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“Saldremos de la crisis con más Humanidad 
y siendo mejores personas”

“El mañana está por inventar. Será que hay que 
comenzar a construirlo hoy con una sonrisa”. (Jpellicer)
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Editorial

Colaboran en esta edición...

 Conviene que nos demos cuenta de aquello que nos hace 
felices, que nos procura avanzar en lo individual y en cuanto a 
sociedad. Los proyectos personales, los intelectuales, los cultu-
rales, son los que nos invitan a crecer espiritualmente y los que 
nos mantienen con el suficiente dinamismo y vitalidad.

 Letras de Parnaso, sin lugar a dudas, es la referencia de 
lo que estamos diciendo. Por lo que comentamos asiduamente, 
el equipo de Redacción y los colaboradores nos sentimos como 
parte de la misma familia, creciendo y creyendo en valores 
como la tolerancia, el conocimiento, el altruismo, la entrega, la 
mejora constante y colectiva, la bondad, la voluntad, los buenos 
deseos, el afán por compartir…

 Esta publicación, y en eso reconocemos nuestra suerte, 
se ha convertido en todo un emblema para muchos lectores, 
que nos hacen llegar sus impresiones, al tiempo que nos parti-
cipan opciones de calidad y sugerencias. 

La vida, que siempre necesita esfuerzo, te regala de vez en 
cuando situaciones excepcionales, dones queridos, y resultados 
prometedores. Es lo que hallamos aquí, en esta revista digital, 
que nos procura una docencia y un equilibrio que nos prome-
ten dicha y jovialidad, conocimiento y transformación, aspec-
tos éstos que son consustanciales a las iniciativas que tienen el 
sostén paradigmático del saber.

 Estamos unidos en un ademán común, cumpliendo con 
la promesa de contribuir al bien societario, desde un quehacer 
de servicio público. Paulatinamente se han incorporado mu-
chos expertos a este universo de Letras. Todos aprendemos de 
todos, teniendo como premisa primera, principal y última a los 
lectores. 

Es, esta cita literaria, una inmensa fortuna: esta circunstancia 
la advertimos y la reconocemos número tras número, edición 
tras edición. Gracias por compartirnos.
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“Habas contadas...” (por J. M. Salinas)

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

Es un placer leeros

Siento que llegáis en el mejor momento. La literatura es un acto de amor puro, de esencia vital, de 
anhelos e ilusiones, de nuestros más hondos secretos. Ya sois referente de la cultura hispanoamericana 
y vuestra calidad, diversa en sus géneros, está calando en nuestro país, y qué decir en nuestra región. 
Pienso que formáis un equipo estupendo, desde el director y el editor hasta el último de vuestros co-
laboradores, amigos fieles de esta revista que ama la poesía y las letras, la vida y el amor, en su más 
amplio sentido.
Se escapan las letras con las teclas de quien las hilvana, al igual que el sentimiento más puro. Habéis 
logrado aunar tantos estilos que quiero felicitaros por vuestra hazaña, y sobre todo por haberla com-
partido conmigo. Artículos, reportajes, entrevistas, poesía y fotografía, entre otros, tienen cabida en 
éste vuestro proyecto que ya es una realidad.
No resulta nada fácil compaginar la imagen con la palabra y dais cabida a ambas en una conjunción 
hermosa que no puede dejarnos indiferentes. Os leo siempre y quiero daros las gracias. Es un placer 
leeros mes a mes, conoceros un poquito mejor y descubrir el talento de escritores y colaboradores de 
reconocido prestigio internacional, desde México hasta Italia, pasando por Argentina y por donde 
haga falta.
Permitidme, sin embargo, que hoy termine estas letras dirigidas al director con una frase preciosa que 
extraigo de vuestro último número: Si, yo también tengo dentro de mí un corazón de mariposa”.
Gracias por deleitarnos puntualmente y un fuerte abrazo,

Bárbara García Illán. 

Creo que se lee y escribe más que nunca
Aunque la lectura de libros, los de toda la vida (en papel) esta bajando de forma alarmante. Puede ser, no 
digo que no, se deba en parte a la tecnología. Con los ya famosos Ebook, no sería todo lo malo. Nueva 
forma y un soporte distinto para leer. Bienvenido pues. (Yo prefiero el papel.)
Sin embargo, la cuestión es que la verdadera lectura ya no se lleva;
No en la medida que es necesaria. Esa que nos ilusiona y transporta, la que abre la mente y, nos enseña 

a pensar por nosotros mismos.
(La cultura, que tanta falta nos hace.)
Ahora, se lee y escribe más que nunca. Basta con fijarnos un poco en letreros, anuncios, panfletos de todo tipo, hasta los 
ticket del supermercado. Estamos rodeados de letras, y todo nos entra por los ojos, la mayoría de veces sin pedir permiso.
Sin contar, con la escritura y lectura que nos presta, no siempre de forma desinteresada: Internet. 
Donde, desde los blog, a redes sociales, nos machacamos los dedos sobre un teclado, (en las prisas de un todo para ayer) 
para intentar ser los primeros en decir el pensamiento más liviano o la tontería más supina. Cometiendo multitud de faltas 
de ortografía, y medias palabras  no siempre entendibles, tipo jeroglífico, incluidas.
Estamos, y vivimos en unos ciclos complicados. Solo el tiempo será el indicador infalible, que nos muestre en cuanto nos 
hemos equivocado.
Se lee y escribe más que nunca, sí… ¿Y?

mailto:letrasdeparnaso%40hotmail.com?subject=Colaborar
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Si esta fotografía te sugiere alguna frase, comentario, re-
flexión, etc. ¡no lo dudes!,  envía tu escrito junto a tu nom-
bre y estaremos encantados de publicarlo en la siguiente 
edición. 

www.sonymage.es

“Telaraña que enmaraña
los suspiros de las nubes.

Cada aspa que al cielo sube
queriendo besar el cielo
habrá de volver al suelo

para intentarlo  otra vez”.
María Rosa Rzepka (Argentina)

El rincón de Alvaro Peña

Fotografia anterior edición - Comentario recibido

Inspiraciones fotográficas

http://www.sonymage.es
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“ De puño y letra”
La base de la Democracia

Juan TOMÁS FRUTOS.

 De vez en cuando convie-
ne recordar lo obvio. Puede 

que las aceleraciones contemporáneas nos hayan llevado 
por derroteros en los que olvidamos que las claves es-
tán donde deben, aunque no siempre se manifiesten, o, 
cuando lo hacen, no las advirtamos, que de todo sucede. 
Este universo de titulares, de resúmenes, de conversacio-
nes en base a lo que otros han escuchado, de superficia-
lidades, de tonos lúgubres y, a menudo, tibios, no nos 
conduce a esa salvación que todos perseguimos en esa 
búsqueda de una meta que llamamos felicidad. Lo bueno 
es que todo puede cambiar, esto es, mejorar. 

