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La unión con los lectores
es nuestra fuerza
La literatura es un acto de amor. Lo sabemos bien en Letras de
Parnaso. Vivimos cada mes, por fortuna, una experiencia excepcional, cada vez que presentamos en sociedad un nuevo número
de esta revista, que se ha convertido en un referente, en un escaparate de lo más granado de la cultura hispanoamericana. Es obvio que todo no puede estar aquí, pero lo que aparece, sin lugar a
dudas, es un exponente de la ebullición del hecho literario.
No caemos en el tópico si decimos que vemos en todas las colaboraciones que les mostramos un acontecer de cariño, de devoción por el prójimo, al que nos acercamos desde la humildad y
con el corazón en la mano, dispuestos a compartir la misma alegría que nos generan los diversos artículos, reportajes y entrevistas, amén de los informes y trabajos netamente divulgativos, que
les exponemos en cada edición, cargada de ingente sentimiento y
de unos aspectos gráficos en los que laboramos con esmero.
Nos encanta llegar cada primero de mes a esa cita en la que nos
exhibimos en una comunión empática y sincera. No tenemos que
converger en todo. No sería tampoco bueno. Lo interesante es que
aprendemos los unos de los otros en un afán de soñar juntos por
un mundo mejor desde la edificación que supone la Literatura en
sentido amplio.
Nuestro voluntario compromiso es acercarnos a todos los lectores desde la consideración máxima, desde el respeto y con un
recíproco objetivo docente. La lealtad hacia la sociedad a la que
nos debemos es del cien por cien. Hemos tenido la suerte de podernos dedicar a un menester que nos encanta. Lo consideramos
un privilegio, como es una fortuna tener la calidad y la cantidad
de seguidores que contabilizamos, lo cual nos hace ser aún más
firmes en nuestra convicción de servicio público. Ahí seguiremos,
mientras aguante el cuerpo, que ya les anticipamos que será mucho con la ayuda de los buenos hados, pues sabemos que la unión
con todos ustedes, amigos y amigas, es nuestra fuerza.
Gracias por estar ahí. Deseamos que vuelvan a disfrutar nuevamente de ésta su publicación.

Los autores y colaboradores son responsables de sus opiniones y los
contenidos de sus aportaciones, conservando los derechos de autor
sobre los mismos.
Compañeros de Viaje...
Revista La Alcazaba
Unión Nnal. de Escritores
Cartagena de Hoy
Órbita Literaria
Los 4muros de Jpellicer

Contenidos...

Editorial

Cartas al Director
Entrevista

De Puño y Letra
Opinión

y mucho más...
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Una radiografía muy rica de la Literatura
Me da un poco de rubor el mandaros una carta de felicitación. Suena a tópico, y no quiero que sea
así. Hace tiempo que me dejé llevar por vuestro entusiasmo y dedicación. Ha sido tanta y tan buena
la obra que genérica y específicamente habéis expuesto que no encuentro palabras oportunas de reconocimiento.
Me acercáis, mes tras mes, al mundo literario de una manera bondadosa, generosa, próxima a los
sentidos y sentimientos. Sois buenos: hacéis una labor encomiable, extraordinaria, llena de luces, tan
precisas en estos momentos de crisis en los que vivimos.
Asimismo, apartáis la sinrazón y os dejáis llevar por las veredas de las emociones y del conocimiento,
no sé si a partes iguales, pero sí, con seguridad, en un justo equilibrio. Letras de Parnaso es una revista tan amplia en su concepción de la cultura que llegáis a todo tipo de públicos, con independencia
de la edad, las perspectivas y/o la formación. Imagino que el secreto es sencillo: os abrís al universo
literario, comprendido éste de manera muy extensa.
Hay mucho brillo en vuestro quehacer: os hago especial hincapié en el apartado poético. Creo que estáis haciendo una inmensa labor. Confío en que vuestra publicación se convierta pronto en referencia
en los centros educativos, pues ofrecéis una radiografía muy rica de la Literatura hispana.
Os agradezco, por lo tanto, vuestra tarea. Deseo que sigáis el camino emprendido. Un saludo.
Esther 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

“Habas contadas...” (por J. M. Salinas)
Despertad, la cultura es libertad

A veces me pregunto sobre la necedad del ser humano acomodado. El buen vivir, el que a mí no
me falte.
Creo que nunca entenderé, en estos tiempos de tecnologías y prisas donde el hoy ya es ayer. Donde la información, (en gran medida sesgada y utilizada,) no es contrastada y, donde la pereza se
impone. Por qué hemos dejado de razonar, de luchar, de valorar.
La cultura y la educación propia, la que aportamos a esta sociedad y, damos a nuestros hijos de una manera gratuita
y sin preguntas, está basada tantas veces en un gasto innecesario y, en conseguir las cosas sin esfuerzo.
A nuestra edad adulta nos importa más un partido de fútbol que la preocupación del por qué estamos destruyendo
lo que tanto ha costado construir.
La herencia de nuestros padres, que sin tantos medios, fueron capaces de ser cultos, de transmitir valores, de educar, de enseñarnos a pensar y no, de cómo pensar; para poder ser parte de una sociedad rica en espíritu, lucha y
capacidad, se ha esfumado.
Ahora nos guían (no a todos) destruyendo anhelos y venciendo valores. Lo hacen sin esfuerzo. Y nosotros ajenos a
sabiendas, aplaudimos el gol de nuestro equipo mirando un televisor. Olvidándonos por completo que España está
perdida. Ahora ya no vale quejarse, ahora… Ajo y agua.

El rincón de Alvaro Peña
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Inspiraciones fotográficas

Fotografia anterior edición - Comentario recibido

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

“Se marcha el día mezclando sus colores con
nuestros recuerdos y vivencias. Hasta mañana”.
Enrique A. M.
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“ De puño y letra”
El valor y el significado de unas mariposas
(Reflexión sobre lo cotidiano)
Me sorprendí recientemente en un invernadero adornado
como los escenarios de los cuentos al ver volar a unas
decenas de mariposas de diverso tamaño y colorido, todas muy hermosas. Inmediatamente me di cuenta de que
hacía años que no disfrutaba con la contemplación de
estos seres tan diminutos como bellos.
Por unos segundos creo que volví a mi infancia, a mis
ilusiones, a la imaginación hecha realidad, a la inocencia
y al empuje por la vida. Sonaba, ciertamente, una música
de fondo que contribuía a unas elucubraciones más que
sugerentes.
Una vez más interioricé que torcemos algunas esencias, o bien las tapamos, o es posible que las dejemos
escapar de manera irremediable. Este mundo de precipitaciones nos ha llevado a prescindir de demasiadas
cuestiones básicas, de toda una Naturaleza que añade
jovialidad (o podría hacerlo), que nos posicionaba en el
contexto de un equilibrio que se ha ido perdiendo sin
que sepamos muy bien cómo ni por qué. Hemos dejado
atrás la anécdota que permitía la alegría. Seguramente
alguien pensó, sin pensar adecuadamente, que podíamos
vivir sin mariposas, como hemos aniquilado, en paralelo, tantas cosas en estas décadas de crecimientos desbordantes. Ahora nos lamentamos cuando vemos los pies
de barro de un sistema que se soporta en lo tangible y se
olvida de que el ser humano ha de ser la genuina medida
existencial.
Las mariposas han representado siempre lo agradable,
lo enternecedor, lo frágil, y por eso había, hay, que defenderlas porque, de esta guisa, manteníamos lo mejor de
nosotros mismos. Todavía recuerdo esa canción italiana
que hablaba del enamoramiento de un elefante hechizado por una mariposa, que concluía diciendo: “dentro di
me ho un cuore di farfalla” (dentro de mí tengo un corazón de mariposa). Si es así, ¿por qué hemos consentido
que desaparezcan sus evoluciones de tantos sitios? ¿Habremos ocultado también nuestros corazones?
El universo, por reseñarlo de alguna manera, no es ni
mejor ni peor que en otras etapas. Depende de las circunstancias de cada era y de los ojos o cristales con los
que divisemos todo lo que sucede. Las actitudes, la confianza, las opciones que barajamos, incluso cuando son
casi imposibles, marcan la hoja de ruta. Por eso es tan
básico que nos conozcamos, que analicemos lo que llevamos a cabo y las motivaciones con las que efectuamos
nuestras tareas cotidianas. El peligro de no efectuarlo es
que un día echemos de menos lo crucial sin comprender
cómo se esfumó.
Seguramente son muchas las mariposas que se nos
han marchado. Puede que lo hicieran hace mucho tiem-

po. Puede que, en un punto determinado, cambiara nuestra escala de valores y nos fuéramos más a lo material
que a lo inefable. Es posible, igualmente, que nos dedicáramos a lo urgente dejando atrás lo relevante, lo que
nos fundamenta y fortalece para ser dichosos. Quizá no
valoramos periódicamente lo que fuimos y tuvimos porque la perspectiva de mirar atrás nos dé el vértigo de advertir que entonces transportábamos menos peso, lo que
generaba una mayor felicidad cimentada en la sencillez
de lo cotidiano. Algo nos ha pasado en lo individual y en
lo colectivo.
Estar atentos
A menudo nos decimos que nos faltan sorpresas, pero
es evidente que muchas de las que acontecen a nuestro
alrededor no las contemplamos como tales porque, amén
de oras consideraciones, no poseemos un corazón que
escuche y otee lo que nos envuelve cada jornada. No
siempre lo más importante es lo más cuantioso y/o aquello que produce más ecos. Deberíamos, por lo tanto, coger de nuevo la tabla de valores de los años mozos, de la
infancia, de los primeros estadios, cuando no había tanta
costra que nos impidiera descifrar lo sencillo, como esas
mariposas que, sin que lo captáramos del todo, nos ofrecían una imagen amable de la existencia.
Por otro lado, hemos de asumir que los papeles vitales
se han de ejecutar con calma, con mesura y con equilibrio. No olvidemos que lo que se persigue con obsesión
se pierde. Asimismo, intentemos convivir con esas mariposas interpretadas ampliamente. No se trata de poseerlas, de tenerlas en un corto plazo, en las jaulas que nos
gusta edificar. Recordemos que si tocamos las alas de las
mariposas les acortamos la vida, lo que es tanto como
aminorar lo que nos reportan. Confío en que esto sea
algo más que una reflexión.

Juan TOMÁS FRUTOS.

Se ha hablado...
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Libro benéfico

(Fotografía María José. Lorca)

“Enamórate, mío, tuyo… vuestro”. Éste es el título del libro de poemas de Marisol Morente Sánchez. Se trata de una
obra con un fin benéfico: los diez euros que cuesta cada ejemplar se destinarán a la Asociación Alzheimer de Lorca.
El escenario elegido para la presentación fue el Hotel Jardines de Lorca. El acto fue introducido por la periodista
Marisa Arcas Carrasco, Licenciada en Historia Medieval; y, asimismo, contó con la intervención de los prologuistas
del poemario, entre ellos el Director de Letras de Parnaso, Juan Tomás Frutos.
María Dolores Moreno, concertista de castañuelas y profesora de danza, puso el colofón a una ceremonia a la que
asistieron numerosos aficionados y amigos de la literatura.

Seminario sobre la Pobreza
La Plataforma EAPN-RM, de lucha contra la pobreza y
la exclusión social, ha organizado, por segundo año consecutivo, un seminario en el que se ha debatido sobre
las caras de esta lacra y sus alternativas y soluciones, así
como se han realizado tres talleres sobre la exclusión social y las posibles medidas para evitarla y acerca de los
modelos educativos y de carácter laboral para mejorar
las perspectivas de aquellas personas que peor lo están
pasando con motivo de esta crisis.
Los resultados de estas jornadas, en las que asimismo se
ha comentado la realidad legislativa con la que se está
actuando y las carencias detectadas, aparecerán en un
próximo libro, al igual que este año se presentó una obra
con las conclusiones de los encuentros celebrados durante la edición pasada, entre las que sobresale la necesidad
de llegar a consensos y de aportar más inversión ante la
pobreza creciente, así como que es preciso marcar una
estrategia común entre todos los organismos y entidades
implicadas.

Fotografias cedidas por: EAPN Región de Murcia

Nuestras recomendaciones
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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:
La Universidad de Alcalá de Henares ha publicado el libro “El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha” que cuenta con las ilustraciones de
la pintora e ilustradora y colaboradora de Letras de Parnaso Trinidad
Romero.
En esta ocasión el ingenioso hidalgo viene acompañado de unas bellas
ilustraciones en cada uno de sus capítulos calificadas por su propia
autora de “ideas básicas, sencillas y fundamentales”. En ellas podemos
destacar la relevancia de los colores. En cada una de las partes se han
ido extrayendo fragmentos, donde se ha ilustrado con diversos grabados de líneas simples realizados con unos armoniosos trazos, distintos
pasajes donde podemos introducirnos en la obra de una manera sutil
y armoniosa.
Las ilustraciones generalmente en tonos negros y grisáceos, excepto
los protagonistas –de todos conocidos, Don Quijote y su fiel escudero
Sancho Panza-. Don Quijote de color rojo, “color del amor, en su sentido más amplio, destacando la rectitud, la honradez”, etc.. Sancho de
color verde, “destacando su bondad, lealtad, el color de la tierra sembrada y agradecida” además como explica Trinidad Romero, “el color
del bien de cada día”.
Una bella forma de releer tan magnífica obra, además de imbuirnos
a través de las deliciosas ilustraciones en tan insigne obra, donde se
puede observar un buen maridaje entre la letra y pintura, ayudando
en su lectura como explica el Rector de la Universidad de Alcalá D. Fernando Galván “ viéndolo con la luz y la interpretación personal de la
Ilustradora”.

haikus
“Al amanecer
lloro tu despedida,
Luna vuelve.”

“Con él te marchas,
que la noche te traiga,
aquí te espero.”

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)
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Antonio Fraguas
“ F o r g e s ”,
h u m o r i s t a g r á f i c o:

“El humor es nuestro diferencial animal más determinante”

Fotografía: (elextraradio.com)
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Es el exponente del humor gráfico en nuestro país. Lleva décadas alegrando y haciendo pensar a todos los españoles, con un humor entre sencillo y mordaz, que, sin herir sensibilidades,
toca las principales claves de la sociedad. Nada (ni nadie) se escapa de sus viñetas. Es un hombre divertido, que vive con pasión su oficio de dibujante. Ha tenido, y tiene, numerosos reconocimientos en su haber, en su profesión, de los que se siente muy satisfecho. Ha cultivado casi
todo en cultura, siempre que tuviera la imagen como premisa básica. Es Antonio Fraguas “Forges”. Nos ha abierto las puertas de su ser, y, con transparencia, como es él, nos ha encandilado.

-¿Lo suyo es una forma particular de escribir: me refiero a
sus viñetas?
Sí, es una forma más adecuada, para mí, de literatura.
-¿Se siente reconocido?
Creo que sí.
-¿Cómo se introduce en el mundo de la viñeta?
Ayudado por mucha gente y dejándome de ‘bohemias
artísticas’, tan de moda en aquella época remota de hace
50 años.
-¿Ha evolucionado mucho el humor gráfico?
Pues mucho menos de lo que parece: técnicamente un
poco, pero en ‘la sustancia’, nada.
-¿Tenemos realmente sentido de humor?
Claro; es nuestro diferencial animal más determinante.
-¿Cómo valora la crisis actual?
Como muchas otras anteriores, pero con más información, lo que la hace mucho más ‘horrible’.

-¿El ser humano tiene solución?
Deberíamos tenerla; si no ¡qué faena!
-Ha ejercicio de periodista, ha dirigido películas, ha escrito
diversas obras, incluyendo novela. Le encanta lo gráfico,
la imagen, vista ésta desde distintas ópticas. Ese carácter
polifacético, ¿a qué se debe?
Supongo que a la fórmula laboral en la que nací y me crié:
el pluriempleo, varios empleos muy mal pagados.
-¿Cómo ve el panorama literario español e internacional?
Como siempre: en crisis, como el teatro, el cine y la creación artística en general. Es determinante y sintomática
entre los creadores.
-¿Le gustan las actuales generaciones de escritores?
Claro; siempre hay excelentes literatos hasta en Twitter y
en SMSlandia.
-¿Las tecnologías de la información son la solución a la incultura o a los vigentes índices de lectura?
Quizá sean la solución a “cómo leer más en menos”. Supongo.

Fotografía: (siguealconejoblanco.es)

“La creación artística en general siempre
está en crisis”
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-¿De qué género es más devoto? ¿Qué está leyendo en la actualidad?
De casi todos los géneros: ahora leo “Un día volveré”, de
mi admirado y amigo Juan Marsé.
-De sus personajes gráficos, ¿cuál le gusta más?
No hay ‘hijos’ más amados: me gustan tod@s ell@s.
-¿Qué personaje le agradaría crear? ¿Qué historia le encantaría ofrecer a sus seguidores y a la sociedad en general?
El personaje que me gustaría crear…sigo pensando, desde hace muchos años, cuál sería; pero aún no me decido.
Y me gustaría ser testigo y relator del momento final en
que todos los ceporros patrios, de toda condición y de
todos los países del mundo, emigraran a un nuevo estado
creado por la ONU en la Antártida, Ceporrilandia, y nos
dejaban en paz para siempre.

Fotografía: (humorgrafico.es)

-Se dice de usted que fue mal estudiante, pero buen lector.
¿Falla el sistema educativo? ¿Juega la Escuela el papel que
debe?
A los once años ya leí “Primer amor”, de Turgueniev, y
de ahí a aquí, no lo he dejado ni un solo día. No sabría
como dejarlo. Y sobre el sistema educativo: Actualmente
el mayor peligro para la enseñanza pública es la ‘mantez’
de ciertos políticos, que ojalá no sea ‘deliberada’, y la estupidez de cierto número de padres y madres.
-La Asociación de Libreros le otorgó en 2009 el “Premio
Leyenda” por su defensa de la lectura. ¿Cómo valora este
reconocimiento? ¿En qué ayuda el leer?
Quizá en que para enterarse de mis chistes no basta con
verlos: hay que leerlos.
-Es Director del Instituto Quevedo de Humor, en la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Tanto necesitamos el humor
que precisamos de un órgano académico de calado superior?
Probablemente, no sólo nosotros: en todos los países.
-Por cierto, ha recibido muchos premios. ¿Cómo valora este
hecho?
Como le dije antes, mis chistes no solo hay que verlos:
se deben leer. Imagino que reconocen esta circunstancia.
-¿Qué le ha aportado su oficio?
Una vida casi plena, haciendo lo que me gusta y, además,
echando una mano a la desdramatización de nuestro devenir, que diría Schopenhauer.

“El humor es nuestro diferencial animal
más determinante”

-¿Su pronóstico para el futuro mediato o más lejano?
Que todos los futuros son improbables.

“Mi oficio me ha aportado una vida casi
plena, haciendo lo que me gusta y, además, echando una mano a la desdramatización de nuestro devenir”

Comienza nuestro

II Certamen Literario.
Os invitamos a participar.

