la delicadeza, el “esprit de finesse”, los buenos
qué noticias eran significativas. La mayor parte de ellas modales, la libertad de costumbres, el éxtasis, la transson tan efímeras como las mariposas. El periodismo es gresión, la aventura...
para mí una deuda con mi padre y un afluente de mis
libros. Ya he dicho que la comunicación no me interesa. -¿Podría terminar con un mensaje en positivo?
Me interesa la expresión. Me revienta, de hecho, que me Sí. No diga usted “en positivo”. Eso no es castellano. Quillamen comunicador. De todos modos, da igual, porque te la preposición: mensaje positivo. ¿No cree que queda
no hay prensa después de internet. El exceso de informa- mejor?
ción anega la información. Todo eso se ha acabado. Ya
no quedan quioscos. Sólo los viejos leen prensa de papel.
Los jóvenes, ni la de papel, ni la otra. Periodismo y redes
sociales son cosas incompatibles. Las redes sociales son
la fase final de la rebelión de la chusma. Cuando veo a
alguien con una tableta en la mano me entran ganas de
“No hay prensa después de internet.
vomitar. Ortega se quedó corto.
El exceso de información
-¿Somos muy conformistas?
Yo, no, así que recurramos, si no tiene inconveniente, a
anega la información”
la tercera persona del plural. Son −los hombres de hoy−
muy conformistas, en efecto, pero a la vez también son

Foto autorizada por F. Sánchez Dragó

JULIO CORTÁZAR
100 Años de su nacimiento
Estos son años de celebrar el trabajo de Julio Florencio
Cortázar Descotte un escritor, traductor e intelectual que
aunque nació en Bruselas, el 26 de agosto de 1914, era hijo
de padres argentinos y como tal siempre fue considerado,
el pequeño Cocó, le llamaba su familia. Él mismo decía:
“Mí nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia”. Sus obras transitan en la frontera de lo real y lo fantástico. En una entrevista en México para la revista Plural
el autor señalaba: “Pasé mi infancia en una bruma de duendes, de elfos, con un sentido del espacio y del tiempo diferente
al de los demás”.
Fue un niño enfermizo y pasó mucho tiempo en cama, por
lo que la lectura fue su gran compañera. A los nueve años
ya había leído a Julio Verne, Víctor Hugo y Allan Poe. Solía
además pasar horas leyendo el diccionario Pequeño Larousse. Leía tanto que su madre primero acudió al director
del colegio y luego a un médico para preguntarles si era
normal y éstos le recomendaron que su hijo dejara de leer
al menos durante cinco meses y saliera más a tomar el sol.
A los diecinueve años leyó Opio: diario de una desintoxicación de Jean Cocteau, libro que lo deslumbró y se convirtió
en su libro de cabecera, acompañándolo por el resto de su
vida.
Julio Cortázar siempre estuvo sumergido en lo imaginario,
poseía esa capacidad de niño de encontrarle sentido al sin
sentido, de generar sensaciones a través de lo lúdico. Era
un hombre solitario, enamoradizo y sensible que amaba el
jazz. En una carta a Fredi Guthmann escrita en 1952 antes
de viajar a París le cuenta: En estos días he estado distribuyendo discos en manos de mis amigos. Me parecía cruel
y estúpido dejar los discos guardados, silenciosos, inútiles.
Tuve que vender mi discoteca de jazz. Yo la había empezado
en 1933, con mis primeros pesos. Realmente no sabía qué
hacer, a mis amigos no les interesa el jazz. Vendí muchos,
y los otros, los más queridos, los puse en manos que sabrán
oírlos. Me gusta pensar que en algunas noches de Buenos
Aires, música que fue mía, crecerá en una sala, en una casa
y se hará realidad para gente a quienes quiero. Me llevo a
París un solo disco entre la ropa; es un viejísimo blues de mi
tiempo de estudiante que se llama Stack O´Lee Blues y que
guarda toda mi juventud.
Los gustos literarios de Julio Cortázar eran muy amplios y
sentía una especial atracción por los libros de vampiros y
fantasmas lo que, debido a su alergia al ajo era motivo de
bromas por parte de sus amistades. Igualmente sintió una
gran admiración por la obra del argentino Jorge Luis Borges, una admiración que fue mutua a pesar de sus insalvables diferencias ideológicas. Por su parte, la traducción
hecha por Cortázar de la obra poética en prosa, de Edgar
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Allan Poe, para la Universidad de Puerto Rico es considerada por los críticos como la mejor traducción de la obra
del escritor estadounidense.
En 1962 la Editorial Minotauro publicó la Primera Edición del Libro de Julio Cortázar Historias de Cronopios y
de Famas, un libro imperdible. Una obra surrealista, pionera del microrrelato escrita a base de fragmentos donde
el escritor definió a la humanidad entera en cronopios, famas y esperanzas. Es un libro difícil de definir en algún
género literario, es, sencillamente, un dolor de cabeza para
los estudiosos y una delicia para los que disfrutamos una
buena lectura.
Aunque Cortázar se negaba a dar descripciones físicas de
sus personajes, en las entrevistas sobre el tema el autor
comparaba a los Cronopios con los poetas y los soñadores
que viven al margen de las cosas. Los famas eran los individuos civilizados, gente formal que defiende un orden
y las esperanzas son personajes intermedios sometidos a
la influencia de los otros dos. Una vez le preguntaron de
dónde salió la palabra Cronopio y el autor sonrió y respondió: puedo explicar solamente la concepción, más no el
significado, porque yo tampoco lo se.
En una entrevista a Emilio Fernández Ciccio, autor de
El Secreto de Cortázar, por Martín Correa para la Revista Humor, el escritor señala que la idea de los Cronopios
la tuvo Cortázar de un hombre al que admiraba llamado
Francisco Musitani. Era un excéntrico total que vestía de
blanco, que peleaba porque el pan viniera en bolsas de nylon
y no de hilo y que se echaba sus propios orines si tenía una
herida para que sanara más rápido. Este hombre vivió hasta
los cien años.
En 1963 la Editorial Suramericana publicó lo que sería su
mayor éxito editorial convirtiéndose en un clásico de la literatura latinoamericana: la novela Rayuela. Se vendieron
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cinco mil ejemplares en el primer año. Nos dice el autor:
Escribía largos pasajes de Rayuela sin tener la menor idea de
dónde se iban a ubicar y a qué respondían en el fondo.
Rayuela es un libro único, no se puede catalogar como
novela, no es la historia de unos personajes, es la historia
donde los protagonistas son los procesos que sufren los
personajes. Son infinitos libros en uno, como nos advierte
el propio autor antes de su lectura, pero además existen
entre todas las lecturas posibles dos caminos a seguir: la
lectura como libro convencional, si es que esta palabra se
le puede aplicar a Cortázar (está claro que no), y la lectura
alternativa. Su lectura provoca un proceso en el lector que
atrapa y obsesiona. Es un libro que cuando se lee transmite
sensaciones. Es capaz de despertar emociones y sentimientos encontrados. Es uno de esos libros que son imposibles
de olvidar, es una novela diferente, divertida, audaz y, sobre todo, innovadora. Una novela donde el juego es la sustancia misma.
El Nóbel colombiano Gabriel García Márquez expresa
acerca de Rayuela: Córtazar nos ha dejado una obra tal vez
inconclusa, pero tan bella e indestructible como su recuerdo.
Y a su vez el Nóbel peruano Mario Vargas Llosa comenta:
Ningún otro escritor dio al juego la dignidad literaria que
Cortázar, ni hizo del juego un instrumento de creación y exploración artística tan dúctil y provechoso. La obra de Cortázar abrió puertas inéditas.
Rayuela cuenta con traducciones en treinta idiomas diferentes. En China aparecieron versiones en mandarín de la
pluma del académico Fan Yan.
Cortázar expresó: Yo creo que desde muy pequeño mi dicha
y mi desdicha, al mismo tiempo, fue el no aceptar las cosas
como me fueran dadas. A mí no me bastaba con que me
dijeran que eso era una mesa, o que la palabra madre era
una madre y ahí se acaba todo. Al contrario, en el objeto
mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario
misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces
me estrellaba. En suma, desde pequeño, mi relación con las
palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación
con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no
aceptar las cosas tal como me son dadas.
En París fue empaquetador de libros y consiguió el traba-
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jo que lo mantendría durante años: intérprete de inglés y
francés en la sede de la Unesco. Las mujeres que acompañaron la vida de Cortázar estuvieron siempre relacionadas
con la cultura. Su primera esposa fue la traductora Aurora
Bernárdez, hermana del poeta Francisco Luís Bernárdez.
Ella fue una interlocutora eficaz decisiva de su obra y es,
hasta hoy, la sólida albacea de su legado. Su segunda compañera fue la lituana Ugné Karvelis, una editora de la casa
francesa Gallimard que contribuyó a globalizar la obra del
escritor y promovió su candidatura al Nóbel. Y su última
compañera fue la estadounidense Carol Dunlop, traductora y fotógrafa, el autor señaló que los mejores años de
su vida los pasó con ella. Su muerte precoz lo derrumbó
y la sobrevivió apenas un año y pocos meses. Julio Cortázar murió el 12 de febrero de 1984 a causa de una leucemia. Dos días después fue enterrado en el cementerio de
Montparnasse.
En abril de 1993 su primera esposa, Aurora Bernárdez
donó a la Fundación Juan March de Madrid la biblioteca
personal del autor, más de cuatro mil libros, de los cuales,
más de quinientos están dedicados al escritor por sus respectivos autores y la mayoría de ellos poseen numerosas
anotaciones del propio Cortázar.
En el año 2009 el español Carlos Álvarez, un ferviente
admirador de Cortázar, pidió ayuda a Bernárdez para su
Tesis y en una vieja cómoda encontraron lo que se transformaría en la última publicación de Cortázar: Papeles inéditos. Quinientas hojas cargadas de textos inéditos que
fueron luego editados por el mismo español.
El 26 de agosto de 2014 se festejará el centenario del nacimiento de Julio Cortázar, así que, Cronopios, vamos todos
juntos a festejar y a rendir homenaje al gran escritor latinoamericano.

Maigualida PÉREZ GONZÁLEZ
Docente, Escritora, Conferenciante
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Alda Merini, la poetisa de los Navigli
Milán es una ciudad del norte de Italia conocida en el mundo entero por
la economía y los negocios. Pero en algunos rincones tiene un encanto muy
peculiar. Algunos de esos rincones tan hermosos son
apreciados tanto por sus habitantes como por muchos
turistas. La zona que se conoce como los Navigli fue un
puerto fluvial muy importante, sobre todo a finales del siglo XIX, gracias a unos canales que ya se utilizaban desde
hacía tiempo: de hecho, el mármol que se utilizó para la
construcción del Duomo (catedral) de Milán fue transportado sobre estas aguas. Sin embargo, los canales que
se entrelazaban en el centro de la ciudad fueron vaciados
en 1930, y para un milanés que no ha vivido en época
anterior es casi imposible imaginarse como era la “Milán
del puerto” con mercadillos a la orilla de los canales. Hoy
han quedado sólo dos canales, el Naviglio Grande y el Naviglio Pavese, por donde discurre el agua del río Ticino.
En la zona, todos los sábados hay un mercadillo de gastronomía regional, de libros y de todo tipo de curiosidades.
El último domingo de cada mes hay un mercado de antigüedades. Si uno va a Milán no puede dejar de ir a dar un
paseo en bicicleta a la orilla de los Navigli para contemplar las casas antiguas que todavía quedan en lo que fue
el puerto. Los Navigli son la zona más nocturna que queda de Milán, y por lo tanto está llena de vida y de artistas.
La poetessa dei Navigli, como fue definida, fue Alda
Giuseppina Angela Merini. Poetisa italiana muy famosa, nacida en el seno de una familia humilde, que no
consiguió acabar los estudios- ironías del destino- al
no poder superar el examen de italiano. Tuvo una vida
muy peculiar y llena de acontecimientos. Llegó a estar
internada por problemas psicológicos, y fue precisamente durante este período cuando surgieron sus versos
más intensos. Sus poemas, además de ser traducidos a

otros idiomas, han sido también musicados por algunos
cantantes italianos de renombre. Es una de las escritoras en verso más famosas de Italia. Uno de sus poemas
más bellos en versión española es probablemente este:
“Las más bellas poesías”
de Alda Merini
Las más bellas poesías se escriben
sobre las piedras
con las rodillas ulceradas
y las manos afiladas por el misterio.
Las más bellas poesías se escriben
frente a un altar vacío,
rodeado de agentes
de la divina locura.
Así, loco, criminal, como eres
le has dado versos a la humanidad,
versos de reconquista
y de bíblicas profecías
y eres hermano de Jonás.
Pero la tierra prometida
donde germinan las manzanas de oro
y el árbol del conocimiento
de donde Dios no ha descendido
ni jamás te ha maldecido.
Pero tú sí, maldices
hora tras hora tu canto
porque has descendido en el limbo,
donde aspiras el Assenzio
de una supervivencia negada.

Elisabetta BAGLI,
Poeta, Escritora
(Italia)

Alda Merini

España y Argentina
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Dos orillas unidas por millones de letras
Entre la Antropología y el Arte

En toda carrera que podemos abrazar en la vida existe la
posibilidad de hacer un “arte” de ella, y Marcelo Rizzo sintió
que su carrera y la pintura podían ir de la mano.
Pero les quiero contar que: “Marcelo Rizzo (La Plata
1957) Pintor, antropólogo cultural y escritor ítalo-argentino.
Durante sus estudios secundarios recibe las primeras enseñanzas en Historia del Arte y Estética a través del Maestro
Lido Iacoppeti. Entre 1979 y 1983 estudia pintura en el taller
del Prof. Raúl Moneta. En 1982 egresa como Lic. en Antropología Cultural de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo
de la Universidad Nacional de La Plata. Desde 2001 da clases
en su taller de Manuel B Gonnet – La Plata. Provincia de Buenos Aires. Rep Arg.”
Durante quince años se dedica a la investigación antropológica. En setiembre de 2012 concluye la redacción de su
primera novela titulada “Políptico” .
En 1992 reinicia su labor en pintura. En noviembre de
1995 inaugura “Creatura & Pleroma” (primera muestra individual) en el Pasaje Dardo Rocha (La Plata).
Un segundo corte de esta primera serie tiene lugar en diciembre de 1996 en Urbino ( Le Marche, Italia).
Entre 1997 y principios de 1998 desarrolla una segunda
serie denominada “Nueva abstracción”.
En 1999 expone 35 obras en el Centro Cultural Islas Malvinas (La Plata). En marzo de 2000 presenta Nueva Abstracción en Buenos Aires.
Durante el mes de abril de 2004 expone en el MACLA su
tercera serie: “Desdomesticados”.
El primer corte de “Trasfondos” ( cuarta serie), es expuesto
en La Plata y en la galería “Hoy en el Arte” (Capital Federal).
Una cantidad de pinturas desde su período formativo hasta el presente podrían clasificarse como “Obra diversas” incluyendo aquellas realizadas por encargo. Trabaja también en
pintura digital pero sin fines expositivos hasta el momento.
En agosto de 2007 realiza su primer retrospectiva “Lo que
cambia y lo que permanece” en la Galería Arte & Parte, San

Telmo, Bs. As.
Exhibe el ultimo corte de su Serie trasfondos en una muestra de 34 obras titulada “Rizzo- perder la presa”.MUMART,
La Plata(2008). Aunque aun trabaja en “Trasfondos” a partir
de 2013 tiene previsto el desarrollo de una quinta serie denominada “Políptico”.
Algunos de sus cuadros se encuentran en museos y colecciones privadas de Argentina, Italia, España, México y EEUU.
Las siguientes palabras textuales del artista recrean esa articulación que en él se ha dado procedente de la superficie de
encuentro entre el arte y la ciencia:
“Mi relación con la Antropología fue tensa hasta aceptar
que en ocasiones necesitaba pintar, solo pintar. Así inicié una
conversación entre dos mundos que creía antagónicos (por ese
desafortunado hábito occidental de exagerar la separación y
sujeción a dualismos que en ocasiones extravían el pensamiento). A veces pienso que mientras el pintor está despierto el antropólogo sueña (todos tenemos “una antropología”- una idea
de hombre- antropólogos o no), y al revés, en la vigilia del antropólogo el artista trama secretamente sus pinceladas (todos
en principio llevamos un artista interior). Posiblemente sea mi
única conquista de estos tiempos: yuxtaponer ambos mundos.
Tras una larga o corta lucha, a veces erótica, otras tanática,
consigo terminar un cuadro; entonces digo que algo he recreado, algo de tal naturaleza que a la vez me recrea.
Pero la obra de arte, si de eso se trata, no tiene un coeficiente
de realidad propio. Necesita ser percibida, ser reformulada. Si
el pintor reformula su realidad en una obra, entonces el público
reformula la obra en su realidad, todo esto hace al acto artístico.
Esto (la diversidad) me ha expuesto a una reiterada pregunta - Figurativo o Abstracto? Aunque parezca al principio una
confrontación que nos propone el mundo externo y los tejidos
supuestos saberes, la oposición pertenece al reino de las lecturas posibles, es decir al reino de la diferencia, “donde una idea
puede ser una causa”. Lo abstracto da lugar a lo concreto y lo
concreto a lo abstracto. La distinción ya no es de rigor unidimensional.
Pero si la pintura, para ser, necesita ser percibida; cual es la necesidad del pintor, cual mi
necesidad? Que busca el artista más allá de llamar la atención, incluso más allá de demandar
afecto y aceptación a través de la entrega de su
curiosa transforma? Intuyo que hay un anhelo
de signo contrario, algo que todos sentimos desde un principio: el ansia de libertad.” M.R
Asi es Marcelo Rizzo, un antropólogo que
pinta, un artista que decidió ponerle color a
sus sueños y a través de ellos, la necesidad de
buscar en su arte la propia esencia del hombre.
www.marcelorizzo.com.ar

Aline BRUZAS
Artista Plástica – Escritora
La Plata (Argentina)
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... Al viento
El creador
El creador provoca las ideas,
las ensalza desde su interior, intenta darles forma, línea, dibujo, color, textura, armonía, toda la esencia y esplendor posible consciente de la
necesidad racional, intuitiva y de perseverancia, que ha
necesariamente de tener. Al contar todos los azares en
que se va desplegando la supuesta ficción o elaboración
en la que se ha metido, el autor expone, ante el lector o
público, su fondo personal como un desahogo plausible,
si es que éste logra interesar. Para ello intenta no celar
demasiado aquello directamente relacionado con sus deseos y ansiedades más primordiales, escribiendo o creando con la idea de llenar el contenido con muchas ideas
y juicios múltiples, por muy heterodoxos que aparenten
estos ser. Y lo ha de hacer activando resortes literarios
o artísticos que quizás pensaba no poseer, pretendiendo
darle el impulso necesario, ese que permite dar presencia
a la capacidad creativa para que circule con entera libertad. Simplemente, y ahí es nada, hay que entrar a fondo para desarrollar el tema y urdir la trama en situación;
algo así como ver si contiene suficientes acontecimientos
o elementos contrapuestos, que sean lo suficientemente
apasionados como para no aburrir. ¿Cómo? En el caso
del escritor, a través de pinceladas punzantes que hagan
entrar al lector en la aventura por su centro, intercalando personajes y ambientes adecuados que la representen
y defiendan aunque sea a través de novelar desfiguradamente la propia biografía. Hay que intentar formar un
espacio escénico creíble personalizándolo lo más posible
con el protagonista, de forma que nos sintamos interme-

diadores con conocimientos de causa suficiente como
para alterarlo cuando sea conveniente, sabiendo ponerlo
en contacto con la realidad, cosa siempre deseable en el
caso de la literatura, y dentro de ella en la novela realista
y en el teatro.
Stanislavski, actor, director escénico, gran pedagogo
teatral en el campo del control de las emociones y de la
inspiración artística, nos dice que hay que manejar la palanca que nos permita trasladar la realidad al único universo en el que se puede realizar la creación. Para encontrar el verdadero camino, hay que equivocarse mediante
una finalidad comunicativa que ayude a corregir errores;
hay que deambular por rutas inseguras, intentando entrar
en situación hasta hallar la que mejor se adapte a nuestros intereses; hay que propiciar reglas y personalizarlas,
aunque haya que ir transformándolas constantemente.
Para hallar esos caminos, hay que formular preguntas y
contestarlas de la mejor manera posible para ir asegurándonos lo realizado con certezas plausibles. A menudo hay
que hacer retrocesos y experimentar caídas, para ver señales que alienten senderos donde los personajes creados
estén completamente vivos… Comprender todo esto, es
sentir que se está ante una ardua labor; es también entristecerse, al pensar que quizás no se llegue a conseguir
el objetivo ni en lo más mínimo: no hay mayor angustia
para un creador, que vivir con la sensación de insuficiencia y de sentir el recorrido del tiempo caminando inevitablemente hacia la nada...
Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta

El nacimiento de Venus. (Botticelli)
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EL CRIMEN Y LA LITERATURA
Stieg Larsson