Una de las bases de la democracia es, precisamente, 
la igualdad de oportunidades de y para sus ciudadanos, 
además de defender mecanismos correctores para que 
las minorías tengan voces y presencias con el objetivo 
de transformar y/o de nutrir en positivo el sistema vi-
gente en cada momento. Hay pesos y contrapesos para 
una evolución, que, si no es constante, sí se produce en el 
transcurrir histórico, o, al menos, esto es lo que prefiero 
pensar.

La base, el pilar, de un Estado Constitucional cuya so-
beranía reside en el pueblo (debemos resaltarlo) es, pre-
cisamente, la ciudadanía, el ser humano, como medida 
y  referente de todo, recordando la frase de Aristóteles. 
Conviene subrayar que las Administraciones, que todo 
su aparato e instrumental central o territorial, según se 
trate, se articulan para satisfacer las necesidades de los 
hombres y mujeres que componen la sociedad, cuya jo-
vialidad se persigue como destino principal. Hemos de 
rememorar que el desarrollo comunitario se pretende 
para hallar y sostener la dicha. Es sencillo, pero en mul-
titud de oportunidades se nos olvida.

El mundo está cambiando. Sus reglas evolucionan, y 
los comportamientos y las percepciones, también. En ese 
giro enorme que todos estamos dando hay  esencias que 
permanecen, que han de proseguir como ejes de un futu-
ro que, únicamente con ciertos cimientos, posee un loa-
ble sentido. Las mutaciones en las que estamos inmersos 
se sustentan en valores como la solidaridad, la igualdad 
de derechos y obligaciones, las actitudes bondadosas, las 
intenciones generosas, las opciones colectivas, el bien-
estar común… No hemos de perder la pista todo ello, si 
en el balance nos queremos destacar que ha merecido la 
pena. La frase medieval de que el fin justifica los medios 
no suele ser acertada.

Hemos de consensuar
Responsablemente hemos de conciliar, y hasta con-

sensuar recurrentemente entre todos, que la referencia 
máxima es el ser humano, en ese planteamiento demo-

crático de progreso que ha de resplandecer. Y el eje es, ha 
de ser, cada uno, en su individualidad y en el marco glo-
bal, siempre oteando su perfil único e irrepetible. De esta 
guisa podremos “empatizar” ante los excesivos casos de 
carencias, de paro, de pérdidas de viviendas y de intentos 
de romper la dignidad de la Democracia, que, incluso en 
sus imperfecciones, es una piedra angular. 

Hay que corregir mucho. Lo fundamental es que nos 
tenemos. Esto, en sí, es ya una fortaleza potente para ca-
minar con soltura y para reconstruir y reinventar la exis-
tencia, que debe tener la frescura de la renovación, de 
la incorporación de otros pensamientos, de los hechos, 
de aquellas actitudes que no frenen a los más jóvenes, a 
los más preparados, a las más óptimas personas. Defen-
damos, por lo tanto, la bondad y el amor por encima de 
todo, y hagámoslo con verdades y realidades. Los eventos 
factibles son genuino cariño. No fructificará una heren-
cia más rica que la generosidad respecto de quienes nos 
siguen generacionalmente.

Es ésta una era de tránsitos. Miremos con la inocencia 
y la predisposición de quienes creen en que somos más 
que números. Somos el presente y el futuro. Nada, sobre 
todo si es pernicioso, es inamovible. Juntos logramos lo 
mejor. El eje crucial de la Democracia es el ciudadano. 
Estoy convencido de que nadie lo duda.
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El pasado 5 de Junio fue pre-
sentado el nuevo libro de la es-
critora cartagenera y colabora-
dora de Letras de Parnaso Lola 
Gutiérrez “Playa de Poniente”, 
dentro de los actos organizados 
por la Delegación Regional de 
la Unión Nacional de Escritores 
de España. El evento tuvo una 
amplia repercusión a juzgar por 
la numerosa respuesta del pú-
blico que con su asistencia llenó 
el aforo del salón de la Funda-
ción CajaMurcia Casa Pedreño de Cartagena.
Acompañaron a la autora, el editor de la obra Fran Serra-
no y el Delegado Regional de la UNEE y editor de Letras 
de Parnaso Juan A. Pellicer.
Le correspondió, a petición de Gutiérrez, a Pellicer la pre-
sentación del libro comenzando su intervención con una 
cita del poeta Ralph Waldo Emerson: “El talento solo no 
basta para hacer un escritor. Detrás del libro debe haber un 
hombre”,  añadiendo a continuación una reflexión per-

“Playa de Poniente”, el nuevo libro de Lola Gutiérrez
Se ha hablado...

sonal en la que venía a subrayar 
que “…hace falta ese plus añadi-
do que brinda la oportunidad de 
ver y sentir el mundo con la gran-
deza de ánimo que da la libertad 
para asumir el reto de estar vivo 
sintiendo y lo que quizá sea más 
importante, compartiendo.” 
Fran Serrano puso en énfasis 
sobre la trama y desarrollo de 
la obra y sus personajes, “…es-
tamos frente a una muy buena 
obra que dará que hablar y que 

por supuesto sería una interesante propuesta de cara a un 
guión cinematográfico…”.
Quiso la autora que sus primeras palabras fueran un re-
cuerdo especial para su hermana Ana (recientemente fa-
llecida) dedicándole la obra. 
Tras un turno de preguntas a la autora por parte del pú-
blico, se puso broche de oro a esta presentación del que 
sin duda será un libro que dará que hablar. Suerte y feli-
cidades a nuestra compañera Lola Gutiérrez.

Dos cartageneros estarán emparentados por siempre. El escritor de esta ciudad, 
Juan Antonio Pellicer, ha recibido la más alta distinción de la Unión Nacional de 
Escritores de España, la Medalla San Isidoro de Sevilla, nacido también en Carta-
gena. 
El galardón lo ha recibido por su trayectoria como escritor y por su defensa de la 
cultura en la Región de Murcia. El premio se lo entregó el presidente nacional de 
la UNEE, Juan Carlos Heredia Puerto. 
Fue un acto entrañable en el que nuestro editor de Letras de Parnaso, J.A. Pellicer, 
estuvo arropado por amigos y escritores de toda la comunidad murciana, que 
realizaron semblanzas del homenajeado. 

Juan A. Pellicer recibe la Medalla de San Isidoro de Sevilla

Pellicer, Heredia Puerto, Tomás Frutos 

Nos ha abandonado físicamente la escritora de universos mágicos Ana María Matute. 
Si nos gustaba cómo escribía, también llamaba la atención su cercanía hablando. Hay 
quien la definió como una eterna niña, y quizá por eso fabuló también. Tuvo enormes 
reconocimientos, y lo más importante es que fueron merecidos.
Fue un regalo a caballo entre culturas y civilizaciones, y, en este sentido, se nos pre-
sentó como una maravillosa mezcla. Consiguió el prestigioso Premio Cervantes, así 
como el Nadal, y ocupaba la Silla K de la Real Academia de la Lengua Española. Su 
obra de referencia es “Olvidado Rey Gudú”. La que nunca será olvidada será ella. Se 
nos ha ido físicamente, pero su pensamiento, a través de su obra, siempre estará con 
nosotros. 
Desde Letras de Parnaso trasladamos nuestro pesar a toda la comunidad literaria, y, 
especialmente, a su familia y amigos. En nuestro próximo número le dedicaremos un 
artículo para acercarles sus trabajos y sus pasiones.