Más abajo podréís ver las BASES

(Pinchar aqui)

BASES
O siguiendo el enlace:
http://www.los4murosdejpellicer.com/IICertamen/bases.pdf
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Primero leer,
El pensamiento de Ralph Waldo Emerson ha sido poco valorado en Europa, a pesar de ser uno de los pensadores más
influyentes en la vida intelectual norteamericana. Nació
en Boston, Massachusetts, el 25 de mayo de 1803, pero en
1835 se trasladó a Concord, una pequeña ciudad en las
afueras de Boston de la que su padre y su abuelo habían
sido figuras notables, y en la que él murió en 1882.
Pronto se incorporó a un grupo de ciudadanos afines
al movimiento trascendentalista, una vía intuitiva para
alcanzar la verdad a través de la conciencia individual,
sin necesidad de milagros, jerarquías religiosas ni mediaciones, entre los que se encontraban Hawthorne (18041864), Bronson Alcott (1799-1888) y Henry David Thoreau (1817-1862), entre otros, todos ellos residentes en
Concord, una pequeña población a la que Henry James no
dudó en calificar como “el más grande pequeño lugar de
Los Estados Unidos”, por la pléyade de talentos que vivieron en ella en la misma época.
Robert D. Richardson, doctor en literatura inglesa y
profesor en varias universidades, ha escrito una valiosa
biografía intelectual del “sabio de Concord” titulada “Primero leemos, luego escribimos”, de la que hemos extraído
un compendio de su pensamiento.
Emerson defiende la lectura como fuente de toda inspiración: “Existe una lectura creativa así como existe una escritura creativa. Primero comemos, después engendramos;
primero leemos, después escribimos”. Para él, la lectura es
creativa, pero también es activa. Sus comentarios sobre la
lectura pretenden fortalecer la autoridad de los lectores de
libros y debilitar la de los libros mismos: “tú eres el libro de
los libros”.
Claro que eso supone un esfuerzo por parte del lector
para aprehender lo que el libro contiene, una actitud que
hoy poca gente dispone, ya que prevalece lo fácil, lo que
engancha, lo que no exige concentración: “La lectura escapista es el paraíso de los tontos”. Nunca usó la lectura
como un sedante, como un pasatiempo. Admiraba a Montaigne porque había aprendido a no sobrevalorar los libros:
”Si bien soy hombre con algunas lecturas, también soy un
hombre que no retiene. No me muerdo las uñas por las
dificultades con las que me topo en la lectura”.
Si te sumerges en los libros, es porque buscas el contacto con las opiniones de otros, pero ten cuidado de salvaguardar tu integridad personal. Si lees demasiado, corres el
peligro de perder de vista tus propias opiniones. El problema más persistente de Emerson con respecto a los libros es
que ejercen sobre él demasiada influencia, aunque admite
que la lectura puede definir el destino de un individuo, decidir su camino en la vida. Leyendo sus advertencias, me
vino a la memoria una frase que escuché siendo ya adulto

y que condensaba un pensamiento que fui madurando durante décadas, aunque nunca supe expresarlo con acierto:
“La cultura es aquello que permanece en nosotros cuando
olvidamos todo lo que hemos leído”.
Emerson no leía para extraer valores ni para aprender
cosas nuevas, sino para su uso individual: “Un hombre
sólo debe de leer lo que es acorde a su estado y sólo ha de
retener lo que le conviene, lo que considere un eco o una
profecía de su propia naturaleza, aquello que le relaciona
con lo que ya tiene en su cabeza. Eso no significa rechazar
la opinión de los demás, sino asimilar tan sólo lo que es
congruente con tu proceso mental”.
Era también reticente a hablar del significado de un libro y sostenía que existen tantos significados como lectores, ya que cada uno de ellos adopta una interpretación diferente: “Tu comentario será válido para tu caso concreto,
pero no para el mío”.
“Una persona debe hacer su trabajo con las facultades
de las que dispone hoy. Pero esas facultades son la acumulación de los días pasados”. En ese sentido, corrobora esa
creencia de que la producción cultural no es sólo patrimonio exclusivo de su autor material, sino que también pertenece a la sociedad que lo ha formado, al legado que han
dejado otro autores, a las fuentes en las que él ha bebido,
como parte de una cultura que es propiedad de todos: “El
genio más grande no servirá de mucho si se nutre tan sólo
de sus recursos, cada uno de mis escritos me fue proporcionado por mil personas diferentes”.
Su teoría sobre la lectura y la escritura es autobiográfica: “El texto debe transportar al lector hacia la escritura y
viceversa. Lee y escribe tu propio mundo, ya que la lectura
creativa es la única instancia inseparable de tu propia escritura. Pero leer es tan sólo un medio, el fin es escribir”.
Y si decides hacerlo, recuerda que el lenguaje es importante: “Las palabras no existen como tales, sino que
representan cosas que son más reales que las palabras”.
Eso implica ser cuidadoso en su elección: “La pericia en
la escritura consiste en lograr que cada palabra cubra una
cosa”. Como el mundo es real, las palabras elegidas para
describirlo deben seleccionarse con todo el cuidado posible: ”Los escritores jóvenes tienen el deseo de escribir poesía, pero no poseen la furia poética, y lo que escriben son
estudios, bosquejos, fantasías, pero no todavía el poema
invalorable”.
En la universidad empezó a escribir su famoso Diario,
una antología de pasajes que le habían sorprendido en sus
lecturas, con sus correspondientes comentarios, que llegó
a alcanzar los 182 volúmenes y que sería la base de donde
extraería más tarde sus obras. Por eso, Emerson recomienda a los escritores llevar un diario, un libro de citas, un
volumen en blanco en el que tomar nota de las imágenes
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luego escribir
más vívidas, las grandes descripciones, las expresiones notables, las cosas que uno quiere recordar y conservar. Es
una práctica que la mayoría de los escritores utilizamos,
llevar una bloc de notas o un simple papel, para anotar las
ideas que se nos van ocurriendo a lo largo del día, sueños
inconexos, atrevimientos, ensoñaciones… sin ningún fin
determinado, con la intención de que su registro aporte
luego la base de un artículo nuevo.
“La manera de escribir es lanzar el propio cuerpo contra el blanco, cuando ya agotaste tus flechas”, es el mejor
consejo práctico sobre la escritura que Emerson dio en su
vida, tan emotivo como un grito de rebeldía, basado en la
aptitud y en la actitud. Muchas de sus observaciones tiene
un atractivo aire de desesperación, nos llegan como un ultimátum: “La única vía de escape es el trabajo, uno tiene
que cumplir su tarea antes de ser liberado”. Insta a intentarlo de diferentes formas, utilizando trucos, recursos improvisados, sesiones frenéticas de escritura a destajo: “No
hay otra manera de aprender a escribir que escribiendo”.
Defiende la escritura libre, no le preocupa demasiado
la planificación, tampoco el final de la obra. Le importa
más el inicio, empezar sin ningún esquema, hasta llegar
al momento de la concreción, que es cuando hay que descollar, igual que el pintor ha de concentrarse en captar la
expresión del personaje para crear una obra de arte: “Tres
o cuatro palabras obstinadas y necesarias son el meollo y
el destino de todo el asunto, el resto es explayarse y matizar, adornarlo con florituras y circunstancias más o menos
afines”.
Confianza en uno mismo es una llamada a lo esencial
del ser humano como propuesta vital, a tener confianza en
uno mismo como fuente de una ética insobornable. Su fe
impenitente en el individuo se pone de manifiesto en una
serie de máximas que pretenden inculcar el sentido del deber y educar la conciencia humana hacia el bien común,
mediante la disciplina individual, sin olvidar el respeto a
la sociedad.
En Hombres representativos, termina cada uno de sus
bosquejos biográficos con un párrafo en el que denuncia
los defectos de los personajes que analiza. Cada excelencia
tiene un reverso y los escritores no escapan a esa excepción, aunque luego retorna a su eterno optimismo para incitarnos a recuperar la confianza que supere esa dolorosa
experiencia: “Yo te insto a vivir por ti mismo, y así encontrarás en esa penuria un esplendor más puro que el que
reviste las exhibiciones de pensamiento”.
Aunque no ignora los elementos más mezquinos de
la naturaleza del hombre, siempre termina ensalzando la
grandeza de su condición. Exalta al líder como figura capaz de cambiar la historia: “Nace un hombre como César
y tenemos un Imperio Romano. Nace Cristo y millones de

almas se adhieren a su credo”. Una institución es la extensión de la sombra de un hombre: “El curso de la historia
se resume con facilidad en la biografía de unos cuantos
hombres tenaces y decididos”.
Emerson apoyó el abolicionismo y las ideas progresistas de Lincoln. Valiente para defender lo propio frente a
lo mediocre de lo ya establecido, retoma el concepto renacentista del hombre como centro de la Naturaleza. Es la
voz genuina de América como tierra de oportunidades, en
un siglo en el que se construyen las naciones modernas,
época en la que afloran los buenos sentimientos, con esa
ilusión que invade a la plebe si presiente que colabora en
pro de un ideal, pero que se desvanece cuando una minoría, escondida hasta ese momento, emerge para apoderarse de él y convertirlo en epicentro de sus intereses
Blog del autor http://serescritor.com

Manu de ORDOÑANA,
Escritor
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Un poco para conocer de Diego Rivera
¡Hola! ¿Listos para el viaje del día de
hoy? Hablaremos un poco de la vida de
Diego Rivera, después de haber conocido algo de su obra en el palacio nacional
“México a través de los siglos”, claro que
aunque nos gustaría hablar más de su vida personal y de
cómo sus mujeres lo marcaron en su arte, no tendríamos
tanto espacio por haber demasiadas damas, aunque siendo
sinceros, deberíamos después darnos a la tarea de investigarlas, ya que todas ellas fueron muy interesantes.
Diego Rivera nació en la ciudad de Guanajuato, el 8 de
diciembre de 1886, alentado desde muy joven por su madre
a la pintura, quien le permitía pintar todos los rincones de
su casa sin ninguna reprimenda, tanto consentimiento tal
vez logró que Diego fuera la personificación perfecta de la
obstinación.
Obtuvo desde muy joven una beca del gobierno para ingresar en la Academia de San Carlos, en la que permaneció
hasta su expulsión en 1902, por haber participado en las revueltas estudiantiles de ese año, siendo su maestro José Guadalupe Posada, grabador y artista supremo y cuya influencia
sería decisiva en su posterior desarrollo artístico.
Acostumbrado a ganar becas por su talento, concursó
con el gobierno de Veracruz para proseguir su formación
pictórica en España, en la escuela de San Fernando de Madrid y desde allí realizó diversos viajes por Francia, Bélgica,
Holanda y Gran Bretaña, hasta establecerse finalmente en
París el año de 1911. Durante esta estancia fue influenciado por el post-impresionismo, principalmente por el arte de
Cézanne, lo que lo movió a experimentar con el cubismo y
otros novísimos estilos. Esos múltiples viajes y culturas hicieron de él un hombre interesante y con una visión política
que se inclinaba a todas luces al comunismo.
En 1921, después de la elección de Obregón como presidente, fundó con Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros
un movimiento pictórico, conociéndose como Los Muralistas. Además de su pensamiento social activo y su ateísmo
abierto, al regresar en 1956 de un viaje a Rusia, Rivera fue
miembro del Partido Comunista de 1923 a 1930 y de 1954
hasta su muerte.
Desarrolló en sus últimas pinturas un estilo indigenista
y social de gran atractivo popular y como ya lo habíamos
mencionado, sus más ambiciosos proyectos en este estilo
son los murales épicos sobre la historia de México en el Palacio Nacional, obras que quedaron inconclusas a su muerte,
el 24 de noviembre de 1957.
Una de las anécdotas más recordadas de este pintor, fue

que Rockefeller le pidió hacer un cuadro para el vestíbulo
del Rockefeller Center y cuál fue su sorpresa al descubrir
que Rivera había hecho un mural en favor del comunismo,
con Lenin de imagen principal. El autor trató de reproducirlo después en el palacio de Bellas Artes, ya que el mural
anterior fue destruido en Nueva York.
Fue un hombre sentimentalmente hablando: Inestable.
Entre algunas mujeres que se relacionaron con él fueron
Dolores Olmedo, quien fue una gran coleccionista de arte
y gracias a ella se tiene la colección más grande de obras
pictóricas de Frida y Diego, Angelina Belof (primera esposa), Tina Modotti, Cristina Kahlo, de quien ya hablamos y
quien no nos leyó pues nada más relacionen el apellido, La
gata Marín (segunda esposa) quien nunca dejó a Diego o
viceversa a pesar de que después él contrajo nuevas nupcias, y su siempre enamorada Frida Kahlo (tercera esposa),
quien pareciera ser una mujer toralmente resignada e incapaz de causarle daño a su niño sapo, pero no, ni tanto, sino
podríamos preguntarle a Trotsky, lástima que fue asesinado después de que Rivera le pidiera que se fuera de su casa,
al descubrir que era amante de Frida, quien por cierto ha
sido reconocida como una excelsa pintora, una mujer que
siempre afrontaba sus miedos en sus cuadros ¿interesante,
no?, lástima que hoy no tenemos más tiempo, pero espero
se hayan quedado con ganas de investigar más sobre Rivera,
créanme no se van a arrepentir.

Guadalupe VERA
Escritora, Abogada
(México)

España y Argentina
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Dos orillas unidas por millones de letras

Carlos Bau: Un fotógrafo apasionado
Hemos tenido en Argentina, el privilegio de contar con
grandes artistas de la fotografía, algunos de ellos premiados
internacionalmente, dándonos en cada una de sus fotos un
momento, un instante, que perdurará siempre en el tiempo.
Y ese es el caso de Carlos Bau, fotógrafo nacido en una provincia argentina llamada Mendoza, recostada a los pies de
los Andes, en el límite con Chile. Y es en todo ese entrono
tan bello, tan imponente que Bau captaba en cada foto que
sacaba. Él mismo decía:
“Aquí estoy, un apasionado más por la fotografía. Tal vez
ella, desde muy temprana edad, me hizo descubrir el mundo
en toda su belleza tal cual se presenta, y que no sé, porque razón no nos damos cuenta. Tal vez por ser de profesión Contador Público , una actividad profesional tan estructurada,
que me lleve de alguna manera a expresar mis emociones y
mi espíritu , a través de una imagen. Si la felicidad sería una
fotografía cuantas veces seríamos felices!”
Un ser lleno de pasión y arte, sus fotografías son magníficas, capturas exquisitas que demuestran su amor por la tierra,
por la naturaleza, haciéndonos partícipes de esa belleza cada
vez que las observamos.
Perdió la vida a los 57 años cuando la avioneta en que viajaba chocó contra la ladera de un cerro, en un sitio de difícil
acceso.
Había contratado la avioneta para realizar una toma aérea.
Sus fotografías nos quedan como un único legado de su
amor por el arte de capturar esos segundos en que todo lo
que lo rodeaba se detuvo en un click.

Aline BRUZAS
Escritora – Artista Plástica
La Plata, Argentina
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Lo que importa es Poesía
Importa el sentimiento y la
sensibilidad que nos ocasiona los
roces con la propia vida, nuestro
sentir y el de cuantos nos rodean; importa la voz transformada y metamorfoseada en letras, como desahogo; las
emociones con las que uno va educando y concienciando
el alma volviéndola más atenta, reflexiva y contemplativa,
que nos hace sin duda mejores personas. Esto permite,
como en las cuerdas de un violín, ir afinando y tensando momentos, hacerlos más vigorosos y templados, más
sonoros, menos intoxicados por la acción contaminadora del entorno, propios en su esencia e inequívocamente
íntimos. El poeta escribidor (también hay poeta lector y
poeta contemplador) ha de exigirse mucho para lograr
obtener el ritmo adecuado, la cadencia requerida, el compás o la mesura intuida; todo eso que crea la verdadera
sinfonía pensada como poema, con el fin de trasmitir esa
particularidad propia de la que hablábamos a través de la
forma artística, en este caso la poética, algo sumamente
sutil y difícil, quizás lo más complicado y complejo de
esta sensible labor donde uno se juega el ser o no ser como
escritor, donde se acierta o se fracasa en hallar la mejor
manera de mostrar la emoción que sentimos a través de
la palabra. Todo esto ha de traer una evolución necesaria, mágica y gratificante, en quien maneje con fortuna y
acierto la palabra y, a la postre, a quien con sumo cuidado
la leyere. Hallar el vocablo apropiado, sí, pero también
el tono, las notas de emoción, el ritmo y la armonía, la
esencia musical simétrica en consonancia y contenido, y
con ello la serenidad y el sosiego. La poesía es un efecto
vital, un prodigio artístico unido a la propia existencia,
algo consustancial y primordial en el propio ser. No puede haber mundo sin poesía.
La poesía es conciencia, es reflexión, tolerancia, y sano
crecimiento. Nos sirve, a través de sus beneficiosos efectos, para comunicarnos desde la intimidad de los sentimientos, para estar en el mundo y compartirlo con los
otros a través de un lenguaje íntimo, intemporal, singular, fraterno. Todo nos acerca y nos propicia a sentirla, a
intuirla y a gozarla, caminando por sus sendas, sesteando
en sus prados, bañándonos en sus ríos o playas, subiendo
la ladera de una montaña, tocando la nieve, la nube, el
viento, susurrando a las aves, bajando la ladera, perdiéndonos en el bosque, sintiendo el zumbido de una avispa o
el picor de un tábano, tomando caminos, visitando pueblos, accediendo a sus iglesias o monumentos intentando
descifrar signos históricos, recorriendo luego sus angostas callejuelas, parándonos, volviendo a mirar el cielo de
nuevo una vez dejada la aldea, sentándonos en la chopera a la orilla del río o en un verde prado mientras escuchamos el tintineo de las vacas como fondo… En una
palabra: contemplar la naturaleza tutelar, y vivirla como

... Al viento

cuando éramos infantes: con los ojos bien abiertos, grata
y absolutamente sorprendidos y entregados. Cuando se
ha hecho la traslación de todo eso a nuestro cerebro, surge el poema o la obra artística, creando un estímulo tan
grande, que jamás podremos y querremos desprendernos de él. El poeta, como se diría acertadamente también
de cualquier otro arte o don, nace y se hace; nace de lo
contemplado vivido, desde una fórmula innata en él, y se
hace a través de lecturas y experiencias.
La poesía, en su forma de escritura, es extraordinaria,
pero por desgracia minoritaria ya que tiene un número
de lectores reducido. El poema se escribe para que lo lean
aquellos que realmente pueden ser y estar receptivos, son
cercanos al mismo, y a la vez saben y quieren sentirlo.
Para que esto se dé hay que tener o adquirir una predisposición, una devoción, un espíritu poético trabajado
desde la infancia y madurado después, ya que se entra,
seamos conscientes de esto, en un género literario que se
ha hecho, por la circunstancia que sea, especial. No por
eso debemos considerarlo elitista, pero sí que todo el entramado emocional de la persona ha de encajar para ser
apreciado en su justo valor. Exige por tanto, cierta preparación, cierto requerimiento e iniciación, un aventurarse
valiente por sus sendas emotivas de amplias panorámicas, porque el poeta, a parte de escribir, también se inicia
y se hace a través de constantes lecturas. Ser poeta requiere determinados requisitos específicos y mucha calma y
llamadas a la sensibilidad, esa que con harta frecuencia,
momento a momento, por unos motivos o por otros, la
sociedad y su apresuramiento o ritmo vital endiablado,
nos falta.
La poesía, que nació de ferias, fiestas y caminos campestres para que llegara a todo tipo de gentes envuelta
en romances y canciones, que se prodigó antiguamente
con recitados en plazas y calles de aldeas y pueblos, debería de poder tener, mediante la escuela, mediante la
educación, mediante la teatralización, esa posibilidad de
retorno a su origen popular, a la viabilidad de que todo el
mundo pudiera gozar debidamente de ella. Para ello, hay
que aventurarse a humanizar más mediante la escritura y
la declamación, a ser juglares solidarios, a reinventarnos
como poetas, a salir del claustro y aprender a saber compartir emociones sin miedo a que no nos comprendan.

©Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta
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EL CRIMEN Y LA LITERATURA
Lorenzo Lunar
Continuando con los escritores cubanos, en relación a la novela negra, encontramos
distintos autores que gozan más allá de sus fronteras del
reconocimiento por su buen trabajo, en cuanto al género
de novela negra y criminal se refiere. Al igual que en la
edición anterior conocimos a un gran autor, hoy como no
puede ser de otro modo, sabremos de la biografía y obras
de otro prestigioso escritor cubano como es Lorenzo Lunar.
Lorenzo Lunar ha escrito varias novelas de género negro, por las que ha obtenido varios premios de reconocido
prestigio como son: Brigada 21, Novelpol y el Premio de la
Semana Negra de Gijón.
Lorenzo Lunar ha escrito varios libros, entre ellos una
trilogía donde relata los casos en los que trabaja Leo Martín, Jefe del Sector de la Policía de Santa Clara, donde su
primer caso –que en vez de infierno encuentres gloria- en el
momento de su ascenso fue la investigación del asesinato
de su antiguo compañero, ahora convertido en borracho,
que vive en un barrio marginal, adentrándonos en la problemática en la que están inmersos sus habitantes. En su
segundo caso –la vida es un tango- pone de relieve la problemática principal en la que se encuentran chicas – relativamente jóvenes- inmersas en las redes de explotación
sexual. Siendo su tercera entrega –usted es la culpable- mostrándonos como en un barrio marginal cualquiera puede
morir de múltiples causas, como el caso que investigará,
de un cadáver aparecido en medio de un charco de sangre,
así como más víctimas obligadas a ejercer la prostitución,
víctimas del tráfico de drogas o de la corrupción policial.
Además ha publicado otras novelas tanto dentro como
fuera de Cuba.
Como es el caso de “Donde estás corazón”, donde nos
traslada a La Habana de los años 90 cuando se le encomienda a un oficial del ejército cubano la búsqueda de un
desertor, en este caso nos muestra las pasiones ocultas de
los personajes de esta novela, así como la vida tanto civil
como militar en un entorno social concreto. En los años
90 Cuba se encuentra en un “periodo especial”, con el
comienzo de la crisis económica cubana como resultado
del colapso de la Unión Soviética en 1991, así como por
el recrudecimiento del bloqueo norteamericano a la isla.
A través de esta novela el lector puede observar como es
la búsqueda de un desertor, además de las pasiones que
generaba en nuestro protagonista en un contexto histórico
y social concreto.
Su última novela, publicada en 2012, lleva por título
“Mundo de sombras”. Donde nos encontramos tras la desaparición de una extranjera de vacaciones en La Ciudad, el
encargado de investigar esta desaparición será el Teniente

Julio Cesar Sánchez, quién será presionado por su superior. Teniendo que discernir si es una desaparición –voluntaria o forzada- o un asesinato.
Una desaparición puede ser voluntaria cuando la persona decide huir sin que nadie conozca su paradero o puede
ser forzada o secuestro, cuando es involuntaria y se caracteriza por la privación de la libertad del individuo por terceras personas, en dicha situación también pueden producirse otros delitos como es el caso de la trata de mujeres,
de menores, etc., incluso podrá llegar a llevarse a cabo el
asesinato de la víctima tras un largo cautiverio en el cual
se habrán producido torturas con el fin de intimidar o aterrorizar tanto a la persona como a su entorno, si su fin es
obtener un beneficio, ya sea económico o de cualquier otra
índole.
Otros títulos de este autor son: “Cuesta abajo” donde
nos acerca al mundo del robo de ciertas mercancías; “Polvo en el viento” acercándonos a la vida marginal de determinadas zonas de Cuba; entre otros.