Stieg Larsson fue el pseudó- a prostituirse para pagar los gastos que las mafias han reanimo del periodista y escritor sueco Karl-Stig Larsson, lizado, obteniendo así cuantiosas ganancias. En esta novela
1954-2004) a los cincuenta años.
el protagonista se encontrará con una chica la cuál es presa
Desde su juventud se inicia en la redacción, ello suma- de un sueño repetitivo donde aparece una cerilla y un bido a la experiencia por la que tuvo que pasar cuando con dón de gasolina.
14 años presenció la violación de una muchacha por parte
La novela que cierra la trilogía “La reina en el palacio de
de sus amigos, sintiéndose culpable por no haber denun- las corrientes de aire”, donde reaparece Lisbeth, l-a hábil
ciado el hecho aún habiendo pedido perdón por ello pos- informática con un disparo en la cabeza tras haber sido
teriormente.
acusada de tres asesinatos- lo que llevará a Mikael a deFue a principios de 2000 cuando se inicia en la escri- mostrar su inocencia. El asesinato, es al igual que el homitura de novela policiaca sin ninguna otra pretensión que cidio un delito contra la vida, pero lo podemos diferenciar
divertirse.
de este al ser necesarias una serie de características meLa fatalidad llegaría a los pocos días
diante las cuales podremos dilucidar el
de la entrega del último borrador de la
mismo, como: la alevosía, el precio, reya conocida trilogía Millenium, al facompensa o promesa, el ensañamiento
llecer el autor de un ataque cardiaco
o aumento del dolor de forma delibefulminante. Siendo su obra publicada
rada.
póstumamente, convirtiéndose en una
El autor de esta semana tenía la
de loas superventas en materia de noidea de escribir una saga de 10 novelas,
vela negra acabando siendo adaptadas
de las cuales solo pudo terminar esta
al cine.
trilogía –aunque según distintas puEn esta trilogía podemos aunar el
blicaciones, hay un cuarto manuscriasesinato, la trata de mujeres, las perto inacabado, siendo difícil de corroversiones sexuales y los delitos econóborar este hecho, o bien una fórmula
micos, de la mano de Mikael Blomkmás con la finalidad de aumentar las
vist periodista de investigación de la
ventas-.
revista Millenium.
A través de estas novelas podemos
La trilogía está compuesta por:
Foto: Wikipedia
observar e incluso hacernos una idea
“Los hombres que ya no amaban a las mujeres”. Desde el de la criminalidad en los países nórdicos -como Suecia en
principio nos encontramos con la desaparición de Harriet este caso- los cuales, no están exentos de esta.
y la obsesión de su tío por encontrarla, el cual recurre a
Mikael Blomkvist periodista de investigación que se encuentra envuelto en un proceso judicial por difamación a
un grupo empresarial; el protagonista entabla una relación
con una informática y juntos se embarcaran en encontrar
a la muchacha desaparecida. Encontramos el delito económico o de cuello blanco, en dicho delito debemos destacar
que generalmente se piensa que son las personas de clase
económicamente baja las que delinquen y las de clases alta
no, dado que no lo necesitan, pero este tipo de delitos son
cometidos por personas de un alto estatus social y una elevada respetabilidad o por aquellos que ostentan el poder,
como venimos observando diariamente en las noticias.
“La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina”, en esta segunda parte, Mikael continua trabajando
en la revista Millenium, donde se encuentra absorto en un
reportaje sobre prostitución y trata de mujeres que es conJerónima M. CRESPÍ MATAS,
siderada la esclavitud del siglo XXI, teniendo como inicio
Lcda. en Criminología,
de dicha esclavitud la promesa de estudio o trabajo en otro
Master en Seguridad
país, y cuando son trasladadas son retenidas obligándolas
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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:
Nuestros amigos Teo Revilla y Karyn Huberman de Órbita Literaria nos presentan su
nueva antología ARTE-GRAFÍA II, donde aúnan pintura y fotografía con la literatura
tanto en relatos como en poemas. Encontramos 14 imágenes, las cuales fueron presentadas de forma anónima a los escritores para su selección con el fin de elegir la portada
de este libro así como formar parte de él.

En Alianza Editorial podemos encontrar la Antología Poética del Premio Cervantes
2006 D. Antonio Gamoneda. Haciendo un recorrido entre sus páginas el lector se acercará un poco más a la vida y obra de uno de los grandes de la poesía internacional. Una
selección bastante prolífica introducida de manera brillante por Tomás Sánchez Santiago. Un “peqeño” gran libro para los amantes de la poesía de Gamoneda.

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 Nacional 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.

haikus
“Color de amor,
aromas de pasión
hablando de tí.”

“Campo de sueños,
manto de terciopelo,
así eres tú.”

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

La presentación del Libro en un próximo acto a celebrar en Madrid, ha sido Certificada
por la Embajada de Japón en España como actividad oficial dentro de los actos commemorativos 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)

Las patentes
de invención
La propiedad intelectual (PI) es
el conjunto de derechos que corresponden a los autores por las obras
que han creado. El concepto reúne
diferentes regímenes jurídicos no
equiparables entre sí: las denominaciones de origen, las marcas,
los derechos de autor y las patentes de invención. Este artículo
versará sobre el último apartado, por el efecto perverso que su
aplicación ocasiona a la sociedad, si la propiedad intelectual se
equipara y todo parece indicarlo así a la propiedad de bienes
tangibles y se apodera del espacio que corresponde al dominio
público.
El dominio público (DP), también llamado “procomún”, es un
estado jurídico que permite el libre acceso a las creaciones intelectuales, tanto obras sujetas a derechos de autor como invenciones para su aplicación en la industria.
El conflicto entre DP y PI viene de lejos. En un tiempo pasado,
ese lugar común forjado por la acumulación de conocimiento
colectivo era abierto, tan sólo limitado por restricciones de tipo
simbólico. En la Edad Media, los señores concedían privilegios
a los pioneros sobre los ingenios que producían, a condición de
que lo hicieran público y su conocimiento sirviera para que otros
aprendieran. Con el Renacimiento, la regulación se tornó mercantil y tanto la producción de bienes culturales como los inventos pasaron a pertenecer a los que la compraban mediante algún
tipo de contraprestación económica.
La revolución industrial provocó el advenimiento de reglamentaciones que restringían el concepto de bien comunal como
objeto de acceso universal. Así nació hace doscientos años el
modelo de PI asociado al de propiedad industrial que rige en la
actualidad, un sistema jurídico para administrar el saber, basado
en la idea de convertir el conocimiento en mercancía transaccional, concediendo a su propietario el derecho a su explotación
comercial.
La transformación que ha experimentado la sociedad en los
dos últimos siglos ha sido el cauce del que se ha valido la PI para
construir sus fundamentos. La expansión del mercantilismo, su
adaptación a todos los ámbitos de la vida y su aceptación no objetable por la ciudadanía, le ha servido para imponer su jurisdicción a numerosos objetos antes exentos. El proceso ha sido lento,
pero implacable, con altibajos y periodos de silencio, incluso de
retroceso. Pero al final, el DP ha perdido la batalla para siempre.
El capitalismo voraz que nos tutela tiene tal poder depredador que ha sido capaz de extender su mano a motivos cada vez
más abstractos, hasta el punto de conseguir la patente de artificios irreales o de poca entidad, sólo por “si acaso”, por si en el
futuro pudieran ser de utilidad, a raíz de algún descubrimiento
o de un cambio tecnológico, sin la intención de explotarlos los
llamados trolls de patentes, simplemente con el fin de ejercitar
acciones contra posibles infractores.
La industria está inundando las oficinas de registro de ingentes cantidades de solicitudes para proteger cualquier novedad
surgida en sus departamentos de I+D, en buena parte subvencionados por la Administración ¿es lógico que pasen a propiedad privada los hallazgos logrados con dinero público?, por simple que sea, abarcando todo el espectro de producto en que se
desenvuelve, con objeto de evitar la entrada de la competencia y
conservar así su posición de monopolio durante el periodo que
estable la ley 20 años según la ADPIC, a parir del cual pasa a
DP. En algunos países, existe “el modelo de utilidad” para invenciones menores con una duración menor (10 años en el caso de
España).

Pág. 17
A finales de 2011, Google decidió comprar Motorola, una
compañía que, al igual que Nokia, se estaba quedando rezagada
en el negocio de la telefonía móvil, ¿Qué objetivo perseguía para
pagar 12.500 millones de dólares por semejante operación? Su
interés principal era hacerse con las casi 20.000 patentes que Motorola había acumulado en sus ocho décadas de historia, ya que
sin ellas, nunca podría hacerse un hueco en ese mercado dominado por su rival, Apple. En el año 2012, el gigante alemán Bosch
invirtió 4.800 millones de euros en I+D y registró 4.800 patentes.
¿Qué espacio quedará para sus rivales?
Nadie pone en duda la facultad que poseen las empresas para
dedicar sus recursos a investigar nuevos productos y mejorar su
posición en el mercado. Pero conviene llamar la atención sobre
lo que esto significa. Los grupos económicos están acaparando
el derecho a producir en exclusiva bienes y servicios, mediante el
registro de ingentes cantidades de patentes, con el fin de cerrar el
camino a futuros adversarios. Y eso lo están haciendo los países
más desarrollados, los que poseen la capacidad financiera derivada de los enormes beneficios que obtienen, con el agravante
de que esa ventaja se hará cada vez más grande, porque la curva
tiene aspecto de crecer exponencialmente.
Otro problema asociado es la actitud cada vez más laxa del
registrador que admite a trámite expedientes poco innovadores,
sin mérito para ser considerados como inventos y, lo que es más
grave, los aprueba sin investigarlos a fondo. ¿Es posible entender
cómo alguien ha podido permitir el registro de un producto tan
“estúpido” con el posit? Con él, la firma estadounidense 3M ha
obtenido beneficios descomunales, amparado en una legislación
indulgente que le ha defendido durante tantos años para eludir
la competencia.
Esa es la falacia de la PI. Se ha adueñado de la DP y lleva camino de cargarse el mercado libre, por la posición de monopolio
que concede a los detentadores de la tecnología, eso sí, todo legal
y muy bonito. Y mientras tanto, ¿es lícito consentir que millones
de pacientes infectados de sida mueran en los países menos desarrollados porque las corporaciones occidentales propietarios
de las vacunas antivirales no permiten el uso de genéricos para
su tratamiento? Eso fue sólo el principio, porque ahora se habla
de patentar cadenas genéticas, especies de plantas y animales y
pronto hasta la vida misma.
Las teorías neoliberales convierten el conocimiento en instrumento para perpetuar la desigualdad y propiciar la dominación de las multinacionales, bajo el falso argumento de buscar el
desarrollo de la humanidad, porque su verdadero objetivo es el
lucro. Es posible que, en un futuro no muy lejano, la mayoría de
los productos producidos por la industria electrónica, química
y farmacéutica sin olvidar los transgénicos, que pronto serán de
consumo obligado estarán protegidos para uso exclusivo de sus
propietarios, convirtiendo en siervos a los países de la periferia
que se limitan hoy a contemplar impotentes el expolio, quizá
porque no se dan cuenta de la magnitud del problema: los países
pobres serán cada vez más pobres y los ricos, más ricos.
Y sin embargo, no se puede negar el derecho que asiste al inventor a obtener prerrogativas para la explotación de su artilugio.
La cuestión es si ese derecho debe extenderse, no sólo al usufructo, sino también a impedir que un tercero lo implemente y por
cuánto tiempo. Si a eso se añade la connivencia de los gobiernos
a través de sus oficinas de patentes para registrar simples ideas,
por fútiles que sean, y el coste que supone anular en la corte la
validez de una patente, se justifica el temor de que, con el tiempo,
la propiedad intelectual sirva de refugio a la privatización de la
ciencia por una nueva aristocracia poseedora única de los medios de producción y con vocación de imponer su hegemonía,
sutilmente, sí, pero de forma inexorable.
Blog del autor: serescritor.com/
Manu de ORDOÑANA,
Escritor
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Acidez en prime time
Aquellos que siguen torciendo
el gesto cuando se les habla del humor en la literatura deberían acercarse a esta novela, porque tal vez
cambiaran de opinión al comprobar lo sano (y necesario a veces) que puede resultar empuñar una buena y afilada crítica con el amparo de la ironía y el sarcasmo más afilados. Nada más, y nada menos,
es lo que hace Santiago Roncagliolo en una novela que
derriba más de un mito acerca de la escritura televisiva.
Óscar Colifatto es un hipocondríaco guionista de
culebrones, aunque llamarle
sólo neurasténico sería quedarse corto, porque le asaltan
muchas más dolencias y manías, tantas que le han costado un abandono reciente, serias amenazas profesionales y
el inesperado descubrimiento
de la existencia de un hijo al
que nunca llegó a conocer. Y
todo ello en un momento laboral más que delicado, justo
cuando el resto de la profesión empieza a percibir en él
eso que nadie puede permitirse en la jungla catódica: el
olor a fracaso que se mete en
cada guión y que es capaz de
dinamitar la producción más
voluntariosa.
Con todo, el mayor mérito
de Roncagliolo, o uno de los más notables, consiste en
retorcer todavía más su pluma y regalarnos dos tramas
narrativas complementarias: la vida deplorable de Óscar
y la redacción del guión del nuevo culebrón, que inevitablemente se va salpicando de los avatares reales.
El marketing voraz; un productor piraña que es capaz
de tragarse a cualquier protagonista menos a su ex mujer
y a su actual amante; una prostituta de autoayda empeñada en hacer que Óscar corrija todos sus errores pasados;
una vecina sensual que ofrece un paraíso entre pezón y
pezón; actrices recauchutadas que se niegan a llegar a su

crepúsculo particular; una Miami más que desacralizada.
Todo ello ayuda a completar un cuadro en el que Roncagliolo se mueve con tanta soltura como gamberrismo.
No importa que en España no se escriban culebrones,
no importa el océano que nos separa, lo que importa es el
espíritu ácido de la crítica y el ingenio amargo para seguir
acudiendo al humor, pero al bueno, al inteligente, no al
soez, para que cuando enjuguemos la lagrimilla de la última carcajada aún tengamos un respiro para la reflexión.

Óscar y las mujeres;
Santiago Roncagliolo
Alfaguara, 2013. 320 páginas

Antonio PARRA,

Escritor, Crítico Literario
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Noticias de Los miembros de los 4muros de Jpellicer

Si eres miembro de la Web Los 4muros de Jpellicer, y deseas promocionar, anunciar o comunicar a tus lectores y/o seguidores noticias o información relacionadas con tu obra (próximos proyectos, 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 formulario). Cuando hayas terminado recuerda Aceptar. En unas horas recibirás tu Alta.

“Miedo de ser escarcha”
de David Eloy Rodríguez

David Eloy Rodríguez (Cáceres,
1976). “Miedo de ser escarcha”(2000),
V Premio Internacional Surcos de Poesía se publica por Qüasyeditorial.
Nos introduce una cita de Raymond Carver - Miedo a
la muerte./Eso ya lo he dicho – nos describe todo lo que
se teme hasta que al final nos enfrentamos a la muerte. El
nacimiento es el inicio del recorrido, nuestras palabras se
quedan, el final de nuestros días llegará. ‘Nací en las ciudades’: (“Huí de la ciudad de mis padres.”)(”La muerte que he
visto/ no ha ganado aún mis ojos”)
NOSOTROS, TODOS NOSOTROS . Se divide en cuatro secciones:
- Lo que piensa la ballena del arpón: El enterrador también se encuentra de paso por la vida. Las ballenas son esclavas del eco, por supervivencia. El maquillaje que cubre a
las personas a lo largo de su vida, no quita la tristeza ni los
sentimientos que se puedan tener (“Viajan en un ataúd/
que se está dando cuerda/ a sí mismo”).
-Pasajeros de la pendiente: Marat-Sade,1998 El
sufrimiento(“El problema ahora/ es que la jaula está/ en el
interior del pájaro”), ’Como si el Titanic pagara al iceberg
(I al V)’: el(“miedo es su número”), hay un gran números
de victimas, hubo cómplices y traidores de la tragedia.(“La
piedad es la única ventana para ver amanecer”).
-La hermandad de la sangre:(“Son pasajeros de la pendiente,/ parecidos en dolor como dos gotas de sangre”),(“que
su amor de nadie,/que su amor de escarcha”),(“Su casa no
tiene techo/ y es la tuya y la mía también.”).(“Ballenas arponeadas/dispuestas a resistir”).(“No queremos ser tratantes./No queremos ser esclavos./Continuamos una senda
de sangre./No olvidamos de qué está hecho el camino,/no
olvidamos.”)
-Tiempo de perros : Ante un callejón sin salida, un
nombre puede ser el túnel. Habla de la soledad y (“…el alacrán del olvido”).(“¿Quién puede soportar dignamente/la
desaparición/sin mentirse?”).La vida es un camino, pasan
las estaciones del año y al final de nuestros días se vence
al miedo y nos preguntamos (“¿para venir a morir aquí?”)
ABRASAOS LOS EXTRAÑOS: ‘Los ojos de una
camarera’(“Sus ojos son una cueva de bandidos./Creo que
están haciendo fuego adentro./(Entré en la noche/salvado
por sus ojos,/a tientas en su luz).”).’ Tú eres la ciudad que los
libros olvidaron describir’. ‘El Cartografo III.’-(“Sabía qué
era un río, cómo era,/a qué se parecía./Pero nunca, nunca,/
se había mojado en uno.”)(“Quieres evitar el desenlace del
poema,/deseas ponerte en medio, detenerlo.”)”No impor-

tan las últimas palabras, sino las verdaderas.”
LOS VIAJEROS:(“…y busca una ballena blanca”). (“El
ansia es nuestro tren, tren sin estaciones”).(“El abrazo que
se quedó en una duda,/ en un silencio”)( “Aquella vez que
no descolgamos el teléfono/o simplemente no nos atrevimos a escuchar”.)Luz de luna hiena. Si llegas de madrugada
a una ciudad:(“la cabina telefónica/es el Faro de Alejandría”).Los viajeros (“Apenas se van,/ y ya es tarde”).
Lo que expresa es que el valor de la vida es para todo
el mundo igual, una lucha continua, mucha hipocresía y
para sobrevivir uno se agarra a cualquier cosa sin olvidar
su identidad.

María del Mar MIR ROMERO,
Poeta, Diplomada en CC. Empresariales
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Espacio literario de Victorino Polo

Victorino Polo, experiencia literaria

Muchos años se suman ya en ese tramo en el que hemos convivido con el autor que se incorpora a Letras de Parnaso. Hemos coincidido en unas cuantas ocasiones durante varias décadas, pero siempre, en esas
oportunidades dadas, hemos sabido aprovechar la importancia del conocimiento, de la relación cultural, del intelecto
compartido.
Es obvio que yo he aprendido más de él que él de mí pues pocas personas como nuestro autor, nuestro escritor, nuestro experto, nuestro crítico, tienen su altura de sabiduría y de cercanía respecto del hecho literario. Se ha codeado con
los mejores, y de los mejores ha hablado, y con ellos ha interpretado el mundo desde la óptica del que sabe manejar las
palabras, en su oralidad y en su escritura, como muy pocos afortunados.
Él es uno de ellos: está tocado por la varita mágica de las musas en toda su extensión. Hablo de Victorino Polo, catedrático de Universidad y gran conocedor de géneros y escritores en Lenguas Hispanoamericanas. Nos acercará, en
primer plano, como él sabe realizar, una experiencia única, y, en este sentido, a buen seguro que les dejará con el mejor
sabor posible. Para nosotros es un honor. Los motivos los irán comprobando mes tras mes.
Juan T.