Juan T.

Muere Ana María Matute

Fotografía: Wikipedia 
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haikus

“Pino viejo,
historias vividas
bajo tus ramas.”

“Cuna de infancia,
dormido entre los trinos,

así te abracé.”

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

N u e s t r a s  r e c o m e n d a c i o n e s 
Comenzando el nuevo año les queremos recomendar tres libros, con los que puedan disfrutar de unos momentos de 
agradable lectura. En esta ocasión los que pensamos pueden ser de su interés son:

Se ha publicado:

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

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

pellicer@los4murosdejpellicer.com)

La Editorial Kairós ha publicado “Ibn Arabî” de Fernando Mora, donde 
nos adentra en la vida de este autor, pensador, maestro y visionario mur-
ciano probablemente con mayor proyección universal.

La Editorial MurciaLibro ha publicado el libro “Playa de Poniente” de la 
autora cartagenera Lola Gutiérrez, donde a través de su pluma nos deja 
asomarnos a la catástrofe marítima del hundimiento del Sirio, y como 
desde ahí va relatando historias que bien hubiesen podido ocurrir tras 
este hecho.

mailto:pellicer%40los4murosdejpellicer.com?subject=Compra%20libro%20Haikus
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J u a n  A .  P e l l i c e r ,
u n  c r i s o l  d e  h u m a n i s m o  y  v e r d a d

“Saldremos de la crisis con más Humanidad 
y siendo mejores personas”

“El mañana está por inventar. Será que hay que 
comenzar a construirlo hoy con una sonrisa”. (Jpellicer)

Para los lectores de Letras de Parnaso, con afecto. Juan A. Pelicer
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Tiene una mirada que busca desde su interior. Se define escritor por vocación. Admite que tiene 
un gran sentido de la disciplina, y eso se nota en que ejerce su oficio con método, como en la vida 
misma. Lleva tres años al frente de la Delegación de la Unión Nacional de Escritores de España en 
Murcia. Ahora ha recibido el máximo galardón de esta entidad: la medalla de Oro de San Isidoro. 
Se siente reconocido y contento, sobre todo porque es un premio que proviene de los compañeros.

En sus libros habla de la vida, del mar, que es fuente existencial, de los elementos de 
la naturaleza, de la búsqueda de la verdad, del viento que nos lleva, que nos trae, que 
nos hace ser personas. Entiende que el papel del escritor es tratar de mejorar la socie-
dad que le rodea. Desprende humanidad, y no sólo con palabras: por sus hechos se le in-
terpreta de esa guisa. Su apuesta por las letras y la cultura se advierte netamente en 
sus escritos, en sus planteamientos cotidianos, y su obra, que no pasa desapercibida.

-Ante todo, enhorabuena por el premio. ¿Cómo lo valora?
Muchas gracias. Recibir un reconocimiento a tu traba-
jo siempre es gratificante, en este acaso además de ello 
supone para mí un doble motivo de alegría e íntima sa-
tisfacción. Como dije durante mi intervención, este reco-
nocimiento tiene un doble valor, de un lado el ya comen-
tado, pero de otro y no menos importante el recibirlo de 
manos de otros escritores.  Que otros autores reconozcan 
el trabajo de uno sinceramente es tremendamente grati-
ficante.

-¿Qué labor realiza la Unión Nacional de Escritores de Es-
paña?
La labor de este colectivo es la de dar a conocer, apoyar y 
promocionar a sus autores asociados. Es una labor muy 
importante porque gracias a ella permite que tengan una 
mayor difusión. No en vano y como sabe estamos ha-
blando de la considerada organización de mayor difusión 
de los escritores en lenguas españolas. Siendo una clara 
apuesta por las Letras y la Cultura en nuestro país.

-Tres años desde que se creó la Delegación en Murcia. ¿El 
balance es positivo?
Totalmente positivo. En este periodo tan corto de tiem-
po muchos autores de la Región de Murcia han apostado 
por nuestro proyecto cultural siendo así que a día de hoy 
sigue aumentando el número de autores interesados en 
sumarse a nuestro colectivo. Sin duda motivados por las 
actividades que venimos desarrollando tales como: pre-
sentaciones de libros, recitales, charlas, conferencias, etc. 
donde los asociados juegan un papel importante dado 
que son ellos/as los/as protagonistas. 
Aprovecho la ocasión para reiterar nuestra invitación 
a todos/as los/as interesados/as en formar parte de la 
UNEE.

-Se habla mucho de ello, pero, para usted, ¿quién es escri-
tor?
Aquél que quiere contar una historia y es capaz de hacer-

lo emocionando y trasmitiendo unos sentimientos al lec-
tor. El que consigue establecer “un diálogo” personal con 
el lector logrando, desde la empatía, un pacto de compli-
cidad entre ellos.

-En su caso, ¿vocación, devoción, talento…?
Supongo que vocación; toda la vida he sentido la necesi-
dad de escribir descubriendo más tarde que dicha nece-
sidad no era tal sino un placer.  El placer de comprobar 
como aquello que has escrito alcanza su auténtica dimen-
sión cuando un lector lo hace suyo con la misma intensi-
dad y emoción con la que nació.

-La literatura, ¿está siempre en crisis?
Creo que si. Creo que el placer que reporta la literatura 
en general no es suficientemente valorado por los ciuda-
danos, de hecho es conocido que el porcentaje de lectores 

Con el maestro Antonio Gamoneda



-¿Cuántos libros tiene publicados?
“Versos de azul”; “Arena, Mar y Viento” (coeditado con 
Teo Revilla y Marino Rosetti); “Versos de Vida y Verdad” 
(coeditado con Marcelino Menéndez); “Haikus de una 
vida”.

-¿Dónde, en qué género, se siente más cómodo?
Evidentemente en Poesía, pero también a veces me dejo 
fluir por la narrativa de hecho algún relato hay por ahí 
que curiosamente ha sido merecedor de reconocimiento.

-¿Escribe mucho? ¿Cuál es su hora preferida para hacerlo?
Si, aunque no tanto como quisiera. Sin duda también hay 

que hacer frente a otras res-
ponsabilidades. En cuanto al 
momento para escribir, en mi 
caso no es cuestión de tiempo, 
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“Estamos ante una generación que tiene 
mucho y bueno que decir”

en nuestro país es relativamente bajo, es un clamor entre 
los autores que sus obras –salvo excepciones generalmen-
te fruto del marketing y la publicidad o intereses crema-
tísticos en muchos casos- no tienen gran repercusión pa-
sando en la mayoría de los casos desapercibidas.

-¿Se define como poeta?
No me gusta definirme como tal. Dejo la respuesta a los 
lectores. 