(Foto: Blog librosparaentenderelmundo.blogspot.com)

Jerónima M. CRESPÍ MATAS,
Lcda. en Criminología,
Master en Seguridad

Pág. 18

Una ciudad en el desierto
En tierras de la actual Jordania,
los impresionantes vestigios de
la capital del reino nabateo, atestiguan el esplendor de una de las
más importantes ciudades caravaneras del Mundo Antiguo, se trata de Petra.
Cuando Ludwig Burkhardt descubrió Petra en 1812,
sólo quedaba en pie el templo conocido como Qasr alBint, no se distinguían ni casas ni palacios, pero las actuales excavaciones arqueológicas han cambiado la imagen de esta ciudad, se está recuperando la ciudad viva,
con sus edificios de todo tipo, sepultados durante siglos
bajo toneladas de arena.
Se calcula que el ochenta por ciento de la antigua metrópolis permanece aún enterrada, pero aún así alberga
en su interior los mejores y más conocidos monumentos
de la ciudad nabatea, que se extiende por Jordania, y parte de Siria y Arabia Saudí.
Petra, desde sus inicios, estuvo ligada al comercio, sobre todo el de las especias, punto obligado de paso para
Oriente y Occidente.
La presencia de los nabateos data del siglo IV a. C,
pero su momento de máximo esplendor abarca entre el
siglo I a.C y el año 106 d.C, cuando Petra fue capital y
anexionada por Roma, pasó a formar parte de su imperio.
Rodeada por altas montañas y situada en un valle contaba con tres accesos, el más famoso es el Siq, situado al
este y por el que entra hoy en la ciudad, adentrarse supone una experiencia única, tiene una atmósfera de luz
especial que destaca los peculiares colores de la piedra
arenisca, así como las inscripciones, relieves y nichos de
todo tipo tallados en paredes de esta falla natural.
Al final del Siq se encuentra el monumento más célebre, el Tesoro del Faraón, fachada emblemática desde
que Spielberg la hiciera famosa en una de las películas de
Indiana Jones. Mide 40m. de alto por 28m. de ancho, la
parte inferior de la fachada recuerda un templo griego,
con un pórtico de 6 columnas rematadas por capiteles
corintios que soportan un frontón triangular, mientras
que en la zona superior hay 2 estructuras de columnas
flanqueando un tholos rematado con capitel corintio, sobre el que está la urna.
Construido bajo el reinado de Aretas IV, se ha discutido mucho sobre su función, pero se cree que es un monumento funerario, quizá un cenotafio.
El camino hacia el centro de la ciudad lleva el nombre
de Calle de las Fachadas ya que está flanqueado por tumbas excavadas en la roca, más adelante aún son visibles
los restos del famoso Teatro situado en la ladera del cerro
Attuf, con capacidad para ocho mil espectadores y que
tiene estructura típica romana. Un poco más adelante,
está el grupo de Tumbas Reales, con unas fachadas muy
ricas en decoración nabatea y helenística.
Delante de la montaña, está el amplio valle que constituía el corazón de Petra, por el que discurre el curso
del Wadi Musa, cuyas aguas dividían a la ciudad en dos
partes, en torno a este cauce, hoy seco, construyeron los

nabateos sus principales templos, de los que sólo uno ha
permanecido dos mil años en pie, el Castillo de la hija
del Faraón.
De planta cuadrada y construido con bloques de arenisca revestidos de estuco pintado, tiene un pórtico in
antis con 4 columnas al frente, el altar está situado fuera,
frente al edificio y está en proceso de excavación. Probablemente su abandono se debió al terremoto del año 551
d.C, que provocó grandes daños.
Frente a este templo comienza una senda que asciende
hasta el Monasterio, que está completamente tallado en
la roca, la presencia de un templo como éste en un lugar
tan apartado no extraña, pues los pueblos semíticos veneraban a sus dioses en los llamados Lugares Altos, sin
embargo no está clara la función exacta de estos edificios.
Petra nos va desentrañando el misterio de un pueblo
inquietante, pero a la vez maravilloso, capaz de dejarnos
estos vestigios en un esfuerzo permanente por demostrar
la grandeza y la monumentalidad, una cultura apasionante que algún día será tratada con la grandeza que se
merece.

Laura CONESA CONESA,
Lda. Historia del Arte
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SHODO. Caligrafia japonesa.

El arte de la escritura delicada
En la historia de la humanidad, los chinos y sus herederos, los coreanos y los japoneses, son uno de los pocos
que elevaron la escritura a la jerarquía del arte.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se incrementó
el interés por este , que había quedado en el olvido en la
posguerra.
La concentración es un elemento fundamental del Shodo, como camino para obtener una obra artística en perfecta armonia con el espíritu

El camino de la escritura
Sho Caligrafía
Do El camino

Ai
Amor

Una de las artes más tradicionales de Japón, proviene de
la caligrafía china.
Para las personas que lo practican es un arte espiritual y
artístico.
Los primeros pictogramas aparecen en China, hace entre
4.000 y 5.000 años.
Antes de la invención del papel se practicaba en un buril
sobre superficies duras, como el caparazón de tortuga,
hueso, piedra o bronce. Después, en el Siglo II a.c., nace
la caligrafía con pincel practicada por los funcionarios.
Llega a Japón, según los historiadores, a partir de la entrada de los primeros textos budistas, donde es adaptada
como propia. Tuvo una acelerada difusión durante el periodo Nara, paralelamente con el afianzamiento del Budismo.

Hacia el siglo IX, ya en el período Heian, cortesanos y
sacerdotes japoneses desarrollaron dos escrituras fonéticas, el Katakana (tomando porciones de los ideogramas
chinos) y luego el hiragana (a partir de la simplificación
de los ideogramas escritos en estilo Soso), más conocido
como Kana.
Ya hacia el siglo X, las diferentes variantes de escritura desarrolladas se habían difundido en todo el Japón,
popularizándose su uso entre la clase alta. Las mujeres
adoptaron la escritura de Kana, puesto que encontraron
en ella una mayor libertad para la expresión de sus sentimientos. En la actualidad se sigue utilizando el Kana
en combinación con los Kanji en la escritura del idioma
japonés.
A lo largo de la historia, los letrados en Japón fueron expertos calígrafos, En el período Edo (1600-1868), la copia
de virtuosas escrituras era la principal forma de educación para todas las clases, Los guerreros eran entrenados
tanto en caligrafía con en artes marciales.
Los hombres y mujeres con talentos especiales en caligrafía son conocidos como Shoka, o escritores del Sho
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(caligrafía), y practican uno o más de los cinco estilos Ikebana, hasta el vacío tiene un gran significado.
principales.
En la actualidad se utilizan pinceles especiales cargados
de tinta, llamados fudepen, pero su práctica se debe realizar a la antigua usanza, con un pincel, un tintero, papel
de arroz y pisapapeles.
En Japón se enseña en los colegios como materia obligatoria durante la educación primaria. Al comenzar el año
escolar, los niños crean trabajos caligráficos que simbolizan sus sueños para el año próximo (Kakizome).
En Oriente la escritura es considerada como el mensaje
de los cielos , por lo que cada signo lleva en si mismo reserva de energía sagrada
Cada elemento que utiliza un maestro de Shodo, tiene un
nombre concreto:
Hiragana: Simbolos, semejantes a nuestra letras, con una
equivalencia fonetica, se crean a partir de la modificacion, por simplificacion, de ciertos Kanjis, y se puede utilizar para escribir palabras japonesas a traves de su pronunciacion, sin recurrir a los complejos kanji.
Katakana: Similar al Hiragana, simbolos compuestos
a partir de trazos o porciones de determinados kanjis.
Cada simbolo se corresponde con un sonido, funcionando de manera similar a nuestro abecedario. Actualmente
se utilizan generalmente para componer palabras procedentes de otras lenguas y para los nombres cientificos de
animales y plantas.
Kanji: Los kanjis son ideogramas, esto es, simbolos que
representan una cosa o una idea, no son, por tanto, palabras, cada kanji tiene un nombre que es preciso conocer y
un significado que puede variar con el contexto. Existen,
como en nuestra lengua, tanto kanjis homonimos, mismo
nombre y distinto significado, como sinonimos, diferentes kanjis con distintos nombres, para representar una
misma cosa. Su número se cuenta por millares, más de
cuatro mil, lo que da una idea de lo complejo que puede
llegar a ser leer o escribir en japones, esta circunstancia
está haciendo que las nuevas generaciones escriban casi
exclusivamente utilizando katakana e hiragana.

•
Bunchin Pieza que sujeta el papel en el que trazaremos los kanji
•
Shitajiki Sobre el bunchin se coloca una pieza con
propiedades absorventes para eliminar la tinta sobrante
•
Hanshi Hoja de papel
•
Sukuri Especie de tintero que se llena de agua
•
Sumi Pieza colocada en un extremo del sukuri
para eliminar el agua sobrante
•
Fude Instrumento utilizado para dibujar los trazos

Cada trazo de los kanjis, Hiragana y katacana, requie- Existen varios tipos de caligrafía:
re mucha precisión y debe hacerse siguiendo un orden.
Cada línea tiene su sentido. El artista transmite la esencia de cada palabra, con fuerza, elegancia y sencillez a la
vez.
Es muy importante la proporción, la armonía y el equilibrio. En una obra de Shodo, al igual que en el arte del
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tero, despacio, en silencio. Es recomendable encender un
incienso, controlar la respiración y mantener la espalda
recta para que la energía del Universo pueda entrar de
nuevo en nuestro cuerpo y dirigirse hacia el brazo donde
traspasa el mango de la piel, para quedar plasmada en
cada signo que escribimos.
Una de las cosas más importantes a la hora de practicar
Shodo, es mantener siempre el pincel perpendicular a la
superficie de la escritura.
Para las personas que deseen empezar a practicar este
arte milenario, es recomendable acudir a clases con un/
una maestro/a.
No se debe acudir más de un día a la semana a clase, pero
si practicar el Kanji que se ha aprendido.

•
Kaisho o “estilo cuadrado”, en las que los trazos
están predeterminados. Es la escritura de la sexta dinastía
•
Gyosho es una escritura que podríamos denominar semicursiva, y su tono más informal facilita que se
escriba más deprisa
•
Sosho otorga el máximo de libertad al trazo
•
Tensho: Se utiliza actualmente para elaborar los
sellos con los que se firman las obras.
•
Reisho: El mencionado estilo de los funcionarios.  

En los hogares japoneses es muy corriente tener siempre
una obra colgada en la pared, junto a un arreglo floral
(Ikebana).
No es necesario saber japonés para empezar, pero si recomendable tener nociones de los diferentes tipos de escritura, e intentar, en cualquier tipo de papel escribir kanjis,
Katacana o Hiragana, para familiriarizarse con ellos
Comprobarán como se refleja el estado de ánimo en las
obras y como ayuda a aumentar la capacidad de concentración y produce una gran relajación.

En las obras quedan reflejados la personalidad del autor,
sus emociones más íntimas, la belleza, la fuerza, la virtud
o delicadeza del artista.
El ritual para escribir caligrafía, comienza antes de escribir, con la meditación que purifica la mente y el ritual
predispone la captación de energía.

Hay que deshacer primero la tinta en una especie de mor-

Sonsoles DOMINGUEZ
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Las leyes del Sur

conciencia, una voz con la que no tendrá más remedio
que aprender a convivir. Por suerte, ahí estará Camilleri
No es preciso descubrir ahora para seguir contándonos cómo le irá al comisario en esos
al inefable comisario Montalba- avatares de la edad.
no, salido de la pluma de Andrea
Camilleri con el objetivo inicial de
homenajear a otro maestro del género, nuestro Vázquez Montalbán, pero nunca viene mal
acercarse al universo de Vigata, a las tierras más meridionales de Italia, donde todo es diferente, la luz, el mar, el
pescado y, por supuesto, la ley, ya se escriba con la mayúscula de la oficialidad, o con la minúscula, pero igual
de omnipresente, de las mafias locales.
Y es que Camilleri, en sus casi dos docenas de entregas,
ha logrado que el lector sea uno más entre los habitantes
de Vigata, y que acompañe al cachazudo Salvo Montalbano a comer en la tratoría de Enzo, o se siente junto a
él en la piedra plana del puerto que acoge sus digestiones
y sus pensamientos. Que le ayude a coger el teléfono de
madrugada cuando Livia, la sufrida, intermitente e irascible pareja del comisario, llama desde el continente. Que
le proporcione algo de paciencia para soportar las barbaridades lingüísticas del agente Catarella, los devaneos de
Mimì Augello, la obsesión por el registro civil de Fazio, o
la incontinencia vial de Gallo. A la segunda o tercera novela que compartamos con el autor de Porto Empedocle,
habremos entrado en ese ambiente para no abandonarlo
nunca.
Se le podrá tildar de folklórico, tal vez de ser excesivamente irónico, pero nadie le puede negar a Camilleri
la fuerza de sus tramas, y el acierto con el que inserta en
ellas la más cruda realidad social, e incluso el mundo tan
cerrado de las familias que gobiernan la cara be de la isla
siciliana. Todas sus novelas se arman con pericia y dedicación, pero tienen mucho más espíritu que otras muestras del género más septentrionales, que pasan por ser
demasiado analíticas y a veces se vuelven tan frías como
los parajes en los que se crean.
Estas dos últimas entregas han colocado a Montalbano
frente a dos mujeres que amenazan su ya de por sí precaria estabilidad sentimental, en La sonrisa de Angélica la
La sonrisa de Angélica; Juego de espejos; Andrea Camilleri.
conquista pura la recuerda pasiones ya caducas, mientras
Salamandra, Barcelona 2013, 2014. 219 páginas.
que en Juego de espejos las insinuaciones responden a un
malévolo plan urdido con fines mucho más materialistas.
En ambos casos, el peculiar Salvo ha de lidiar no sólo con
Antonio PARRA,
las prevenciones policiales, sino también con una potente
Escritor,
Crítico Literario
voz interior que los años han hecho crecer en forma de
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“Así que”,
de Francisco Pino
Francisco Pino ( 1910- 2002) vallisoletano en cuya Universidad se licenció
en Derecho. Fue cofundador de las revistas Meseta, DDOOSS y A la nueva ventura, de importancia entre las publicaciones vanguardistas de los años
treinta. Residió en Francia e Inglaterra, donde recibió la
impronta del surrealismo.
Así qué (1987)comienza con tres citas:”Un punto antes
de llegar al cansancio”J.R.J. , “ Tiro sobre las nubes/las cosas
pesadas/de mi cuerpo cansado”Vladimir MAIACOWSKI,
“Les mots brouillés dans l’air” Pierre REVERDY.
Se divide en tres secciones: Vidrieras naturales, Vidrieras exentas y Vidrieras incidentales.
Como cita introductoria a Vidrieras Naturales “Señalarle con las palabras como con el dedo” Fray Luis DE
LEÓN.
Vidrieras Naturales se subdivide a su vez:
-Tiempo hacia el hombre se subdivide en 1.Tiempocaricia;2.Tiempo-susurro;3.Tiempo-intimidad;4.Tiempocerco.
-Los ojos en lo sin pared se subdivide en 1.Ágatas;2.
Topacios;3. Cuarzo; 4.Yeso;5.Piedra;6.Diamante;7.Cristal de roca;8. Esmeralda;9.Llorar. Todos los poemas del
conjunto comienzan con la palabra Lejanías y es curioso
como entre todas las piedras minerales, destaca la 9.Llorar
(Lejanías/¿llorar?/Mira tus lágrimas/ se aprecian por quilates/los Cullinan)
-Fruta trono es como define a La Granada.-Sujeto extraño (“Otro titulo”/Cántaro sostenido en la cabeza)-Así
:Soberbial el uso de los paréntesis.-Camino injusto. -Metáfora imposible: Es un poema que vale la pena leerlo y
releerlo -Ochos desnudos (para unos grabados de Félix
Cuadrado Lomas)que se subdivide en Desnudo I.El púlpito; Desnudo II. La verdad; Desnudo III.La carne;Desnudo
IV.La hermosura;Desnudo V.Los espejos;Desnudo VI.La
gloria;Desnudo VII La victoria;Desnudo VIII Un náufrago
-Deseo desear hasta lo último :Es una poesía muy profunda. -En buena medida: Habla de Dios y de la fe
Como cita introductoria a Vidrieras Exentas “Who /
are you/Who is born/ In the next room” Dylan THOMAS.
Vidrieras Exentas se subdivide a su vez:
-Hiedra entre unos ladrillos (lírica inconsumible/ empujándome al verso)-Oscilaciones del tiempo: 1.El cristal;
2.El disparo; 3.El secreto- En miera de deseo:1. Copas;2.
Renovación;3. Relación;4. La palabra;5. Espera;
6.Mañana; 7. Gracias -Andar de un monje.-Suceso sin suceso:
maravilloso- Como inciso -Voz de mujer (¿de dónde sale?)

- Versos sueltos en julio-Pon más baja la lira: Habla sobre la lectura- Sonrisa que se queda -El orgullo hacía qué
contagio inútil
-Tres momentos musicales: 1. Música; 2. Un nombre; 3.
¿Vivir?: Sigue nombrando la piedra en diversos poemas:
-Requieren las vidrieras; -Así-Sonrisa: Habla de la voluntad de Dios-La paz y su fluir-Pautas-Sin razón con razónAl fin serás un cristalino: Es muy realista y a la vez surrealista.
Como cita introductoria a Vidrieras Incidentales “
Avant que le ciel ne bouche les trous de ma naissance” Juan
LARREA
Vidrieras Incidentales se subdivide a su vez:
-Plato cierto- Palabras en danza para una danza se
subdivide en :1. Destino;2. Relámpago;3. La existencia;4.
Compás;5. Imágenes;6. Ausencia ;7.Zarza;8.El reverso;9.
Perpetuidad; 10. Elegía; 11. Respuesta; 12. Paso; 13. Visión;
14. Aparte; 15. Un nunca. Villacinco dentro; Así (nueva
mente); Estupefacción; La lectura es el árbol; La vida. Árbol urdiéndose; Al canto por un bolígrafo; Incitación llamada Monsterrat; Tercer sexo; Reverencia Beato Angélico;
El quid; Frágil que no acaba; Venida idílica; Acostado en
el miedo

María del Mar MIR ROMERO,
Poeta, Diplomada en CC. Empresariales

“Aura de luz y agua” de Francisco Vélez Nieto,
tributo y ritual de la conciencia
Con esta nueva obra el autor de
Itálica y otros poemas acentúa e
irriga de claridad y transparencia
su mirada poética, que discurre
como el agua en la que brota y fluye
su propia conciencia trascendida.
La lágrima revela al mundo. Este modo de huera existencia derrota el espíritu del ser humano, que no
duda en renunciar a la verdad, la que reside en el silencio
y de la que se aleja en su devenir cotidiano para, más tarde, allende lo inevitable, éste selle el viaje definitvo. La lágrima aflora sin compasión, con el gusto salobre del mar
del que provenimos, para recordarnos quienes, en realidad, somos. El ciclo vital se cumple irreversiblemente: los
ojos, cauces secos, acusan ceguera, los labios, humedales
sedientos, saborean la sal de la tierra. Gota a gota, como
un rosario de cuentas, vierte la dimensión de su coexistencia con aquélla -la
tierra- que desemboca en la sombra,
aunque provenga de vientre germinado
en la luz. Entre ambos sucesos, el curso
que deviene en flujo líquido, corriente cantarina que arrastra el pristino ser
como guijarro. Lo señalaba Goethe, a
semejanza de las ingenuas y menudas
manos infantilesq ue pretenden retener
el agua entre sus manos, “¡Cómo te pareces al agua, alma del hombre!”
Aura de luz y agua -Francisco Vélez Nieto, Guadalturia Ediciones- acrisola en su lecho lírico: memorial contemplativo, meditación crítica y conciencia de la otredad. Tres aspectos que
confluyen para disponer la mirada sobre la trascendencia
material y espiritual del agua, y que sirven al propósito de
su autor de identificar la voz de su yo personal en la del
manantial que despaciosamente brota claro y puro, y discurre ante la amenazadora mano del hombre que enturbia su ser. Luciente palabra con la que el poeta no rinde
pleitesía a las modas y sí al honesto principio de su propio eco, “Las palabras para el poeta deben ser / sustancia,
aspiración, sostén de vida / Así se compone los versos de
mi lírica, / como agua que endulza la existencia / al ritmo
suave que armonioso brota / y llena mi acuario de venero
y frescura”. Con la terrible desesperanza de comprobar el
grito mudo que clama de la corriente dolorida y en la que
se sumergen el despropósito de la contaminación y el uso
privativo de esa “Agua nuestra”, como la denomina, “El
agua, fuente de la vida, fragancia, / necesidad vital para
la existencia, / agredida padece retorcidos males / que a
diario la castigan y envenenan: / salvémosla de la avaricia
y el lucro”, poema a modo de pórtico, que advierte y exhorta tras el posicionamiento que el autor establece en el
proemio, “Este poemario presenta una atmósfera variada
como ofrenda hacia esa naturaleza viva pero lastimada,
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perseguida, maltratada y malherida, a la que el hombre
insensible le va robando su belleza y riqueza, intimidad común de subsistencia, armónica maternidad abierta a todas
horas”.
Versos que refrescan las sienes y que el corazón,
debilitado por el transcurso de los años, parece recobrar
su antaña lozanía, prescinde del peso del tiempo y de su
carga de maleficio acumulado por la destemplada lucha
del día a día. Renace el pulso vital en la remembranza de
lo que nunca dejará de ser tatuaje en el pecho del amor,
“Siempre sobre el peso de los días / flotará la embriaguez
de tu sonrisa / esa mirada de ondulada ternura / bajo el
paraguas de aquella tarde, / donde la lluvia dibujó nuestro
origen. / Tu voz todo arroyo de fluido cantar”. Lo abrevia
el poeta cordobés Pablo García Baena, pero con el mismo
afán y el mismo tacto de fecunda consecuencia, “Sólo tu
amor y el agua...”, remanso donde el asiento
de lo auténtico permanece inédito, intacto
e indeleble. Aunque también recrudece la
sensación de soledad y orfandad ante el
peso del mundo, si evocamos en el mismo
paisaje, el ritual de los afectos, “¡Cuánto
añora mi memoria la lejana fuente! / donde mi padre me llevaba caminando / al paso
que desgranaba historias cotidianas / de
esas que alivian el andar, aunque tropieces,
/ hasta acariciar el limpio venero saltarín /
donde manaba el agua de su fresco saltar
alegre”. Llegados a este espacio de pérdida, Luis Cernuda es afluente de este significado desde el exilio y desemboca en su propia ciudad
y río, “El amor escapa hacia la corriente verde, hostigado
por el deseo imposible de poseer otra vez, con el ser y por
el ser deseado,el tiempo de aqueñla juventud sonriente y
codiciable que llevan consigo ,como si fueran eternamente,
los remeros primaverales”. Palabras poéticas -afluentes de
un mismo río lírico- en las que sencillez y transparencia
elevan el tono hasta la medida que requiere, no más. Y en
las que la naturaleza, excluida de las inquietudes y temas
poéticos actuales, reconoce su voz en la rijosa corriente
que se pierde a lo lejos irremisiblemente, como el destino
incierto del planeta y todos sus habitantes.
Los territorios asidos a la memoria, “Siento murmullos de ayer, / los veo en el agua flotar, / recuerdos y
olvido serán / cuando lleguen a la mar” y ese tierno afán
de seguir queriendo degustar la vida y distanciarse de Caronte, “Espera mi llegada, día que retraso, ¡amo la vida!”
conviven con el incontestable y férreo pronunciamiento sobre la locura que le sobreviene al ser humano ante
la flagrante acción de menospreciar las aguas que “(...)
transcurren temblorosas de ser envenenadas, / emponzoñadas por la avidez del hombre, / desvarío, avaricia y maldad que infecta / agria ambición que solo ruina cosecha”.
El autor es consciente de su deuda con el líquido genera-