Para la vida son los libros

Siempre me gusta mirar hacia atrás sin ira. No hacerlo supondría renunciar a la propia historia, personal y
colectiva, lo que habría de conducir a la suspensión en el
vacío, pues que la historia ofrece las raíces adventicias y la
promesa de todo fruto. Y hacerlo airado sería pecaminoso
y nocivo. Hay que volver a los clásicos, que troquelaron la
historia como maestra de la vida.
Hoy acepto participar en la compensadora empresa de
esta Revista, digna de todo elogio y esperanza. Lo agradezco a sus responsables y espero estar a la altura de las circunstancias, sobre la base de constituir para mí un placer
convertido en colaboración amistosa.
Decía Leon Tolstoi que los escritores trabajan para mejorar la condición humana. Misión salvadora. Vivir entre
palabras, tejer y destejer sentimientos, construir ideas, potenciar el pálpito de la naturaleza en consonancia con el
hombre. Y dejar unos cuantos libros necesarios como la
mejor herencia.
Son ejemplos elementales del arte de escribir y sus teleologías múltiples. La escritura nació para el progreso,
que culmina en la imaginación bien temperada y en la inteligencia discursiva sin límites previsibles. Y así, dentro
del convierto universal de las bellas artes, la literatura y la
poesía logran su máximo esplendor, pues que armonizan
el microcosmos matizado del hombre.
A su tenor vivimos los que habitamos el mundo literario desde la pedagogía y la exégesis, preconizando la
literatura viva como método socrático, como franciscana
hermenéutica de acercamiento al bien, a la verdad, a la belleza. La literatura está hecha para sentirla, para vivirla.
Aunque todos estén muertos, me gusta escribir sobre
Homero, Virgilio, Dante, Shakespeare, Cervantes o Borges. Pero me hubiera gustado más hacerlo cuando ellos vivían. Leer sus páginas, pasear en su compañía por las calles

de la ciudad, preguntarles por su vida y sus misterios, por
sus creencias y sus seguridades, por su idea del universo y
del hombre y de la felicidad.
No es posible con los muertos, aunque sí con sus contemporáneos de ahora mismo. Por eso diseñamos los Ciclos de Literatura Viva, ya largos años en ejercicio sorprendente. Por aquí han pasado los grandes y los modestos. Y
a fé que los hemos leído y vivido con intensidad. Todo un
privilegio que intentaré compartir desde esta columna.
Adelanto dos ejemplos de máxima significación. Octavio
Paz nos visitó por primera vez hace veinticinco años. Vino
para quedarse un día y estuvo cinco. Ofreció dos recitales
impresionantes, valiosos por lo intelectual y afectivo. Pero
sobre todo, congregó a centenares de personas en la Plaza
Romea, una noche memorable de Atenas rediviva, conversando hasta bien entrada la madrugada.
Hace dos años vino Vargas Llosa por enésima vez.
Conferencias, charlas y lecturas, siempre con sus novelas
al fondo. Pero fue lo importante el pálpito humano. Convocamos un coloquio para las siete de la tarde y, desde las
cuatro, ya estaba formada cola impresionante. Cuatrocientas personas dentro del aula y más de quinientas en la calle,
sin poder entrar por razones de seguridad.
Esto es literatura, esto es vida. Se escribe para vivir y
hacer vivir más y mejor. Y lo mismo acontece a los lectores
de los buenos libros, porque son las ideas y las emociones
las que emergen y se proyectan a los demás de manera solidaria y enriquecedora. Escribir un buen libro es cuestión
de talento y magia bien establecidos. Leerlo es asunto de
magia y talento en desarrollo. Conversar con los textos y
con sus autores, ahí radica una de las hermosas fuentes de
la sabiduría.
Victorino POLO,
Catedrático de Literatura Hispanoamericana
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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 embargo, 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, comunicador y fundador de espacios y tiempos divergentes. Para
no perecer de tanta soledad, extiende su lenguaje hasta tocar lejanos horizontes. Para no morir de tanta compañía
vacua, y a veces estúpida, concentra sus palabras hasta llenarse 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 creación 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 actitudes, de lenguajes, de sensibilidades, inmensidad de proclamas 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 marcharse, 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 insatisfacción 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 hilos financieros, económicos, políticos, y en otro lo divide
en solitarias regiones culturales. Homogeneización y fragmentación; unión y desintegración, multiplicación de las
distancias y de las desigualdades. En este juego fatal y seductor, 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 poder” 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 certeros para la condición del poeta, y hoy por hoy se pueblan
de mayor sentido:

“y la muerte no tendrá poder. / Aunque rueden perdidos por los siglos / Bajo las envolturas del mar, no morirán
en vano; / Retorcidos en el potro de tormento donde saltan los tendones, / Amarrados a la rueda del dolor, sin embargo 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 Salvatore 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 mundo y su tormento a través del hombre, racional y emocionalmente. 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 comunique un destino metafísico a otros”, aun cuando sabe
que su palabra debe resistir los embates de las piedras lanzadas con odio y envidia desde diferentes estrados.
Carlos FAJARDO FAJARDO,
Poeta, Investigador, Ensayista y Filósofo
Santiago de Cali (Colombia)

Serie Artistas: Walter Tello, Vida y Obra.
Hola, recibe un gran saludo. Te envío otro video de la
serie de entrevistas a pintores y artistas plásticos colombianos que estoy realizando con el Periódico le Monde
diplomatique y Ediciones Desde Abajo, los cuales hacen
parte de una serie titulada Vida y obra de artista.
En esta ocasión te comparto el link de la entrevista con el
artista caleño Walter Orlando Tello:
Pintor Walter Orlando Tello
http://www.youtube.com/watch?v=oZToa15c1zw
Con la amistad y solidaridad de siempre.
CARLOS FAJARDO FAJARDO

Pág. 22

Álvaro Peña

Murcia 1968
Pintor e ilustrador
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología
Alterna su trabajo entre la pintura, el cómic y el humor
gráfico
Es académico Correspondiente de la Real Academia de
Alfonso X “el Sabio”, habiendo impartido diferentes cursos de pintura así como de ilustración y cómic.
Premio Institucional a la Solidaridad. Madrid 2010 Otorgado por FEBHI
Seleccionado Premio fundación Inocente, inocente 2011
(Madrid)

ORBE DANDI by ALVARO PEÑA

El proyecto Orbe Dandi, nos comenta su autor, Alvaro
Peña, es una forma de expresar elegante, pero con un toque de humor, una filosofía de vida, un ideal estético,
una forma de ser y comportarse, en definitiva, una actitud indisciplinadamente refinada ante la vida, la rebeldía
sin causa, que reniega de lo que haga el común de los
mortales y por lo tanto de la mediocridad de la masa.
Peña presenta con esta, su nueva exposición, a inconformistas que siguen su camino, paso a paso, siempre firmes, intentado hacer, como diría Baudelaire, una última
hazaña, un signo de distinción, una búsqueda de la excelencia en la apariencia.
Por ello, agita y frivoliza a sus personajes, dotándoles
de ese sentido del humor que todos deberíamos tener,
olvidando la desidia e intentando, como un destello de
heroísmo, salir de la decadencia en la que nos hallamos
inmersos. Focault ya decía que “la modernidad parece
haberse olvidado del ocuparse de uno mismo”
El artista, en “Orbe Dandi” impregna a los protagonistas
de sus obras del ingenio fustigador de hipocresías, a través de la fuerza pictórica de las corrientes más profundas
del expresionismo alemán y austriaco para combatir el
aborregamiento de gran parte de la sociedad. Permanece
fiel a su idea, ya iniciada hace años de desfigurar sus cuerpos para conseguir la máxima capacidad de expresión,
sigue con esa búsqueda interior de su peculiar forma de
ver la belleza y según sus propias palabras, buscando el
ideal de Oscar Wilde”… a veces podemos pasarnos años
sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se
concentra en un solo instante” esta exposición pretende
ser esa llamada, ese guiño a ese instante de ruptura y replanteamiento del dónde estamos y a donde vamos.
Nos presenta más de 20 obras en donde su principal objetivo es “conozco las reglas y las rompo porque sé cómo
hacerlo”, `podemos encontrar apuestas contundentes
para afrontar el hastío de la vida diaria, como “El hombre que amaba a las bañeras” o el artificio tanto en el plano estético como moral en “Buscándose a sí mismo”, una
manera de ponerse el mundo por montera.
Inauguración: Domingo 9 de marzo a las 12 horas en la
Sala de Arte “La Algorfa de San Sebastián” Hospedería
San Sebastián, Cieza (Murcia)
Permanecerá expuesta hasta el 6 de abril
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La leyenda de Malika

El hombre que amaba las bañeras
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Andrés Bello y nuestra lengua

Al hablar de nuestra lengua no se puede obviar a Don
Andrés Bello quien estudió nuestro idioma en una forma
magistral combinando la teoría elemental para su completo conocimiento y dominio, de tal forma que se practicaran las reglas gramaticales fundamentales en procura
de una escritura, conversación, redacción, digna de una
persona ilustrada y representativa de nuestro acerbo cultural y lingüístico.
Aunado a ello, surge en forma paralela su gran chispa poética que puso en alto a nuestro país a través de
un representante académico con la sensibilidad a flor de
piel y la rima conjugándose con su poesía, en una demostración lírica envidiable e incomparable, especialmente,
cuando añora a su país del cual se aleja para cumplir con
una misión diplomática y representativa en aquella época en que se gestaban las primeras inquietudes preindependentistas.
Es la actitud que asumen muchos venezolanos en esa
facilidad de ser polifacéticos, con el máximo aprovechamiento de dones prodigiosos heredados de los genes, la
preparación académica que en aquella época era estricta
y necesaria, igual que hoy y que plenaba de virtudes y
valores a sus practicantes. Otros, asumían y asumen la
posesión de varios dones a Dios.
Lo cierto es que se encaminó hacia uno de los fines
que mas interesan al hombre, el idioma., su cultivo y perfección.
Dice el autor de Emilio que “los pensamientos se tiñen
del color de los idiomas”. En este orden de ideas, nuestro
gobierno ha perdido parte de sus orígenes por la invasión de los españoles.
Desde estas perspectivas, leer y escribir son los cimientos sobre los que descansa todo el edificio de la literatura y las ciencias y lo mas importante, es simplificar
la ortografía que como dice la lengua española: es la que
mejora las lenguas, conserva su pureza, señala la verdadera pronunciación y significado de las voces, declarando el
legítimo sentido de lo escrito…
De allí que, escritores antiguos y modernos, han aconsejado muchas reformas, conviniendo todas en hacer mas
fácil la ortografía y escritura (Antonio de Nebrija, Mateo
Alemán, Juan López de Velasco, Quintiliano, Gonzalo Correas, entre otros).
Es decir, que existió y existe, una profunda preocupación por nuestra lengua, desde prácticamente, 1770, modificando el abecedario, los sonidos..
No tiene nada de raro entonces, que nuestros escritores, poetas, y profesores, desde la época colonial, se hayan interesado y profundizado en nuestro lenguaje, su
uso, modificaciones, aplicabilidad, normas y/o reglas de

ortografía, entre otros aspectos que subyugaron a nuestro famoso Andrés Bello, maestro de nuestro Libertador
Simón Bolívar.
Se puede afirmar que “la República del castellano está
gobernada, no por los mas, sino por los mejores escritores
y pensadores de la lengua y en esta empresa de gobierno
superior cabe una emulación siempre fecunda…”(Ángel Rosenblat).
De este último autor,
se extraen deducciones
y expresiones originales:
“La vieja gramática general del siglo XVII, sostenía
que cuanto mas lengua
conoce uno, mas llega a la
convicción de que no hay
sino una sola lengua, la
del hombre. La gramática general postulaba una
unidad fundamental entre las distintas lenguas
del mundo, una comunidad de recursos expresivos esenciales o de moldes
esenciales del lenguaje
humano. A diferencia de
otros idiomas que presentan dificultades, el español o castellano, cuenta
con un corto número de
sonidos elementales bien
separados y distintos”.
No cabe duda que
Andrés Bello navegó por
todas estas ideas para
adentrarse en un maravilloso mundo que
nos legó muchos conofoto: W
cimientos, reglas, leyes,
sistemas ortográficos, de alfabeto, pronunciación, para
legarnos la mayor perfección de nuestro idioma y eternizarse como uno de los mas insignes gramáticos del mundo.
Sin embargo, cada persona, tiene su propio dialecto o
idiolecto, es decir, cada pájaro tiene su canto. Puede afirmarse pues, que junto a la diferenciación regional y hasta
local, hay cierta tendencia a la unidad hispanoamericana,
que no es incompatible con la diversidad, que es el sino de
la lengua. Esta diversidad es inevitable y no afecta a la unidad, si se mantiene como hasta ahora, la mutua compren-

sión.
Igual que otros gramáticos, Bello escribió sobre el vocalismo, el consonantismo, el funcionamiento del género y del número, las desinencias personales, modales y
temporales del verbo, el sistema pronominal y adverbial,
el sistema preposicional, la frase y la oración gramatical,
entre otros elementos que también comparte Rosenblat
y que llamaban poderosamente la atención a las generaciones anteriores a esta época convirtiéndose en punto
de partida de los deberes en el hogar, especialmente, la
conjugación de los verbos que se aprendían memorísticamente.
Ese lenguaje funciona a nivel profesional, intelectual,
social, familiar, campesino, popular y todos tienen sus
modismos, su dignidad en si mismos, su propia razón
de ser, del purismo,
de la espontaneidad,
riqueza, emotividad,
evocación, y a veces
hasta la vulgaridad y
la afectación, regulada
hasta cierto punto, por
la obra educadora de la
escuela y de la cultura
general.
La naturaleza fue
la primera maestra de
idiomas. El hombre
aprendió a hablar con
la canción del pájaro,
con el murmullo del
rio, con el rumor del
mar, con el susurro del
viento en los arboles,
con el ruido del árbol
que se troncha y de la
piedra que cae y rueda
y se desliza, y también
aprendió con los peculiares gritos de animales y fieras.
Por lo tanto, a Andrés Bello, no le fue
difícil concentrarse en
sus estudios de la gramática, por su alma
Wikipedia
poética, la constante
inspiración que desarrolla el sentido de observación y
descripción, especialmente por mantenerse en contacto
directo con la naturaleza.
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la riqueza en lo alusivo a proverbios y refranes, de anglicismos, llegando a la conclusión de que la lingüística es
una ciencia natural, cultural, científica, que cumple cabalmente la misión social de comunicar el pensamiento.
A medida que pasa el tiempo surgen las innovaciones
lingüísticas, seguramente en los próximos diez años centenares de palabras nuevas estarán en boca de miles de
millones de personas y continuará el desarrollo inexorable de la lengua del hombre que es manifestación de su
espíritu y acervo de su cultura, pero nunca se podrá olvidar la inteligencia, el adelanto de la época y la obra magistral de don Andrés Bello y otros autores enunciados en
esta materia, tan importante y significativa.
. Ángel Rosenblat, El castellano de España y el castellano de América (unidad y diferenciación), Madrid, Taurus, 1970.
. Juan García del Río y A.B. Andrés Bello, El Repertorio Americano, Londres, octubre de 1826, tomo I, p.27-41.
. www.analítica.com.ve. Biblioteca Electrónica Caracas Venezuela, El Castellano en Venezuela, Ángel Rosenblat en la Biblioteca.

Trina Lee DE HIDALGO,
Docente, Poeta

Fuerzas espirituales

El amor, después del hambre, es el segundo gran motor de la sociedad y una de sus fuerzas mas difíciles, complejas y sutiles de manejar, porque ha ido evolucionando,
espiritualizándose, ennobleciéndose, refinándose parejamente al desarrollo mental del hombre. El amor es una
fuerza física y espiritual que experimenta una positiva
variación en el tiempo. Las fuerzas espirituales, morales y
estéticas, elevan la especie humana, aunque no se consideran esenciales para la existencia animal, pero son muy
importantes porque nos diferencian del bruto.
El amor sublimiza y origina acciones, palabras, gestos tan hermosos, que no se puede concebir una sociedad
sin que en ella predomine su intervención y existencia, es
una fuente permanente que hace surgir toda nuestra subjetividad y plasmarla para deleite y satisfacción propia y
de las demás personas que nos circundan. Por eso, afirmo
que: “vivir sin amor es vano, el amor es lo mas bello que
Nos adentramos así en las partes variables e invaria- ennoblece al ser humano”...
bles de la oración, sentando antecedentes, el presente y
los posibles cambios que se vayan dando en nuestro idioma, en el futuro. Siempre figurará la acumulación del saber de un grupo humano, sus experiencias, su inventiva,
Trina Lee DE HIDALGO,
la historia del lenguaje, a adherencia de otras palabras y
Docente, Poeta
modismos relacionados con otras lenguas extranjeras, de
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Las asociaciones de escritores y los primeros grandes acercamientos
modernos en España (II):
Las asociaciones culturales de escritores y artistas jóvenes
Los años 70 y 80 fueron campo
abonado para el desarrollo de los
colectivos culturales, grupos que representaban la amplia
gama existente entre las formaciones profesionales empresariales o corporativas hasta los colectivos de mujeres, asociaciones de vecinos y agrupaciones de corte semejante, en
una época donde el reconocimiento del trabajo y utilidad en
el mismo de la mujer no estaba desarrollado como lo puede
estar hoy día. Si bien no es éste el tema del que me ocuparé
sino del contexto histórico general y de la situación concreta que planteaba la llamada muerte física del franquismo y
el consecuente despertar en una inmensa movilización de
fuerzas autodenominadas progresistas, normalmente por
encontrase bajo la bandera común de la Democracia y el
subsiguiente nuevo estado de conciencia en prácticamente todos los estamentos sociales, al nivel de que cualquier
cosa, por inocente o pueril que pudiera ser, se abrigaba con
aquello de ahora existe democracia, que era tanto como decir ahora podemos hacer lo que queramos. Naturalmente
no se trataba de querer hacer nada protervo ni dañino para
nadie porque a veces era simplemente tener ese derecho a
la réplica que se les había retirado. Salvador Soria y Fortes
Álvaro dijeron entonces que la infraestructura de este fenómeno, si no era nuevo como tal, sí que inédito en su sentido
cualitativo y cuantitativo, porque a su juicio existían tres razones fundamentales sin cuyo análisis hubiera sido imposible abordar las características técnicas e ideológicas de los
colectivos de poesía y narrativa joven. A juicio de estos mismos autores, estas tres razones o motivaciones básicas son:
“una política, una ideología y, finalmente, una razón económica”. A Baudelaire se atribuyó la metáfora guerrera de que
debían existir poetas de combate y literatura de vanguardia,
no tanto por estar imbuidos del llamado espíritu militar
como de una autodisciplina por la que quienes habían nacido esclavos debían superarse y, conociendo que el lector era
también su semejante, su hermano, ser capaces de pensar
en sociedad. Baudelaire fue considerado un poeta moderno
o mejor aún modernista, de una época que se dejaría muy
atrás porque llegando a finales del siglo XIX se abre a una
nueva corriente: la de vanguardia o el vanguardismo; una
corriente pensamiento positivista que se extenderá a los primeros años del siglo XX, donde lo que funciona es lo útil y
más concretamente lo que resulta aplicable al progreso científico, económico, social, etcétera.
Los poetas y literatos llamados de vanguardia, como más
arriba indicaba, se fechan desde finales del XIX y característicamente dejan de estar en soledad para comenzarse a unir
en grupos que luchan frente a problemas semejantes; que
forman colectivos y que en su disciplina interna pueden llegar a tener, como hoy ciertos partidos políticos, unas reglas
del voluntarismo que considerarán sagradas. Proyectan por

ejemplo hacer una poesía pura, y para hacerlo se afanan en
invertir la temática reinante y dar respuestas tan curiosas
como que el hombre alcance otra dimensión, el arte responda a la sociedad mecanizada y otras salidas como las inspiradas después en Freud y José Martí, sobre todo a partir
de 1918, cuando la colectivización del artista y su carácter
beligerante son casi su norma de vida.
Miguel Hernández o Rafael Alberti, por poner dos
ejemplos, intensifican en su poesía esa idea del sujeto libre
y racional, el proceso neopositivista que refuerza las ideas
después desarrolladas por los novísimos poetas españoles,
los premios de la Biblioteca Breve y ese tipo de colecciones
donde sobresalen obras como las de Félix de Azúa, a veces
desacreditando al héroe o criticando el tipo burgués en las
de autores como Juan Marsé, señalando que se han vendido
a Lara por cuatro millones de platos de lentejas.
Naturalmente que estos colectivos de vanguardia abarcan toda clase de obras y de artistas, cada uno con trabajos
a veces muy concretos, dirigidos por ejemplo para causar
agitación o una determinada orientación política de cara a
los procesos electorales. Fue así como se comenzaron a dar
a conocer los trabajadores de la cultura, personas hasta entonces sin difusión o en la clandestinidad, en performances
como el homenaje a García Lorca, el cinco a las cinco y otros
procesos movidos entre lo efectivo y lo utópico, a menudo
desde la izquierda política y bajo el paraguas de ser un colectivo cultural permanente. Paradójicamente, poderse mover sin las dificultades de antaño llevó a un nuevo peligro
que fue el electoralismo, el arte movido por subjetividades
e intereses políticos que en algunos casos, por sus mismas
ansias de control, acabaron ahogando mucho de lo anteriormente conseguido. Este problema fue paliado o minimizado en parte por una eclosión de asociaciones y agrupaciones culturales militantes nacidas del seno de los propios
partidos, que coexistieron con colectivos independientes o
no militantes, con colectivos análogos o más importantes
que no se identificaban necesariamente con la vanguardia
cultural, como editoriales de cierto nivel, revistas y talleres
gráficos.

Vicente CEPEDA CELDRÁN,
Fototurismo.org - asesor
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España en la distancia
En 1802, cuando Europa vivía
el irresistible huracán napoleónico,
se fundaba el Museo Nacional de
Hungría. Ya en 1872, establecida
con Austria la monarquía dual, se
abría la Galería Nacional, y tendrán que pasar todavía
25 años, al calor de las celebraciones del Milenario de
la nación, cuando nazca, inaugurado por el emperador
Francisco José, el Museo de Bellas Artes de Budapest, situado en la Plaza de los Héroes, y que posee actualmente
más de 100.000 piezas divididas en seis departamentos:
arte egipcio, arte antiguo, galería de escultura antigua,
pintura antigua, colección moderna y colección gráfica.
Con este museo, la ciudad de Budapest pasaba a situarse al nivel de las grandes capitales europeas. Fueron
en la arcaica y feudal Hungría los grandes magnates,
quienes con sus colecciones nutrieron a las instituciones
museísticas que iban naciendo. De entre ellos los más
destacados y opulentos fueron los Esterhazy; prueba de
este poderío es su residencia campestre de Eisendstadt.
Grandes coleccionistas, los rumbosos Esterhazy, acumularon grandes cantidades de piezas artísticas. En 1818
su adicción coleccionista les llevó a convertirse en propietarios de una espléndida colección de pintura española. El propietario original de estas obras era Edmund
Bourke, diplomático danés de origen irlandés, que había
sido embajador de Dinamarca en Madrid entre 1801 y
1811, lo cual le permitió reunir un conjunto de obras impensable en cualquier otra situación.
Realizada la venta, las primeras obras que llegaron
correspondían a Alonso Cano, Ribalta, Sánchez Coello,
Murillo y una obra atribuida a Velázquez. Los siguientes
años vieron la continuación de esta política de adquisiciones, con telas de mayor enjundia, como Zurbarán, Ribera, Juan de Juanes y Goya.
Dada la mala gestión económica de un miembro de la
familia Esterhazy, que acumuló deudas sin parar, será a
finales de los 70 cuando se vieron obligados a venderlas
al gobierno Húngaro, mostrando a pesar de todo, aquel
espíritu mecenístico, y regalarían a la Galería Nacional
algunas exquisiteces que habían reservado para sí.