-Usted tiene una faceta profesional como fotógrafo. ¿Qué le 
aporta este ámbito?
Sin duda, tener la posibilidad de captar la belleza y esté-
tica de una imagen, de un momento, y también –porqué 
no- de un sentimiento, es algo 
que me trasmite todo un uni-
verso de sensaciones las cua-
les “buscan”, en muchos casos, 
el principio de mis versos.
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“Creo en el compromiso individual 
y social de quien escribe”

“El escritor establece un pacto 
de complicidad con sus lectores”

sino de estado emocional o lo que podríamos llamar de 
inspiración. Lo que si es cierto es que dicha inspiración la 
siento muy cercana y muy presente.

-Eso como escritor, pero, cómo lector, ¿qué persigue en un 
libro?
Lo que comentaba anteriormente, ser cómplice del autor 
en ese mundo que entre sus páginas me regala.

-¿Qué está leyendo ahora?
Un libro precisamente de un asociado de la UNEE y como 
no puede ser de otra manera continuo disfrutando con la 
lectura de la poesía de nuestros clásicos.

-¿Para cuándo la próxima obra?
Es un libro recopilatorio de 4 de mis colecciones foto-
gráficas unidas a sus Poemas. “Sentires” que así se llama, 
lleva esperando un tiempo aunque mi deseo es que vea la 
luz lo antes posible, quizá para final de año.

-Y para el escritor, ¿qué papel juegan las TIC´s?
Un papel importantísimo, ya que gracias a ellas nos per-
mite a los autores llegar a un público que de otra mane-
ra sería más difícil.  También tienen, como todo, su lado 
digamos negativo, que no es otro que el de masificación 
en las redes donde como consecuencia de ello se corre el 
riesgo de asumir aquello del “todo vale”.

-¿Más información es más formación?
Como comentaba antes, más información no necesaria-
mente tiene que traducirse en más formación. Dependerá 
de las fuentes  y el uso que de ellas se hacen. A veces 
una información incorrecta o sesgada puede traer 
como consecuencia mas que formación, “De-forma-
ción”. Los lectores/ciudadanos debemos aprender a 
seleccionar nuestras fuentes de información y con 
ellas llegar a nuestras propias conclusiones, quizá sea 
así como iremos invirtiendo en más formación.

-¿Necesita el sistema educativo una mayor presencia de 
escritores?
Sin ninguna duda. Creo que el sistema educativo 
actual adolece entre otras de ciertas características 
propias del compromiso individual y social que po-
seen, a mi modo de entender, muchos escritores.

-¿Es disciplinado para escribir?
Si. Sin disciplina, como ocurre en tantos campos de 
la vida, tampoco creo que se pueda escribir. Leer es 
una parte importante del escritor, la disciplina por 
tanto del hábito de la lectura debe formar parte tam-
bién del hecho de escribir.

-¿Estamos ante una buena generación de escritores en Es-
paña?
Creo que estamos ante una generación que tiene mucho y 
bueno que decir. El problema como comentaba anterior-
mente, es que desgraciadamente muchas de esas obras no 
verán la luz y sus autores, como siempre ha sido a la largo 
de la historia, serán devorados por este sistema absoluta-
mente materialista e interesado.

-¿Cuál puede ser, o debe ser, el papel del escritor en esta si-
tuación de crisis?
El de lucha, pero con sus armas, que son o deben ser las 
letras. En épocas de crisis es cuando paradójicamente 
salen a relucir lo mejor y peor de cada sociedad, yo me 
quedo con todo lo bueno que los escritores, los poetas, 
los artistas en general pueden contribuir en mejorar esta 
situación.

-¿Saldremos de ésta?
Claro que si. No debemos tener dudas al respecto. Sal-
dremos y lo haremos reforzados, mejores, depurados. 
Habremos ganado en humanidad y por lo tanto seremos 
mejores personas. Comprenderemos un poco más que a 
las personas se las debe valorar por lo que son y no tanto 
por lo que poseen.

Juan A. Pellicer; Juan Carlos Heredia (Pres. UNEE); Juan Tomás Frutos
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¿Debe el Estado subvenir la cultura?

Admitamos que la cultura, en 
su concepción restringida al mun-

do de las Artes y las Letras, es un bien público y, si bien no 
es una necesidad básica como la bolsa de la compra, sí lo es 
para la formación de valores cívicos que protegen la convi-
vencia. Y si es un bien público, es un mercado imperfecto 
en el que la creación no patrocinada difícilmente alcanza-
ría la cantidad óptima que reclama la sociedad, con lo cual 
estaríamos justificando la intervención del Estado.

 El problema que se plantea a continuación es hasta 
dónde tiene que llegar esa implicación. Si el Estado tiene 
la misión de distribuir la riqueza a través de una política 
fiscal justa, en este campo, el resultado está pervertido, ya 
que la política cultural se financia con los impuestos de to-
dos los ciudadanos y se invierte en ofrecer un servicio a los 
segmentos más acomodados de la población, que son los 
que consumen este tipo de productos. No creo yo que sean 
muchos los pobres que compren libros, que vayan al teatro 
o que visiten un museo…

Por otro lado, si es el artista recibe un salario del Estado 
o buena parte de su remuneración estará inclinado a prote-
gerlo, a adularlo, a no contrariarlo, lo que llega a producir 
una fauna de creadores subvencionados cuyo talento es in-
versamente proporcional al de los favores que recibe. Son 
ellos, los privilegiados del sistema, los que ahora ponen el 
grito en el cielo les recomiendo que lean este artículo titu-
lado “Un grito #por la cultura”, para que papá-Estado los 
siga protegiendo, como si eso fuera un derecho natural.

Porque la injerencia del Estado en la producción cul-
tural conduce al proteccionismo. Cuando la libre compe-
tencia no funciona con normalidad, los creadores noveles 
tienen grandes dificultades para hacerse un hueco, el mer-
cado es de los consagrados. Los artistas no son tontos, sa-
ben que la tarta tiene un tamaño y hacen lo imposible para 

impedir que los nuevos participen en el reparto. No quiero 
entrar aquí a indagar los privilegios que seguramente tie-
nen esos grupos de “divinos” que se han organizado en 
corporaciones cerradas para la defensa de sus intereses… 
y no quiero entrar porque no los conozco, sólo los imagino 
en un país como éste. Pero a uno le llega todavía el recuer-
do de lo que ocurrió con la SGAE…

El patrocinio del Estado es también un medio de pro-
paganda: el que paga, manda. La política cultural tiende 
a convertir a los artistas en servidores de la clase política, 
a favorecer el patriotismo, a alimentar un cierto modelo 
de nacionalismo que intenta proteger la producción de sus 
adeptos, en detrimento de la libertad del creador. Ésta es 
una tendencia que se observa con nitidez en el campo de 
la educación. Los programas escolares están sitiados por 
el pensamiento único, poniendo en cuestión el futuro del 
individuo frente al Estado-Nación. Ya veis lo que al final 
ha pasado con la asignatura de “Educación para la Ciuda-
danía”.

La cultura es un patrimonio del hombre individual. El 
objetivo de la educación tendría que ser la promoción de 
esa autonomía individual, una formación liberal al servi-
cio de las artes y las letras. Éste debería ser el meollo de la 
política cultural de un país, subvenir la formación de artis-
tas, la promoción de actividades que hagan surgir el máxi-
mo número de creadores, asegurar esa infraestructura que 
lo permita, en lugar de financiar realizaciones concretas 
─salvo excepciones, claro y favorecer a los capitalistas que 
arriesgan su dinero. Ellos están para ganarlo, y también 
para perderlo, si lo hacen mal.