dor de vida, “De ti agua devoto soy, es mi vida la que te
debo”. El ciclo sinfin ritualiza el tránsito perecedero del
ser humano que lo acompaña hasta su fenecimiento, “El
agua, al discurrir la luz , muestra / la geografía que la
vida acompaña”. El agua como espejo de sí, “Sereno deleite desde el brocal del pozo / contemplar en su cristalino
fondo / como su espejo refleja mis rostro” y aunque no
resigna el adiós definitivo, “Milagro si el hoy frenara el
mañana”, porque consiente en “(...) las corrientes de los
ríos, / mientras que la vida reme / la muerte lejana queda”
Francisco Vélez Nieto nos sumerge con esta obra
en un cauce personal que tuvo su antecedente en dos publicaciones antológicas anteriores sobre el agua, en las
que ejerció de compilador: La caricia del agua (antología de poetas cantando al agua) -Emasesa Metropolitana,
2009- y Las Luces del agua -Ánfora Nova. Revista Literaria, 2010-. Sendas ediciones son dos exquisiteces no sólo
por el contenido poético, también por el cuidadísimo
continente que suma gusto, equilibrio y sencillez en la
edición. Ambas aunan autores contemporáneos de diversas generaciones, además de clásicos y universales. El
heterogéneo pensamiento poético que albergan estas páginas profundiza desde miradas que atienden a un amplísimo registro sobre el agua y es compendio de su belleza y
trascendencia. Igualmente algunos poemas que integran
esta obra y se refieren a su localidad natal, -Loradel Río,
Sevilla-, aparecieron en la obra Recuerdos de un tiempo vivido -Ediciones En Huida, Colección DSK-Relato y
poesía-, en el que el titulado Puente de hierro
destaca sobremanera por conceptuar y simbolizar el
tiempo con inusual cántico de belleza redimida del olvido, recreándolo en la figura artificial de la arquitectura
humana y la natural de la corriente fluvial. Puente y agua
se reconocen en la emoción del poeta, que siente la decadencia del perfil de hierro como suya, “(...) tan huesudo y
desolado, / mi viejo puente de hierro / Agua nueva, puente
añejo,”, y el vagor rumor de las aguas, que se alejan con el
tiempo dentro, “Siento murmullos de ayer, / los veo en el
agua flotar, / recuerdo y olvido serán / cuando lleguen a
la mar”
Sobre la piel del agua es la conciencia del autor
la que chapotea para advertir y enfatizar el dislate de la
sociedad cuando se desentiende de los peligros que acechan su propia existencia al negar el lugar preeminente
del agua, “Nada tendrá verdor ni música sin luz y agua”.
En sus directas anotaciones sobre los mares Mediterráneo,
“Los mitos ya no son mitos / son leyendas trasnochadas, /
las basuras envenenan, / sus olas ensangrentadas” y Aral,
“(...) ¡Cruento y doloroso rapto!” y otros cauces menores,
“Arroyos nutridos de inmundicia lloran / añorando la corriente límpida de antaño” o la amenaza despiadada de la
sequía, “Todo el mal va dañando / flora, dolor, esperanza”.Y
el drama humano de la inmigración que sobre las aguas
es vigilia de muerte ante la ausencia de justicia “Por este
mar, envuelto en mitos, leyendas / surcan pateras, pobres
soñadores remando / (No son argonautas buscando Vellocino de oro)”. Sin embargo no resta un ápice en convenir
el acomodo del agua, para denunciar sin tapujos la sed
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social que comportan las religiones. En los poemas Agua
salada y Los falsos abalorios lo presuntamente irreverente por su claridad es secundario a los principios del autor
que no utiliza el lenguaje para enmascarar sutilmente la
idea de confrontación. En su estilo la medida no ampara cualquier gesto. Sólo si se sustenta desde basamentos
puramente poéticos que sobrevuelen sobre la mera impresión descriptiva. Hay un decir con resonancias éticas
y estéticas anudadas a un sentir rumiado con agudeza introspectiva.
Trémulas, frescas y amparadoras imágenes se entremezclan aportando al recorrido del poemario oasis
para asentar y reposar la belleza reflexiva que trata, siempre desde el principio de la claridad y sencillez. Conceptos íntegros, “(...) sin vender la belleza del verso a lo manido. / (...) Innecesarios, ombligos y espejos”. Y entre aquellas
miradas líricas son esplendentes las que bautiza como El
despertador del alba, Viaje de ida y vuelta, Me alumbra
esa luz o Coplillas del camino.
Vida y agua son vasos y versos comunicantes.
Como la gota de lluvía, este poemario se precipita sobre
la superficie transparente del cristal y deja su rastro de
humedad sin que palidezca la mirada. El círculo invisible
traza su agonía y declive como el cangilón de la noria que
no colma su sed por más vueltas que sumerja su deseo de
calmarla. Con la prestancia estética y distinción tonal que
caracteriza a la poesía de Francisco Vélez Nieto, su esencia es venero paciente que proclama: “De la semilla brota
el amor y el odio; / cuida con la izquierda la mano derecha.
/ No es un decir, pero las aguas frescas / son besos que calman el dolor más duro. / No olvides nunca la humedad del
vientre / el llanto aquél, esa luz que enternece”.

Pedro Luis IBAÑEZ LÉRIDA
Poeta. Articulista, crítico y comentarista literario
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Espacio literario de Victorino Polo

Vargas Llosa y la escritura para niños

De muchos años atrás, mantengo encarnizada lucha
intelectual y metodológica por defender dos principios
evidentes para mí, discutibles y discutidos para muchos.
Primero: los lectores se hacen en la infancia o nunca serán buenos lectores. Dos: escribir para niños es un error
monumental. Dicho todo con respeto a las excepciones
pertinentes, por aquel adagio latino tan olvidado: “Omnia
praeclara, rara”.
Quizá convenga una pequeña disquisición y perspectiva. La literatura es algo superior en tanto que arte humano,
el más complejo de todos, si que también el más cercano
al común de los mortales, pues que trabaja con materiales y valores por todos compartidos y utilizados por todos,
aquellos que nacen y se desarrollan con la lengua materna
fundamentalmente. La literatura viene constituida por los
memorables libros de los grandes escritores, a lo largo de
la historia de la humanidad. El resto de millones de libros
que se publican no son literatura, aunque sean textos útiles
en cierta medida. A Dios lo que es de Dios, y al César lo
que es del César. Con el añadido convincente: lo divino
permanece, lo cesáreo periclita en poco tiempo.
Dicho de otra manera, los pocos sabios libros que
en el mundo han sido, los pocos y buenos libros con los
que convivir y retirarse, tal que dijera el gran poeta español. Y así, desde los Vedas, las tragedias griegas, los líricos
latinos, la historia de la literatura se viene materializando
de manera inexorable, como jardines abiertos para pocos,
cerrados para muchos. En el bien entendido de que son
la inteligencia ejercida y la sensibilidad aplicada los casi
exclusivos caminos para llegar a los grandes libros, asimilarlos con provecho y gozarlos con alegría.
Por eso, los lectores deben gestarse y nacer en la infancia. Los niños son pequeños, pero no tontos ni simples, no
son diminutos proyectos de hombre, aunque una legión de
bobos siga pensando lo contrario. En tal caso, no hay que
darles sucedáneos ni pastiches edulcorados, ni pequeñas
historietas almibaradas o ineducadas en la protesta salvaje.
Hay que proporcionarles los buenos libros de siempre, los
que volverán a leer de mayores en su versión original, a
satisfacción y placer sin límites. Ítem más: se escribe para
lograr un buen libro, no para determinados grupos sociales por perentorias necesidades de coyuntura.
Estas cuestiones las he discutido con los buenos y
amistosos escritores que han pasado por Murcia para convivir con nosotros. El resultado es ambivalente y roza el
capricho y la valía de cada escritor.
El caso más atractivo, el de Vargas Llosa y su cuento
“Fonchito y la luna”. En su última visita, reservó un tiempo

generoso para Lydia, Alejandro, Helena, Darío y Laura, de
edad entre cuatro y ocho años. Los recibió en el hotel, todo
muy relajado y acogedor. Los niños portaban el libro para
la personal dedicatoria. Modosos al principio, no tardaron
en llegar los emocionales vasos comunicantes, pues que
Mario es proclive a la infancia. Gritos temperados, carcajadas, preguntas inverosímiles, consejos adecuados, todo
relacionado con Fonchito y sus aventuras, que los cinco
lectores consideraban suyas sin mayor esfuerzo. Un gran
texto de un gran escritor, vivido y convivido con el autor,
experiencia inolvidable que los infantes en crecimiento
podrán revivir siempre que lo deseen.
Un buen escritor, un buen libro, en eso consiste básicamente la literatura, bien escaso que hay que proteger
y cultivar. Buenos libros para todo el mundo, modulados
en función de la edad y otras circunstancias adventicias
respetables. Porque así nacerán lectores adecuados e impenitentes, que asimilarán el conocimiento solidariamente
compartido como la realidad y la estrategia más y mejor
revolucionaria para cambiar, no inútilmente, el mundo.

Victorino POLO,
Catedrático de Literatura Hispanoamericana

Monstruo
de la Naturaleza
En Madrid, delante del convento de la Encarnación, en la plaza del
mismo nombre, se levanta una estatua de bronce. Es un sacerdote de pie con un libro en las
manos: Lope de Vega. La esculpió Mateo Inurria en 1902.
La severa figura contrasta con la idea del poeta mujeriego y
vividor. Pero Lope fue también el gran arrepentido. Siguiendo su itinerario vital podremos verlo.
Su padre, oriundo de Cantabria y de noble cuna, pero
sin un real, se ganaba la vida de bordador. Era un charlatán falso y embustero que echó a correr detrás de una moza
hasta Madrid. Su esposa, mordida por los celos, corrió tras
el desleal, le dio alcance, lo apartó de la pérfida, y del fogoso
encuentro nacería un fogoso niño.
De cinco años leía en Romance y en latín, y era tanta su
inclinación a los versos, que mientras no supo escribir, repartía su almuerzo con otros mayores, porque le escribiesen
lo que él dictaba. De su precocidad literaria hizo Lope gala.
Lo dice en La Dorotea...”Enviaronme a Alcalá de diez años.
De la edad que digo, ya sabía yo la gramática y no ignoraba
la retórica. Descubrí razonable ingenio, prontitud y docilidad
para cualquier ciencia. Pero para la que mayor tenia era para
los versos; de suerte que los cartapacios de las lecciones me
servían de borradores para mis pensamientos, y muchas veces
las escribía en versos latinos o castellanos.”
Sus primeros estudios los hizo, quizás, en el Colegio Imperial. Con catorce años huye de su casa y los alguaciles lo
pescan en Segovia y lo devuelven al hogar paterno. Poco
después muere su padre y entra al servicio del obispo de
Ávila, quien lo guió en sus estudios en Alcalá. Por entonces
parece que quiere meterse a cura, pero lo piensa mejor y
vive su primer romance: el Lope santo y pecador empieza
a cobrar vida. Con diecisiete años practica lleno de fervor
la esgrima de la libídine y del enamoriscamiento. ¿No es la
Marfisa de La Dorotea, Maria de Aragón, chicuela coqueta
y alegre con quien Lope tiene ya un hijo? Pero además, Lope
ya ha iniciado su labor como dramaturgo según afirma en
su Arte nuevo de hacer comedias:
Yo las escribía de once y doce años,
de a cuatro actos de a cuatro pliegos,
porque cada acto un pliego contenía.

Pág. 27
y condenado a dos años de destierro de Castilla y a ocho de
Madrid con pena de muerte si lo quebrantaba. Y es que los
lances de amor le provocaban no pocos roces con la justicia.
Una vez conocida la sentencia de destierro, el poeta toma el
camino de Valencia, pero antes de marchar tiene tiempo de
seducir y raptar a Belisa ¿Qué quien era Belisa? Pues nada
menos que Isabel de Urbina, hija de un pintor de corte. La
moza volvió con sus padres, pero para lavar la afrenta hubo
que casarla. Y con Lope desterrado, la boda se celebró por
poderes. Entre las calles Bordadores y Arenal, está la iglesia
de San Ginés. En el atrio, una lápida nos indica que: aquí
se caso el 10 de mayo de 1588. Dos semanas después de la
boda, Lope se enrola en la Armada Invencible. A la vuelta
de aquella nefasta expedición se instala con su esposa en
Valencia y escribe sin cesar, de lo que surgen algunas de sus
más notables comedias. Belisa le da una hija y en 1594, llega
lo más grave: la muerte de Isabel de Urbina al dar a luz su
segunda hija. Las dos niñas apenan sobreviven a la madre.
Viudo y con treinta y dos años se consuela con Antonia Trillo, lo que le cuesta un proceso por amancebamiento a la
vez que se enamora de la actriz Micaela Lujan (Lucinda),
bella mujer casada, con la que tendrá siete hijos; pero como
hay que guardar las apariencias, se casa en 1598 con Juana
de Guardo. De esta manera tiene dos domicilios, el legítimo
en Toledo y el furtivo entre Madrid y Sevilla, siguiendo a la
actriz.
Tal ritmo es el de un amante veleidoso y fugaz, vencedor o vencido, que da tanto como toma, apasionado y
desvergonzado, egoísta y generoso, amante y amado, sobrehumano por su capacidad de amor y aventura pero emocionadamente humano en sus caídas, en sus olvidos, en sus
disculpas, en sus desplantes, en sus celos, en sus reproches,
en sus rabietas. El mismo nos describe este vendaval en Rimas Humanas.

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde, animoso,
no hallar tranquilidad ni reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso,
huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño,
creer que el cielo en el infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño.
Esto es amor; quien lo probó lo sabe.

Huyendo de Marfisa, al parecer se enroló en la flota de
las Azores. Que se sepa no hizo nada digno de ser reseñado.
¡Monstruo de la naturaleza! A Cervantes no le faltaba
En 1582, de vuelta de las Azores, Lope entra en el mundo
del teatro. Entregaba sus comedias al autor Jerónimo Veláz- razón.
quez, cuya hija, Elena Osorio, mal casada con un cómico
ausente, enamora a Lope, le corresponde, pero acaba despidiéndolo por una más lucrativa relación con Juan Tomás
Perrenot de Granvela. El relato de estos amores en dos faJerónimo CONESA PAREDES,
mosos Romances, le valieron ser procesado por difamación
Ingeniero y Catedrático
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Escritura empieza con “E” de estilo: Sencillez y brevedad

En el primer artículo de esta serie hablábamos de las
tres normas básicas de cualquier texto: Adecuación, cohesión y coherencia, así como las cualidades que se buscan con ellas (claridad, variedad, naturalidad, precisión y
corrección). La pregunta que surge ahora es cómo alcanzamos esta meta.
Para crear la armonía informativa de nuestro texto debemos dominar el léxico, la construcción gramatical y la
ortografía basándonos en los tres preceptos mencionados
anteriormente. Pero para resultar más ilustrativo enumeraré durante varios artículos algunos consejos básicos de
estilo de redacción para cualquier texto, sea del tipo que
sea.
El primero de ellos es fundamental: la escritura se
basa en un precepto clave que es la economía. Podemos
aplicarla en un sinfín de consejos, pero probablemente
el más importante hace referencia a la construcción de
las oraciones. Frases sencillas y breves (relativamente),
en contraposición a una redacción ampulosa, rebuscada
o demasiado extensa. Veamos más de cerca ambas:
·Sencillez: Lo sencillo siempre es mejor que lo rebuscado. Es una regla que sirve tanto para la vida en general
como para la escritura. Es muy común en los escritores
que empiezan la utilización de un lenguaje rebuscado
con el que ser originales y parecer cultos. Pero los estilos ampulosos, con construcciones recargadas que solo
demuestran el interés del autor por llamar la atención sobre la redacción, no son amigables para el lector habitual.
Veamos un ejemplo:
“En la hora en que la dorada faz del astro rey se enseñorea de los cielos, el cortante filo del acero de mi enemigo
hendió en mi rosada blandura, en una estocada de inapelable destino.”
Vemos una frase rebuscada, donde el autor se excede
en su intención de ofrecer una narración culta, y que con
toda probabilidad cansará al lector. No quiere decir esto
que el escritor deba reprimir la experimentación con el
lenguaje o rebajar el nivel de su vocabulario. Más bien
hablo de equilibrio, de pensar ante todo en ese lector al
que pretende llegar y en lo que demanda la obra. Observemos de nuevo la frase anterior bajo una nueva luz,
revisada:
“Al llegar el funesto mediodía, la espada de mi enemigo
cortó mi carne de una estocada inapelable.”
Mucho más agradable, ¿verdad? Y, además, comprensible, que es en el fondo lo que pretende el escritor, el fin
último de la literatura.
La sencillez es, de hecho, santo y seña de los más grandes escritores, porque implican una conexión y un dominio de la lengua. Veamos un ejemplo de la mano de

uno de los mejores autores de la Historia, J.R.R. Tolkien
(extraído de su primera obra, “El hobbit”):
“En un agujero en el suelo, vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor
a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin
nada en que sentarse o que comer: era un agujero-hobbit, y
eso significa comodidad.”
Vemos la sencillez de la narrativa, que conlleva una
lectura agradable pero no exenta de belleza e intención.
Adornar en exceso solo lleva al autor a parecer presuntuoso. Hacer que nuestra redacción parezca sencilla, limpia, es señal de que el escritor controla la obra, y no al
revés.
·Brevedad: Todavía guardo los primeros textos que
escribí. Se trata de relatos e incluso alguna novela que
nacieron hace una década y que conservo por puro sentimentalismo. Y en las (pocas) ocasiones en que he ojeado todo ese material, me ha asombrado ver el tipo de
oraciones que construía. Eran frases largas, larguísimas,
extensos parlamentos donde apenas utilizaba puntos durante todo un párrafo. Este es un tremendo error. No se
trata, por supuesto, de que todo el texto sea una sucesión
de oraciones tipo telegrama, pero sí de ser concisos y no
marear al lector con oraciones tan largas que requieran
un gran esfuerzo para comprender lo que se pretende
transmitir. Es tedioso encontrarse con frases que ocupan
medio párrafo. Debemos buscar la extensión adecuada
teniendo en cuenta que las oraciones cortas son más eficaces para transmitir una idea.
En conclusión: Busca la sencillez y la brevedad a la
hora de construir tus oraciones. El lector te lo agradecerá.
Blog del autor: http://javierpellicerescritor.com/

Javier PELLICER,
Escritor y Colaborador Literario
©Todos los derechos reservados.
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L a v i r tua l iz ación s o cia l de l Po e t a
(La Poesía en tiempos de exclusión)

La Poesía como Caballo de Troya
(II-VIII)

Cierto es que la globalización le impone a la poesía
otros derroteros. Las magnas industrias culturales, con
su fuerza de institucionalizar las protestas, son los nuevos
minotauros de seducción en los laberintos cotidianos. El
enfrentamiento es desigual. El poeta, por su actitud de
no conciliar con las fascinantes golosinas del éxito y la
fama, es el antípoda de los mercaderes y propietarios de
los gustos artísticos. Esto lo obliga a ser más estratégico
en los momentos límites y aprovechar las circunstancias
del pragmatismo mediático para –como Ulises- imponer
su caballo de Troya en el corazón de la sociedad informatizada. Estrategia del aprovechamiento para la conquista
de sensibilidades globales lectoras. Duro es su trabajo,
difícil su destino y oficio en el mundo de la eficacia rentable. Sin embargo, queda el sueño, lo imposible/posible,
la infinidad de senderos aún no horadados.
La exclusión de la poesía de los medios masivos oficiales en los últimos años, es en realidad preocupante.
Sabemos que esta fórmula de silenciar voces audaces y
críticas no es nada nueva. La poesía ha vivido y sobrevivido en los extramuros; se ha mantenido con su cuerpo
en llamas bajo la intemperie. Por lo cual, si la globalidad
del mercado la ha marginado de los medios de forma más
radical que en anteriores épocas, ello facilita, de alguna
manera, cierta libertad y autonomía para levantar sus
palabras fuera de la oficialidad consumista. Asume con
mayor intensidad y maravilla el ser la mala conciencia de
su tiempo, tal como la definió hace algunas décadas SainJohn Perse. Por esa razón, está expulsada, como antaño,
de la República, esta vez por motivos distintos. No por
reivindicar lo pasional y lo sensorial ni por engañarnos;
no por re-crear apariencias y fantasmas o por gerenciar
una “tribu de imitadores”, como definió Platón a los poetas. Ahora se le expulsa por desenmascarar las mentiras;
por denunciar las falsas catarsis que produce el gusto
extremo espectacular del mercado. No por imitar ni por
conciliar con la realidad fáctica, sino por abstenerse de
aplaudir los ademanes de una sociedad fascinada en sus
asesinatos. Y como es difícil hacer de ella un producto de
venta masiva se le ha marginado de la República global.
De modo que se le observa como secta secreta, extraño
ghetto, con su celebración de rituales íntimos para unos
cuantos estrambóticos iniciados.
Sin embargo, muchos de los actuales poetas no soportan ser excluidos y buscan la felicidad efímera de la fama
y el éxito. Para tal objetivo han relajado sus palabras hasta
situarse en las pasarelas del mundo, con astucia más que
con calidad estética, al lado de las refrescantes y hermosas
top models. No han sabido entender las distancias. Éstas

tienen su razón de ser en la lógica capitalista del mercado; el poeta su razón de vivir siendo fuego en el oído de
esa misma lógica. Como antípoda de la practicidad instrumental y del truculento fetiche de la sublimación de
ricos y famosos, el poeta no se debe dar golpes de pecho
por no hacer calle de honor a la escenografía frívola y banal de un mundo construido para desaparecer el espíritu
crítico-creador del ser humano. No. Su puesto está en ser
indagador sin desconocer los nuevos contextos, lo que
permitirá que sus palabras no caigan en los presentidos
abismos. Sólo así entenderá mejor sus desafíos, las posibilidades ante la actual situación.