Entrado ya el siglo XX, sucesivas donaciones de particulares al Museo siguieron nutriendo la colección, demostrando una preferencia por la estética hispana de los
siglos áureos. A lo largo de los crispados años de entreguerras, por medio de operaciones de compra fueron entrando en el Museo obras de Carreño de Miranda, Luis
Tristán, Herrera el Viejo y Antonio Moro, entre otros. El
más activo mecenas de éste ámbito fue Marcell Nemes,
quien donó la primera obra medieval de la colección: un
retablo anónimo de 5 tablas llamado a la postre El Maestro de Budapest. Más tarde añadía al conjunto una pieza
excepcional: La Magdalena penitente, del joven Domenico Theotocopouli.
Para entonces, viejos húngaros, ilustrados y con posibles, habían dejado en la colección huella de su pasado por España. También las adquisiciones realizadas por
el Museo en subastas aportaron piezas relevantes, como
las que se hicieron sobre los bienes que pertenecieran al
conde Peter Vayai y al arista Odon Faragó. Así se incorporaron piezas como los retratos de Isabel la Católica,
crucifijos de marfil y tallas de alta calidad.
En 1932, el Acuerdo de Venecia sirvió para conseguir
que varias obras de propiedad húngara, hasta entonces
depositadas en Viena, quedaran instaladas en el país,
como es el caso de retrato de La infanta Margarita, de
Juan Bautista Martínez del Mazo. Ahora, la voluntad
dominante era la adquisición de obras de dos espacios
cronológicos: Edad Media y Renacimiento, por un lado,
y etapa contemporánea por otro. Brillaron entonces las
obras de Alenza, Zuloaga, Picasso, Miró y Dalí.
Hoy, en la bella y grata capital de Hungría, la visita al Museo De Bellas Artes, que guarda sus tesoros tras
la grandilocuente fachada clásica que domina la plaza,
ofrece al degustador del arte hispano un más que suculento repertorio de disfrute estético. Es el deslumbrante
resultado de una fructífera pasión nacida y mantenida a
larga distancia.

Laura CONESA CONESA,
Lda. Historia del Arte

Diseño de Cubiertas para libros, Catálogos, Folletos, ...
(Algunos diseños realizados)
Para más información en:
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Tu nacimiento

Tenernos
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Generamos espacios
de amor
que son y llegan
con avisos de placer generoso.
Nos hemos de adecuar
a lo que nos sucede
en un universo
que alimenta de verdad
con recuerdos
que son en las mismas noches
que nos definen
con los toques musicales
más maravillosos.

Quizás hoy los guerreros nacarados
se derrumben ante la musicalidad de mis manos.
Hice volar acordes en la quietud,
embalsamando paredes de puro mármol blanco
aunque las crines de su procedencia me intimiden
sobre dormitadas cordilleras de hielo.
Quisiera despertarte sobre el aroma del sándalo
mientras el viento despeine mis cabellos,
más aún acariciar el fiel espíritu
y el origen más triste de tu nacimiento.

Hemos de elevar
las plegarias de la lógica
que se enamora del día,
de cada día,
de lo que somos y podemos ser.

Y le diré a tu sonrisa hueca,
que las luces de la noche respiran,
respiran,
en su ventana abierta
entre una diáfana mirada con sueños.

El premio es tenernos

Ahora,
después de caminar con pasos cortos hacia ti,
dime,
¿si cierras los ojos, qué sientes?
Es el canto de mis besos de yerbabuena
que cantan sobre ti.

Juan T.

(España)

Hoy el ejército blanco
se rindió bajo el acorde de mis dedos.

Silvia Savall
(España)

“La poesía no es un arte,
			 ni una rama de arte,
					es siempre algo más”.
								(Joseph Brodsky)
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Furia Oceánica

Aromas que me saben a libertad

Se desató un temporal
De proporciones insólitas:
Impresionante espectáculo
De gigantescas y bellas olas
Barriendo los muros lindantes
De las juguetonas y azules aguas.
Las olas y su espuma envolvían
Cuanto a su paso hallaban,
Y, sin respetar edificios,
Sólidas obras derribaban…
Olas de más de veinte metros
Golpeaban rotundas sobre faros,
Alcanzando y cubriendo
Islas y costas del océano
Y los edificios cercanos
A los lindes del atlántico:
Y vías férreas, carreteras,
Monumentos y santuarios.
Playas, pueblos y naos
Fueron fácilmente asolados
En Gran Bretaña, Portugal,
Francia, Irlanda…
Y España por Cantabria,
San Sebastián, Galicia…
Pirineos Atlánticos….
Todo arrasado a su paso…
¡Que fuerzas tan colosales
Impulsan las blandas aguas!
Con ellas hay que tener prudencia
Por si mansamente te atrapan…

Carlos M. Pérez Llorente
(España)

Por el ventanal de la vida
se asoma la voz para confundirse
con el trinar de los pájaros, que en solitario vuelo
recorren los páramos del alma
llevando sobre sus alas
el peso de tanta indiferencia.
Por este ventanal, tapiz de alegría,
forjados sobre el cielo que no se ve,
van quedando los recuerdos
evocando los azules que bañaron
aquella infancia lejana.
Sentado frente al ventanal, sin prisa,
con la calma de la despedida
dibujada entre los labios
y acariciando el tiempo con mis dedos,
siento llegar la belleza del color
que debo inventar,
dejándome abrazar del aroma que me sabe a libertad.
Juan A. Pellicer
(España)

Puedes enviar tu Poema
a: letrasdeparnaso@hotmail.com ,
y junto a él una Fotografía tuya (avatar) y una breve Reseña biográfica
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Industrias
Años de amor
Te contemplo sentada en la mecedora
Con los ojos entornados, ¿quizás pensando?
No se si sueñas o que estas esperando
Para nosotros ya no existe el día ni la hora
Viene a mi maltrecha memoria tiempos ya pasados
De tu escultural figura por muchos deseada
La sonrisa de tus labios que mi alma alegraba
Y tus grandes ojos verdes eran por todos admirados
Hoy tristemente los años con crueldad aparecen
Nuestras carnes firmes en su momento, lacias están
Tanto luchar para eso, nuestras vidas no lo merecen
Pero doy gracias por muchas y simples razones
La primera lo mucho que nos hemos amado
Tener siempre limpios los sentimientos y corazones
Solo nuestro amor es lo que ha importado

Es más vulnerable el cuello de las rosas
entre el yeso de las palomas y el vidrio de los peces
cercenados.]
Las pupilas desde las que un antiguo felino medía el
frío de la noche]
se cotizan ahora en el saldo de un taquidermista.
La elemental piedra de los dioses
es acopiada al otro lado de los cuerpos que el hambre
deforma bajo los neones.]
El acero hierve desde los edificios torrenciales
y estrangula el camino de las luciérnagas.
Los equilibrios del búho se desmoronan entre el esmog y los aserraderos]
y es imposible detener la estampida del asfalto sobre
los cervatillos insomnes.
Las botellas quedan asfixiadas en los prototipos de
grandes hacedores]
para asegurar los destinos del mensaje,
mientras oleadas de barcos se atascan en las caracolas de los puertos.

¿Te desperté?, discúlpame por pensar en voz alta
Vuelve a cerrar tus bellos ojos y descansa
Aquí estaré para velar tu sueño el tiempo que haga falta
Así seguiré recordando mientras el tiempo pasa

Tras el cristal líquido
humean los siglos de la jungla
y en los tentáculos del hielo
se quiebra la latitud de los océanos.

Se que me oyes y quiero suavemente decirte
Que fui el hombre más feliz que en este mundo existiera
Siempre para mi fue un inmenso placer el quererte
Y que este gran amor nuestras vidas acogieran

Silvia Claudia Rivás
(Argentina)

Magi Balsells
(España)

...Y los versos fluyen,
y descienden besando unas hojas blancas.
Solo son palabras...
Solo sueños que atraviesan el aura de la noche.
Otra noche...
Otra luna...
Unos vinos conmigo.
Es magia, solo eso.
Manuel Balsalobre
(España)

Es como dormir
Es como dormir hasta tarde,
vivir,
y despertar con la pérdida
pegada al paladar,
la vida,
madre incompetente
que te permite la madrugada
y te ofrece confusión
servida en plato de plástico
cuando levantas el alma
de la mullida trampa
y enseguida, otra vez, morirte.
Victor Briones
(España)
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Aunque te mueras
No muere el sol
aunque te mueras
y yo esperaba que así lo hiciera.
No muere el color ni los pinceles,
quedan a la espera
del silencio de tu ausencia.
Tú que viviste sin renunciar a los sueños,
cuando el mundo negaba la vida
mantuviste la esperanza.
Fue tu hermano el negro
y el tamboril en tu sangre
se hizo trazo y cadencia,
mural,cuadro,lienzo,escultura.
Hacedor incansable
recibiste a la muerte hablando,
¡quién sabe qué te ofreció
para que siguieras pintando!
No se muere tu sol
Páez Vilaró,
solamente oscurece
en el corazón uruguayo.
Macarena Abilleira Álvarez
(Uruguay)

Espejo mío

Espejo de rotos perfiles
que coronan el espacio vacio
de una nada que no dice nada
de un silencio maltrecho.
Espejo de los pensamientos…
que escalan la cima
que rodean el deseo
que quiebran las palabras.
Espejo de los espejos
que absorben las ideas
que penetran en los versos,
sangrantes de pasión y deseo.
Espejo de los pensamientos fútiles
de los recuerdos perdidos y rotos,
de las palabras que vuelan,
de ese espacio perdido sin fin.
Espejo mío querido, cercano
que me acompaña en las letras
que me sueña despierto
que llora en silencio.

Desde tus sueños
Sé que sueñas para olvidar
que existes.
Sé que sigues
forjando sueños,
inventándote minutos
donde esconder la angustia
que pasea su tiempo
y tus sentidos.
Sé que lloras
en el lecho hambriento
de caricias,
y que junto al reloj
escondes la esperanza.
Sé que todavía sigues
imaginándote sueños,
consumiendo minutos
para disimular la angustia.
Sé que lloras, a veces,
junto al reloj
en el que guardas la esperanza.

Espejo de lo que no tengo
de lo que nunca tendré
de la nostalgia del infinito
de la pasión perdida
…espejo mío.

Antonio Moriel Hdez.
(España)

María José Valenzuela
(España)
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Cantos a Poetas

De mi laboratorio a tu sala
Que mientes, que hablas que ocultas
Amor volátil como el alcohol
Que desinfecta sentimientos y vidriería
Ya sabes que solo una pared nos separa
De academia e ingeniería
Mas no entiendo, si no es nuestro tiempo
Entonces porque destilo los segundos
y sonrió exponencialmente si te veo, si te veo
las migajas de la vida las recojo tras tus pasos
son tus ojos de mis noches la esperanza
y por esperar yo viviría
aunque sea por un segundo de alegría, de alegría
ya vez, hacer ciencia me desgasta
y compartir tus sonrisas me aplasta
es que estas re compartida
que más pides de mí, vida mía
si mi curriculum vitae crece
Proporcionalmente a cómo te pierdo
Amor volátil como el alcohol
Ya sabes que solo una pared nos separa
Y perdón por el ruido de mi confort
Sé que perturba las compañías de tu salón
Más si de mí dependiera tampoco existiera yo
Para no hacer ruido tambien, en tu corazón.

Cristian Torres Leon
(Colombia)

I
En mi posada,
duermen los versos rotos.
Agua de musgo resbala por sus cantos.
Espigas de tinta en la playa.
¿Por qué se romperían,
se romperían?
Amor y sarcasmo,
carcajada que se dirige
hacia la cosedad cómica
de la vida.
Ven gorrión.
Juega conmigo.
II
La carroza pasa
Y el poeta ve una horda
que del mar sale
y como vendaval no vuelve.
Cautivas las letras,
al pensamiento cedo.
Sauce, cerezo;
cerezo, sauce.
Campanas que suenan,
sueño del anciano sabio.
Donde no hay nubes,
las siglas vuelan.
Y en la olvidada hoja,
se miran las flores
de los bellos cantores.

Bonanza

Ana María Lorenzo
(España)

Susurrando se desliza el río
Coloraciones pintan sus aguas
le da un abrazo a las raíces
coquetea a flores y plantas.

Por tu cabeza...
Ajeno a lo que recorres
Personas, parajes y campos
Que pasan por la ventana
Y sólo los ves pasar
Ajeno a la pobreza
Desde el calor de tu collar
Desde el asiento reservado
A toda velocidad.

Saltando entre las piedras
se esconde entre las algas
su lecho hogar de peces
sinuosos, nadan y nadan.
La costa está muy exuberante
su lozanía a todos embarga
chiquillos, pájaros y flores
se recrean de esa bonanza.
Paisaje henchido de vida
produciendo fe y esperanza:
“Poesía” que hoy les presento
colmada de concordia y alma.

Nenfa Beatriz
(Uruguay)

Un poste tras otro
Sin ser nada más
Crees en que sabes
Lo que quieres ignorar
Y no hay mucho atrás
No vale la pena volver a mirar
Ya pasó tu arrogancia
A toda velocidad.

Pablo A. Martín Grande
(España)
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(Dedicado a los lectores de Letras de Parnaso)
Hoy un gran día todo cambia
el día se transforma en sol, lluvia y luna llena
y la noche se hace día con luz mayor de consciencia
doy gracias a mi hermano, que con paciencia espera
ya estoy aquí entre vosotros
alegre satisfecho junto con todos mis hermanos
por las gracias recibidas
y que con alegría comparto
hay salvación para todos
todo radica en el corazón, ¿actitud?
si una magnífica actitud de sentir y vivir el bien
para todos los seres, llámense mineral, vegetal, animal u
hombre.
El tiempo ha llegado de vivir en paz con uno mismo
y expander la dicha de la paz, calma en todos los corazones.
La paz puede transformar todo,
la existencia tiene mil círculos
más entre círculo y círculo
busquemos la paz interna primero
luego la extendemos al vecino, al barrio, a la ciudad y al
país
donde gracias a la vida y al Supremo Hacedor
cumplimos la sacra misión de vida.
Mil bendiciones a todos mis hermanos del mundo
paciencia y fe y llegamos todos juntos
a vivir la paz en toda nuestra madre Tierra.
Abuelo Antonio Oxté
Maya Universal (México)

Ebriedad
Con palabra bien sonante
y rima asonante
lo que bien empezaste
que no acabe en desastre.
Para que no se note
el puro abatimiento
sigo escribiendo con porte
y algún entorpecimiento.
Me adormecí en otro sueño
con una canción desesperada
algunos molinos de viento
y una tal regenta de alas.
Agarré melopea de letra
más pareciera que narro
una olvidada obra de teatro
y no una sarcástica tonada.
Y sin llegar al total desastre
algún autor os mencioné
no echado en el olvido
y no escribiros aburrido.

Isabel Mª Subires
(España)

Te recuerdo mi amor
Te recuerdo mi amor,
con la insistencia fugaz,
de tus ojos cual mar azul eterno,
que hace presa a mi memoria y a mi alma.

Te recuerdo mi amor,
con el crisol de tus labios, y el canto suave y melodioso,
erizando mi cuello y calmando mis ansias,
en la sombra despiadada del olvido.

Te recuerdo mi amor,
cuando dormí en tus brazos apasionados,
entre la yerba fresca verde aterciopelada,
que alborotaba el aire de verano.

Te recuerdo mi amor,
hoy que te has ido, en el buque sin puerto,
en el sueño sin futuro y sin destino,
trémula te evoco con el llanto resignado,
de la impotencia agobiada.

Te recuerdo mi amor,
al extrañar tu mirada tacita,
que me hablaba sin pronunciar palabra,
acariciando cada instante enamorado.

Mónica Lourdes Avilés Sánchez
(México)
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La escritura poética
como espacio de libertad

R

eivindicar la literatura y por ende la poesía, como
genuino espacio de libertad, es reivindicar el placer de
leer y de escribir, dando rienda suelta al sentimiento más
importante: la vida, cuanto nos rodea y nos afecta directamente, con derecho a reaccionar con estímulos que necesitan una traducción inmediata, para dejar constancia
de unas inquietudes, sean del tipo que sean, en el momento en el que por imperativos de expresión vital, se
necesiten aligerar. La literatura, es parte fundamental del
ser de mucha gente como lo es la pintura o cualquier forma artística que, tras cubrir necesidades primordiales,
necesita hacerse oír o ver, hacerse fehaciente realidad,
como sentimiento necesario de superación constante,
con el añadido de que puede ser recibida-percibida por
el otro desde la necesidad -que también se hace necesaria- de compartir y aprender. Nace así el sentido estético
de la existencia mayoritariamente definidor de quienes
somos, hacia dónde vamos o qué metas concretas en ese
campo queremos cumplir. Buceamos en el alma, por pura
necesitad metafísica de comprender el universo íntimo
que habitamos - presencia frente a ausencia-, así como
en el entorno general que nos rodea y que también, para
bien o para mal, nos forma. Si esto tuviera un respaldo,
un tiempo logrado, una valía normalizada a través de los
estamentos sociales sensibles a la cultura, el hombre no
se sentiría tan relegado y resentido, tan olvidado y según
cómo menospreciado y abatido, ninguneada su libertad
de expresión; ni se convertiría el arte en algo eminentemente comercial y burgués, pese a la implícita bohemia
que conlleva como atrayente reclamo propagandístico. La
sociedad tiene ese implícito deber: patrocinar los elementos culturales necesarios para que la gente se desarrolle y
pueda libremente expresarse. Son referencias justas, pero
que se soslayan: todos lo vemos hoy con gran preocupación, en cuanto aparecen dificultades, esas que llamamos
crisis y que son muestras claras de insensibilidades, producidas ahí donde falla el sistema y se resiente también
el bien cultural como labor que el estado, en todo caso,
mediante medios eficaces como la educación en la escuela, bibliotecas públicas, espacios lúdicos, ayudas al libro,
conciertos, exposiciones, museos o actos festivos entre
otros, ha de proteger y ampliar.
Memoria histórica, creación viva, campo emocional.
Sin poesía, es difícil contemplar un futuro de humanidad
y desarrollo, una preocupación estética por experimentar
la armónica salud de las colectividades y verla crecer en
riqueza y seguridad. Y ha de ser así, aunque esta poesía
sea escrita desde el exilio, ya que todo buen poeta se siente y está exiliado -que es como decir incomprendido, olvi-

dado o rechazado- con frecuencia, de ahí sus inducciones
hacia la elaboración del poema necesario, que exprese el
dolor del alma o la rabia vital ante cualquier tipo de injusticia. El poeta es o siente ser, un hombre exiliado en
muchas circunstancias, porque es un ente transgresor o
ubicuo, un inadaptado en muchas facetas donde aparece
aparentemente la conformidad generalizada; es alguien
que necesita transformar y cambiar, con el excepcional
manejo del mundo de los símbolos, aquello que le duele,
que le chirría en el ánimo, que le desvela enormemente e
intranquiliza, ante lo que siente profundamente inicuo.
En ese sentido, el poeta, el escritor, el artista en general,
es, debe de serlo, apátrida en el término más genérico
de la palabra; un errante universal, no verse sometido,
acorralado y condicionado, por
los encorsetados intereses polí“La literatura, e
ticos o de casta nacionalista que
tal del ser de muc
estrechan y amilanan cualquier
es la pintura o cu
conciencia adoctrinándola bajo
tística que, tras cu
el yugo del escudo y la bandera;
el poeta reclama la labor univerprimordiales, nec
sal de unir y hermanar pueblos
ver, hacerse fehacie
en el concierto de las libertades,
sentimiento necesa
ahí donde el ser humano es más
genuino y sin contaminantes culconst
turales preestablecidos; ahí donde arranca la noticia, donde se produce el efecto-afecto
y se agranda la sensibilidad por el ser humano. Por eso,
en toda contienda nacionalista que se genera, si no son
captados o cobardemente sometidos, y por tanto apropiadamente anulados, son la base del exilio inmediato,
cuando no mártires del despotismo más vil: nunca gustó
la libertad o sinceridad convertida en verso, zona selecta para la palabra sencilla, consecuente, viva, profunda
y libre a la vez, cargada de legítima sinceridad. El poeta
ha de guardar fidelidad propia, mediante la reflexión, sobre sus sentimientos más altruistas, haciéndolo expandir
como reflejo vivo de sus inquietudes más urgentes, poniendo en ello una cierta ironía trasgresora, consciente y
consecuentemente sensibilizadora a la vez, esa ironía que
señala una identidad autónoma en cuanto a la imagen y a
la independencia rigurosa de la palabra.
Así nace un verso y otro verso, así se va formando el
poema y con él el poemario, quedando plasmando el desarrollo básico y hermoso, de lo que anida en el interior
como persona comprometida con su tiempo y su gente.
Una poesía que ha de ser, digan lo que digan sus versos,
extraordinariamente intensa, auténtica, propia, velada y
trabajada como se trabaja cualquier obra de arte, cualquier objeto necesario; ha de ser fluida, rica en expresi-