La libertad de expresión es la que de verdad genera las 
obras de arte también salvo excepciones, claro, la que abre 
la puerta a nuevas tendencias, la que da rienda suelta al 
talento, a la espontaneidad, al advenimiento del genio, y 
también, probablemente, la irrupción de los mecenas pri-
vados ávidos de financiar la infinita variedad de gustos 
personales que jamás el Estado sería capaz de descubrir, 
menos de satisfacer.

Blog del autor http://serescritor.com

Manu de ORDOÑANA,
Escritor

http://serescritor.com
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Laura CONESA CONESA,
Lda. Historia del Arte 

El mundo de los sueños

Como decía Calderón de la Barca, 
la vida es sueño, y los sueños, sueños 

son. 
Puede que vivamos en una ensoñación permanente y 

que un día despertemos y todo sea nuevo para nosotros. 
Puede que los sueños tengan más importancia de la que 
aparentemente le damos. Todos tenemos un mundo se-
creto en el que ninguna otra persona puede entrar, aun-
que la invitemos, y ese mundo es y será sólo de nuestros 
sueños.

Podemos contarlos, a veces hasta creemos vivirlos de 
verdad; otras nos sumer-
gen dentro de los pensa-
mientos más oscuros y las 
situaciones menos desea-
bles, y otras son tan dulces 
y placenteros que no que-
rríamos despertar nunca.

Según los psicoanalistas 
nuestros sueños nunca son 
lo que parecen, así como 
hay áreas de nuestra perso-
nalidad que nos resistimos 
a revelar, los sueños tam-
bién parecen enmascarar 
un cierto misterio y un sig-
nificado que quizá nunca 
podremos descifrar.

Hay ocasiones en las que 
intentamos darles un significado y les achacamos cosas 
que aparentemente no tienen conexión, para tratar de 
darle un toque de realismo a algo que desconocemos. Es-
tas situaciones tienden a ser poco creíbles y pueden que 
le provoquen la risa a más de uno, aunque en esto no hay 
nada mágico, es un gesto simplemente humano.

En la antigüedad, los “primitivos” siempre prestaron 
atención a sus sueños y los usaron a menudo como men-
sajes del mundo espiritual, se cree que en los últimos dos 
mil años la interpretación de los sueños ha sido tan ele-
mental que roza lo erróneo. De hecho, el gran psicólogo 
G. Jung dijo:” Sólo yo sé mi sueño, y es posible que ni si-
quiera lo comprenda, pues los sueños hablan un lenguaje 
propio, en ellos casi nada es lo que parece”.

Lo que está claro es que se ha reducido la interpreta-
ción de los sueños a una simbología propia que trata de 
dar luz a un mundo que todavía está poco iluminado, 
moran en un pozo insondable de significados que acom-
pañan a la humanidad desde su origen y contienen ale-
grías y miedos, las frustraciones y debilidades de toda la 
especie.

Para todo aquel que tenga curiosidad, puede utilizar 
una enciclopedia intemporal de símbolos y quizá en-
cuentre una vía de acceso y descifre el código ansiado, 
hoy en día tenemos preguntas de todo tipo por y para 
todo y me atrevería a decir que salvo el misterio de la 

muerte, tenemos respuestas, acertadas o no, para todo.
El ser humano tiende a aconsejarse, a tranquilizarse y 

fortalecerse cuando obtiene un resultado positivo en algo 
que aparentemente le desconcertaba, en los sueños no es-
tamos sometidos a las presiones de la vida cotidiana, da 
igual cual sea nuestra conducta, somos simplemente no-
sotros mismos, tan desnudos como el día que nacimos y 
quizá igual de inocentes.

Como consecuencia de los sueños podemos experi-
mentar una sensación de alivio, y esto es interesante aun-
que no le prestemos atención.  Si los pasamos por alto tal 

vez se reduce el efecto, pero 
hay pruebas que dicen que 
registrarlos ayuda a refor-
zar nuestra autoconfianza, 
a construir nuestra perso-
nalidad y a tomar decisio-
nes.

Algunas personas, si 
uno les habla de descubrir 
sus emociones en un aná-
lisis de sus sueños, quizá 
digan, prefiero no saber. Es 
lícito no querer atravesar el 
umbral hacia lo descono-
cido. Otras en cambio lo 
harían encantadas, y es que 
los sueños son tan miste-

riosos que debemos tratarlos 
con la cautela que se merecen.

Sobre este tema se puede hablar mucho o poco, según 
el interés que tenga cada lector, pero lo que está claro es 
que los sueños forman parte del proceso de pensamien-
to, de hecho se les ha denominado “pensamiento lateral” 
Puede que nos vislumbren una solución, no nos sorpren-
de que haya escritores, compositores etc… que hayan 
creado sus obras a partir de un sueño, pero no se dejen 
llevar por la emoción, a veces los sueños nos toman el 
pelo. William Morris quiso soñar un poema y al desper-
tar sólo recordaba el primer verso, que bonita decepción.

¿Los sueños nos hablan?, ¿nos dicen la verdad?, ¿tie-
nen o debemos concederles importancia?, ¿sabremos al-
gún día si tienen un significado? No lo sé, pero les dejo 
con un proverbio griego que dice: “La red del que duer-
me recoge peces”. Después de leer esto, duerman, sueñen 
y mañana piensen en sus sueños…quizá les digan algo 
que no sepan… 

“Bosque de Hadas”. De la colección “Paisajes de mi interior” de Juan A. Pellicer 
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España y Argentina
Dos orillas unidas por millones de letras

De los grandes exponentes del humor gráfico: 
ROBERTO FONTANARROSA

Diana  PROFILIO
Escritora – Artista Plástica

Mar del Plata, Argentina

Hablar del Negro Fontanarrosa es remitirse a un desopi-
lante escritor y a un emblemático ícono del humor gráfico. 

Nacido el 26 de noviembre de 1944 en la ciudad de Rosa-
rio, provincia de Santa Fe, no necesitó radicarse en Buenos 
Aires para lograr una reconocida trayectoria y gran popula-
ridad.

Ya desde su niñez, entre fútbol e historietas, despertó a las 
pasiones que conservaría por siempre. Alentado por su pa-
dre, quien pretendió incentivar sus dotes con el dibujo, ingre-
só a la escuela industrial, lugar donde descubrió que la mate-
mática, la física y el dibujo técnico, nada tenían que ver con 
su vocación. Es por eso que al tiempo abandonó la carrera y 
realizó el curso “12 Famosos Artistas”, un renombrado méto-
do de la época, -dictado por correspondencia- y por grandes 
maestros como Hugo Pratt, creador del Corto Maltés, a quien 
tuvo la fortuna de conocer años más tarde.