Carlos FAJARDO
Poeta, Ensayista, Filósofo,
Doctor en Literatura
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El Pop

El Pop Vuj es una narración que trata de explicar con
bellos fragmentos, el origen del mundo, la civilización y
los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Su
nombre en lengua k´iche´ se traduciría como Libro del
Consejo. Pop: estera o petate (del rey o del Consejo) y
Vuj: libro. Corresponde a una literatura perdida. Se cree
que fue escrito en la capital del reino k´iche´ que era
Q´umar Ka´aj que los españoles llamaron Santa Cruz del
Quiché.
Se ha dicho que el primer texto del Pop Vuj fue escrito
en 1550 por un indio que aprovechándose de su instrucción a las formas europeas de escribir capturó y escribió
la historia que le contaba un anciano. Pero también se
dice que un dominico, Francisco Ximénez, misionero y
lingüista, recogió, transcribió y tradujo la más importante fuente literaria de la civilización maya. Por su parte
Ximénez nunca reveló la fuente de su obra escrita e invita
al lector a creer lo que quiera del primer folio donde se
hace valer de un libro antiguo. Si existió ese libro lo más
probable es que haya estado oculto hasta 1703 cuando el
dominico llegó a ser cura doctrinero de Santo Tomás de
Chicicastenango.
Lo cierto es que el manuscrito de fray Ximénez contiene el texto más antiguo conocido del Pop Vuj y está
escrito en columnas paralelas en k´iche´ y en español.
Nos dice el fraile: No hay duda que por la grande falta de
noticias, por haberlas ellos ocultado, y haberse ocultado sus
libros…y así determiné el transutar de verbo adverbum todas sus historias como las traduje en nuestra lengua Castellana de la lengua Quiché en las que las hallé escritas desde
el tiempo de la conquista…e indagando yo aqueste asunto,
estando en el Curato de Santo Tomás Chichicastenango,
hallé que era la Doctrina que primero mamaban con la
leche y que todos ellos casi lo tienen de memoria y descubrí
que de aquestos libros tenían muchos entre sí…he determinado poner aquí y trasladar todas sus historias, conforme
ellos las tienen escritas.
En su libro Historia de la Provincia de Santo Vicente de Chiapas y Guatemala el fraile realizó una versión
prosaica que ocupa los primeros cuarenta capítulos del
primer tomo de este libro. Estos trabajos permanecieron
archivados en el Convento de Santo Domingo hasta 1829
cuando los dominicos fueron expulsados de Guatemala y
se trasladaron los textos a la Universidad de San Carlos
de Guatemala.
En 1854, un médico austríaco residente en Guatemala
Carl Schezer, fue el primero que tuvo acceso al manuscrito de Ximénez y lo publicó en 1857 en Viena, pero no
tuvo mucha difusión.

En el mismo año, un abate de nombre Charles Étienne
Brasseur de Bourbourg, excéntrico y erudito, sustrajo el
manuscrito original de la universidad, se lo llevó a Europa y lo tradujo al francés publicándolo en París en 1861
bajo el título de Popol Vuh, le libre sacré et les mythes
de l´antiquité américaine y desde allí se conoce el libro
como “Popol Vuh”. Al morir el francés, en 1874, dejó su
colección a Alphonse Pinart quien a su vez la vendió a
Otto Stoll por diez mil francos. En 1887 Edward Ayer lo
obtuvo en una subasta pública y años después lo donó en
su colección de 17.000 piezas a la Biblioteca Newberry en
Chicago donde se encuentra actualmente. Treinta años
más tarde el investigador guatemalteco Adrián Recinos
localizó el manuscrito en la biblioteca y publicó la primera edición moderna (1947) considerada la mejor y más
difundida de todas las traducciones del “Popol Vuh”. Hoy
en día un facsimilar del manuscrito está disponible en
línea desde el sitio Archivos del Popol Vuj y las culturas
mayas.
El Pop Vuj nos presenta fragmentos variados referentes a la cosmogonía, religión, mitología, historia y emigraciones de estos pueblos mayas. Es un libro rodeado
de enigmas. Se le ha llamado de forma errónea la biblia
de los mayas, su muy cercana analogía con el Génesis de
la biblia hace pensar que su escritura estuvo dirigida por
frailes. Algunos estudiosos señalan que fue escrito en
lengua maya con caracteres latinos en base a una tradición oral.
El investigador René Acuña señala una teoría que ha
puesto en duda que su contenido sea realmente maya al
señalar: el Popol Vuh es un libro diseñado y ejecutado con
conceptos occidentales. Su unidad de composición es tal que
da pie para postular un solo recolector de las narraciones.
Y no parece que éste haya sido un autodidacta espontáneo
nativo, que redactó las memorias de su nación. Se debe tener en cuenta que el libro fue utilizado para evangelizar a
los indígenas en su momento.
Para apoyar sus palabras se basa en los errores de
transcripción que comete Ximénez al trasladar el texto,
lo cual revela su desconocimiento de la lengua k´iche´.
Señala el autor: si la fidelidad con que Ximénez copió y
tradujo el texto fuera el criterio para establecer su autenticidad, habría que declararlo, de inmediato, falso. Enumerar en detalle todas las inexactitudes de Ximénez podría
justificar un trabajo de páginas cuyo número no se puede
cuantificar. Sus traducciones son desiguales y muy infieles
y que el fraile omitió traducir un elevado porcentaje del
texto. Mi apreciación se basa en el minucioso análisis comparativo que he realizado de las primeras 1180 líneas del
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p Vuj

Popol Vuh. Pero mi intención no está dirigida a desacreditar la competencia lingüística de este religioso, sino poner
de manifiesto que con el escaso conocimiento que poseía de
la lengua, resulta natural que haya desfigurado la obra al
copiarla.
La primera parte del “Popol Vuh” está dividida en
nueve capítulos y relata la formación del mundo, donde
no existía nada más que la calma y el silencio. Trata sobre
la creación del hombre de barro que después se transforma en mono.
La segunda parte consta de catorce capítulos y narra
los sacrificios y castigos a los que fueron sometidos los
dioses gemelos por los dioses infernales.
La tercera parte la forman diez capítulos, narra la creación del hombre de maíz y la búsqueda del fuego.
La cuarta parte está formada por doce capítulos, relata
la fundación de los pueblos desde su salida de Tulán hasta los últimos reyes asesinados por los españoles.
El Pop Vuj es, sin lugar a dudas, el más importante
de los textos mayas que se conservan. Sea cierta ó no la
forma en que está escrito, su valor literario es tan grande
como su valor histórico y cultural, pues junto a la fantasía

que proviene de la tradición aprendida, la expresión cobra belleza formal, elegancia y finura y muchas veces podemos observar como si un poema sin rima y sin acentos
se hallase bajo el mando de la prosa actual.
Saba yareta kara… recuerda difundir la historia de
nuestros pueblos aborígenes americanos.
(De su columna educativa: Algo para aprender)

Maigualida PÉREZ GONZÁLEZ
Profesora, Escritora
(Venezuela)

PUBLICIDAD o PATROCINIO
¿Te imaginas aquí a tu empresa?
Estaría entre extraordinarias apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda.
Con tu apoyo seguiremos mejorando.
Para información y contratación :

letrasdeparnaso@hotmail.com
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“Gilda”

(Charles Vidor, 1946):

Cada uno crea su propia suerte
Nadie ha movido la melena particular, unos trataban de encontrarla jugando, otras
como ella, nadie ha desnudado cantado, pero sólo el humilde y viejo camarero logró dar
un brazo como si de un cuerpo con la tecla adecuada.
Antonio PARRA,
entero se tratara, y nadie supo emplear la sonrisa más
Escritor, Crítico Literario
amarga para congelarla en mitad de un plano. Aquel “canario” por el que preguntaba el fiel Glenn Ford no era
otro que Rita Hayworth, tomando posesión de la vida y
la fortuna de un millonario nazi refugiado en Argentina,
y cuya interpretación bordó también George McReady.
Un triángulo de sentimientos, una encrucijada de perdedores que Charles Vidor logró reunir en una cinta magistral llena de frases antológicas, retrato de una sociedad
diletante y un tanto caduca que veía la Segunda Guerra
Mundial como una lejana curiosidad. Y todo con unos
arquetipos ya conocidos: millonario solitario, chica errabunda y desengañada, joven a la búsqueda de su propia
fortuna, barman filósofo, policía paciente, e incluso peligrosos y sombríos alemanes. Modelos que podrían haber
arrojado al final una historia un tanto plana, pero a los
que la mano del director logró dar la vida suficiente como
para que deambularan entre las pulsiones humanas, con
tres seres rebotando como bolas de billar en una mesa sin
troneras.
No debe extrañar la conmoción que desató en nuestro
país en su estreno, ni el afán con el que la censura franquista la persiguió, con la excusa de aquel guante o aquel
escote desmedido. Lo que le preocupaba al régimen no
era esa blancura carnal, ni la bofetada, ni siquiera el mal
lugar en el que quedaban aquellos señores alemanes del
tungsteno, lo que le preocuparía a la reserva espiritual de
Occidente debía de ser el intercambio de dominaciones,
el descarnado proceso en el que los sentimientos, y los
corazones, se iban desmoronando sin prestarle atención
alguna a la decencia.
El ayudante que recogía la ropa sucia de la lavandería,
el divorciado ficticio que le promete a Gilda la libertad,
la vuelta a su jaula de oro, la autenticidad que el viejo
Tío Pío (Steven Geray) anda exigiéndole a Glenn Ford
durante toda la película, y el ansia de libertad extrema de
una mujer extraviada. Eso sí que tuvo que molestar a los
gerifaltes franquistas, porque no habría manera de escamotearle el mensaje al españolito medio. Y es que, a fin
de cuentas, lo que queda tras los bailes, los cabarets y los
coqueteos no era más que eso: la búsqueda de la libertad
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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 de la Fotografía y Texto: Antonio Moriel (Valencia)

¡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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El milagro depende de nosotros
Insistir es poder,
pero siempre con la determinación
de la felicidad por delante,
de la facilidad y el decoro,
de ayudar, de entregarnos.
Los caminos no tienen que ser
fáciles o bien siempre llenos de generosidad,
pero han de darnos una franqueza
en las normas que nos ayuden a navegar
por los escenarios que servirán
de guía, de ocasión, de meta,
como referencia en una sensación
estelar.
Vivir es comprometernos
con las ilusiones que nos aclaran
qué hacer, cómo seguir,
a través de invenciones bien intencionadas,
con novedades expansivas,
con progresos en comandita.
Podemos otorgarnos
el beneficio de la duda
hacia una atalaya donde expongamos
los motivos de las certidumbres
que nos deben regalar
palabras de amor, consejos,
vivencias joviales
con las que impartir doctrina
que no obligue a nada,
pero que todo lo consiga.
Persistamos en refrescar
la existencia con devociones
y eventos que demuestren
que estar enamorados es un regalo,
amén de un gran milagro,
que hemos de reconocer y prolongar.
Depende de nosotros.
Juan T.

(España)

Adios, que se va mi Gabo
Con esto, una moza que leía
“El Coronel no tiene quien le escriba”
Recibió la triste noticia de su muerte
Adelantándose a echar su Pascua
En la Semana Santa de las Letras
Del modo más solemne y circunspecto
Despidiéndose de Gabriel García Márquez
Con quien hablaba mientras le leía:
Qué brioso te has ido, Gabo
Con cuanta experiencia, orgulloso
De emulación, de ansia, de presura
Y ya marchito, exhalando tu contento
Qué quebrantados hemos quedado
Mostrándonos graves, compungidos
Pero felices más allá del devoto prosternado
Pues has logrado tu pensamiento de realismo mágico
Contra la Muerte a la que ganas con santo celo
Para quien “no hay plazo que no llegue”
Llegando tú, tarde sí, a pie seco sobre el agua
A esta batalla perdida en infección pulmonar
Y vías urinarias, junto a la casa, el bosque o prado
Insigne escritor que suspiras
Junto con tu coronel a la mañana que te sigue:
Y dices del buen coronel la memoria:
“La Vida es la cosa mejor que se ha inventado”
Aunque parezca mentira.
Tantas iras encierra el pecho de la moza
Que al cabo de un instante de respiro
Dejando el citado texto
Exclama:
El Arte de las Letras es obra tuya, Gabo”
Daniel de Cullá
(España)

“La poesía no es un art
			 ni una rama d
					es siemp
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Lo que quise ver

Morriña

En ese silencio regalado
en el proscenio imaginario de la emoción,
- tiempo impreciso hijo de la nostalgia -,
se van amontonando remembranzas
que perdieron sus aromas y colores.

Están emergiendo recuerdos
De otros tiempos vividos,
De cosas que han existido,
De cosas que ya se fueron
Al almacén del olvido…
Añoranzas de épocas pasadas;
Añoranza de juventud perdida;
Presencia de personas muy queridas
Que estuvieron a nuestro lado
En otras etapas de la vida.
Son reminiscencias, ya lejanas,
De ciclos agotados y yermos
Pues surgen, como un misterio,
En la remota y arcana
Memoria de otros tiempos
Donde consumidos quedaron
Como las llamas del fuego;
Hechos, vivencias, secretos…
Los años los alejaron
Y trajeron otros eventos;
Y así quedaron aislados
Esos misteriosos recuerdos
En la soledad de un desierto,
Al tránsito cerrado
Aunque a la morriña abierto…
Pero yo seguiré guardando
Los recuerdos que conservo
Pues, conmigo, anclados los llevo;
Y van conmigo caminando
¡Aunque el pasado haya muerto!

Confundida, cual barco a la deriva,
la mirada queda entre susurros ajenos
como buscando caras y manos,
cuerpos a los que rodear de abrazos
huidos del corazón.
Paisajes que atrapan e inventan
figuras que entre risas,
y vestidas con el color de la bruma,
el que todos conocen y nadie vio,
se van alejando otro día
dejando, indelebles en la memoria,
estelas que saben a regresos.
Se acaba el día y con él el momento;
se apaga la voz sin callar el lamento;
ya se marcha el día, ya perdió su color;
llega la noche revestida de magia
llevando envuelta en su negrura
otra respuesta, acaso otro sueño
construido de renovada ilusión.
©jpellicer

Juan A. Pellicer

Carlos M. Pérez Llorente
(España)

te,
de arte,
pre algo más”.
								(Joseph Brodsky)

(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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Lo tierno
El balance de los pros y de los contras

Sólo pretendo situarte
entre mi pensamiento
y el deseo de andar en tí,
para no tener después
que buscar en mi alma,
sin saber como hallarte
aunque estés ahí...

Marcelino Menéndez
(España)

Vida
Pedí cantarte
y con cantarte, soñarte
y con soñarte, amarte
y con amarte, vivirte
y con vivirte, besarte
y con besarte, seducirte
y con seducirte,
hacer el amor…

El balance de los contras hoy le está ganando a
la fuerza de tus ojos,
Van apareciendo las verdades como burbujas
que se expanden en el fluido denso
Que hace recircular el corazón.
ya no sé dónde vas quedando vos, si en la realidad o en la imaginación
el balance de los pros te coloca como la mayor
inspiración
pero el país de las maravillas selo invento Alicia
y no yo,
no se puede querer con la mitad del alma
ni dejar poesías inocentes sin culminación
a la espera de ese inexistente final feliz que
nunca llegara
el balance de los pros y de los contras deja las
perores referencias de vos
duele saber que las palomas de papel no vuelan
uno termina arrodillado ante la claridad del
entendimiento.
En medio de la confusión, ya no se ni dónde
quedo yo
Solo sé que el balance de los pros y de los contras
te coloca a ti en el olvido.

Teresa González
(El Salvador)

Christian Torres
(Colombia)

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

p e l l i c e r @ l o s 4 mu ro s d e j p e l l i c e r. c om
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Los amantes eternos
Dicen en el pueblo
que de sus miradas
salían destellos
Piel de cemento
Sin árboles ni caminos trazados,
sin luz y sin agua.
No frenaron sus proyectos.
Rocosos acantilados
donde el mar traía
la madera que necesitaba
para construir la jaula.
Dormida en profundo sueño,
fue cubriéndola de cemento.
Así convirtiera en puntal secreto,
sujetando el bloque
con las manos.
Quedó como roca quieta.
Encerrada en la prisión perpetúa.
Y al despertar sólo vio el mar de frente,
y soplos etéreos…
sobrehumanos.
Sintió como la masa pesada
recubría el cerramiento.
Y la oscuridad se adueño de ella
en la mayor impotencia.
Y aquello que pasara fuera,
seguía creciendo
al ritmo de los movimientos
de las diferentes capas de nivel
de la montaña.
Integrola en el paisaje,
sin afectar su naturaleza.
Con su cuchara de albañil,
mantuvo guerra abierta
contra la línea y ángulos rectos.
Sabiendo que ella entraba
en el sueño de los muertos.
Más no pensaba en ello.
Trataba de dar alma
a una arquitectura suave,
con concepto de horno de pan.
Libertad de hornero,
horneando un pueblo
sobre el cuerpo enterrado
en piel de cemento.

Ana María Lorenzo
(España)

Que sus caricias eran versos
y cuando entrelazaban sus manos
hasta el cielo se alborotaba
Dicen......
que por donde paseaban
las flores brotaban
que los árboles en verano
llamaban al viento
para apaciguar su calor
Recitan poemas
que hablan de sus besos
repletos de sonetos
Otros hablan de sus caricias
con las que almizclaban de aromas
todo el Universo.
Saben, que cuando construían amor
la luna pedía a las estrellas
alumbrar sus cuerpos con ellas
que el mundo entero se paralizaba
para que a ellos les fuera más placentero
disfrutar del amor verdadero
Cuenta, que el día que les llamó el gran Dios
juntaron de nuevo sus cuerpos
y marcharon con sonrisas y besos
y en ese momento.....
se produjo un eclipse en el cielo
que los astros acompañaron en silencio
Cuentan .......
que hubo una gran tormenta
con lluvia, rayos y truenos
y que de sus tumbas
dos luciérnagas salieron
para ayudar a las almas del mundo entero
Dicen en el pueblo......
que sólo quedan buenos recuerdos
de los amantes que un día allí vivieron
Y que son sus ángeles de la guarda
Los que les hacen amar la vida
y despertar con una sonrisa al alba
Sonsoles Dominguez
(España)
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Es un rito este alba

En el rincón
Fraguando rincones abandonados
De locuras a préstamo, de versos reinventados
En un suspiro que se duerme en tiempos confundidos
Bajo el costo de la tentación de un sueño y una
Mente desgastada.
Me pierdo entre caras, con la sospecha de que
Aun habito en tu mente, en el clamor perdido,
De la virgen coja, y los fragmentos de la vida
Del día que te conocí.
Lo que contaran las estaciones, que nunca paran
Testigos del gesto congelado, de mis desarreglos,
En el aprendizaje de ya no verte, disfrazando el disimulo
En el que te encuentras tú, en mi existencia,
En un día inspirando a tus demonios, con la suspicacia
del “quizás”.