vidad musical; desde donde se insinúe con fuerza la belleza, y los sentidos alcancen la cohesión del sentimiento
artístico más amplio; ha de convencer y seducir, desde
la riqueza que proporciona la magia del sentimiento; ha
de encontrar, también, una justa medida en sus límites;
medida de plenitud connotativa y de tensión vital. Por
llamarlo de alguna drástica y llana forma, ha de asediar
u hostigar también -desde los silencios reveladores- e involucrarse en los procedimientos lingüísticos, dominios
que muy pocos escritores –de tantísimos que se dedican
con mayor o menor fortuna hoy en día a escribir- se atreven a visitar, siendo la base para hallar la serenidad, la
integridad e inteligencia, el avance continuado de todo
verdadero buen escritor y por ende de todo buen lenguaje, ese que proporciona las relaciones magnánimas entre
lector y escritura, estableciendo una corriente continua
que acaricie la exaltación, desde el lado de la indagación
y del progreso constantes.
El lenguaje –analogía entre silencio y soledad-, con
su multiplicidad de redes asociativas, ha de ser vitalista,
vibrante, fluctuante, de sólida reflexión, y de gran precisión; los contornos de los pensamientos, lo más acertadamente definidos y de gran
es parte fundamen- voluntario atrevimiento, sintiendo que delimitan los espacha gente como lo
cios emocionales, dando placer
ualquier forma ara lo escrito desde unos textos
ubrir necesidades
sugestivos, vibrantes, reflexionados y bien estructurados. El
esita hacerse oír o
–su memoria, su comente realidad, como poeta
plicidad con el tiempo- ha de
ario de superación entregarse -implicado y tierno,
desde su particular y solitario
tante”
viaje- absolutamente al poema,
de tal manera que el lector halle una exhaustiva indagación en sus textos, un enlace fluido y enriquecedor que
forme la metáfora simbiótica ideal entre obra y receptor,
impugnando cualquier propensión que intente mostrar
la obra como un ligado de leyes internas y propias, distanciándola por consiguiente de toda diligencia. La escritura no puede permanecer ajena a cualquier aspecto
preciso de la condición humana. Desde una perspectiva
innovadora, ha de ser nítida y transparente, con la abstracción debida y la facultad descriptiva seductora conveniente, funcionando con naturalidad. Eso sí, desde un
estado máximo de alerta permanente para no dormirnos
en fastuosos e imponderables laureles de lo absurdo.
Sobriedad y sutileza, límpido goce estético y literario
del ritmo, de los colores, de las formas, de los tejidos de
múltiples sonoridades que forman los versos al recitado
en la arquitectura del poema. Hallar ámbitos adecuados
para la conjunción formal de lo bello extensible, como
vínculos emergentes que sólo la emoción y la sensibilidad, a través de la libertad creadora, pueden generar
como bien social.
Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta
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Trinidad Romero
Autora
El libro fue presentado por el Rector de la Universidad
de Alcalá y Prólogo de D. Carlos Alvar, director del Centro de Estudios Cervantinos
PORTADA LIBRO
“El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”.
Tamaño 27 x 20.
Lleva 153 ilustraciones.
EDICION LIMITADA A 1000 EJEMPLARES		
(Mas información en el lateral del blog)
Quiero haceros partícipes de la satisfacción que tengo
por ser la 1ª edición que se publica en Alcalá, desde
que Cervantes escribió El Quijote, con ilustraciones
de un artista de su tierra, porque aunque sevillana de
nacimiento, llevo tantos años viviendo aquí, que soy de
corazón, también alcalaína.
LA EXPOSICION DURARA HASTA EL 11 DE ABRIL,
EN HORARIO DE 9 DE LA MAÑANA A 8 DE LA
TARDE. SABADOS Y DOMINGOS CERRADOS.
Si desean adquirir el libro o realizar una visita en grupo
(colegios, asociaciones, grupos, etc.), lo pueden solicitar a: tromeroblanco@gmail.com y yo misma serviré
de guía. Preguntas y comentarios, en el mismo correo.
Gracias.
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La personalidad del Sonido
Hemos dejado la observación
del Hombre por unos momentos
para pasar a conocer un poco a
nuestro fiel compañero el sonido.
Es indispensable observar sus
cualidades porque ellas nos van dando pistas de su personalidad en cada manifestación sonora y así entender
mejor lo que nos quiere transmitir.
La INTENSIDAD, esa fuerza con que se nos manifiesta
el sonido en sus múltiples matices.
Es curioso observar como la apreciación de cualquier
sonido puede ser modificado según su intensidad, de tal
forma que lo que nuestros oídos aprecian como un sonido
agradable o simplemente aceptable, según su intensidad
se modifica nuestra apreciación y llega a ser o bien más
placentero o mucho más agresivo para nuestros oídos y
hasta puede llegar a ser desagradable o insoportable.
En música es un factor muy importante para la expresividad. Una melodía plana, sin intensidades sería algo
abocado al fracaso. La propia palabra hablada (que también es música) es rica en intensidades tan sólo en una
simple frase. Un discurso hablado sin diferentes intensidades, sin énfasis en algunas palabras, sin medias voces
suaves, sin pausas de silencio, sería francamente aburrido
y sin sentido. Así pues, en la música sucede o debe suceder lo mismo. Esta cualidad del sonido es la que determina esa sensación de VITALIDAD, de MOVIMIENTO, de
EXPRESIVIDAD que tan importante es tanto en la palabra hablada como en la música.
Es curioso observar como se puede llegar a esa sensación de más o menos intensidad en un discurso sonoro.
Una forma es, evidentemente, haciendo sonar los instrumentos o la voz o voces más fuerte o menos fuerte, eso es
así de sencillo. Pero no siempre se produce esa sensación
de mayor o menor intensidad por ese medio; algunos autores juegan con este parámetro de forma diferente, llegando a la sensación de mayor o menor intensidad por
acumulación de instrumentos, de voces o de ruidos.
En la orquesta sinfónica se puede hacer sentir mayor
intensidad agregando paulatinamente más instrumentos. En un coro de voces pasa lo mismo. Manteniendo
un mismo nivel de intensidad, se produce el fenómeno
de crecimiento de la misma por el hecho de añadir más
instrumentos o más voces. Parece obvio, pero se ve claramente que no es sólo la fuerza con que se emite el sonido

el determinante de su intensidad.
Como referencia cito la obra “Bolero” de Maurice Ravel porque es un ejemplo claro de cómo un autor emplea
la intensidad por acumulación de una forma magistral.
El autor le ha sabido dar una gran expresividad por
medio de muchos elementos que ha utilizado y uno de
ellos es que ha jugado con las intensidades por acumulación. La intensidad se va haciendo cada vez mayor por
la entrada progresiva de instrumentos hasta llegar a un
final apoteósico de gran intensidad producido por la acumulación de instrumentos que, si bien han aumentado
brevemente su intensidad, el efecto de gran intensidad se
produce por la acumulación de instrumentos que suenan
a la vez.
Nuestro incondicional compañero, el sonido, es rico
en colorido gracias a diversas particularidades y sobre
todo a esa cualidad del sonido llamado TIMBRE.
El TIMBRE es la cualidad del sonido por la cual se
diferencian unos sonidos de otros, dándole así una personalidad y colorido. Esto se produce por la diferente
vibración de los objetos al hacerlos sonar. Por medio de
esta cualidad podemos reconocer la fuente sonora, sabemos si lo que está sonando es de metal, madera, cristal,
son palos, piedras, etc Si de lo que estamos hablando es
de un instrumento de música, reconoceremos su color
enseguida porque nuestro oído nos dice que, aún en el
caso de tratarse de una misma melodía, se percibe diferente si lo que estamos oyendo es un instrumento de
viento, un piano, un violín o si esa melodía esta interpretada por la voz.
Hay sonidos fácilmente reconocibles en el ambiente
de una calle o de una casa, son los sonidos cotidianos
que todos reconocemos enseguida. En lo que se refiere
a sonidos emitidos por instrumentos musicales es conveniente ir adiestrando nuestros oídos para poder diferenciar el timbre de cada uno de ellos, o al menos, saber
reconocer a qué familia de instrumentos pertenece. Esto
nos dará una dimensión mucho mas rica a la hora de disponernos a oír una pieza musical, pudiendo así disfrutar
de una audición más perfecta, más placentera.
Es, por lo tanto, el timbre el que pone un toque de
color a la fuente sonora, y si esa fuente sonora es un instrumento musical, es interesante saber reconocerlo.
En los instrumentos de una orquesta hay una diversidad de ellos que se les clasifica en familias dándole el

nombre de su medio sonoro:
-La cuerda: el sonido se produce al vibrar las cuerdas.
-El viento: el sonido se produce al soplar.
-La percusión: el sonido se produce al percutir (golpear).
Pero dentro de estas familias de instrumentos hay unas
diferencias tímbricas notables entre ellos, unas veces por
el tamaño de los mismos y otras veces por el material del
que están hechos.
En cada familia de instrumentos hay diferentes tamaños: a mayor tamaño, más grave (bajo) el sonido, y a menor tamaño más agudo (alto); esto ocurre en todos los
instrumentos afinados y no afinados (percusión). Aquí
estamos viendo esa cualidad del sonido que se llama
tono. Por el tono o altura reconocemos el instrumento
que se está oyendo que, aun siendo dentro de una misma
familia de instrumentos, será fácilmente reconocible sólo
por su altura sonora.
Y en cuanto al material del que están hechos, el sonido
cambia de una manera muy notable. Así ocurre con los
instrumentos de viento que según sea de metal o madera
el color del sonido será muy diferente. El metal da un
carácter más brillante, más grandioso, solemne, mientras
que la madera le da un carácter más cálido, yo lo calificaría como sonidos mas aterciopelados, más delicados,
sensuales, generalmente hablando porque hay excepciones.
La DURACIÓN está relacionada con la longitud de
onda al vibrar. Un ejemplo es observar y comparar cuanto dura el sonido de un plato de metal atacado por una
varilla (instrumento de percusión) y cuanto dura el sonido atacado por la misma varilla en una caja china (percusión de madera). Evidentemente el metal tiene más
vibración y durará más el sonido que en la madera. Estas
cualidades son evidentes y no haré más hincapié en ellas.
Bien, ya sabemos cuales son los artífices del sonido
musical y ahora nos falta saber como contribuyen a que
esa sonoridad sea la adecuada a lo que el compositor
quiere transmitir.
Si lo que se quiere expresar es algo épico, grandioso,
magnífico… seguramente se le dará protagonismo al

pinche

Aquí
para disfrutar de las
anteriores ediciones
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viento-metal, que con su brillantez y sonoridad rotunda
hará que la pieza musical tenga ese carácter, ese colorido.
A excepción del saxo que, a pesar de ser un instrumento
de metal, su sonido es cálido, acogedor.
Muy al contrario será cuando lo que se quiere decir
es intimo, delicado…ahí se emplearán instrumentos de
viento-madera que tienen esa personalidad y junto con la
cuerda dará ese colorido. Esto es a grandes rasgos porque
todos los instrumentos, de hecho, tienen una expresividad muy amplia y es más, la conjunción de varios que
suenen a la vez dará como resultado otro colorido ya que
seria como otro instrumento diferente…en fin en el sonido puede haber infinitas posibilidades, infinitos matices,
infinitos colores, tantos como la inspiración de los compositores y tantos como sea la captación de los oyentes.
Estas son a grandes rasgos las cualidades del sonido,
hay otros parámetros muy importantes que apoyan la
expresividad, pero eso lo dejo para la próxima cita con
vosotros.
Os dejo el enlace de este video (Parte I y parte II) donde la Orquesta Filarmónica de Viena interpreta el Bolero
de Ravel bajo la dirección del gran director Gustavo Dudamel. Me ha parecido excelente ya que van enfocando a
cada uno de los instrumentos que tienen el protagonismo
en cada episodio de la obra. Como sabéis esta obra tiene
un episodio musical que se repite muchas veces, pero lo
verdaderamente interesante es el color que le dan cada
uno de los instrumentos protagonistas y, que a su vez,
se van incorporando hasta llegar a una gran intensidad
sonora por acumulación de instrumentos. A mi parecer
es uno de los grandes ejemplos.
http://youtu.be/j2GN4HtmBqk (Parte 1)
http://www.youtube.com/watch?v=EDZLBB (Parte 2)

María Dolores VELASCO VIDAL,
Pedagoga musical
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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 disposición del alumno; dentro de ella funciona el Centro de Formación 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 Superior de formación profesional, tiene el aval de Kodak Profesional
desde su fundación y el Centro de Formación Profesional en fotografía el aval de Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Comentario sobre su obra

“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 !”

APUNTES DE COLOR - 7/7
“El equilibrio color”
Mientras que en la fotografía en blanco y negro, el tono, la forma, la línea y contorno determina la composición,
en la fotografía color, también son importantes, pero pueden estar condicionados por el color de los objetos y los
detalles de los temas. Cuando más vivos y saturados son los colores, estos serán dominantes y visualmente más
pesados

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.

A la hora de componer una fotografía en colores, son
innumerables las condiciones que debemos tener en
cuenta para que la imagen mantenga su equilibrio, es decir “no se caiga”, y eso sencillamente depende de cómo se
distribuyan los colores dentro del cuadro. Las relaciones
cromáticas en la fotografía son tan infinitas como lo son
los colores mismos. Pero hay unas series de consideraciones a tener en cuenta, que van desde lo formal a como
se distribuyen estos armoniosamente dentro de la imagen. Desde la primer nota de “Apuntes de color” hemos
venido desarrollando diversas combinaciones cromáticas para una aceptable composición en colores: “colores
fuertes”, “acento color”, “armonía color”, “contraste color”
y “colores apagados”.
Uno de los temas mas importantes a la hora de lograr
un buen equilibrio, es componer con pocos colores. En
una imagen con muchos colores, estos compiten entre
si generando un caos visual. Así como para lograr una
“buena fotografía” es conveniente hacer síntesis de imagen, es decir poner pocas cosas en el cuadro y que digan
mucho, en el equilibrio color, ocurre lo mismo. Muchos
colores en una imagen generan “una fotografía de interés
disperso” o un “caos visual”.
Debemos tener presente que fotografiar varios colores en un mismo plano, los colores mas cálidos tienden
a adelantarse (amarillo, rojo, naranja) y los colores mas
fríos tienden a retroceder (verde, azul, violeta), es decir
tienen mas peso visual.
Una simple foto de dos objetos similares fotografiados
sobre un fondo negro, uno a la derecha de color rojo y
otro a la izquierda de color azul. Formalmente esta en
equilibrio, pero desde el punto de vista del color esa imagen “se cae” hacia la derecha porque el rojo es “mas pesado” visualmente que el azul.
Para lograr un buen equilibrio, siempre es conveniente colocar menor cantidad de colores calidos y mayor
proporción de colores fríos. Por supuesto esto no es una
regla firme, porque depende dentro de la imagen quien
sea el portador de cada color. Si el color frío lo lleva una
persona posiblemente sea más atractivo que el rojo de
una bicicleta. Esta es una parte muy subjetiva de la fotografía. Se pueden dictar o enumerar una serie de reglas
para ordenar el equilibrio de una imagen y de sus colores. Pero la verdad acerca del “equilibrio color”, no la tiene ni el más experimentados de los maestros. Cada uno
tiene su verdad y su forma de ver a la hora de componer.
Dentro de una imagen, las cosas que más peso visual
tienen son: la presencia humana, los animales, los puntos de luz (las zonas claras dentro de la fotografía) y los
carteles y números. Esto es valido tanto para la fotografía
color como para blanco y negro. Si a esto le sumamos
que alguno de esos elementos son de color cálido, mas
fuerte será su presencia.
En toda foto donde hay gente, la vista lo primero que
tiene a hacer es ir hacia ella (salvo que sea muy pequeña
o insignificante). Pero si dentro de una foto hay un cartel,
un graffiti o una publicidad, que no tenga nada que ver
con el mensaje de nuestra foto, la vista inmediatamente
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tiende a leerlo. Imaginemos un cartel de “Coca Cola” que
desafortunadamente sale en nuestra foto, la vista no solo
es atrapada por la publicidad sino también por su color
rojo. Por eso es muy importante a la hora de componer:
“saber ver y saber observar”. Ver que queremos fotografiar, tomarnos nuestro tiempo, definir bien quien o quienes representan el punto principal de la foto, y observar
los elementos secundarios que complementen ese punto
y dejar afuera los que nos molesten para no incorporarlos en nuestra imagen.
Un pintor, un dibujante, tiene un limite para su expresión dado por el tamaño de su cuadro. El fotógrafo no
tiene límites, la realidad existe ante nosotros, el fotógrafo
debe ponerle ese límite, y está en la expresión y visión de
cada fotógrafo lo que quiera poner dentro de ella y que
quiera dejar afuera. Con qué relaciones cromáticas nos
gusta componer y a partir de ahí la imaginación no tiene límites. Por supuesto en fotografía no existe una sola
verdad, cada un la interpreta a su manera, pero saber
ciertas reglas y en el caso del color como funcionan las
relaciones cromáticas, nos ayudara a tener imágenes mas
expresivas y “buenas”.
Recordemos que no es los mismo una “foto linda” que
una “foto buena”, la foto linda es aquella postal de recuerdo que uno suele comprar en un kiosco, la foto linda
puede ser sacada por cualquier principiante que esta de
viaje por ejemplo en las Cataratas del Iguazú, y sin saber
fotografía sus fotos son lindas, porque el lugar simplemente es maravilloso. Por supuesto que la foto puede ser
linda y buena a la vez. Pero la “foto buena”, es sencillamente aquella foto que esta bien compuesta, con pocos
elementos, con un punto principal definido y con dos
secundarios que lo complementen, y si estamos ante una
representación en color, que estos sencillamente estén en
equilibrio.
Video: “El equilibrio de la imagen” por Vicente Viola
http://www.youtube.com/watch?v=oqv2DLl4JnI

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
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Curva amarilla. Barcelona: Equilibrio color y equilibrio formal. Cualquier color neutro u oscuro utilizado
de fondo realza la figura. Este detalle
curvo de un cartel de neón, se recorta sobre el solado granítico del fondo.
Se utilizo una pequeña proporción
de amarillo soleado y saturado para
equilibrar la maza neutra del fondo. (Minolta XD5. ISO: 100; 1/250: f:
11, imagen analógica)

Magallanes, Buenos Aires: Si bien la
regla general para el equilibrio color
aconseja utilizar poca proporción de
calidos sobre mayor cantidad de fríos.
Este es el caso se invierte la regla. La
foto es dominada por una gran masa
de colores cálidos, reforzada por la horizontalidad de las líneas, y está sutilmente equilibrada con el pequeño azul
de la izquierda. Color que tiene mas
fuerza visual dado que es el portador
del nombre de la calle. (Nikon D200,
ISO: 400; 1/250: f: 11)

Pompidou. Paris: Si bien el verde
y el azul son colores fríos, en este
ejemplo los mismos varían del claro
al oscuro debido al reflejo de la luz
difusa y las formas cilíndricas de los
caños. Se puede observar un buen
brillo y textura del material. Dos
tercios verdes de la imagen equilibrados por un tercio azul, mas llamativo por sus 2 círculos. Se subexpuso la toma un punto para saturar
los colores. (Nikon D100. ISO: 100;
1/80: f: 4.8; -1.00 EV)
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Verano.
Necochea. Una
mancha de colores calidos
ubicados en el punto fuerte
de la foto. La arena de color marrón oscuro funciona
como color neutro de fondo
y la diagonal blanca del camino de madera equilibra
las sillas de colores. Las
líneas blancas, amarillas y
naranjas de las maderitas
dan la “unidad” a imagen.
Colores vivos producto de
la luz del amanecer de un
día soleado. (Sony DSC-V3.
ISO: 100; 1/250: f: 7.1)

Desagüe. Paris: Equilibrio, color y figura. Fondo neutro que
recorta las figuras y los colores. El rojo del cartel circular funciona como acento color, el “17” es el punto de atención de la
foto y el particular dibujo dorado del caño pluvial acentúa
la verticalidad de la toma y es el punto principal de la fotografía. Se inclino sutilmente la cámara para lograr un poco
de dinamismo en las líneas ortogonales. Colores vivos sobre
fondo neutro. (Nikon D100, ISO: 400; 1/200: f: 6.7)

De espaldas. Paris: El punto principal de la imagen, es la figura humana de color rojo que mira hacia adentro de la fotografía, está bien
ubicado dentro del cuadro. Tiene una base horizontal muy fuerte que
transfiere mucha estabilidad y equilibrio, y por último un fondo abstracto que va de colores cálidos a fríos. La fotografía tiene muy buen
equilibrio color. En este caso si bien la mancha roja por su tamaño
podría ser el “acento color”, no lo es porque es el punto principal de
la imagen. Y el acento color tiene que ser tan solo un complemento.
(Minolta XD5. ISO 100, 1/125, f:11, imagen analógica)
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Nueva propuesta Cultural para nuestros amigos los
Artistas y Creativos
La poesía siempre ha tenido algo de mágica en cuanto a los aspectos gráficos. Evoca situaciones, diseños, opciones, coyunturas, espacios en los que hemos estado, o en los que
podríamos estar, o bien, gracias a ella, imaginamos que podríamos ubicarnos en sitios ignotos, hermosos en definitiva, con unos planteamientos entre extraordinarios y anhelantes
de una dicha aplicada a la razón, que admite renovadas sugerencias.
Por eso, cuando la poesía, o la prosa poética, adquiere, como conjunto, un diseño espectacular y complementado, nos aporta dosis todavía más ingentes de misterio por lo que supone
de intangible placer.
Ésa es la idea que manejamos en este nuevo apartado, que, fundamentalmente, será lo que
nos dicten los corazones de los colaboradores y de los lectores. Confiamos en que conjuguen
bien.