En su adolescencia trabajó en publicidad, sin descuidar la 
historieta. Sus primeras publicaciones se remontan a 1972 en 
la mítica Revista Hortensia, una vidriera que lo catapultó al 
diario Clarín de Buenos Aires, integrándose a un grupo de 
jóvenes humoristas que marcaron un hito, hasta la actuali-
dad.

Se autodefinía como un “dibujante correcto” y sin consi-
derarse “tan grande” como muchos de sus colegas y amigos, 
en una entrevista, citando a los virtuosos, dice entre sonrisas 
y su tono particular de expresión: “Y… En parte te entusias-
man y en parte te desalientan. No voy a poder dibujar nunca 
como éste”. Sin embargo, posee un inconfundible sello en el 
que prioriza lo que quiere contar, con líneas firmes y contun-
dencia en los textos.

Una de sus principales tiras es “Boogie, el aceitoso”, una 
especie de sátira de la película Harry, el sucio. Boogie es un 
ser detestable, mercenario y de nulos valores. Prófugo de la 
justicia internacional, -y hasta de su propio autor-, es capaz 
de cometer el peor de los delitos sin inmutarse. Comienza 
siendo el protagonista y luego participando solo en comenta-
rios de las situaciones que presenta. Una parodia donde Fon-
tanarrosa se da el lujo de criticar, desde el humor negro, lo 
más turbio de la sociedad, a través de estas andanzas.

“Inodoro Pereyra, el renegau” es su tira de excelencia, 
-según mi gusto personal y el de miles de lectores-. En ella 
emula la vida y costumbres de un gaucho en la pampa argen-

tina, exacerbando el lenguaje autóctono. Supo definirse: “Soy 
Pereyra por mi mamá, e Inodoro por mi tata, que era sanitario” 
-“tata” se refiere a “padre” en términos gauchescos-. O decir, 
con respecto a su forma de vida: “Vago no, quizá algo tímido 
para el esjuerzo”.

Su fiel compañero es su perro “Mendieta”. Dicen que era el 
séptimo hijo varón nacido en una noche de luna llena, pero 
tuvo tal mala suerte que cuando iba a convertirse en lobizón, 
un eclipse lo dejó en estado de perro con facultades para ha-
blar. Fue así que pasó a ser una especie de conciencia con el 
que comparte razonamientos. Sus remates han quedado acu-
ñados en el acervo popular: “Que lo parió!…” dice Mendieta.

Inodoro tiene mujer, “la Eulogia”. Al principio era joven y 
esbelta hasta que, de un plumazo y en un solo cuadro, pasa 
a engordar, envejecer, tener mal carácter y ser muy celosa. 
Acompañan sus aventuras “los ranqueles”, salvajes aborígenes 
que suelen aparecerse por su “rancho” con el fin de amenazar-
lo o pedirle consejo, y “los loros” que arremeten en bandadas 
para molestarlo. En la tira se conjugan los juegos de palabras 
y hacen de ella una entrañable y alegórica semblanza.

Fontanarrosa es un afilado escritor. Su fervor por el fútbol, 
-hincha fanático de Rosario Central, el club de sus amores-, 
ha sido tema recurrente en varios de sus cuentos, como así 
también las historias inspiradas en el bar rosarino El Cairo, 
del cual fue asiduo concurrente. Aquellos memorables en-
cuentros devenidos en afables charlas de café ocuparon la 
mesa, bautizada irónicamente, como la “Mesa de los galanes”. 

Ha publicado una veintena de libros de cuentos cortos, 
otros tantos de chistes, sumados a los volúmenes de histo-
rietas; muchas de sus obras se adaptaron para cine y teatro. 
Y si esto fuese poco, fue guionista del prestigioso grupo Les 
Luthiers.

El 19 de julio de 2007 el país entero lloró la desaparición 
física de una persona excepcionalmente querida y respetada. 
Admirado por su indiscutido ingenio, talento y humildad en-
grosa las arcas de nuestro patrimonio cultural. Una vez le pre-
guntaron qué le gustaría que Dios le dijera al llegar al paraíso, 
y él respondió: “¡Llegaste, negro!”…
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... Al viento

©Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta

La novela

Hay que entrar en la novela con ganas, nos dicen; con 
tiento devorador; con anisas de encontrarnos con algo 
sublime que nos haga abrir mucho los ojos. Pero hay po-
cas novelas que cumplan este requisito y se puedan leer 
de principio a fin sin que el interés decaiga en algún mo-
mento. En esos casos, hay quienes, sin pensarlo dos veces, 
se saltan contenidos, yendo al encuentro, impacientes, de 
aquello que– desean descubrir, siendo fácil que se dejen 
atrás aspectos que les hubieran convenido, por un motivo 
u otro, retener. Hay novelas maravillosas. Novelas colma-
das y reveladoras de las que no se deben suprimir ni una 
sola palabra, porque con cada una de ellas se arma ayu-
dando a sostener la importancia y relevancia de la mis-
ma; pero hay otras novelas de las que se pueden eliminar, 
sin cargo de conciencia, todas sus páginas; de todo hay 
en la viña del señor.  Dicen que a partir de los cuarenta 
años uno se hace cada vez más selectivo, retirándose de 
ciertos aspectos de lo que era una habitual leída, aspectos 
o estilos que ya no causan ninguna emoción. Hasta esa 
edad, al parecer, es fácil leer lo que cae en nuestras ma-
nos convulsivamente, pensando que de todo aprendemos 
algo y sacamos provecho. Pero luego, al hacernos –si lo 
logramos- adultos como lectores, nos percatamos de que 
nos cargan e irritan muchas cosas con las que antes éra-
mos sumamente tolerantes, conscientes de que es inútil 
y absurdo aburrirnos mientras leemos, considerándolo 
una  pérdida de tiempo.

Coleridge, poeta, crítico y filósofo inglés, decía, a pro-
pósito del Quijote, que es un libro que debe leerse una 
vez de principio a fin con sumo cuidado y esmero, y des-
pués volver a él menudo sólo para hojearlo. Con ello, 
presumiblemente, quería decir, que algunos pasajes de 
la obra los encontraba pesados o tediosos, considerando 
su relectura total una pérdida de tiempo. Antes de esa 
edad considerada como adulta de la que hablaba antes, 
uno prefería aburrirse con Proust porque era Proust, que 
divertirse con otro escritor no tan considerado; a partir 
de esa edad, ya no se tiene el inconveniente de reconocer, 
que las diversas partes de la extensísima obra proustia-
na, presenta, como decía Colerige en relación al Quijo-

te, méritos desiguales, al menos en cuanto al interés. Si 
esto pasa con los grandes escritores, qué no pasará con 
el resto... Al final todo se resume a saber si la novela o 
el libro que tenemos entre manos nos interesa realmente 
por una cuestión o por otra, o si lo estamos leyendo, abu-
rridos, al saber que otros lo hicieron por tratarse de un 
supuesto libro maravilloso que se puso de moda y así nos 
lo recomendaron. En todo caso, junto al escritor William 
Somerset Maugham, deberíamos  hacernos la pregunta 
obligada: ¿La novela es una forma de arte o no lo es? ¿Es 
su finalidad instruir o entretener y deleitar? Si es instruir, 
no tiene por qué considerarse obra de arte, ya que la fi-
nalidad del arte, según todos los preceptos, es deleitar…