Es un rito éste alba
que prodigiosa evidencia
resplandores en el cielo.
Es natural aquel silencio
empapado de despertares
cuando el mundo aún reposa,
cuando la luna desvanece t
ras las alturas
en un abanico de destellos
similar a tímidos rocíos.
Deslizo en mi tinta
el camino de la luz,
el proceder del infinito.
La perfección del azul
sacia las formas de nube
y yo que supe alejar
el sueño
me dejo sorprender
por una parada del sol
que se mezcla con el olor
de la mañana.
(traducciòn de Ana Caliyuri)

Michela Zanarella

José Luis Morales

(Italia

(Guatemala)

Recuerdo sin destino

Ciudad
Los pájaros ya llenan la mañana
Con el calor de sus cantos.
Las últimas sombras mágicas de la noche
Corren a esconderse.
El Sol se asoma tímido, sonrojado,
Como todas las mañanas, al verte.
Las calles comienzan a despertar.
Es hermoso el nuevo día
Visto desde aquí,
Visto junto a ti.
Pablo A. Martín Grande
(España)

Los recuerdos serán
como alas de paloma
en el atardecer,
indescifrable leña
para un mañana involuntario
donde el néctar sin sombra
cubrirá de púrpura el suelo.
Mientras, el tiempo paseará
entre la brisa tierna de la tarde
y un paisaje,
tal vez desdibujado
y sin destino.
María José Valenzuela
(España)
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Clásicos de nuestra Poesía

Gaspar Nuñez de Arce
Valladolid (1834-1903)

IV
¡ Ah, si hoy pudiera resonar la lira
que con Quevedo descendió a la tumba,
en medio de esta universal mentira,
de este viento de escándalo que zumba,
de este fétido hedor que se respira,
de esta España moral que se derrumba!
V
De la viva y creciente incertidumbre
que en lucha estéril nuestra fuerza agota;
del huracán de sangre que alborota
el mar de la revuelta muchedumbre;
de la insaciable y honda podredumbre
que el rostro y la conciencia nos azota.

(Estrofas extraidas de su poema “Tristezas”)

Poesía y Música
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unidas por la Pasión
“Letras de Parnaso” y “Versos sobre el Pentagrama”
Es indiscutible el nexo de unión que existe entre la poesía y la música. Son
disciplinas que han sabido complementarse y enriquecerse mutuamente. Su
máxima conjunción y representación deriva en la poesía cantada que, sin
desvirtuar o anular ambas realidades expresivas, consigue expandir y ampliar significados y emociones y no reducirlos o transformarlos.
De este modo, la poesía cantada se convierte en una excelente vía para difundir y dar a conocer, a través de la música, este importante género literario. Una labor que nos permite un mayor acercamiento al universo poético
y al conocimiento de nuestros hombres y mujeres poetas.
Rafa Mora y Moncho Otero
Versos sobre el Pentagrama es un proyecto creado por los músicos Moncho Otero y Rafa Mora, que surge con la idea clara de acercar la poesía de una manera desnuda, sencilla, amena y didáctica a
través de la música.
Un completo espectáculo poético-musical donde se deja entrever una labor profesional y contrastada de más de 17 años
de experiencia en musicalizar e interpretar textos poéticos de muy diversos autores y autoras contemporáneos.
Versos sobre el Pentagrama realiza un recorrido general por la trayectoria poética de estos autores y autoras a través de
un medio tan cómodo, lúdico, atractivo y accesible como es la música, en forma de espectáculo poético-musical con
canciones que combinan diferentes ritmos y estilos musicales entremezcladas con recitados y pequeñas referencias
biográficas, bibliográficas y anecdóticas de los poetas.
Versos sobre el Pentagrama es un formato original. Una novedosa y atractiva propuesta pedagógica que sirve para reivindicar la poesía como parte de nuestra cultura, de nuestra forma de vivir, sentir y pensar.
Los programas y las propuestas que componen el proyecto Versos sobre el Pentagrama son:
•
Programa 1: Interpretación del recital poético-musical “Versos sobre el pentagrama”: Canciones basadas en la
musicalización de la poesía de diferentes y variados autores y autoras contemporáneos y recitados de sus textos poéticos.
•
Programa 2: Interpretación del recital poético-musical “Versos de otro tiempo. Mujeres de la Generación del
27.”: Canciones basadas en la musicalización de la poesía de las diferentes mujeres poetas que formaron parte activa de
la Generación del 27 y recitados de sus textos poéticos.
•
Programa 3: Interpretación del recital poético-musical “Gloria Fuertes. Deshacer lo injusto.” Canciones basadas
en la musicalización de la poesía de una de nuestras poetas más importantes: Gloria Fuertes y recitados de sus textos
poéticos.
•
Programa 4: Interpretación del recital poético-musical “La matemática del desorden”” Canciones basadas en la
musicalización de la poesía del poeta, cantautor, pintor y cineasta: Luis Eduardo Aute y recitados de sus textos poéticos.
•
Programa 5: Interpretación del recital poético-musical “En el buen sentido de la palabra. Antonio Machado””
Canciones basadas en la musicalización de la poesía del poeta Antonio Machado y recitados de sus textos poéticos.
•
Programa 6: Elaboración e impartición del taller de poesía: “¿Poesía eres tú?”
•
Programa 7: Musicalización individualizada y personalizada de poemas para certámenes poéticos, entregas de
premios, actos literarios, cierre de eventos culturales, etc.

Nicolás Guillén
España, una piel de toro, Italia, la bota, Cuba, ay Cuba,
un largo lagarto verde, el caimán. La poesía como billete para sobrevolar, sobre una oca como Nils Holgersson.
Mirar desde las alturas y a través de las palabras viajar,
viajar… soñar.
La poesía como atlas, como guía para descifrar la geografía. Una invitación del poeta a saber del sitio donde
nació, amo, creció…
Nicolás habla de una Latinoamérica sin razas, mestiza.
No hay naciones sino grandes animales que se mueven
por el océano, el caimán verde, el largo lagarto, nadando
en medio del Caribe.

Acercando su cabeza a la gran américa del norte que la
desea. Escurridizo y siempre superviviente. El gran lagarto verde, una guajira para evocar lo que nosotros no
conocemos en persona pero que a través de los versos ya
amamos para siempre.

Rafa MORA y Moncho OTERO
(Cantaautores)
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Un lagarto verde
(Nicolás Guillén)
Por el Mar de las Antillas
(que también Caribe llaman)
batida por olas duras
y ornada de espumas blandas,
bajo el sol que la persigue
y el viento que la rechaza,
cantando a lágrima viva

(Para visualizar el video, pinchar imagen o seguir rutas de enlaces)

navega Cuba en su mapa:
un largo lagarto verde,
con ojos de piedra y agua.
Alta corona de azúcar
le tejen agudas cañas;
no por coronada libre,
sí de su corona esclava:
reina del manto hacia fuera,
del manto adentro, vasalla,
triste como la más triste
navega Cuba en su mapa:
un largo lagarto verde,
con ojos de piedra y agua.
Junto a la orilla del mar,

https://www.youtube.com/watch?v=MuRrOGlIcG8&feature=youtu.be

tú que estás en fija guardia,
fíjate, guardián marino,
en la punta de las lanzas
y en el trueno de las olas
y en el grito de las llamas
y en el lagarto despierto
sacar las uñas del mapa:
un largo lagarto verde,
con ojos de piedra y agua.
(Tomado de La paloma de vuelo popular, en
Obra poética 1920-1972, La Habana, Instituto Cubano del
Libro, 1972)
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La magia de la música - (IX)
Creación, construcción, movimiento… la magia de la música.
La percepción es algo que
penetra en nosotros ante la observación de algo que se nos presenta y que implica un
reconocimiento de lo que estamos percibiendo y una asociación a algo conocido, muchas veces de forma involuntaria.
Cuando percibimos un sonido, la percepción es instantánea; oímos por ejemplo, el sonido de una sirena, e
inmediatamente lo reconocemos, pensamos en los bomberos o a la policía, sabemos de una forma involuntaria
lo que es ese sonido y nuestra mente lo asocia a algo que
ya conoce.
Esta percepción de las diferentes manifestaciones del
sonido se cuida mucho en la primeras etapas infantiles
para lograr una buena educación auditiva y así poder reconocer fácilmente el sonido que durante toda nuestra
vida nos acompaña, es nuestro “fiel compañero”, no lo olvidemos, y conocerlo y saber identificarlo es casi nuestra
obligación, el está ahí para que nosotros le aceptemos y
valoremos.
Cuando el hecho sonoro es una pieza musical entonces
esa percepción se produce de una forma gradual, según
se vayan sucediendo los sonidos musicales. A diferencia
de otras artes, que la contemplación se produce en el momento y en su totalidad, en música la percepción se produce en el tiempo, hay que esperar un tiempo para poder
percibir la obra completa y poder tener una idea de su
totalidad aunque lo que vayamos percibiendo ya nos va
dejando sensaciones, pero tendremos que esperar a oírlo todo para poder tener una idea fiel de lo que estamos
percibiendo. No se trata de reconocer y asociar a algo,
se trata de sensaciones que afectan a nuestra psique, a
nuestra alma; entonces nuestro fiel compañero el sonido
se presenta de una forma muy especial, nos muestra su
faceta más delicada, su trabajo más perfecto; es como si
nos demostrara su fidelidad mostrando su cara mas bella
como un regalo muy especial que nos hace.
Hay unos aspectos en la percepción musical que debemos conocer para tener una idea más completa a la hora
de deleitarnos con nuestras músicas favoritas y autores
preferidos, o también ante nuevas músicas que cada día

surgen y observar cómo ellas nos afectan.
Hablemos algo sobre cada uno de estos aspectos contenidos en un hecho musical.
LA MELODIA es la parte creativa del autor y del receptor. El músico siente esa inspiración que le viene de una
forma involuntaria a través de vivencias, observaciones o
simplemente surge de sus propios sentimientos, ya sean
de la índole que sean: amorosos, patrióticos, dolor, miedo…etc.
La melodía actúa sobre nuestra fantasía: la del propio
autor y la del que oyente, porque, si bien, está concebida
bajo unas circunstancias propias de su autor y éste nos
envía su mensaje, a nosotros nos puede sugerir otras diferentes o alteradas porque también nosotros tenemos
nuestra propia percepción con unos condicionantes que
influyen en la audición, lo que, a mi modo de ver, hace enriquecer la percepción del hecho musical. Esto creo que
es un hecho y se demuestra al ver la diferente respuesta
de los oyentes ante una misma obra, no a todos les llega el
mismo mensaje que el autor haya querido mostrar.
LA ARMONIA se podría definir como la arquitectura
de la música.
El autor crea una melodía, es su inspiración, su “alma”
ahí reflejada; ahora necesita construir algo sólido que le
dé apoyo, identidad, refuerce el color, la adorne y embellezca….esa es la labor de la armonía.
La armonía actuará sobre nuestro intelecto, de forma
que podamos apreciar esa labor artesana de combinar sonidos, de oír sonidos simultáneos que compaginen bien y
que es toda una labor intelectual muy complicada y sujeta
a normas basadas en los sonidos armónicos al percibirlos
juntos. La armonía es toda una ciencia y la armonización
de una melodía es labor complicada.
EL RITMO es la “sal” de la música. El ritmo es fundamental en un hecho musical. Es el acento, la gracia, lo
que define la personalidad de esa pieza musical, además
de tener identidad propia. Hay hechos musicales donde
sólo hay ritmo, no hay nada más….solo ritmo…y por
cierto que suelen ser de gran belleza.
El ritmo actúa sobre nuestro sistema nervioso, pero
esta idea no tiene que ser necesariamente negativa.

Cuando decimos que algo actúa sobre el sistema nervioso parece que debemos estar hablando de algo negativo…
no, no debe ser así. Evidentemente cuando escuchamos
algún pasaje rítmico y una música tiene muy marcado el
ritmo, enseguida nos invita a movernos, es casi instintivo, si, porque actúa sobre nuestro sistema nervioso y nos
invita a expresarlo y desarrollar esa faceta tan bella que es
el movimiento de nuestro cuerpo.
Nada más bello que poder expresar la música con todo
nuestro ser: el cuerpo y el alma, porque no se concibe moverse sin que algo se haya conmovido dentro de nosotros,
es imposible poder moverse sin que haya un elemento
que sea el que haga que nos expresemos en el espacio, no
es una movimiento mecánico, hay un “alma” en todo ello.
He aquí pues, los tres elementos maravillosos que nos
muestra el sonido en su manifestación más placentera
que es la música:
LA MELODIA, con toda su fantasía desbordada en una
manifestación creadora.
LA ARMONIA, con ese trabajo minucioso, arquitectónico, intelectual y gratificante que hará de la melodía una
maravillosa obra de arte.
EL RITMO, que es el movimiento del sonido, el orden
(o desorden) en el sonido, la esencia misma del sonido,
sin él no hay movimiento sonoro.
Conocer nuestras posibilidades de expresión musical
y poder vivirlas plenamente es algo muy importante para
nosotros. Es altamente educativo y altamente satisfactorio y mi deseo es que pudiera llegar a todas las personas,
estén en la etapa de la vida que estén, ya sean niños, jóvenes, adultos, ancianos, nunca es tarde, mi experiencia me
lo avala, yo he experimentado todo esto en el campo de la
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música, de la danza y de la expresión corporal con personas de todos los niveles de edades y algunos muy mayores
(mas de 75 años) que, además de divertirse muchísimo,
de darles otra dimensión a sus vidas, les ha dejado una
experiencia única que nunca olvidaran, ni yo tampoco,
porque su felicidad fue también la mía.
Para deleite de todos vosotros os dejo esta pieza musical de gran belleza en soporte video que yo misma he
elaborado. En ella podréis apreciar el “color” de la música
cuando el tema musical central se repite muchas veces
interpretado por diferentes instrumentos. Esto da como
resultado una gran variedad de hermosos matices.

Se trata de la obra de Edvard Grieg: Peer Gynt,
suite Nº 1,Op.46 “La mañana”
http://youtu.be/ONwhDYGohEA

María Dolores VELASCO VIDAL,
Pedagoga musical
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La fotografía de Rafael Motaniz

Vino a mi memoria
Frida Kahlo en su obra” Las dos
Fridas”, una especie de dualidad que compromete una a la
otra pero no las desliga, estados de ánimo encontrados,
en un marco de sufrimiento
encapsulado y una pasividad que asusta al tiempo que
conmueve… Definitivamente
una búsqueda de renovación
estética de la ambigüedad,
un lenguaje plástico al mejor
estilo narrado por una Geisha, procesos que conforman
un ser dual, misterioso; con
múltiples significados que se
esconden detrás del blanco y
puro maquillaje Maiko, pareciera quererme contar una
pena, pero no la encuentro…
me mira o ¿a quien mira?”
Alejandra PACIELLO
Docente Arte y Comunicación Visual.

Dual II

Si eres fotógrafo profesional o amateur y deseas q
Envíanos un mail con tus datos, avatar, breve reseña
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La fotografía de Manuel Balsalobre

que publiquemos tu obra, contacta con nosotros.
a biográfica, y hasta un máximo de tres Fotografías.

Floración con Arco Iris
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La etapa creativa y su circunstancia

“La Fornarina”: Pintura de Rafael, expuesta en el Palacio Barberini de Roma

Las circunstancias de la vida, según Octavio Paz, nos
van preparando de algún modo para abrir y cerrar la etapa creativa en la que estemos inmersos. Visto así, podemos decir que toda obra de arte, parte de una circunstancia determinada. En esa primera etapa, llamémosla de
inspiración, el poema o la obra no es más que un esbozo, una radiografía, germen, voluntad creadora, o como
queramos llamarlo, proveniente de un material temático
llegado por algún motivo sorprendente a la mente, y que
el poeta o creador, sintiendo la urgencia o la llamada de la
emoción, necesita, de algún modo imperioso y construc-

tivo, armonizar y desarrollar. Decía Heinrich Böll, premio nobel del 1972, que “Lo que el arte necesita única y
exclusivamente es material temático. No necesita libertad
porque él mismo en sí es libertad”. Y en otro momento
añadía: “El arte no sólo se limita a aportar, no sólo ofrece,
sino que es la única manifestación comprensible de libertad que tenemos en este mundo”. El poeta se relaciona
con la circunstancia especial que ofrece esa sensación de
libertad, dándole salida mediante la forma con que intenta canalizarlo, que no es más que el del acto de creación
estimulado a través de una necesidad de desahogo ínti-

mo. ¿Cómo lo hace? En poesía, intentando codificarlo a
través del acto hermoso de la composición de los versos,
esas líneas que han de darle forma y contenido al poema,
siendo una de las maneras que tiene el poeta -el creador
en general- de encontrarse consigo mismo ante la incomprensibilidad y el desconsuelo que provocan muy a menudo en su ánimo el medio en el que vive. El poeta sabe,
y esto es lo más tremebundo, que en la desolación de la
poesía encontrará, vamos a decir que por suerte, cierto
consuelo a sus desazones al entrar en contacto realidad
–poeta- y poema –obra empírica-. En este sentido, podríamos decir, que los poemas son escritos a través de
una necesidad simultánea a la situación emocional que
los provoca, que son urgencia inmediata, necesaria salida
a esa agitación interna que el creador siente. En ese primer momento de la creación, hablamos de solturas y de
libertades: la obra deviene sin mayores correcciones ni
cambios, como si llegara complementada tras una misteriosa visita de lo inefable, llámese inspiración, musa o
hado. Pero hay veces, las más, que llega a través de distancias atenuadas o controladas intelectualmente por el
creador. Quiero decir con esto, que se produce a través
de contextos que se recogen del mismo recuerdo como
señales que retuvimos por un motivo emocional u otro,
apareciendo en momentos concretos, por una suerte de
azar, espoleados por alguna fuerte sensación que nos llegó y quedó grabada. Todo esto va condicionando una escritura, una marca de la casa, una forma de hacer poesía
o arte proveniente de una fuerza interior íntima y desgarradora, casi siempre elegíaca, producto de torturas internas o externas, de exilios, o de extrañamientos íntimos
que produce la propia vida en muchas ocasiones. El exilio
es destierro, expulsión, castigo, incomprensión; es la falta de lazos permanentes con que atarse o sumarse a los
seres vivos que te rodean sobre todo si es un abandono
del lugar por razones políticas. Pero en este caso, en el de
la creación, me refiero concretamente a algo más latente
que corpóreo. En esa circunstancia de exilio interior, los
escritos, las obras de arte, proceden lógicamente de situaciones lacerantes y de grandes soledades: el poeta se ha
quedado sin oxígeno casi, está a la desesperada, con voz
ahogada acallada por el llanto de lo inefable, situación de
la que se quiere salir mediante el consuelo que ofrece el
arte y la literatura como amparo y obstinación. Guiños,
giros, versos, palabras, paráfrasis, declamación, música,
esculturas, poemas etc., nos advierten de que algo serio
sin resolver está sucediendo… Pero el poeta –o creadorno debería tener que sentir que es un ser relegado a otros
espacios, a otras patrias o lugares fatuos donde también
por otros condicionantes sufrirá, y sí sentir que es un ser
que intenta levantar la voz de la utopía y de la esperanza, ansiando hallar un universo mejor, donde habitar en
unicidad y conformidad con lo que siente. La razón del
arte es, ante todo, alcanzar ese mito, esa Arcadia deseable
donde todos participen y se beneficien de una satisfactoria convivencia.
Nuestras inquietudes artísticas, son un incremento
premonitorio de los entusiasmos o desazones que alber-
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gamos, llegado como aviso repentino; una luz que ilumina la vida secreta guiándola hacia el nódulo último de la
vida. Por ese camino que marcan las inquietudes y señala
la luz, es por donde han de perderse los poetas, yendo
tras un saber que está más allá del conocimiento conceptual propio. Lo que para los demás mortales resulta
inexpresable y apenas conjeturado, para el poeta es evidente, e intentará captarlo para reducirlo a una formulación más o menos concreta que derivará en palabras
y éstas en poesía, no sin esfuerzo y lucha, no si agonía
muchas veces. La búsqueda del propio mundo poético es,
en esencia, la historia y el drama de cada poeta, como la
obra es de cada artista, de cada hombre comprometido y
emprendedor, círculo que no acaba de cerrarse nuca, es la
voz última que se resiste a ser invitada por la indolencia,
es la existencia realizándose en sí misma.
Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta
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Sesto Fiorentino y Mario Luzi
Esta localidad tiene un nombre
compuesto por otros dos: Sesto, es decir “sextus ab urbe lapis” (al sexto miliar de la ciudad de Florencia) y Fiorentino que es el adjetivo que lo caracteriza, ya que se
encuentra en el área de la capital de la Toscana.
El símbolo de Sesto Fiorentino es el compás, es decir
la seste, que se encuentra en un fresco de la Escuela de
Giotto del siglo XIV en la Pieve de Cercina. La seste, en
la práctica, debe su nombre al hecho de que la abertura
de un compás con el que se describe una circunferencia
corresponde a la medida del lado del hexágono que está
inscrito en ella. Hasta finales del ‘700 Sesto no tuvo una
identidad propia distinta de la de Florencia. El desarrollo autónomo de Sesto se produjo en el siglo posterior.
La población crece, los comercios crecen y las industrias,
sobre todo de porcelana, se desarrollan. Ya en 1799, en
la plaza de la Iglesia, se plantó “El árbol de la libertad”,
precisamente para afirmar la autonomía local. En 1869
se autorizó a Sesto a añadir el calificativo de “Fiorentino”.
Empezó a desarrollarse también la cultura, con eventos y construcciones para dar espacio a las artes. Se construyeron el Teatro Niccolini, la Escuela de Dibujo y la
Sociedad para la Biblioteca Circolante. Pero la crisis
económica de finales del siglo XIX, y la posterior de la
segunda posguerra, hicieron que los “sestensi” (los habitantes de este pueblo) encontraran fuerzas para resurgir,
reconstruyendo escuelas, edificios, y sobre todo para volver a la normalidad. Ahora constituyen una entidad local
de más de 50.000 habitantes.
Hoy en día Sesto Fiorentino es una ciudad muy activa,
sobre todo desde el punto de vista artístico. Fue la ciudad
natal de Mario Luzi, uno de los más grandes poetas italianos contemporáneos. Se licenció en literatura francesa
con una tesis sobre François Mauriac en la Universidad
de Florencia, y fue justo allí donde despuntó poéticamente, influido por su amistad con ciertos jóvenes autores
involucrados en la cultura hermética, como Carlo Bo y
Leone Traverso. En 1935 publicó su primera recopilación
poética “La barca”, de la que vamos a extraer unos versos
traducidos libremente por mí. Desde entonces escribió

incesantemente, no sólo poemas, sino ensayos. Fue un
reputado crítico cinematográfico, y su valor inestimable
para la cultura italiana fue reconocido por el Presidente
de la República Carlo Azeglio Ciampi, que en 2004 le dio
el reconocimiento de senador vitalicio (senatore a vita).
Pocos meses después murió en Florencia. Su tumba se
encuentra en la muy famosa iglesia de la Santa Croce, en
la capital toscana, entre los grandes de la historia y de la
literatura: Michelangelo, Vittorio Alfieri y Galileo Galilei