Autor: Antonio Moriel Fernández

Autor: Juan A. pellicer (Jpellicer)

¡Importante!

Antes de enviar tus creaciones recuerda:

*Las obras deberán ser originales de cada autor.
* Todas las imágenes, fotografías, ilustraciones, etc. deberán estar libres de derechos de autor, o contar con la autorización del este.
*Los archivos serán enviados en formato JPG y con suficiente resolución para asegurar su calidad una vez publicados (300 dpi, aconsejable).
*Todos los archivos se enviarán a: letrasdeparnaso@hotmail.com acompañados de una fotografía del autor y breve reseña biográfica
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Ó x i d o : h o m e n aj e al c o l o r
Se dice del Óxido que es una capa de color rojizo que se forma en la superficie del hierro
y otros metales a causa de la humedad o del aire
A veces, la pasión por la Fotografía lleva al Fotógrafo a
escudriñar más allá de la simple mirada; a indagar en las
formas, los colores y las texturas de la materia; a veces
el fotógrafo intenta “escribir” con la luz que se aparece
frente a su objetivo, la emoción del preciso instante, su
otro lenguaje artístico.
“Óxido: Homenaje al Color”, nace de la atracción y fascinación que irremediablemente me llevan a rendirme
frente a lo aparentemente muerto, sin vida, desgastado,
acabado…
Es la misma pasión que me arrastra a deambular por entre los escombros de una estructura abandonada o semiderruida. La que me hace escrutar el interior de una
cueva, la huella de un árbol quemado, la bicicleta rota
arrojada en el vertedero, la muñeca sin brazos que además perdió su niña…
Es por ello que coincido con la frase que viene a afirmar
que “la fotografía es, antes que nada, una manera de mirar. No es la mirada misma”.
“Óxido: Homenaje al Color”, nace de esa inquietud, de
esa búsqueda constante en el mundo del color, las formas
y las texturas.
Antes incluso de disparar la primera de las fotografías
que configuran esta colección ya sabía del disfrute que
me reportarían trabajándolas, mimándolas; lo que no
podía imaginar es la riqueza y la belleza que descubriría
penetrando en ese especial mundo donde la gama cromática parece reinventarse. Donde un color estalla frente
a ti llevándote a otros espacios donde parecen confundirse las dimensiones; otros espacios donde la imaginación
puede acariciar con las manos del alma el lenguaje de los
colores. Momentos de silencio y paz para que un aprendiz de todo como soy yo, haya podido sentirse pleno en
ese proceso creativo en el que teniendo a la naturaleza
–de nuevo- como protagonista, a veces la vida nos regala.

Esta obra que ahora pueden observar, ha llevado varios
meses de trabajo. Cada imagen ha sido tratada con procesos digitales donde no sólo se han respetado las estructuras o escenas originales, sino que he buscado, desde el
aislamiento primero y la fusión después, potenciar las
características que los distintos elementos captados que
de por sí me brindaron. La belleza de los contrastes, la
magia de los colores, la “maravillosa incoherencia” de la
suavidad de las texturas, la diversidad de perspectivas,
etc. Todo un mundo –quizá de fantasía- donde la fuerza
de la imagen quiere atrapar al espectador con la única
intención de hacerle vivir una –otra- emoción, porque
“la vida en sí no es la realidad. Somos nosotros quienes
ponemos vida en piedras y guijarros.”
He querido sumar a esta nueva propuesta artística unos
versos de un poema de mi autoría “Espejos de sueños”,
queriendo que sean ellos desde la voz de la poesía, los que
acaricien los colores.
Con ambos, ellos y ellas (versos y fotos), espero disfruten
al menos tanto como yo creándolas.
Muchas gracias
“…Lastima que no pueda ser pintor
para saber como hablan y se aman los colores,
para entender como luce la esperanza
y como se apaga la pena;
lastima no ser pintor para entender
la luz que está por llegar y la sonrisa,
velada en el lienzo de la inquietud,
que comienza a robar los amarillos
para unirse a los ocres que llevan
los sueños en sus despedidas….”
Juan A. PELLICER
(Jpellicer)

Para ver la Colección completa siga este enlace: http://www.jpellicer.com/?page_id=3025
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El Palacio Nacional y sus tesoros
¡Muchas gracias por estar aquí en este
viaje por México! El día de hoy vamos
a hablar de un emblemático edificio que
desde sus cimientos tiene relatos interesantes y simbólicos, y que actualmente
es un punto de encuentro de la historia,
poder y arte para todos sus visitantes.
Ir al centro de la Ciudad de México y no conocer el palacio nacional, se puede considerar como un pecado. Es tan
importante este edificio, que sus paredes de cantera han sido
testigos presenciales de la historia de este
país, y hoy vamos a ayudarlas a relatar un
poco de lo mucho que han testificado.
La cimentación del palacio está construido sobre la estructura prehispánica de
lo que fue la casa de Moctezuma Xocoyotzin. La construcción fue ordenada por
Hernán Cortes en 1521, tomándolo como
recinto privado hasta que su hijo Martín
lo vendió a la Corona. Actualmente el palacio cuenta con espacios de miradas subterráneas para que se pueda testificar parte de los cimientos
prehispánicos.
Es importante mencionar que se perdieron muchos documentos y arte original debido a un incendio en 1692, ocasionado por la hambruna de los ciudadanos, iniciando su
restauración un año más tarde para terminar siendo morada de reyes mexicanos, vivienda de virreyes, emperadores,
y por último vivienda de los presidentes de México y de los
tres poderes de la unión, cuando se estableció la república.
A partir de la presidencia de Lázaro Cárdenas el palacio
dejó ser casa presidencial para convertirse en sede oficial
para algunas dependencias de gobierno, actos de protocolo
y celebraciones tradicionales como el grito de la celebración
de independencia, pero además, es encuentro de exposiciones permanentes, como lo serían las habitaciones del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, y también, si buscas
bien, puedes encontrar salones cerrados donde fue iniciado

masónicamente, preso, e incluso dentro de su recinto sus
muebles y artículos personales, como sería la habitación
donde murió.
Al llegar, su fachada te da la bienvenida con una campana
peculiar, la misma que dio el llamado al pueblo de Dolores
para dar inicio con la lucha de independencia. Si continuas
el recorrido, verás al frente el patio central y la “fuente del
pegaso”…Sí, leyeron bien, ¡Un pegaso!…Dice la leyenda que
el deseo de poner este ser mítico y ajeno a nuestra cultura,
era para representar tres valores que deben de tener todos
los gobernantes o habitantes del palacio nacional, y se explican en la mitología griega, siendo más exactos en la pelea entre Perseo y Medusa, pues bien, se dice que cualquier
interesado en habitarlo debe tener valor (igual
que Perseo al enfrentar a la mujer de cabello de
serpientes), inteligencia (al haberla podido decapitar por el reflejo de su espada) y prudencia
(al no mirarla a los ojos a pesar de sus deseos).
Volviendo a la ubicación del patio central,
cuando volteas la mirada, encontrarás la escalera donde se muestra el mural de Diego Rivera “México a través de los siglos”. Ahí el pintor
quiso aglutinar toda la historia, crítica y sus
reflexiones más profundas. La intención del autor era completar con murales todos los arcos y pisos del palacio nacional, dejando la obra inconclusa en los corredores, a causa de
su fallecimiento el 24 de noviembre de 1957.
Y hablando de esta obra llena de crítica social, reflexión
política, social y cultural, ¿qué les parece si para nuestro
próximo encuentro nos adentramos más a su significado y
técnicas? Créanme, que estos aclamados murales entre colores y una congestión de historia esperan ser vistos, criticados y alabados dentro y fuera de las paredes del Palacio
Nacional, capricho que se le cumplió a este artista que toda
su vida estuvo lleno de contrastes, genialidad y contradicciones, ¿Qué dicen? ¿Nos atrevemos a conocerlo?, pero eso
será en nuestro próximo encuentro ¡Hasta pronto!

Guadalupe VERA
Escritora, Abogada
(México)
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“Con faldas y a lo loco” (Billy Wilder, 1959):
“Nadie es perfecto”
Desde luego que nadie, nadie
era perfecto, ni el saxofonista golfo, ni el bajo algo pusilánime, ni
los gángsteres poco profesionales, ni los millonarios de
Florida, ni los agentes musicales, ni la directora de aquella orquesta femenina, ni Marilyn Monroe, ni siquiera Billy Wilder, por mucho que algunos le hayan hecho dios
del celuloide.
Pero ahí radica la grandeza de esta cinta, en la imperfección que nos rodea, y que nos permite explotarla
en cualquiera de las manifestaciones artísticas imaginables. Porque Josephine y Daphne estaban también muy
lejos de la perfección, y no sólo en lo que se refiere a las
proporciones áureas (¿imaginan qué hubiese pasado hoy
ante la escena en la que Sugar Kane mueve su “motorcito”
provocando el sibilino resoplido de la locomotora?), sino
al reconocer la debilidad que supone el hecho de tener
que ocultarse y huir para salvar la vida.
Y es que, detrás de la sonrisa, incluso de la carcajada,
se escondían, como siempre, las intenciones de Wilder de
mostrar, aunque a su particular manera, un mundo salpicado de injusticias y unas criaturas que intentan luchar
contra ellas, aun haciéndolo muchas veces a ciegas. La sociedad de la Gran Depresión, con aquella ley seca, no era
ningún lecho de rosas, amén del hampa y la corrupción
se respiraba un desempleo voraz (los músicos hacían largos y penosos viajes para ganar sólo unos dólares), y una
desigualdad rayando lo marginal, no hay más que recordar a aquellos ancianos millonarios expectantes para elegir carnada, además de una gran insatisfacción personal
entre la que se mueven los protagonistas, huyendo hacia
adelante para intentar encontrarse a sí mismos.
Todo bajo el prisma de la comedia, sí, pero reflejando
una crisis de la que no se libraba ni Botines Colombo, a
punto de ser despachado en una fiesta en la que la tarta
se encargaba de ajustar cuentas. Tal vez por eso el aire de
la película encuentre en el espectador una gran complicidad, porque cada uno ha de buscarse las mañas para
sobrevivir de la mejor manera posible.
Y a ese aire contribuyen también las grandes interpretaciones de Tony Curtis y Jack Lemmon, e incluso la
inefable Marilyn, aunque pusiera la salud de Wilder en
jaque repitiendo alguna sencilla escena hasta la saciedad
más exasperante (¿la recuerdan entrando a la habitación

de los músicos sólo para sacar de un cajón una botella de
bourbon?, cincuenta y nueve tomas necesitó). Pero todo
se da por bien empleado cuando se puede mirar hacia el
futuro con algún alivio, y si no, que le pregunten al adinerado Osgood Fielding III en la ya legendaria escena final.

Antonio PARRA,

Escritor, Crítico Literario
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Los Collages
de Karyn Huberman
María
Victoria
Atencia
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.
“La serie de collages que comenzaré a exponer aquí, se originó como un ejercicio literario. El primer collage que realicé, lo conseguí 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 poema
se vislumbrara la esencia del autor. Ha sido un trabajo
realmente 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 poemarios 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 ilustraciones han servido de incentivo para que algunos alumnos de secundaria, guiados por su profesora, hicieran algo
semejante con poetas 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)

María Victoria Atencia
María Victoria Atencia nace en Málaga, el 28
de noviembre de 1931. Estudia en el Colegio de la
Asunción y luego en el Colegio de la Sagrada Familia. Prosigue sus estudios en el Conservatorio. Conoce a Rafael León, Doctor en Derecho.
Publica su primer libro de poesía en 1953 con
el título de Tierra mojada , libro nunca reeditado.
Tras la publicación en 1961 de Arte y aparte inicia
un paréntesis largo en su obra. En 1971 obtiene el
título de piloto de aviación y reanuda su labor literaria, entre otras maneras, colaborando con la revista Caracola.
En 1983, otra de sus pasiones sale a la luz en una
exposición de grabados en la Diputación Provincial
de Málaga. Con la publicación de Ex libris en 1984,
se le da el lugar que merece tanto a ella como a su
poesía generando interés por su obra.

Es académica numeraria de la Real Academia de
Bellas Artes de San Telmo, de Málaga, y académica
correspondiente de las Reales Academias de Cádiz,
Córdoba, Sevilla y San Fernando; en la actualidad
sigue publicando desde Málaga, donde reside.

Foto: blog poemariodemujeres.com

Versos extraídos de "Antología poética" de María Victoria Atencia. (Edición de 1990).

Por las sienes del alba, la alondra primera
teje la frágil trama de la desesperanza.
Bajo una piedra escondo mis miedos,
mis sombras y gozos,
mi memoria y mi olvido.
Recógete alma mía.
Soy el vacío ya. Ni una voz me sostiene,
la fría sangre del jazmín me atraviesa
para tornar en trizas la corteza del viento
que en su puño me ahoga.
Dejamos el cereal crecido, las palabras
a medias y el agua derramándose;
el reloj ha perdido sus agujas, todo
es melancolía; el árbol de las venas bajo
mi piel se pudre y, en la escalera,
soy lo que su oquedad misma
no puede revelarme.
Cuando todo se aquieta en el silencio,
mansamente la tarde se va de la ventana
y mi corazón descansa, ajeno a las dolientes
rosas rotas en un rincón del cuarto.
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(...)
Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado
(Venezuela)

Karyn HUBERMAN,
Escritora, artista plástica
(España)
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Elogio de la locura
He tomado prestado el titulo de
“Elogio de la locura”, del ensayo que
en 1511 publicó Erasmo de Rótterdam, porque creo que viene perfecto para la idea que quiero exponer en este artículo.
Miguel de Cervantes Saavedra nació probablemente el
29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Lo más seguro es que muriera el 22 de abril de 1616, pero los amantes
de la literatura prefieren la fecha más tradicional del 23 de
abril, para hacerla coincidir con el día que se supone que
falleció Shakespeare. La idea que estos dos genios murieran
el mismo día y fueran juntos al cielo (porque, si no fueron
al cielo, entonces ¿para qué sirve un cielo?) es una idea tan
seductora, que los hechos, fueran los que fueran, no deberían contrariarla.
Cervantes fue soldado antes que escritor. Y fue un soldado muy bueno, tanto que, cuando fue capturado por piratas berberiscos en 1575, éstos creyeron que se trataba de
un hombre importante y exigieron un rescate muy alto. Es
posible que esta imagen que se formaron de él, le salvara la
vida, pues continuaron tratándole bien, a pesar de sus continuos intentos de fuga. Pero esta imagen también le costó
cinco años de esclavitud, pues su familia no pudo reunir el
dinero suficiente para el rescate hasta 1580, en que al fin fue
liberado. Sin embargo, el rescate fue tan alto que le empobrecieron para el resto de su vida.
Cervantes quería ser escritor, y escribió cualquier clase
de obra que creyó que le podría reportar un poco de dinero:
obras de teatro, relatos novela pastoril. Nada de lo que hizo
tuvo éxito. Siempre le habia gustado leer, especialmente las
novelas de caballería. Así que, quizás desesperado, imaginó
una historia sobre un viejo hidalgo de La Mancha, que habia
leído tantas de esas novelas, que perdió la cabeza y empezó
a créelas de verdad. Decidió entonces el viejo hidalgo convertirse él mismo en caballero errante y partió, con su espada herrumbrosa y su castigado escudo, a lomos de su rocín
escuálido, Rocinante, para desfacer entuertos allí donde los
encontrase. Como todo el mundo sabe, no encontró nada
más que desfacer rebaños de ovejas y molinos, que aún hoy
pueblan las llanuras de La Mancha. En lugar de tumbar a
los molinos, que él creía gigantes, fueron las grandes aspas
de estos girando implacablemente con el viento las que le
tumbaron a él.
Cervantes contó este relato en unas veinte páginas y debió leerlo a los cuatro o cinco parientes con los que compartía su pequeña casa, donde escribía en la cocina, mientras
las mujeres trajinaban a su alrededor. Les gustó y decidió
escribir más. Don Quijote necesitaba un compañero, un
escudero, según le gustaba llamarlo a él, y Cervantes se lo
dio en la persona del orondo y práctico campesino Sancho
Panza, que le acompañaría por los sinuosos caminos de una
España desaparecida, pero quizás tan real como la actual.
Don Quijote vivió muchas aventuras, y en casi todas le es-

tafaron, engañaron o traicionaron. El propio Sancho se vio
arrastrado a un mundo de fantasía, de modo que él también
empezó a vivir aventuras y a creerse que era un escudero de
verdad, de un caballero de verdad. Pero la mayor parte del
tiempo lo pasaban charlando y esos diálogos son todavía los
mejores diálogos que jamás se han escrito en ningún libro.
Puesto que el alto y enjuto caballero y su orondo escudero captaron de inmediato y para siempre la imaginación de
todo el mundo, su imagen es la más conocida de todos los
personajes de ficción de la literatura universal. A su debido
tiempo, Don Quijote se publicó y reeditó, se tradujo a todas las lenguas de Europa e hizo a su autor casi tan famoso
como sus protagonistas. Aún así, Cervantes no sacó prácticamente dinero de ello. Parece que se equivocó al creer que
la literatura podía ser una vía para la riqueza.
La concepción del mundo en la Edad Media, incluía
creer en la caballería. Los caballeros andantes eran los justicieros del reino de Dios en la Tierra que iban sembrando
justicia según cabalgaban por los campos y aldeas de países
que solo existían en la mente de los hombres. De moral pura
y gran piedad religiosa, servían a Dios y una doncella sin
par, hasta la muerte y después de ella. También Don Quijote
tuvo su doncella en la persona de Dulcinea. El ideal era tan
bello que no es sorprendente que hechizara a Don Quijote.
Pero tampoco es sorprendente que lo volviera loco, pues el
conflicto entre los bellos ideales y cosas como enormes molinos que no paran de girar es tan salvaje como para hacerle
perder la razón a cualquiera. Don quijote y su amigo Sancho
Panza, perseguían un sueño imposible, un sueño de justicia en un paraíso terrenal, algo completamente inexistente. ¿Qué importa que el sueño solo existiera en sus mentes?
¿Acaso no es ese el lugar de los sueños? Cervantes fue el
primero en comprender que el mundo que estaba por venir
necesitaba héroes así o se volvería loco. La mayor parte de la
literatura que ha seguido durante estos cuatrocientos años
ha continuado su idea, inventando héroes, que demuestran
lo loco que se vuelve el mundo cuando carece de ellos.