Yo creo que ambas cosas pueden y deben darse en 
la novela cuando ésta es prodigiosa y memorable. Por 
tanto debemos acercarnos a ella con toda la curiosidad 
del mundo interrogando a cada palabra que aparece en 
ella, a cada frase, a cada expresión o acontecimiento que 
ocurra en el argumento; todo ello haciéndonos eco del 
contexto en el que fue escrita; recogiendo los rasgos más 
importantes; la curiosidad que despiertan los personajes; 
la búsqueda del significado de palabras; haciendo las de-
bidas valoraciones y reseñas; tomando apuntes si la na-
rración es algo enredada o hay muchos personajes como 
es el caso de “Cien años de soledad” de Gabriel García 
Márquez; recogiendo, en fin,  todo aquello que nos ha 
llamado la atención por el motivo que sea. Sobre todo 
hay que prestar atención al cómo se narra, de qué mane-
ra nos lo está contando el autor, cómo estructura la obra 
y cuenta los sucesos, si es de una manera cronológica o 
circular, si hay saltos en el plano temporal, si se emplea la 
analepsia –retroceso narrativo- o la prolepsis –adelanto- 
para crear tensión e intriga, si es formal o es coloquial, 
si hay conexión entre argumento y estilo, qué nos han 
parecido los diálogos, el contexto socio-político en que 
está situada, y tantas y tantas otras coyunturas más que 
nos pudieran interesar.

 “Si leer una novela constituye un esfuerzo, es mejor  no leerla”. 
(William Somerset Maugham)
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EL CRIMEN Y LA LITERATURA

Jerónima M. CRESPÍ MATAS,
Lcda. en Criminología, 

Master en Seguridad

La nueva novela negra alemana

En estos días se está pre-
sentando una nueva serie de novela negra, esta vez de la 
mano de Veit Etzold con su primera novela llamada Final 
Cut, donde el escritor alemán presenta a su protagonista 
principal la Comisaria Clara Vidalis, mujer fuerte e inteli-
gente, en un mundo donde –según el autor- está rodeada 
de hombres, ya sean sus compañeros como la mayoría de 
criminales.

En esta novela Etzold, además de mantener el suspense 
desde el principio de la novela, donde asoma el asesina-
to, con una descripción macabra tanto del hecho criminal 
como de la escena del crimen, hay que añadir la cara más 
amarga y oculta de las redes sociales e internet –que tan 
presente está actualmente en nuestras vidas-.

Nos muestra su visión del asesino en serie –que tam-
bién en esta novela es un hacker experto-. Intentando rea-
lizar una perfilación criminal del psicópata con el fin de 
profundizar en la mente del asesino de esta novela. 

En esta novela alerta a los lectores de los peligros de 
internet y de las redes sociales, mostrando que no todo lo 
expuesto en la red es bueno sino de qué forma puede de-
linquir una persona -hasta el punto de poder asumir una 
identidad falsa-, con la cantidad de información personal 
que vamos volcando en la red, siendo susceptible de ser 
utilizado por cualquier persona con unos mínimos cono-
cimientos informáticos.

La perfilación criminal es la técnica de investigación 
criminológica donde a través de las características en los 
hechos acontecidos y las pruebas aparecidas en la escena 
del crimen, se puede obtener la información que ayuda a 
conocer las características de la personalidad del agresor 
y así ofrecer información con la finalidad de agilizar la in-
vestigación.

Además el autor en una entrevista publicada en España, 
habla de psicópatas y asesinos seriales. Psicópatas, como 
personas que tienen unas características concretas como 
la falta de empatía hacia los demás, disfrute con el dolor 
ajeno lo que les lleva a no sentir ningún tipo de remordi-
miento por el sufrimiento ajeno, etc., entre otras. Y por 
otro lado diferenciaremos a los asesinos en serie, donde 
hallaremos una serie de características diferenciales en-
tre los asesinos en serie organizados y los desorganizados, 
cada uno de ellos con un perfil concreto, como ejemplo de 
sus características la planificación del hecho de uno frente 
a la realización del hecho de manera impulsiva del otro, el 
llevar el arma uno cuando el otro coge el objeto en el lugar 
de los hechos, etc., entre otras muchas características.

A pesar de que el autor que tratamos en este artículo no 
diferencia los unos de los otros, ello no es óbice, para que 
podamos ver cómo se va desarrollando la trama y la mal-

(Fotografía: Wikipedia)

dad en unos personajes, así como ubicarlos en una clase u 
otra, además de poder internarnos en el trabajo de investi-
gación por parte de la policía alemana. 

Con esta novela se inicia una serie de novelas seguida 
por “Agonia”, en ella nos adentramos en el mundo de las 
psicopatologías donde el autor material de los diversos 
crímenes es un seguidor de Satanás, el cual lo recompen-
sará por sus hechos una vez haya muerto. En este caso, 
nos encontramos con la visión particular del autor de las 
psicopatologías además de cómo actúan las sectas satáni-
cas produciéndose un efecto liberador donde se rompen 
las normas sociales, de la moral así como de códigos re-
presivos donde sus seguidores realizan todo tipo de actos 
repugnantes como es asesinato de animales y/o personas; 
desmembramientos, etc., así como los exorcismos como 
método de “curación” de esta psicopatología.

Se prevé que en verano aparezca la tercera novela de 
esta serie de novela negra de este autor.
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En la misma época en que los ferrocarriles y los barcos 
de vapor vinculaban un número cada vez mayor de per-
sonas y naciones y las máquinas revolucionaban la pro-
ducción, la literatura y el naciente periodismo buscaban, 
a su vez, reflejar los cambios que ocurrían en el mundo.

A finales del siglo dieciocho llegó a Caracas desde los 
Andes venezolanos al mando de sesenta hombres el Ge-
neral Cipriano Castro en lo que más tarde se conocería 
como “La Revolución Restauradora”. Primero fue nom-
brado Presidente provisional y luego fue nombrado Pre-
sidente para el período comprendido entre 1904 y 1911.

Durante ese tiempo tuvo que enfrentarse a enemigos 
internos: varios de sus opositores, algunos generales la-
tifundistas financiados por los banqueros emprendieron 
la última guerra civil en el país y por otro lado también 
tuvo que enfrentarse a enemigos externos: A finales de 
1902  Italia, el Reino Unido y  Alemania impusieron un 
Bloqueo Naval a Venezuela ya que se negaba a cancelar la 
deuda contraída con ellos y había confiscado la empresa 
que suministraba electricidad a la ciudad de Caracas. Por 
su parte, el Presidente se quejaba de que las empresas ex-
tranjeras habían intervenido en los problemas nacionales 
al suministrar dinero a los enemigos del gobierno.