Naturaleza de Mario Luzi
La tierra y en sintonía con ella el mar
y encima y en todas partes un mar más alegre
por la llama veloz de los gorriones
y el recorrido
de la luna que reposa, y del sueño
de los dulces cuerpos abiertos a la vida
y a la muerte en un campo;
y por aquellas voces que descienden
escapando por misteriosas puertas, y que saltan
por encima de nosotros como pájaros locos que regresan
sobre las islas originales cantando:
Aquí se prepara
un lecho de púrpura y una canción que arrulla,
para los que no pudieron dormir
así de dura era la piedra,
así de agudo el amor.
(De la recopilación El Barco, traducción libre por Elisabetta Bagli)

Elisabetta BAGLI,
Poeta, Escritora
(Italia)
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Cartas de Molay
Posibles verdades sobre la Falsedad

M

La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo
que cuando las gentes se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde.
(Miguel de Cervantes)

		
uchas de las confusiones incluso errores
que a menudo solemos cometer en tantos órdenes de la
vida no tienen su origen – o al menos no está demostrado que así sea- en nuestro exiguo conocimiento sobre
las cosas, sus circunstancias, orígenes, consecuencias, o
lo que sería lo mismo, la reiteración de los mal llamados “errores” no sería tanto achacable a nuestra mayor
o menor pericia a la hora de manejarnos en la vida, -la
nuestra, la de cada uno-, como a nuestra exposición en
situaciones donde casi siempre somos fáciles blancos y/o
presas de la ingente falsedad que en numerosas ocasiones sentimos nos rodea incluso atenaza.
La falsedad, querido Mateo, es la otra cara de la hipocresía y como en anterior ocasión comenté, más tiene
que ver con las carencias y complejos del otro que con
nosotros mismos, aunque ello no nos libere de sus causas
o consecuencias.
Ofrecer una imagen distinta de lo que es real, distorsionar un “presente” –laboral, profesional, sentimental,
afectivo, etc.- con falsos datos y lo que es peor intentar
“cambiar” -en tan vano como estúpido gesto- lo que es la
esencia humana, o tratar de modificar la auténtica razón
de los sentimientos, denota, además de un profundo desprecio y falta de respeto hacía los demás –que no es tema
menor-, una terrible y mas que preocupante deshumanización. Dado que ¿cómo calificar el comportamiento
que excluye la razón y sentido de lo puro, por aquél que
en su lugar construye “monstruos con caras humanas”
que no conocen su razón, y lo que es peor, seguramente
su destino, de ahí que tengan que inventarlo?
Lo malo de la falsedad siendo esa probablemente una
de sus características, es que puede ser compatible con
la belleza, la exquisitez, incluso la grandeza de miras o
humana. En la falsedad todo lo imaginable cabe, incluso
aquello que pueda parecer a priori impensable o inimaginable.
De otra parte y como también comentábamos con
otro amigo la semana anterior, parte de la génesis de la
falsedad –como concepto filosófico de la condición humana- pueda deberse a la aceptación de la limitación
del conocimiento que al respecto de la “verdad” tiene
el hombre. Es decir, como si de alguna manera necesitáramos inventarnos respuestas –mundos paralelos- en
los que creer, siendo precisamente esa necesidad la que
subconscientemente nos llevaría a asumir, dando por válida, la falsedad como elemento real e incluso necesario
en nuestras vidas. Dicho de otra manera, como si esperásemos o diéramos por hecho la omnipresencia de la

falsedad. “El corazón del hombre necesita creer algo, y cree
mentiras cuando no encuentra verdades que creer” (María
Zambrano). Piénsalo.
“No basta decir solamente la verdad, más conviene
mostrar la causa de la falsedad”, decía el filósofo, y no
le faltaba razón visto lo visto. De alguna manera también depende de nosotros, aún reconociendo que en una
parte ínfima, que la vida en general y nuestro entorno
en particular vaya creciendo sustentado sobre la verdad
y no sobre la falacia. Quizá va llegando el tiempo de no
sentirnos mal por lo que verdaderamente somos: en su
grandeza y su miseria: simples seres humanos. Y para
ello mi querido amigo que mejor que volver a zambullirnos en las letras del maestro Gamoneda escritas en su
libro de memorias donde hablaba de la necesidad de «penetrar en el olvido y hacer intelectual y sentimentalmente
presente lo que parecía no estar ya en mí ni en nadie, reunirme, desnudo y único, con un yo mismo que, a la vez, es
extraño» (Gamoneda, 2009: 236).

Jacques DE MOLAY
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Entre historias
Una oferta cultural como la nuestra ha de ser una creación viva, dinámica, que supere a los autores y nos lleve
por derroteros de un eterno aprendizaje. Con ese afán,
y con el anhelo de contribuir a dar a conocer interesantes valores literarios, comenzamos en este número un
apartado de relatos cortos que tratan de fomentar y de
defender un género muy de moda y con una altísima
calidad intelectual.
En este caso les brindamos seis relatos, diferentes en su
textura, semejantes en su extensión, con una enorme riqueza de vocabulario, con una ingente técnica, y todos
con un calado intimista que nos atrae. El universo de
la ensoñación, de los recuerdos, de las opciones, de la
esperanza, se halla presente en unas historias que no
pasarán desapercibidas. Les dejamos entre ellas.

“Lo que me gusta en un relato no es directamente su contenido ni su estructura sino más bien las rasgaduras que le impongo a su bella envoltura: corro,
salto, levanto la cabeza y vuelvo a sumergirme. Nada que ver con el profundo
desgarramiento que el texto de goce imprime al lenguaje mismo y no a la simple temporalidad de su lectura.”
(Roland Barthes. Filósofo, profesor, escritor, ensayista, crítico literario y semiólogo francés)
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Recuerdos©
Después de varios años se atrevía
a pisar su antigua casa. Sus padres
habían muerto trágicamente cuando ella ya vivía fuera del lugar.
Desde muy joven salió de su casa
para ir a estudiar a la capital del reino. Nunca le habían
gustado los trabajos del campo y afortunadamente sus
padres tenían capital para que ella pudiera disfrutar plenamente de los libros, de los estudios…
De vez en cuando pasaba unos días junto a ellos. Era
hija única no podía pasar mucho tiempo sin verlos.
Nunca olvidará el día que sonó el teléfono para anunciar la muerte del matrimonio. Ya tenía pareja y con rapidez se pusieron en marcha. Después del entierro cerró
la casa y nunca más volvió a ella.
Ahora estaba decidida a ir, ya no podía pasar más
tiempo sin arreglar las cosas. No el testamento ya que sus
padres habían dejado todo bien arreglado.
Iba acompañada como siempre de su marido y sus hijos. Ellos nunca habían estado allí, no conocían la casa
dónde su madre había nacido y crecido.
La finca estaba bastante bien. En realidad no tenía
muchas hierbas altas, claro que más de la mitad estaban
secas, quemadas del sol y faltas de agua, en cambio el ála-

mo blanco de la puerta estaba precioso
¡Cuánto había crecido! Se quedo mirando mientras su marido abría la puerta.
Costaba de abrir; después de tantos años sin hacerlo
casi era imposible. Los niños una vez abierta entraron rápido estaban ansiosos por ver todo. Ella entró despacio,
tímidamente, miraba por todos los lados sin atreverse a
entrar en las habitaciones.
Al final del amplio pasillo se encontraba un salón todo
encristalado. La luz entraba a raudales; dos sillones y una
mesa camilla, en un rincón un macetero sobre el una
planta seca, solamente el esqueleto dejaba ver que había
sido una aspidistra.
Irene miró todo, podía ver a su padre sentado en uno
de aquellos butacones. Al mirar sobre la mesa sus ojos
tropezaron con una botella, la recordaba, era muy antigua, de las que vendían llena de leche, su madre la guardo, le gustaba poner flores en ella.
Todavía quedaban unas ramas secas y unas flores. Siguió mirándolas ¿Cómo puede ser que estas rosas estén
intactas? Secas pero… ¿y los membrillos?
Sus ojos claros se llenaron de agua al recordar toda
su vida y al pensar lo poco que conocía en realidad a sus
padres.

Higorca GÓMEZ CARRASCO,
Poeta y pintora

Dtra. de Kokusai Bijutsu Shingikai
(1996-2010)
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Presunto
La caída de la tarde es el momento del día que más me gusta,
me relajo bajo el porche frente al
mar. Mi casa es pequeña en comparación con las demás colindantes,
pero tiene todo lo que necesito. Es
mi hora mágica, el sol llega hasta mí bailando, sus rayos
me tocan, noto toda su fuerza, su calor. La luz disminuye
poco a poco, pasa del amarillo al rojo anaranjado en cuestión de segundos, también desciende su calor. Eso hace
que me agarre el chal que aguarda sobre la mecedora. Me
encanta estar aquí y no en otro sitio. Me siento tan a gusto,
tan plena… Un par de lágrimas resbalan por mis mejillas,
¿Cómo es posible que un atardecer me emocione? ¿Cómo
es posible que llore ante esto y sin embargo, carezca de
compasión hacía las personas?
Soy una asesina, he matado a una veintena de sujetos
y no tengo ningún tipo de remordimiento por ello. Ya ni
recuerdo al número cinco ni siquiera sus nombres.
Me dedico a restaurar obras de arte, me llamo Paola,
tengo treinta y tres años, hasta aquí parece todo normal,
incluso me suelo reunir con mis vecinos, estoy integrada
del todo en esta Murcia que me acogió al enviudar.
Soy asturiana, como la sidra, pero dejé mi ciudad, mis
raíces, todo eso ocurrió cuando perdí la fe en la justicia,
en las personas.
Mi marido y yo formábamos la unión perfecta, la formula completa, Ramiro y yo éramos dos preciosas ramas
que sobresalían de un fuerte y hermoso tronco. Hasta que
una tarde recibí una llamada telefónica.
-Buenas tardes… ¿Es usted familiar de Ramiro Gonzáles?
-Buenas tardes-Respondí inquieta- Soy su mujer
-Su marido ha sufrido un accidente, puede pasarse
por el hospital general, allí le informaran de todo.
Colgué el teléfono agarré el bolso y salí de casa con lo
puesto, vaqueros, camisa a cuadros que usaba cuando manipulaba pinturas y una coleta mal peinada. Cuando paré
el taxi me acompañaba una angustia que apenas me dejaba
respirar. Llegué al hospital creyendo que Ramiro estaría
con alguna pierna rota, en el peor de los casos entrando
al quirófano. Me dirigí hacía el mostrador de información
rauda como una flecha.
-Soy la esposa de Ramiro Gonzáles-Me presenté- Me
ha llamado la policía.
-Venga por aquí, el psicólogo del hospital desea hablar con usted
-¿El psicólogo?-Repetí sin entender- ¿Quieren decirme qué pasa? ¿Dónde está mi marido?
El administrativo que me atendió no respondió, su
mirada golpeó sobre mi pecho. En silencio fui conducida
hasta una consulta donde una mujer que no me superaba
en edad aguardaba en su interior.
-Siéntese, por favor- Me indicó suavemente
-¿Qué ocurre?
La doctora trasmitía calma pero igualmente yo temblaba de arriba abajo
-Su marido ha sido atracado-Me dijo

-Do… ¿Dónde está?-Balbuceé- Quiero verlo.
-Lo siento, ha fallecido de camino al hospital, lo han
apuñalado.
Yo lo negaba con la cabeza, eso no era posible, eso no
me estaba ocurriendo a mí. He debido dormirme en el
sofá, seguro que ahora despierto, DESPIERTA, DESPIERTA, DESPIERTA, me decía a mí misma.
-¿Ha entendido lo que le he dicho?
-¿Dónde está mi marido?- Repetí
-Le están haciendo la autopsia
Rota por el dolor me llevé la mano a la boca, al mismo
tiempo un policía entraba a la habitación para comunicarme que habían atrapado al presunto asesino.
¿Presunto?...Las dos semanas posteriores fueron infernales para mí, casi me vuelvo loca.
Pillaron al asesino en el lugar de los hechos, entre sus
manos portaba el arma blanca que segó la vida de Ramiro,
ni siquiera trató de ocultarla. Un error de peritaje desestimó la prueba. De nada sirvió encontrar sus huellas en el
mango del cuchillo, el sujeto estaba libre de culpa. Paseando por la calle antes del mes.
Ahhhh, ahora recuerdo, el numero cinco, el numero
cinco se llamaba PRESUNTO.
Lola GUTIERREZ,
Escritora
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CANDELERO
mira a
CAPPELLETTI
La música, los estados de felicidad,
la mitología, las caras trabajadas por
el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos
lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo; esta inminencia
de una revelación, que no se produce, es quizá, el hecho estético. Borges (1974).
Influenciado por Calvino, volví a pensar en Candelero. Acababa de leer una novela donde su único personaje
se llama Palomar. Palomar describe, contempla y medita.
Mira el mundo desde arriba. Y recuerdo, particularmente,
una etapa en la vida de Candelero en tiempos en que se
acercaba a sus primeros sesenta años y en los que se lo veía
muy reposado y en extremo contemplativo. En aquella
época todavía vivía en la ciudad; fue poco antes de marcharse, definitivamente a Natal.
Aún me llegan noticias perdidas de su intacta vitalidad
pese a sus ciento veinte años de edad. Pero quiero detenerme en las postrimerías de su sexagésimo cumpleaños
al que me he referido. Hombre de pasiones y disputas intelectuales, no se andaba con dilaciones ni supuestos. Su
cuerpo había tomado proporciones definitivas, el rostro se
había relajado, los modales se habían convertido intangibles de cuidados y callaba mucho más que lo que hablaba.
No eran épocas de tibiezas, la sociedad se parecía a un mar
encrespado poblado de olas potentes y desordenadas que
llegaban a la orilla desprovista de energías y certezas.
Discusiones estériles ocupaban gran parte de la vida
comunitaria. En ese fárrago de pasiones, Candelero se sumió en su trabajo con denuedo, con una voluntad arrasadora en el intento de aliviar agobios corporales y tormentos extremos. En sus ratos libres deambulaba mirando
la vida pasar. Y de lo general fue pasando a lo particular.
Comenzó a ocuparse de lo que para otros son menudencias o cuestiones menores. Pero los detalles terminaron de
forjar su profunda convicción que lo ha alentado hasta hoy
y creo yo, que han sido la esencia, la piedra filosofal de tan
prolongada y fructífera vida.
Practicaba futbol con un grupo de seminaristas. Y ocupaba un puesto en la retaguardia. Desde ese rezagado lugar, despreciado por otros, le permitía ver en
perspectiva el acontecer del juego. Los intentos, las corridas, las discusiones, las caídas. Callado hacía lo suyo,
mínimo, exacto, escrupuloso. Su tarea era defender y asistir. En esa síntesis de su quehacer discurría su ejercitación
física e intelectual. Llegó a perfeccionar tanto su actuación
que evitó los contactos físicos, se anticipaba a la jugada
que adivinaba como inevitables movidas de sus oponentes, como jugadas en un tablero de ajedrez.
Esa estética la proyectó a todas las actividades, sin despreciar ninguna. El resultado era la práctica y el ejercicio
de la disociación entre mente y cuerpo. Por momentos se
sentía levitar y ver su cuerpo moverse disciplinado. Y esa
sensación se corporizó. Fue así que un día se sintió ingrávido y sobrevoló como una hoja en la tormenta, como una
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pluma ingrávida en el viento, como un cometa incoloro
surcando los cielos.
Candelero volaba y se veía despojado de ropas y quehaceres, de rutinas y ocasiones, de fríos y rigores, de ausencias y dolores. Y notó que nada lo afligía, que un alter ego
cumplía con sus placeres y obligaciones tan bien como si
fuera él. Se apoyó en una nube y notó que era enorme. El
vacío no lo alarmaba; era parte del vacío del universo infinito que había descripto Giordano Bruno en 1584.
Guardaba memoria de su cuerpo pero ahora era solo
viento, brisa, aire o nada; pero su conciencia, sus ideas y
su memoria no se habían extinguido. Recordó un cuento que admiraba, una charla remota con su padre, el día
de su boda y así testeó su razón. La historia íntegra de un
pueblo muy sufrido y las complejas aporías de Zenón lo
convencieron que era el mismo. Recordaba todo. Pensó sin
angustia que tal vez fuese inmortal. Se imaginó inmortal.
Desconocía como se había producido el prodigio. Si había
muerto lo había olvidado. O tal vez habitaba otro mundo
de tantos posibles. En definitiva Dios es infinito, el universo es infinito y existen muchos mundos, teorizó.
En uno alterno al que habitaba hasta ayer, se encuentra
Candelero súbitamente etéreo, incorpóreo, sereno y contemplativo. Y desde algún lugar ve a un señor en su casa,
con una casaca blanca en la que se lee: Dr. Cappelletti Ángel J., paradójicamente - traductor de Giordano Bruno - y
comprueba, atónito, que la tesis del padre dominico es correcta. Desconoce si volverá al mundo del que ha llegado;
siente un desapego y una apatía que le recuerda la estética
epicúrea. La filosofía lo posee como un joie de vivre.
Pero hay un detalle que lo inquieta; el Dr. Cappelletti se
parece a él. O lo que recuerda de sí. Se duerme entre unas
nubes en un permanente descenso. Y lo abruma de placer
la sensación de caer no definitivamente. Ya no puede mensurar el tiempo, salvo extrapolar las imágenes del mundo
alterno que ve como si se asomara a una ventana. Y allá
está Ángel Cappelletti festejando sus sesenta. Los amigos
de siempre, los amigos nuevos, los colegas filósofos y médicos, la familia compacta, las luces, las bromas, las frases,
la alegría y los registros de una celebración. Candelero ríe
a carcajadas.
Todo anda de maravillas en su casa, la fiesta bulle, los
homenajes abundan, la bebida corre, el reconocimiento se
acentúa, y la paz lo abruma de emoción. Ve unos pájaros
que emigran y decide seguirlos. Ha perdido la noción del
tiempo que ahora mide por su estado y la pulsión de las
aves. Ve una costa de arenas blancas y un mar turquesa que
se parece al cielo del que proviene. Las aves colonizan el
bosque mientras desciende suavemente sobre las turquesas aguas que bañan las desiertas costas de Natal.
El resto lo conoce, sabe que le quedan sesenta años por
delante, que lo buscarán y hallarán sus amigos, que cuidará
de su playa y que habitará en una caseta de guardavidas
observando el mar. Y describirá las olas, y los amaneceres;
los ocasos y los senderos infinitos del viento. Su rostro cobrará formas definitivas y lo veremos con urgencia de decirnos algo que nunca dirá. Y en ese maravilloso acto de la
inaplazable revelación que no llega, radicará para siempre
su estética.
Hugo ÁLVAREZ,
Arquitecto, Master en Admón.
y Políticas Públicas.
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La tia Yaya

Nuestra casa, siempre huele a flores de mirto, tiene
sanas las memorias, parece haber vivido mil años. Por
sus aleros camina el amor, es la esperanza viviente del
ayer, allí aprendimos todos a conocer la vida, a olvidar
las angustias. Allí vivió Yaya encorvada por los años, sentada en los espacios de su aliento, contando las cascadas
de la vida, en medio de las flores el amor y la dulzura.
Un día se fue Yaya. A sustentarse en su fe, con su cuerpo alto lanceolado y consumido, su cabellera apretada,
sus ojos negros grandes. La recuerdo arrodillada frente
al altar desgranando pepitas de su camándula unas tras
otra, en forma interminable. A veces la evoco caminando
por la calle de la Amargura con su cuerpo ya desgarbado
sonriéndoles a las amigas que como ella iban a misa a
rezar por sus maridos difuntos, solo que Yaya no lo tuvo,
ni vivo ni muerto. Otras, caminando lentamente con su
vestido negro raído por los años, oloroso a naftalina en
busca de nadie porque no lo tenía, no quería o no codició
tenerlo.
Cerré los ojos, mi mente reprodujo aquellos años de
infancia, cuando Yaya me llevaba tomado de la mano a
recoger bayas en las orillas del río Tejo. Cuando sentada
junto a mí olorosa a siempreviva y a violetas, me contaba
esas bellas historias de los Evangelistas, ese resplandor en
su rostro cuando me narraba las de Rut, las desgracias
de Edith y los amores de Thamar; cuando el tiempo se
lo permitía, ella siempre lo tenía para sus sobrinos, en
un recodo del río donde esperábamos que las flores de
barbatuscas se acumularan, me describía la historia de
la guerra de los Mil Días, pero las que más me gustaba
era la que decía le contaba su abuelo sobre unos caballos,
que cuando el cielo tronaba lanzaban sus patas delanteras
hacía el frente, se impulsaban en las traseras y corrían
sin rumbo estrellándose contra los árboles, creyendo que
eran enemigos de guerra quienes los atacaban. Porque
los caballos, según Yaya, eran descendientes de unos animales muy grandes que vivieron en el pasado y que eran
empleados por los demonios para enfrentar la ofensiva.
Me decía que durante esa confrontación, las bestias de
las fincas eran llevadas por los republicanos; que a veces
regresaban sin sus jinetes y con las monturas de esteras
ensangrentadas para meterse en los comederos sin dejarse sacar. Cuando llovía, me explicaba, no dejaban de
relinchar y si relampagueaba reventaban las bridas y se

tiraban al galope enfrentándose con los palos de mango,
formando unas batallas que su abuelo creía, eran producto del demonio que les enviaba mensajes de vida por
conducto de rayos y centellas. Sin embargo, trato de definir el suplicio de sus últimos años, la angustia enterrada
diariamente en sus entrañas carcomiéndole lo poco que
le quedaba de vida, llevándose esa aureola de bondad y de
histeria que le producía el pensar que todo lo externo es
pecado y que muchos de sus órganos naturales eran producto del demonio. No encuentro justificación alguna en
la vida, sabiendo que ella se sumergía en la desgracia de
la soledad. No quería nada, a nadie, no dejaba que le ayudaran, sólo quería estar con Cristo. Sólo quería morir allí
en ese rincón mordiéndose las uñas de las manos. Desde
entonces, desde ese día en que la vi acurrucada, temerosa
con mi presencia. Todo lo que veo, huelo, respiro y palpo
me recuerda a Yaya, su figura entrelazada con la naturaleza muerta y el desierto de estímulos donde vivía me han
desbaratado por dentro, me encuentro a mil, siento como
si viviera en el centro del mismísimo infierno, como si yo
la hubiera empujado a ese abismo vaporoso y hoy al entrar a casa y observar el rincón de Yaya, todo mi cuerpo
se erizó y la volví a ver arrepollada en su único espacio
senil. La vi también en medio del jardín del umbral de mi
casa, solícita, callada, inmersa en el infinito de sus años
hibernales, soñando quizás con sus amores místicos que
desgastaron su figura inmensa, en su destino de eternos
manantiales y en el fuego infinito de sus tristezas.
Desde la ventana de mi alcoba en Cartagena, mis ojos
miran el otero, coronado por el monasterio iluminado,
suspendido en el ensueño, despidiendo luz y misterio.
Pero pienso que mis ojos no pueden regresar al pasado,
ellos van más allá de los recuerdos, buscando el azul del
mar, ese cielo de añoranzas que le coquetea a Yaya diariamente escondido tras las palmeras de sus amargas esperanzas.
Todo desde que regresé de Hacaritama, me huele a
Yaya.