Jerónimo CONESA PAREDES,
Ingeniero y catedrático
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Prudencia
como base de felicidad

S

e dice de la prudencia que es la
virtud de actuar de manera justa y adecuada, empleando en nuestra forma de comunicación
un lenguaje diáfano y fácilmente entendible, así como
mostrando una actitud cimentada en el respeto a los
sentimientos y las libertades. Podríamos añadir que la
prudencia es el arte de actuar con la suficiente diligencia
en evitación de daños a terceros, lo que nos lleva a ponderar la importancia del conocimiento respecto de nuestras acciones, no en vano “la prudencia es el más excelso
de todos los bienes” que decía el filósofo. Seguramente sea
ella, la prudencia, la que nos ayude a ser un poco mejores, caso evidentemente que ello sea uno de nuestros
objetivos vitales.
La aproximación a esta buena práctica llamada prudencia llega consecuencia de la recepción de tu carta
querido amigo Marcos, la cuál agradezco por cuanto me
permite darme un baño en el proceloso océano de las
simples reflexiones.
Dices que de un tiempo a esta parte vienes observando, “sientes” - llegas a afirmar-, que en algunos comportamientos, reacciones, modos y formas no sólo de comunicación, sino también de relación, detectas signos
donde la temeridad, la insensatez, la osadía o el atrevimiento son la moneda de cambio en este cambalache
desmadrado llamado convivencia.
Ambos, mi querido amigo, disponemos, entre otros
muchos que nos podrían servir de referente y sustento emocional o conductual, de un antecedente literario
donde encontrar algunas respuestas a las inquietudes,
más aún, a las dudas que respecto a una (esta) realidad
inevitablemente nos surgen. Me estoy refiriendo a la llamada Generación del 98, corriente literaria hija del desencanto y la aparente decadencia de una sociedad. Estudiosos, críticos de aquí y allá abordando desde todas
las perspectivas posibles las circunstancias, influencias,
y repercusiones en la historia reciente de nuestra literatura, sus protagonistas, etc. Todos sin duda han sabido
extraer la esencia de lo que esta corriente ha supuesto
para las generaciones venideras.
Es por ello que sin querer emular a los citados, ni tan
siquiera albergar ningún afán de sorpresa, si me gustaría
entresacar lo que, además de las más valiosas conclusiones nunca sobradamente estudiadas, para mi tiene otro
especial significado. Veamos.
Podríamos decir a modo de síntesis, que un grupo de
escritores, motivados por una realidad mantienen una
actitud semejante cuyo denominador común es precisamente la oposición a los problemas que a todos afectan.
Podríamos decir también que, inquietos y comprometidos ante una realidad concreta (seguramente muy similar a la que dibujas con tus letras), se preocupan por encontrar lo que para ellos no es sino la verdadera esencia
de la sociedad que les tocó vivir y por supuesto el sentido
de la vida.
Dicen los estudiosos que para ello, para afrontar esta

Cartas de Molay

“El valor es hijo de la prudencia, no de la temeridad”
(Pedro Calderón De La Barca)

más que loable batalla sin cuartel, emplean tres armas
ante las que resulta imposible enfrentarse: La Literatura,
La Historia y la Naturaleza.
Llegan los padres de la generación del 98 a la asunción
de un estilo basado en la sencillez de su lenguaje literario,
en un intento seguramente no sólo por llegar sino también por hacerse entender, empleando para ello un vocabulario adecuado y acorde con lo que desean expresar,
donde predominan las construcciones sintácticas simples y concisas huyendo de textos largos y susceptibles de
ser mal interpretados, o sencillamente, no interpretados.
Hablamos de poetas y escritores a los que tanto les debemos. Poetas y escritores a los que hoy, desde dentro y
fuera de nuestras fronteras, reconocemos el mérito y la
grandeza de su obra.
En ellos, la prudencia mi querido amigo, también se
hizo patente. Recuerda sino la anécdota de don Miguel
de Unamuno cuando alguien en mitad de una conferencia le insinuó cómo pronunciar correctamente la palabra
Shakespeare, a lo que el escritor y filósofo respondió continuando la exposición de la misma en un perfecto e impecable inglés. Lo cual supuso un extraordinaria lección,
además de inglés, sobre todo de prudencia.
O qué decir, hablando de prudencia, de este aforismo
de Azorín, otros de los insignes de esta generación: “Si lo
pensamos, veremos que muchos de los disgustos que nos
sobrevienen lo son por palabras innecesarias”.
O este otro de Pio Baroja, donde también desde la
prudencia parece advertirnos: “A una colectividad se le
engaña siempre mejor que a un hombre”.
“Yo marcho solo con mis leones y la certeza de ser quien
soy”. Con esta rotundidad y claridad nos lleva Valle Inclán a encontrar la fortaleza que hay en nuestro interior.
Prudencia en la búsqueda, grandeza para vivirla –añadiría yo-.
Seguramente el mejor regalo que te puedo dejar hablando de prudencia lo sean estos versos de don Antonio Machado que tan familiares a buen seguro te suenan.
Con ellos, o mejor dicho perdido entre ellos, comprenderemos que como otro pensador dijo “la prudencia es la
base de la felicidad”.

Caminante se hace camino al andar
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.
Jacques DE MOLAY
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Favorito

Le gustaba pasear por el campo.
Sentir el olor de la tierra, de la hierba cubierta de rocío. Ese aire puro
que le ofrecía la naturaleza.
Siempre que su trabajo se lo permitía se dirigía a la cuadra. Acariciaba con cariño a su caballo y lo preparaba
para dar un paseo matinal.
El caballo conocía bien sus pasos y antes de llegar relinchaba a modo de saludo con alegría. Al llegar sacudía
alegremente la cabeza y su larga crin. Era su forma de
demostrar el cariño que le tenía.
Una vez hechas las “presentaciones” matutinas, salían a la
calle, María subía a su grupa y los dos iban a dar su paseo.
Una vez en el “prado” el animal animado por su dueña
corría y galopaba alegremente.

Era entonces cuando sus melenas casi se enredaban con
ayuda del viento, el cabello les acariciaba sus caras. Después con tranquilidad daban la vuelta para volver. Al llegar al recodo del río, ella descabalgaba y dejaba que el
animal bebiese de aquella cristalina y fresca agua.
Despacio regresaban a casa, lo cepillaba lo dejaba limpio
y aseado ¡Formaban un tándem perfecto!
Aquella mañana el calor apretaba con fuerza. María madrugó. Quería salir antes de que el sol se “despertara”, el
día se las “prometía” como se suele decir.
Con paso firme se encaminó a las cuadras, le extrañó no
oír el saludo del equino, siguió su camino. Al llegar a la
altura de la caballeriza vio como su amigo estaba en el
suelo inmóvil, entró y acercándose despacio se dio cuenta que la miraba pero no respondía a sus palabras, no
reaccionaba ¿qué estaba pasando?
Por la noche lo había dejado bien y ahora…
gritó con fuerza llamando a su padre o por
lo menos a cualquiera que la pudiese oír.
Pronto acudió el joven ayudante que no tardó en llamar al veterinario. Sin decir nada a
ella pensó que había poca solución.
Favorito, era el nombre del caballo, tenía
su mirada fija en María, simplemente pestañeaba. Ella estaba a su lado llorando con
amargura, desconsolada, seguía acariciando al pobre animal que se iba lentamente.
Cuando llegó el veterinario Favorito había
entregado su último suspiro. Nadie sabía lo
que en realidad había pasado.
María tardó mucho tiempo en montar de
nuevo a otro animal. Cuando lo hizo fue
pensando que era su amigo del alma ¡Favorito! Dos lágrimas corrieron por sus mejillas.
Higorca GÓMEZ CARRASCO,
Poeta y pintora

Dtra. de Kokusai Bijutsu Shingikai
(1996-2010)
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Muireann Ó`Conaill
Es como que tengo dos vidas, hay
una muy intima que solo yo sé; creo
que pocas o ninguna persona lo sabe
y me tiene atrapada sin salida.
Muireann se decidió ese día. Cruzó la calle sin mirar y de
pronto estaba del otro lado del mundo conocido. Nada
reconoció familiar y balbuceante comenzó a caminar. La
puerta de la casa que eligió estaba abierta y la recorrió
con temor. Atravesó un vestíbulo muy estrecho y bajo
que le resultó interminable. Cuando al fin salió, llegó a
un living cuadrado muy grande atiborrado de muebles
dispuestos al azar. Todo le llamaba la atención, objetos,
óleos, fotos y una enorme biblioteca. Se detuvo frente a
ella y revisó en la pequeña puerta entreabierta. Tomó un
libro que le atrajo por sus finas letras doradas sobre el
lomo de cuero marrón ligeramente gastado. Lo abrió y
leyó el texto de su vida vivida y por venir. Aterrada leyó
la vida de Muireann Ó Conaill. Repasó rápidamente su
glosa y se asombró de la correspondencia de lo vivido y
lo narrado. Pequeñas observaciones menores la informaron de cuestiones insustanciales. Como que su nombre
significaba mar blanco y es el nombre con que bautizaron
a una sirena capturada por un pescador en el siglo VI
que se transformó en mujer. Apresurada llegó a su adolescencia, supo que atendería los animales de granja, y se
formaría en el incesante pastoreo de la hacienda y en el
ciclo indolente de la vida animal. Leyó con detenimiento
su casamiento, el retiro a un pueblo de provincias y al nacimiento de dos niñas que llamaría: Bríd y Fiona. Siguió
hasta el amanecer sorprendida que nadie la haya buscado. Cuando decidió volver, recordó el camino pero no dio
con la puerta. Deambuló por esa casa si fin, por corredores que se abrían a amplios espacios que daban a jardines,
a corrales cubiertos de animales domésticos y tiernos recortes de tierra cultivada. Muireann vivió mucho tiempo
sola, leyendo libro a libro la biblioteca y alimentándose

de todo cuando le proveía la casa. Aprendió el ciclo de
la siembra, los tiempos de pariciones y apareamientos, el
paso de las estaciones por los ángulos solares y perdió el
hábito de hablar. Volvió a su casa enmudecida. Sus hijas
se habían marchado, su esposo la había dado por extraviada, los hábitos la habían dejado a la deriva. Se encerró en su cuarto y durante años permaneció en silencio
y soledad. Y un día recordó lo leído, y abrió las ventanas,
y dejó que el sol la iluminara, balbuceó unas palabras y
luego otras y luego otras que formaron un primer pensamiento. Solo la ilusionaba el final de lo leído. Se marchó
a Noruega, atravesó bosques y llegó al mar. Lo contempló
impávida, casi indolente. Le resultaba familiar. Se despojó de las ropas al tanto veía que su cuerpo mutaba como
una erupción volcánica. Se alargaron sus pies que perdieron las formas establecidas. Sus extremidades se encogieron y una brillosa y resistente piel suplantó la delicada
blancura rosada que coloreaba su tez. Un fuerte impulso
esforzado la hizo subir a los escabrosos fiordos y desde lo
alto se arrojó con vehemencia. Cuando ingresó al agua
ya se desplazaba con velocidad grácil. Su cola dorada se
mecía entre las olas y su cabellera tomó el color del sol.
Nadó hasta extasiarse en un ciclo que desconocía pero
que inevitablemente la conducía a zonas prohibidas. Sintió un desgarro en su piel y se desvaneció. Cuando despertó la observaba con admiración y temor. El pescador
curó sus heridas y la arropó. Un nuevo día amanecía, el
barco contorneaba las olas encrespadas. Vacía de recuerdos invocó a la vasta inmensidad que la rodeaba, el cielo
rojo, el mar blanco y el aire amarillo. Impensadamente
caminó, impensadamente habló, impensadamente cobró
formas de una voluptuosa mujer.
Hugo ÁLVAREZ,
Arquitecto, Master en Admón.
y Políticas Públicas.

Todo es posible
Soy de la generación del 64, considero
que es un magnifico año, yendo más lejos, a punto de alcanzar los cincuenta, he
decidido que esta década será la mejor de
mí vida.
He aprendido tanto, me han ocurrido tantas cosas, han pasado tantas personas junto a mí, algunas de esas personas aún
siguen conmigo, permanecen fielmente a mi lado, otras, en
cambio, se alejaron, se fueron para siempre. Ese para siempre
que duele tanto al principio, pero que después resulta ser la
mejor opción. Me considero afortunada, la vida me ha tratado bien, creo que la vida es hermosa, bella, confío plenamente en ella. No me gusta mirar hacía atrás con pesadumbre,
veo mi pasado como una asignatura que me ha hecho crecer,
madurar, ha engrandecido mi alma llenándome de felicidad y
plenitud. Aseguro que soy feliz porque reboso salud, me siento feliz porque tengo familia, soy feliz porque se leer, soy feliz
porque puedo expresarme con libertad, soy feliz porque tengo amigos, amigos de verdad, me siento feliz porque aún me
emociona ver un amanecer, igualmente me fascina la caída de
la tarde. Me siento inmensamente feliz bajo un cielo poblado
de estrellas, a la luz de la luna, o del sol, soy feliz cuando mis
pies pisan la arena de la playa, cuando mis pulmones se llenan
con ese olor a mar, me siento feliz cuando miro a una persona con amor y sus ojos me corresponden. Qué maravilloso
sería si en el colegio nos hablaran de todas estas cosas ¿verdad? Además de saber matemáticas, morfología, gramática,
historia, además de todas esas asignaturas, ¿por qué nadie nos
dice que hay que amar? Que hay que dejarse querer. ¿Por qué
nadie nos enseña que de lo que se siembra se recoge? ¿Porque
nadie nos dice que hay que ser positivos? que hay que tener
verdadera ilusión, esperanza, fe, sea cual sea la religión que
procesemos, incluso si no procesamos ninguna. Yo guardo
muy gratos recuerdos de mi etapa escolar, de algunos profesores que me enseñaron lo importante que era la educación,
lo necesario que era saber, pero nadie me dijo que era mejor
estar alegre que triste. Nadie me dijo que teniendo una actitud
positiva con las cosas, los problemas que surgen se arreglan
mejor. Nadie nos enseña que somos individuos diferentes,
que somos únicos, que somos valiosos, que todos poseemos
en nuestro interior una sabiduría infinita que no llena de riqueza, sí, de riqueza. En vez de eso nos enseñan que la vida
es dura, que el día a día es un asco, o simplemente que no
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debemos hacer esto o aquello, no nos educan creyendo que
podemos ser lo que queramos ser.
Le damos la vuelta a las cosas, vemos lo catastrófico, nos
dejamos llevar por pensamientos negativos, por pensamientos de temor, de ese miedo que nos estruja la garganta y nos
encoge el corazón. Cuando algo maravilloso nos alcanza lo
desestimamos, enseguida decimos que no lo merecemos.
Pensamos todo el tiempo en lo malo en vez de imaginar y
desear de lo bueno lo mejor. El ser humano es el único animal
capaz de sufrir por algo que ni siquiera ha sucedido pero que
si ha imaginado. ¿Por qué no admitimos la parte dulce de las
cosas? ¿Por qué no nos vemos así mismo felices?
¿Por qué no nos imaginamos plenos, sanos, llenos de
abundancia?
Hace meses que no me interesa la política, hace meses que
no veo un telediario, hace meses que no mantengo conversaciones alarmistas con nadie. Somos tan rápidos a la hora de
propagar una mala noticia. Hace meses que dejé de escuchar
a esas personas que están siempre enojadas. No le presto atención a ese tipo de personas que están todo el día quejándose,
no me identifico con esas personas que sólo esperan cosas
malas de la vida. Hay gente a la que le gusta estar enferma,
llenos de deudas, de complejos, aseguro que le gusta, lo aseguro porque se pasan el día hablando de lo mismo. Cuando
algo es desagradable lo peor que se puede hacer es engordar
el problema, y ese problema engorda cada vez que hablamos
de lo malo que resulta.
También reconozco que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida un hombro donde apoyarnos, donde
llorar y consolarnos, incluso necesitamos ese hombro para
colocar la cabeza y poder contar nuestros sueños. Hermosos
sueños que nos llenan de alegría. Sueños cargados de deseos,
inquietudes, secretos. Contar nuestros secretos, desde lo más
profundo de nosotros.
Posiblemente, alguien que me lea dirá que la vida no es
todo de color de rosa. Yo seguiré apostando a que sí, porque
siendo alegre, teniendo una aptitud positiva, venceré con más
energía los obstáculos que puedan surgir a lo largo de ella.
Camino sonriente por esta vida que me ha elegido a mí o yo
a ella, camino imaginando que todo es posible para mí. Que
puedo llenar infinidad de hojas contando lo plena que soy,
lo plena y feliz que me siento. Seas quién seas, si me lees…
Quiero que sepas que te dedico la mejor de mis sonrisas, de
corazón, créelo.
Lola GUTIERREZ,
Escritora
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Rosas amarillas
Aquella tarde la recordé como
nunca; la primavera estaba terminando y daba paso al soleado verano. En
el parque Cervantes, las rosas estaban
radiantes, llenas de vida, color y aroma; más de trescientas especies de rosas de todos los colores y tamaños. A mi
madre le gustaban amarillas, sedosas al tacto, aromáticas
y fuertes. En casa tenía un rosal así, lo recuerdo porque
jugaba desde pequeña a su alrededor; ella lo cuidaba y
siempre le regalaba unas flores preciosas y más de alguna
vez me pinche o arañé con sus largas espinas… era especial, parecía que sus bellas flores nunca se marchitaban ni
deshojaban.
Cuando murió mi querida madre, antes de que cerraran la tapa del ataúd le regalé la última rosa amarilla para
que se la llevara a la tumba.
La enterramos en el pueblo, esa era su voluntad. La
verdad es que no estaba muy de acuerdo ya que ahí solamente voy por el verano, pero ella insistió mientras vivía
hasta que se lo prometí y, una vez que su cuerpo cedió a
la muerte, no fui capaz de romper mi promesa. Hoy hace
un año que se fue y es por ello que hago este viaje especial, quiero acercarme al cementerio, limpiar y arreglar la
tumba, quizás mandarle hacer un ramo bonito de flores...
¡ya veremos!
Pasadas unas horas llegaba a mi destino, estacioné el
coche a un costado de la puerta principal, saqué la bolsa
de plástico con los elementos de aseo que había comprado en un autoservicio de la carretera y me dirigí al nicho. Alcancé a dar unos pasos antes que la bolsa se me
desplomara al suelo de golpe, no podía dar crédito a lo
que veía... junto a la lápida crecía el más bello rosal que
hubiera visto jamás, de él brotaban una cantidad enorme
de hermosas rosas amarillas. Estaba claro que mi madre
era su sustento, su abono, su savia y en cada una de esas
preciosas flores yo la vi, la olí y sentí.
Su cuerpo se había ido pero ella permanecía en esencia en cada una de esas rosas amarillas.
Karyn HUBERMAN,
Escritora, artista plástica

Nunca más volvería a ser niña
En su marcada autosuficiencia no
le prestaba atención alguna a los consejos de su madre… en ningún sentido, pues se sentía superior. Todo lo “sabía” de antemano.
Sin embargo todo cambiaría aquella tarde, en unión de
su madre esperaba el ómnibus que le conduciría a casa de
su abuela, y antes de partir esta le dio algunos consejos
“para algo nuevo” que habría de sucederle, pues sospechaba que en cualquier momento aquello ocurriría. La
hija en cambio, centrada en su posición habitual, creía
estar preparada para todo… lo sabía. Mientras su mente,
cuán lejos, se imbuía en… vaya usted a saber que pensamiento.
El clamor del gentío que esperaba el ómnibus, al saberse excluido no la ayudaba. Antes de adaptarse a la marea
humana que la rodeaba, se sintió mareada y que transpiraba más de lo normal. Aquello en sus doce años se había
convertido en algo habitual. Por supuesto que no se lo había comunicado a nadie. Cerró los ojos, a fin de evadir la
mezcla de olores, sudores y empujones. In¬tentó “hablar
consigo misma”, enlazar re¬cuerdos, ideas y expectativas,
pero el recurso falló. Finalmente los abrió en el momento
en que el ómnibus arrancaba perdiéndose de la vista de
su madre, mientras ella quedaba de pie en el centro del
tumulto.
Se sentía incómoda. Si bien le agradaba ser centro,
no así del torbellino humano que la acompañaba. Con
las piernas temblorosas, adolorida, se propuso pensar en
otra cosa que no fuera lo absurdo de su situación. Paseó
la mirada por los pasajeros, mientras sentía que algo muy
suyo… dentro, se desgarraba suavemente, y sin ser violento. En ese instante todo comenzó a girar, en torno a
ella y para ella.
Intuitivamente se palpó los muslos… pensó ¿Qué le
podía provocar esa ruptura interior? Al comenzar a temblar y sentir frío, no pudo concentrarse. Algo ilógico
le sucedía, dentro del ardiente calor reinante. Se sintió
como dentro de en un laberinto y ella dentro de él, cuando una sustancia cálida, pegajosa, despertó sus miedos.
Detener el ómnibus habría sido una proeza impensable,
mucho menos poder orinar allí. Eso nunca, aunque los
deseos la impulsaban a hacerlo, junto a la vergüenza de
verse señalada. Apretó sus dientes y sus piernas para acallar el llamado de la sangre. No se imaginaba siquiera que
nunca más volvería a ser niña...

Enrique A. MEITÍN
Escritor
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Muestra de la Colección de Fotografías

“Andrea y Pablo”
de

Pablo Sombreo

Las 3 fotos añadidas corresponden a una serie que estoy tratando de difundir llamada “Andrea y Pablo” la cual está
intentando, a través de autoretratos conjuntos y desnudos, mostrar las cosas que no pueden escapar de ninguna
relación humana como por ejemplo la confianza, el compromiso, el perdón, el error, la pérdida, el ponerse en los
zapatos del otro, etc, la colección consta de 20 fotografías.
Tratadas en blanco y negro y una iluminación más bien sórdida dando la impresión y crudeza de estas emociones
tan puras que se extienden a todos nosotros, buscando la manera más cínica o animal , buscando una respuesta de
entendimiento por parte del espectador desde lo básico y sin restricciones, siendo fuerte pero no violento, jugando
con ese limite (con el cual todos jugamos a toda hora como arquitectos y ejecutores de tales relaciones humanas).
Pablo Sombrero.