Gustavo LEAL
(Escritor. Cartagena de Indias)
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Sequedad ocular
En el fondo de un cubo Scéfir había puesto un ojo. El
recipiente era el típico barreño de plástico como los que
se usan para la limpieza doméstica; con forma cilíndrica
y un asidero de metal para sostenerlo enganchado en el
borde. Era de color verde grisáceo y estaba muy gastado.
Al pasar la mano por sus paredes desprendía un ligero
polvillo que al verse liberado en la atmósfera en seguida
buscaba las partes sensibles del cuerpo para engancharse
y hacer daño.
Pero en fin, allí estaba aquel pobre ojo. Tenía una magnífica forma esférica y estaba orientado hacia arriba. Por
la parte trasera le sobresalía el nervio óptico, el cual se
alargaba aún unos centímetros más hacia la izquierda nadando sobre un charquito de sangre.
Unas finas hilachas de venillas rojas recorrían la esclerótica e impactaban contra el monumental iris marrón,
en el centro del cual la descomunal y oscura pupila brillaba de tan negra que era. El pobre y solitario ojo contemplaba la habitación que había más allá del cubo. El
techo era blanco y uniforme. Una luz amarilla pero bastante fría llegaba de algún lugar. Creyó ver una especie
de mancha en el techo, pero como tenía mal enfocado el
cristalino no obtenía una imagen nítida.
Habían pasado horas de aquello y Scéfir aún no había
vuelto a recoger su ojo. Seguramente debía estar esperando algo, pero de pronto apareció una pala que empezó a
echar tierra en el recipiente. No llegaba a la categoría de
grava, era más bien una fina arenilla de playa. Era tan rubia que casi parecía blanca y estaba seca, muy seca.
Con la primera palada el ojo quedó completamente
tapado y sin poder ver. Scéfir siguió echando tierra hasta
que colmó el cubo. Cortó con la pala lo que sobresalía y
alisó bien la superficie para que quedase llano y puro. Dio
unos pasos hacia la derecha y se puso de espaldas al bal-

de. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y
sacó un potecito de vidrio con agua salada. El tapón era
a la vez un cuentagotas, de esos que tienen un chirimbolo de goma en la punta que actúa de ventosa y un tubo
alargado de cristal con una apertura muy pequeña en el
extremo. Apretó Scéfir la ventosa con los dedos índice y
pulgar, y sacó el tapón de la vasija. Caminó hasta el cubo,
alargo el brazo, puso el objeto a un decímetro de distancia de la tierra y presionó la goma esperando a que cayera
una gota.
El ojo que aún tenía en la cara miraba atentamente el
balanceo del agua en la punta del tubo mientras, abajo,
enterrado bajo la arena, su otro órgano esperaba ansioso
la llegada del refrescante líquido. Finalmente, la gota se
desprendió. Voló durante algunas décimas de segundo
hasta que impactó violentamente en la tierra.
Se quebró la enorme llanura. Un hoyuelo rompía la
terrible monotonía de aquella superficie pura y clara,
fríamente iluminada por algún absurdo fluorescente (lo
bastante absurdo como para osar equipararse al sol).
Y el líquido penetró más y más por las distintas capas
de arena. Se notaba cada palada inclinada y torcida en las
diferentes partes internas de aquel cubo. La gota de agua
luchaba por hundirse tanto como pudiese, ansiaba llegar
hasta el ojo, tal y como se le había encomendado. La lidia fue dura, y la estela que tras de sí liberaba la gota era
testigo de la dificultad de aquel avance. Pero al fin llegó.
Los exiguos restos de agua se fusionaron con la córnea,
bañando la superficie del magnífico globo enterrado, no
sin el típico escozor que produce la sal al entrar en contacto con los ojos.
Juan Manuel DIAZ SIERRA
(Escritor)
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Truchas

Estamos en las cuadras y corrales de tu pueblo. Mu,
la vaca Musa, de tu tío Ramón Delano, protectora de
los Asnos, nos indica el tiempo verdadero de acertar en
materia tan sublime como el Verbo.
En la calle hay bulla de gente. Hablan de que se ha realizado otro milagro, para unir a la cuenta de un dechado
de milagros habidos que se han juntado con los truenos
de una tormenta de verano y el Rebuznar de los Jumentos. “Aquí se pescan truchas con bragas enjutas”; este es
el milagro.
Delano es de Truchas, localidad de la provincia de
León y a quien le gusta leer a Antonio de Trueba, escritor
castellano del siglo XIX.
Estampidos de estruendos prolongan el eco durante
esta tormenta que se anuncia por relámpagos y rayos. En
esta, tu tío, dijo:
-En mi lira cantarlos debo. Y comenzó a peder en pollinales metros.
Yo dudada de estos ruidosos estampidos que me recordaban a los proyectiles que se usaban antes de la vulgarización de la pólvora, y que salían de ese culo calavera, perdulario y farsante como el de los comediantes
metidos en política, que inventan trufas o mentiras petardeando y engañando a sus votantes.
-Ut retro, exclamo mi amigo, entrando por uvas,

pinche

Aquí
para disfrutar de las
anteriores ediciones

arriesgándose a tomar parte. Prosiguiendo:
-Como se pone en el reverso trasero de la hoja.
Amainó el temporal. Ambos. La tormenta truncó el
discurso a tuertas o a derechas de un hombre descabezado, cual prestidigitador parlero en campo de altar de
truenos. Cierta ave palmípeda, ictiófaga, migratoria, se
posó sobre la llana de un albañil anunciando la santidad
de Tubalcaín, hijo del patriarca antediluviano Lantec, inventor del arte de trabajar los metales y de peder mientras se enfría el trabajado hierro.
Recogí del suelo la tuerca de una aldaba y se la dí a mi
amigo. El dijo:
-Tuerca, hembra de un tornillo.
Más allá de las puertas de las cuadras y corrales, justo
al lado del Consistorio, vimos como las aves de rapiña
tullían, defecaban, y sus seguidores baldeaban el cuerpo
para recoger y repartirse la tullidera, sus excrementos.
-Excrementos, apostilló Delano, en tierra de tuertos
donde el ciego es el rey.
Daniel de CULLÁ
(Escritor)
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Aniversario

(DANAE Y ZEUS: TIEPOLO)

“¡Ah, Paolo, desdeñas la sustancia por la sombra!”
(Donatello a Paolo Ucello
“Vidas Imaginarias”: Marcel Schwob).

Todos esperaban su llegada. Se había preparado el acto
con esmero para que el aniversario tuviese el mismo esplendor que su carrera de actriz dramática. Ese día, casi
en el atardecer, se anunciaba un presagio y los compañeros de la escuela de actuación sentían timidez ante la
grandeza del espíritu artístico que traería el mejor presente: el reencuentro y despedida de las tablas, un presagio de sorpresa. La lluvia de la estación de un otoño como
el suyo adorna el patio alumbrado con la luz de cristales
cuajados en la hierba, y sonarán sus gotas como campanas en la gran fiesta para celebrar cuarenta años de una
vida de intensos triunfos. Se prepara el juego de las vanidades para conmemorar el hecho viejo que abrirá nuevas
emociones no confesadas ante la diva de la escena teatral.
Allá en la amplia casa de la escuela de teatro se reunirán
de nuevo los viejos compañeros de actuación, fuera de
las bambalinas y los aplausos; verás pasar rostros que el
tiempo había cambiado por otros rostros, sonrisas viejas
que parecen nuevas alegrías y quieren festejar tu vida comentada en los periódicos. En esta casa de enseñanza te
espera una sorpresa colgada de las cortinas, atada a las
imágenes de vitrales y cuadros con tu efigie consagrada.
Mientras te dispones para el encuentro vas remembrando trazos de una vida llena de sucesos compartidos, la
historia de cada uno que seguramente hoy será repetida o
inventada después de tantos años transcurridos desde tu
aparición inicial en las tablas; y aunque son borrosas las
imágenes que evocas, los retazos van formando un cuadro que esperas ver completo a tu llegada con guitarras y

alegría. Sólo sabes que estarán los mismos rostros y voces, tal vez algunos extrañamente diferentes; y escucharás el recuento de aventuras escondidas.
(Pasaron ante un mundo maravillado personajes mitológicos que ofrecías con vehemencia y conmovían al público: Artemisa lo fuiste muchas veces, y Psique rendida ante
Eros al violar la promesa de no contemplar su rostro divino.
Fuiste la pasión eslava y las heroínas del fracaso o la entereza: la amarga locura de Hedda Gabler y la decisión de Nora
en su casa de muñecas, y Blanche Du Bois en busca de amor
y reconocimiento. Así fue el camino de tus actuaciones: las
almas que transitan por el Valle de Josafat la han poseído,
igual que las sombras del Dante se reflejaron en sus actos de
histrionisa.)
En la soledad admitida era otra persona, sin triunfo
ni alegría. El breve tiempo que le permitía la danza intermitente de las máscaras la enfrentaba al recuerdo de
la humillación a la inocencia que le infligió su padre en
la adolescente búsqueda de gloria. Daño a la pureza y la
confianza, daño para siempre.
Tal vez en esto se parecía a sus personajes. Quería la
libertad sin límites que le permitía hacer y disponer de
los demás, y la oprimía el rencor contra el padre, que convertía en pasión en la escena y daba a sus personajes una
intensidad no fingida.
Se resistía al deseo de aproximarse a un gesto perdurable de amor o amistad. Y cuando llamaba el amor que le
ofrecía consuelo, lo rechazaba para no perder su poderío.
Si era la riqueza, bastaba tomar los presentes de la gloria,

pero aspiraba a la humildad. Casi como el sueño de un
niño que no teme a la muerte ni al dolor, tan feliz como
inmortal en un mundo que podía habitar para siempre. Y
escondidos en esa seguridad, el llamado y la advertencia
repetidos en el insomnio de la escena intransferible: la
vida es aquí y ahora; no la utopía futura. Pero el ahora
había llegado con la saciedad y el hastío. Hasta en los fastos de esta existencia triunfal cabía el absurdo que surge
del deseo apasionado de claridad, tu conciencia, frente
a la irracional rutina, aun la de la continua ovación. No
tenías respuesta a la confrontación y menos comprendías
el absurdo de tanto estar allí sin saber por qué. Por eso,
las joyas, las alfombras y las candilejas de los aplausos
llegaban a ser una náusea.
El confortable dolor que recapitula tu vida de triunfo
(¿a cuál de tantos seres imaginarios perteneces?) se disipará hoy en el cerco de amigos al recibirte en la celebración. Desde la entrada ves el juego de las luces que te
impide distinguir que en el fondo de la terraza, junto a la
glorieta del patio, alguien ha puesto devoción a tu llegada, sin palabras que lo expresen: es silencio guardado en
una ofrenda. Los abanicos se abren en una danza infinita
y muy pronto tú también danzas entre luciérnagas que no
sabes si han sido puestas en los adornos de las mujeres
expuestas al sereno que ha dejado la lluvia, o son las gotas del rocío que comienza ya a cristalizar en los manteles
y ropajes.
Tu nombre suena como un campanazo a tus espaldas,
pero no lo escuchas, o te confunde la vibración del aire
con el recuerdo escondido en el tiempo (Estás de nuevo
en el pasillo que abre camino a puertas con letreros luminosos que dicen de arte y creación de las pasiones más extravagantes. Detrás está la camarilla de aprendices con la
avidez de una bella juventud; eres reina de un carnaval de
sonrisas y no hay severidad en tu frágil andanza. Escuchas
lecciones y a tu lado alguien ha puesto su mirada en tu figura, y no lo sabes... Son tantas las pasiones que se mueven en
el escenario que es difícil saber cuál de aquellos personajes
que vivieron fugazmente su existencia real te observa ahora).
Al cabo de los años, las puertas antes estrechas son
monumentos frente a un inmenso soportal y se abren
para recibirte con atuendo de otro momento muy diferente al que te dio la bienvenida que hoy celebras. Mientras juegan las cuerdas de la pequeña orquesta, haces con
gracia el gesto de la danza, trazas formas de alegoría en
los mosaicos, con la ligereza de un espejo, y te acercas a
la glorieta. Todavía no percibes que te llaman. La música
predomina sobre toda otra voz y el fuego de la noche lluviosa acalora tus sentidos.
Debes haber notado algún anuncio en los compases
de la orquesta o en el brillo de la niebla que rodea la entrada, y por eso has ido al patio, donde te ves ante una
presencia vestida de negro, de impreciso visaje que sonríe con tristeza y repite tu nombre con suave entonación.
El hechizo te adormece y un cuerno de luz se acerca y te
ilumina para que no percibas el dominio del deseo. Es
como si tejieras en el templo del sueño, y del telar fuese
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saliendo una figura que ahora crees reconocer.
¿La misma de hace tantos años, tu padre incestuoso?
No puedes advertirlo en el momento, cobijada en el presente, pero te atrae el llamado de la voluntad que vino
desde un extenso pasado sin perder la fuerza de su voz, el
temblor de una confesión oculta que, sin hablar, te dice
que te esperaba, que este lugar es destino y hallazgo. Trozos de la memoria te llevan a camerinos desordenados
del teatro de tu aprendizaje, donde cuelgan ropajes reales
de colores chillones, arlequines y harapos de las parcas de
Macbeth: la comparsa de la vida. Allí te abatió la injuria y
fuiste vencida por la vergüenza y la humillación. Lo que
parecía un gesto de amor inesperado fue la conmoción
de tu inocencia, y todavía hoy vibra prendido de tus sentidos el untuoso sabor de espadas humedecidas rodando sobre alfombras de utilería, deseos insatisfechos en el
último beso desesperado que pudo penetrar tu naciente
juventud.
Renace ahora el temor de la violencia que aquella vez
te abrumó; un miedo desatado y revivido involuntariamente que te enfrenta de improviso a la realidad siempre rechazada. Nunca pensaste que pudiera ocurrir tanta
perversidad para destruir sentimientos que se hicieron
filiales con el trato amable. Todo te asfixia ahora, al igual
que ocurrió en el momento del infausto encuentro que te
hirió con burla y sarcasmo. Fue la agresión a la confianza
lo que se arrojó sobre ti en un acto de pasión desencadenada, inexplicable porque atentaba contra la virtud. Repetiste en el recuerdo la función teatral y la voz de Paul
de Saint-Victor que leías enmarcada en un cuadro de góticas letras: “Cuando la fiebre erótica alcanza el paroxismo,
inspira respetuosa compasión, como la locura y como esas
terribles enfermedades que parecen proceder de una mano
sobrenatural cayendo sobre la arcilla humana”.
Ahora lo sabes, y surge con fuerza inesperada la evocación de la tragedia, la excitación te produce confusión
y temor. Por eso te alejas de la glorieta y los temores adquieren de nuevo plena certeza y también valentía para
abolir la imagen que te presenta la inconsciente memoria. Tu destino no puede permanecer inmóvil.
Caminarás en el patio debajo de los árboles que gotean después de la lluvia, y luego entrarás a la amplia terraza para beber unas copas de brandy, aturdida por el
alcohol y la evocación. En este instante no hay nadie más
en la fiesta; sólo parecen sombras danzantes muy lejanas.
Se acerca aquella visita misteriosa y con apenas un gesto
reanima en ti una extraña pasión en el humo nocturno. No sabes lo que dice y no pareces emocionarte pero
tus ojos delatan curiosidad y alguna duda. Es posible que
haya prendido en tu emoción un latido confundido con
los compases ya tenues de la música, es posible el miedo
o la curiosidad. Tomas la mano que te ofrece y recibes el
beso de un saludo que no es pasión ni despedida. Más
tarde la fiesta apagará su algarabía y escucharás unas palabras llenas de ansiedad por verte mañana y siempre. No
respondes, y tampoco hay adiós.
Cada uno de los presentes vive este momento de embotamiento y cansancio. Casi a las dos de la madrugada

salen furtivamente. La noche es fragor de tempestad y
las lluvias que azotan la ciudad son violentas siempre, a
veces breves, como fue la de este día de aniversario. En
la calle hay un carnaval tardío extendido en el bullicio
de la madrugada, preparación de una fiesta que sólo tú
conoces. Irás con tu acompañante en pos del aire mojado
en cada árbol, y lo llevarás sin que descubra tu intención
al borde de un río intemporal, para volver a surcar los
años y permitirte encontrar en este instante de un noviembre todavía iluminado, el puñal agresor escondido
en el baúl de ropajes de la juventud. Debías arriesgarte;
todo volvía a ser como la noche de la humillación oculta
en la consciencia, y entonces te aborda una inesperada
reflexión. No puedes aspirar a no mentir sin renunciar a
la rebelión: conoces ahora el bien y a tu pesar obra el mal
necesario para que la confrontación libere tu conciencia.
La gran actriz retorna a la fuente de su rebeldía para
beber en ella fuerza; retorna a la rebelión y confronta su
lúcida conciencia con la oscuridad de este momento que
la coloca en trance valeroso de decidir. Es otro paroxismo: hic et nunc.
Llegan al viejo teatro ahora abandonado y se ocultan en el mismo camerino del trasfondo, para vestir de
nuevo iguales disfraces y atuendos que aquella vez, en
esta pasión que anuda las palabras nunca pronunciadas,
frases oscuras e incomprensibles que el visitante echa de
pronto a tu rostro, del mismo modo que otro lo hizo tanto tiempo atrás, para yacer luego sobre viejas alfombras
en las tablas de un teatro de fantasmas. Muy pronto los
estallidos de los fuegos de artificio se confundirán con
gritos de furor o éxtasis, en la noche ya vencida en los arpegios de la guitarra que acompañó la festividad aniversaria; y tu voz incendiará todas las plazas con estertores
de un llanto rojo que termina en delirio y escapa por el
respiradero de la buhardilla. Un sueño enmarañado de
polvo y telarañas.
(Danae revive en el cuadro del escenario. Tendida en
cortinas deshechas recibirá al Padre Zeus transmutado en
lluvia dorada para penetrar su cuerpo tenso, que parece
dormir. Llegó en silencio el arco iluminado de fino oro para
invadir las esferas del subconsciente de la ninfa y engendrar más luz en su semblante descompuesto).
Pero no fue así; sólo hubo el cumplimiento del presagio y luego quedó otra representación: las manos envejecidas de la actriz se crisparon de repente en espasmo de
lujuria o sufrimiento, su pelo sangriento parecía el de la
Gorgona, y en su rostro descolorido se pintó un rictus de
dolor o de placer – siempre semejantes por haber nacido
juntos -- que le hizo perder la conciencia para ser derrotada por el absurdo de lo irracional.

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado
(Venezuela)
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