La ese

La Pasión

La envidia

Si ellos me ven desde arriba yo estaré disimulando,
no pensando.
Estudiaré tecnología, pintaré al carboncillo, pasearé
por la terraza de mi casa porque los que habitan en las
plantas altas quieren ver mi espectáculo que es disimulo,
no lo dudo.
Subo y subo y el escultor se muere, subo y subo y un
día seré basura. Subo, pero no para estar con ellos, subo
dentro de mi cuerpo porque me recupero, gano deseos
de vivir, salud y es todo un misterio que me cuesta entender. No se darán cuenta, no sabrán pues son la oscuridad total, desconocen que “el día que nací yo, nacieron
todas las flores”.
Ignoran que algún día saldré corriendo como el gato
Lukas y treparé por los árboles moviéndome entre sus
ramas. Me alejaré para siempre, no sabrán que soy “la
fiera”, “la insensata”, “la violenta”, “la mala cristiana cenicienta”, “la que odia las cruces pero convive con una
en su cadena desde que era pequeña”, tampoco me gustan las misas aunque sean cantadas y siento amor por la
virgen siendo este un sentimiento que circulará por mi
sangre hasta la muerte pierda lo que pierda por quererla
tanto.
No soy santa, no soy dulce, no soy frágil tampoco. No
me rompo, no me apago, no me hundo, no no no. No
me vencen las palabras, pero no me gusta que me tiren
ni me empujen.
Soy confusión, ignorancia, ciencia cierta y ¿tolerancia?, no no no.
Sur que esperas a los que son como yo, no seas torpe,
no seas necio, no flaquees y ábreme tus brazos de nuevo,
que soy yo y nos conocemos. Me extrañaste, te extrañé,
perdona las malas palabras que he dicho de tí, fueron los
malos recuerdos los que movieron mi lengua, el rencor
por las muertes inesperadas, equivocadas, que vieron
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apagar su luz un día sin castigo, sin ley.
Te cogeré con fuerza, nos conoceremos más, tus gentes deben aprender a racionar sus sentimientos y olvidarse de los contratos de la muerte, de apuntar con el
dedo a los elegidos escribiendo en un papel su nombre
y apellido, la cifra a pagar, el día de la muerte que hará
desaparecer al desafortunado ser. No, no no.
Iré hacia tí, pero cuando me vaya, no quiero ni una lágrima por mí. Tampoco quiero que me lleven flores que
para eso ya estoy yo. Única e irrepetible.
No me extrañes, no me busques, no me reces, déjame descansar en paz, lejos muy lejos... no sé donde, no
en el sur. Será entonces cuando podré volver a ver a mi
gata Minia que murió el 28 de julio y a la que quisimos
mucho, hasta los extremos, más allá de las galaxias, los
tiempos y las circunstancias de cada cual. Hasta el infinito y más allá de el.

Peregrina FLOR,
Dra. en Ciencias de la Comunicación
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THOMAS MANN:
LOS RECUERDOS PRIMORDIALES
(Anotaciones a la situación ética
del artista)
*
“Thomas Mann, convertido en educador de su pueblo,
prosigue ahora su búsqueda del burgués de una manera
mucho más consciente. Su búsqueda tiene ya un contenido
concreto: busca el espíritu de la democracia en el alma del
burgués alemán”
George Lukács
¿Por qué Thomas Mann, aquí y hoy, más de cincuenta
años después su muerte, en una sociedad aparentemente
tan distante en tiempo y lugar de la que le tocó vivir? Más
allá de su análisis novelado de la burguesía de la Alemania
de fines del siglo XIX y comienzos del xx, está el mensaje
que nos quiere trasmitir, oculto en los símbolos de sus personajes y en los temas recurrentes de sus obras capitales:
la belleza y la muerte en el mar Adriático de “La Muerte en Venecia”, asociadas con los Diálogos de Platón que
sirven de fondo a los sufrimientos de Aschenbach en la
playa Lido; la vida tan temida pero única búsqueda, en “La
Montaña Mágica”; la enfermedad y el amor, en “El espejismo”. Y también la irrupción de otros espacios y otras ideas
en el escenario: el pensamiento judío, más cabalístico que
bíblico, en la saga de “José y sus Hermanos”; las grutas y el
misterio hindúes, en la alegoría de “Las Cabezas Trocadas”.
La lectura de la obra de Thomas Mann nos procura
el goce del encuentro con un pensamiento organizado y
profundo, y no nos basta el solaz estético que proporciona una literatura refinada, lejana, cargada de mensajes que
parecen extraños a las turbulencias del presente. Hablar de
Thomas Mann es hallar en la mitología del mundo de hoy
la repetición de los símbolos que retrató en sus relatos, novelas y ensayos: “Mientras más profundamente se escudriña, mas nos hundimos a tientas en el mundo subterráneo
del pasado”.
No es difícil el hallazgo de la identidad de aquellos símbolos con los de nuestro tiempo. Los materiales utilizados por el escritor son los del artista de siempre: el mito
y el sueño, motivos de toda creación artística como la que
nos propone en La Montaña Mágica con la presencia demoníaca en el ambiente limpio de la nieve (Settembrini Y
Naftha tratando temas iniciáticos); o el descenso del doctor Faustus al mundo de las sombras, para saciar su ansiedad de infinito; y la contradictoria lucha del artista Tonio
Kroger, exilado del mundo, con la llana felicidad de la calle
a la que, en el fondo, aspira afanosamente. Thomas Mann

se retira a sus reflexiones y defiende “una intimidad resignada del poder exterior”, porque el artista no tiene otra
meta que la realización de su obra; y así se coloca a distancia de su mundo real y abomina la civilización subordinada a principios políticos, para exaltar la cultura como
arte y lo burgués como estado libre del alma (igual que su
Ciudad Libre hanseática: Lubeck), y lanzar de ese modo la
proclama del individualismo en “Consideraciones de un
Apolítico”. Nada que signifique homogeneizar los hábitos,
empuñada siempre la bandera del individualismo indiferente al magma social. Está sentado en la silla extendida
frente al mar y contempla la belleza en la figura del adolescente; o medita acerca de la muerte, aislado en las montañas de Davos. No puede desprenderse del orden burgués
que se ha impuesto como disciplina vital, de trabajo, en
equilibrio sobre sus propias pasiones, y siente así el desarraigo en que lo coloca la trasgresión de la moral. Pero
todavía frente a la tentación del desorden presenta batalla,
para caer finalmente y hallar la muerte. Su alejamiento del
mundo lo acerca a su propio mundo, que ha releído en
Tolstoi: “El principal fin del arte consiste en decir la verdad
sobre el alma y en revelar y exponer todos aquellos secretos que no pueden expresarse con simples palabras. El arte
es un microscopio con el que enfoca el artista los secretos
de su alma, para revelar luego a los hombres todos los secretos que les son comunes”. El artista duerme en soledad
para llegar al fondo de sí mismo y extender sus enigmas a
todos los hombres.
Con la irrupción de la Gran Guerra nace otro espíritu
en el escritor. De lo profundo de sus aspiraciones como
creador surge ahora una necesidad diferente. La búsqueda
del burgués, es verdad, pero sometida al impulso de comprenderlo y seguir su desarrollo contradictorio, y desde
ese momento para apreciarlo con una visión de compromiso de libertad y comunión. Aquel avance hacia la democracia estuvo apuntalado en la nobleza de su espíritu,
tanto así que mantuvo a su lado la veneración hacia los

escritores que habían contribuido a su formación literaria.
Ya no guardará con tanto celo su intimidad al resguardo
del poder.
No podemos dejar de lado la situación social de nuestro
escritor. La vida en Lubeck se había desarrollado siempre
desde la primacía de la riqueza, y la economía moderna
ya se había extendido en la civilización occidental europea. Desde el siglo XIX se impusieron los principios que la
caracterizan hasta hoy: El papel moneda como medio de
transacción, una visión nueva del derecho de propiedad y
la incorporación de la energía humana y mecánica como
factor de producción.
Goethe y Thomas Mann guardan semejanzas en su
quehacer artístico literario. El primero sometió a la disciplina del trabajo los ímpetus románticos que hubieran
podido destruirlo, como le ocurrió a su Werther. Se hizo
Consejero Áulico del Ducado de Sajonia- Weimar, y desde esa posición privilegiada compuso su gigantesca obra
literaria y científica. En el Segundo Fausto ya el personaje
ha olvidado su pasión amorosa y abandonado también el
interés metafísico centrado en Dios. Ahora Fausto es empresario y se ocupa del dinero y la riqueza, y al final de su
vida, ciego e inválido, se empeña en una tarea imposible:
ganar tierra al mar para construir cultivos. Muere engañado de sí mismo y cree haber logrado su propósito, pero
todo es efecto de las limitaciones de su vejez. Ya la industrialización había comenzado, y los recursos del empresario romántico no podían superar las fuerzas productivas
de la era naciente.
También Thomas Mann se amparó en la serena vida
burguesa de su familia, que le facilitó la producción de su
trabajo literario, y obtuvo fama en el ejercicio callado de la
política de la burguesía.
Ni siquiera lo dicho resta fascinación a la obra de Thomas Mann. El autor nos sumerge en su propia vida y tradición burguesa y nos enseña la evolución de una familia,
que es la suya, en el tránsito existencial de tres generaciones, desde su impulso inicial hasta la decadencia. En la primera, el propósito es la persecución de la riqueza material,
la seguridad económica. El viejo Johann Buddenbrook en
la sala familiar, endurecido con su afán de poder. La generación que le sigue, representada por el Cónsul Johann,
su hijo, hurga en las inquietudes religiosas para mantener
aquel poderío con el amparo de la fe y el respeto a la religión reformista hecha para el trabajo como prueba y como
expiación: segundo estadio de la tradición familiar. Por último, la tercera Generación, en un Thomas Buddenbrook
que pierde poco a poco el sosiego burgués, se orienta hacia
las inquietudes del espíritu, la náusea del conocimiento,
el hastío que le deja la imposibilidad de comprender los
límites del mundo artístico, el hallazgo de la filosofía de
Schopenhauer.
El problema que se plantea el personaje Thomas
Buddenbrook es la rendición ante la decadencia de la es-
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tirpe burguesa o la lucha contra ella. Los nuevos tiempos
que han relajado los principios de la burguesía, corroen la
vieja moral y traen la descomposición de la rigidez, para
imponer el abandono de aquellos principios vitales afincados en el acatamiento de las reglas sociales burguesas y el
cumplimiento de los deberes. La disciplina que asume en
la crisis Thomas Buddenbrook, se ha convertido en nueva conciencia burguesa, como expresión estética, moral
y filosófica. Y en ello ha luchado contra el pesimismo y
el sufrimiento metafísico, enfrentamiento que sólo se resuelve en éxtasis de misticismo o en el arte inaprensible
con su hermana gemela, la muerte. En el fondo de su lucha interior, Thomas Buddenbrook anhela comprender el
sentido de la disciplina vital que sustenta a la burguesía.
Se trata del combate entre dos maneras de vivir: por un
lado, el rigor y la disciplina, y por el otro la anarquía del
sentimiento. La disciplina absoluta conduce a la sujeción
del individuo a formas rígidas o vacías, carentes de valores
éticos, mientras que el abandono en la sensualidad atrae a
la muerte. El personaje de la novela cierra el ciclo de una
estirpe.
Siempre está el arte como fondo de la actitud de los protagonistas —agonistas— de las obras de Thomas Mann, un
arte romántico con formas clásicas, al estilo de Goethe. Y
sus motivos, repetidos rítmicamente: la belleza y la muerte. Desde el principio, él ha querido ser sólo un artista que
“mejora el mundo por otros medios que la enseñanza ética
… Fijando la vida del mundo y haciendo aflorar a través
de esta apariencia, ‘la vida de la vida’, el espíritu …”, sin
perder de vista la realidad de realidades: la muerte, a la
que hay que vencer. El héroe de La Montaña Mágica, Hans
Castorp, logra someter a la tentación y es el único que regresa de la montaña embrujada en la que siete años lo han
aproximado a la simpatía con la muerte, la atracción hipnótica de sentirla cercana. El exorcismo de la muerte lo
lleva a la guerra pero lo aleja de la montaña del pecado,
porque la muerte y la enfermedad, como el pensamiento
y sus abismos, son pecaminosos. ¿Hay en tales actos un
abandono en lo oscuro e irracional que se dice distingue
al alma germánica, la claridad mediterránea frente a la oscuridad del norte? Falsa comparación que los hechos han
refutado: ¿Existe proximidad más pasional con la muerte
que la que exalta en su arte el hombre mediterráneo? Nos
embriaga la sangre y la fuerza, el Cristo doliente y la alegría del sacrificio en el arrepentimiento: la añoranza estoica de la muerte. No hay tanta glorificación del gran suceso
como en el artista español, o griego. En cambio, la muerte en el romanticismo alemán tiene mucho de piadoso,
y los actores han entregado con ella algo de una sonrisa.
Aschenbach deja en el ambiente una mirada al mar, y su
muerte es el adiós a la trasgresión y el regreso al mundo de
la disciplina quebrantada por un momento en los canales
de Venecia. Es el poeta Thomas Mann quien nos presenta la divinización de la belleza para emparentarla con la

muerte.
A pesar de haber adoptado con firmeza las ideas democráticas, Thomas Mann no abandonó cierto escepticismo
acerca de la inserción del espíritu de la democracia en el
nuevo burgués alemán. En una de sus narraciones características: Desorden y sufrimientos tempranos, destaca la
actitud melancólica del erudito que ha debido adaptarse a
las imposiciones de la República de Weimar, después de
la Primera Guerra Mundial. El profesor Cornelius guarda las costumbres y las memorias de los años anteriores a
la guerra, durante el Imperio de Guillermo II, y se siente
abandonado en la naciente República de 1918. En lo moral
y lo espiritual, el profesor es consciente de que los actores
de aquella época vivida por él ya no aman la historia, y que
odian el cambio político al considerarlo “ahistórico”, y es
porque para el profesor Cornelius la vida y su realización
personal pertenecen al pasado, y por ello ha muerto todo
lo que tuvo valor: Ha muerto, y la muerte es la fuente de
toda piedad y de todo cuanto tiene sentido”. El pensamiento del escritor asume una proporción cósmica y estará fijo
en el tema del tiempo que no puede ubicar en un espacio
conocido.
Se ha dicho que Thomas Mann expone el carácter de
una época, la de la burguesía en su estado de plenitud en
lo cotidiano, con las virtudes del ciudadano que no se deja
arrastrar por la violencia del pensamiento y de la acción.
Pero lo cierto es que él quiso estar fuera de su tiempo. Lo
demuestra la decadencia melancólica de sus personajes, al
margen de influencias económicas y sociales. Susan Sontag dijo en una novela que hay hombres que son sus vidas,
y otros que se limitan a habitarlas. Thomas Mann quiso
expresar en sus creaciones lo que él mismo había sentido en su experiencia vital conflictiva, y representarse a sí
mismo en los protagonistas de sus obras: el solitario que
encarna lo intangible, ajeno al movimiento perturbador de
su tiempo.
En todos los personajes de Mann hallamos como denominador común el aislamiento del artista que repudia la
vulgaridad y sentido utilitario de la sociedad mercantilista.
Y no obstante esa rebeldía que lo induce a la soledad, en su
fuero interno oculta un deseo insatisfecho de pertenecer al
espíritu de la burguesía, ser una persona más, con los mismos deseos y costumbres. No lo logra, y en contraste con
aquellos deseos de simplicidad, crea personajes que padecen de una extrema sensibilidad, refinada y enfermiza. Son
diferentes de los demás hombres a despecho de pertenecer
a la especie. Se consideran elegidos porque evaden el lugar
común, y se despegan de la mediocridad de los semejantes.
El tiempo y el espacio en el que viven es otro y distinto del
de sus contemporáneos; los personajes de Thomas Mann,
al igual que él mismo, viven el mundo de la belleza, la poesía y el arte.
La ambigüedad de Mann se confiesa en la novela Tonio
Kröger, en la que éste escribe a su amiga Isabel Ivanovna:
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“¿Recuerda Todavía que me motejó de burgués, de burgués
extraviado? Me lo dijo en un momento en que, llevado por
otras confesiones que usted me había arrancado, le afirmé
mi amor por lo que yo llamo vida; me pregunto si usted
sabe cuán cerca estuvo de la verdad; hasta dónde mi espíritu burgués y mi amor por la vida son una misma e idéntica
cosa (…) Estoy entre dos mundos, y no me siento cómodo
en ninguno de ellos; por consiguiente, la vida me resulta
un tanto difícil. Ustedes, los artistas, suelen considerarme
como un burgués; pero los burgueses sienten deseos de
encerrarme (…) Los burgueses son estúpidos; pero ustedes, los adoradores de la belleza, ustedes que me acusan
de flemático y de carecer de pasión, deberían pensar en la
existencia de una vocación artística, tan profunda y determinada desde un principio por el destino, a la que ninguna
pasión le parecerá más dulce y digna de ser vivida, que la
de las satisfacciones de la mediocridad”. Es Thomas Mann
quien habla por boca de Tonio Kröger, en esta novela de
juventud que expone las contradicciones del escritor ante
el mundo pragmático en el que vive, y del cual se exilia a
causa del empuje de fuerzas espirituales que pueden explicarse. Thomas Mann ha confesado en su breve autobiografía la influencia de sus padres, y nos ha revelado la
severidad paterna en contraste con el gusto por la fantasía
de su madre.
En la Alemania de Los Buddenbroock o de la Montaña
Mágica hay un tiempo que tiene tanto de pasado como de
futuro, y parece etéreo o inexistente. El presente apenas va
de paso hacia un porvenir que pretende hacerse infinito,
tiempo demoníaco como el que persigue doctor Faustus.
Lo dijo también en La Montaña Mágica: “¿Qué es el tiempo? Un misterio sin realidad propia y omnipotente. Es una
condición del mundo fenomenal, un movimiento mezclado y unido a la existencia de los cuerpos en el espacio y a
su movimiento. Pero, ¿habría tiempo si no hubiese movimiento? Habría movimiento si no hubiese tiempo? Hans
Cartop ha permanecido siete años en Davos, y su vida ha
estado en la inmovilidad, rodeado de un aire de vetustez,
de reposo profundo y resignación, que solo se alteran por
el cruce de ideas de los protagonistas: el pensamiento y la
palabra. Su historia ha quedado estampada en la nieve de
la gran montaña.
Está un hombre pensando en el tema que le obsesiona y
quiere hacer realidad. Se acompaña de una mesa de mimbre y tiene las herramientas para fijar las formas. Un lápiz, papel, imágenes tomadas de grabados de Durero que
luego serán obra escrita. Porque así como nuestro autor
recibió de Goethe y de Nietzsche las líneas de un complejo
destino, de Durero tomó conciencia de lo que se halla más
allá de nuestro yo. Somos mucho menos individuos de lo
que creemos ser.
Del esfuerzo creativo de nuestro escritor saldrá una
mezcla de palabras y figuras humanas, colores y sentimientos extremos. Emergerá del intento una mole de nieve; nos
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“...los personajes de Thomas Mann, al
igual que él mismo, viven el mundo de la
belleza, la poesía y el arte”.
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retará el incesto que conducirá a la proclamación de un
Papa; bogará un barco con destino a la muerte. Tiembla
la vida como si la sacudiera desde abajo el empuje de pechos titánicos, y suena desde la playa un adagio de triste profundidad, mientras en la bruma el creador de arte
siente el frío de emociones confusas. El poeta nos ofrenda
el único tesoro que posee: Espacio. Porque el hombre es
un habitante del mundo blanco de Leuconoe, no tiene raíces en las dunas ni en las piedras lavadas por la espuma
del mar Adriático, del mar Caribe o de cualquier océano.
Sueña, está sumergido en una “pereza soñadora” y toma el
lápiz para escribir la frase inicial del poema. Puede simbolizar el espejo del mundo; su nombre no importa, el lugar
tampoco. Es el artista de hoy, Thomas Mann redivivo, con
las mismas inquietudes y dudas. Quiere tener la tranquila
disposición para hacer su obra y nada más parece importarle. Pero el llamado de la calle lo abruma y sacude del
ensimismamiento para enfrentarlo a un concepto activo
NOTA: El presente ensayo pertenece al libro: “Forma e
de libertad.
Los requerimientos de la época lo sobresaltan y nos intenciones del lenguaje”, Editorial GILUZ. Caracas, Venedice, como lo hubiera dicho cualquier poeta en el umbral zuela 2009 patrocinada por la asociación civil sin fines de
de la crisis: “Acaso como ningún otro había yo experimen- lucro: PROMOCULTURA.
Derechos Reservados. ISBN 980 9803 69 9793-5
tado en mi propio cuerpo, en violentos conflictos, de qué
manera la época forzaba a pasar del plano de lo metafísico
e individual al plano de lo social”. O, en las palabras de Eugenio Trías: “Cierta síntesis de pasión y producción, más
allá de lo estético, en lo ético político, en lo ético-cívico, en
lo social (…) El recorrido exhaustivo de los círculos infernales de la subjetividad sólo alcanza salida a su naturaleza
laberíntica en el terreno social, allí donde el UNO alcanza
Alejo URDANETA,
Poeta,
escritor, Abogado
mediación con lo múltiple de manera que la mónada, sin
(Venezuela)
aberturas ni ventanas, encuentre en su propio descenso a
los infiernos su esencia comunitaria que la fecunda y la
determina …”
Inicia ahora el artista la búsqueda a partir de lo individual para alcanzar el mito, carne y presencia que es uno y
múltiple; para hallar la raíz de la tradición en el paso de la
historia: la saga bíblica de Jacob y sus hijos, que se repite en
cada aldea, la decadencia de las costumbres reflejada en el
pozo del hartazgo, la epifanía de otra humanidad.
Se levanta el velo de Maya para permitir la conquista
de formas inmutables y al mismo tiempo nuevas, que el
artista moldea para invocar los recuerdos primordiales, en
anamnesis platónica.
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