Los castillos de Puerto Cabello y Maracaibo fueron 
parcialmente destruidos por los cañones de los buques 
extranjeros muriendo muchos soldados venezolanos. 
Fue un ataque desigual dada la notoria inferioridad de 
la flota naval venezolana, sin embargo, las potencias ex-
tranjeras no se detuvieron ante este hecho sino que des-
truyeron sus máquinas, se apoderaron del dinero que en-
contraron y hasta se comieron la comida dispuesta para 
la tripulación.

Frente a este ataque combinado Estados Unidos repli-
có que, como país, no apoyaría a un estado americano 
que sufriese ataques bélicos como respuesta a la negativa 
de pagar sus deudas, alegando que la Doctrina Monroe 
sólo se aplicaría cuando el país sufriera ataques de po-
tencias europeas con la intención de colonizar sus terri-
torios.

En Latinoamérica se escuchó una voz de repudio fren-
te a una medida tan violenta y surgió entonces la protesta 
del Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina,  Luís 
María Drago en respuesta a la renuncia de Estados Uni-
dos a ejecutar la Doctrina que ellos mismos habían crea-
do (América para los americanos) reinterpretándola para 
su propio beneficio. Estableció el argentino la Doctrina 
Jurídica Drago que señala que ningún estado extranjero 
puede utilizar la fuerza contra una nación americana con 
la finalidad de cobrar una deuda financiera.

Al final, el conflicto fue resuelto gracias a la presión 
de la opinión pública en Francia, Inglaterra y Alemania. 
El Presidente de los Estados Unidos Teodoro Roosevelt 
intervino como mediador y Venezuela se comprometió 
a pagar su deuda; las naciones agresoras, por su parte,  
devolvieron los buques apresados y suspendieron el blo-
queo.

Algunos años después, en  julio de 1917 y comenta-
da por los periodistas de la época, el genial escritor Cé-
sar Vallejo sustenta una Conferencia en el Paraninfo de 
la Universidad de Trujillo defendiendo la Doctrina del 
célebre jurista argentino. Es de observar que el poeta ya 
tenía en esa época el sentido de justicia que se reflejará 
claramente en sus futuros escritos dejando percibir su in-
quietud y orientación en política. Se advierte en el poeta 
un espíritu que gusta de la actividad combativa, es un 
observador que siempre está alerta de la época y sus que-
haceres más importantes, que luego deja traslucir en sus 
escritos. 

Vallejo fue un luchador incansable, sus armas fueron 
sus palabras que defendían el derecho a la vida, la lucha 
por los pobres, por los campesinos y los explotados. Lo-
gró una clara concepción del mundo y estuvo siempre al 
lado de las realidades sociales de la época. Las obras del 
Vate peruano nos presentan al hombre en toda la mag-
nitud de sus actos vitales, desde la particularidad de las 
ceremonias cotidianas del hogar y la intimidad, hasta la 
dimensión épica de las grandes luchas. 

El doctor Raúl Porras Barrenechea en la séptima se-
sión del miércoles 22 de agosto de 1956 en la que solicita 
un pedido oral con el objeto de que se otorgue una pen-
sión de gracia a la viuda del poeta César Vallejo expresa: 

Nadie desconoce entre nosotros el nombre de Cesar 
Vallejo, uno de los más auténticos y más grandes poe-
tas que ha tenido el Perú, considerado hoy, quizá como 
el primer poeta de habla castellana, tanto en América, 
como en España

César Vallejo fue el poeta desgarrado que cantaba el 
dolor de la vida, al que le dolía el dolor universal, en ver-
sos de tan extraña originalidad como estos que voy a leer 
: Amado sea- el que tiene hambre o sed, pero no tiene 
hambre con qué saciar toda su sed, - ni sed con que sa-
ciar todas sus hambres- Amado sea – el que trabaja al 
día, al mes, a la hora-el que suda de pena o de vergüenza, 
aquel que va, por orden de sus manos, al cinema-, el que 
le paga con lo que le falta, -el que duerme de espaldas, 
el que ya no recuerda su niñez; amado sea- el calvo sin 
sombrero,- el justo sin espinas,- el ladrón sin rosas,- el 
que lleva reloj y ha visto a Dios, el que tiene un honor y 

César Vallejo, un luchador social. La Doctrina Drago
(Algo para aprender. Columna educativa)
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no fallece, - Amado sea el que tiene chinches; el que lleva 
zapato roto bajo la lluvia, - el que vela el cadáver de un 
pan con dos cerillas, el que se coge un dedo en una puer-
ta,- el que no tiene cumpleaños,- el que perdió su sombra 
en un incendio,- el animal, el que parece un loro, - el que 
parece un hombre, el pobre rico,- el puro miserable, el 
pobre. Esta es la voz de César Vallejo.

Estas palabras nos muestran claramente la mente del 
poeta peruano, de un cristal purísimo, que concebía sus 
obras sintiendo el amor y el dolor de toda la humanidad 
para volcarlo luego en sus letras con tal vivencia que al 
leerlas nos sentimos parte de ellas, esa es la genialidad 
de Vallejo. Son así los seres de primera, derraman su luz 
y su claridad sin pedir nada a aquellos cuyos caminos 
alumbran, sino que labren su propio camino. Si lo en-
tienden de ese modo es que dentro de ustedes moran la 
poesía, el canto y el amor a la humanidad. Muchas veces 
he pensado ¿de dónde procede la voz de Vallejo que re-
suena tan dentro de nosotros? Quizás su única finalidad 
será señalarnos con el dedo, pero no como un juez, sino 
simplemente para recordarnos el camino que debemos 
seguir, lleno de amor, justicia y voluntad

Cincuenta años después de este discurso nada ha cam-
biado desde que el plecaro escritor peruano nos recordó 
las palabras del poeta santiaguino. Por eso es que Vallejo 
es perenne y universal y siempre estuvo y estará presen-
te en las luchas sociales de cualquiera de nuestros países 
americanos a través de todos los tiempos.

Maigualida   PÉREZ GONZÁLEZ
Profesora, Escritora

(Venezuela)

César Vallejo, un luchador social. La Doctrina Drago
(Algo para aprender. Columna educativa)
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El interés por el Arte

En ninguna época de la historia de la humanidad ha 
interesado tanto el arte como en la actual. Cada vez que 
vamos a ver una exposición o una muestra artística, si es 
de alguna personalidad relevante sobre todo, hemos de 
aceptar el hecho de tener que hacer colas enormes; he-
mos de ir preparados –mentalmente- para ser estorbados 
e interrumpidos en los momentos cumbre de estar ante 
esa obra de especial relevancia, sabedores de que nos alle-
gamos a un acontecimiento singular que debería de ser 
apreciarlo en silencio y en soledad tomando conciencia 
de lo extraordinario, metiéndonos en un clima de ex-
quisita sensibilidad, que posiblemente nos conquistará y 
enamorará por igual, ya que el arte, posiblemente, sea la 
forma de comunicación más intensa que se produce entre 
dos personas que ni se conocen: el artista y el especta-
dor. Algo prodigioso se confabula, para que así sea; para 
que queden ambos manifestándose, cómplices, a su tra-
vés, aún sin ser conscientes del hecho sorprendente que 
se ha sucedido. La obra artística, si hay impacto, produce 
el milagro de la comunicación provechosa. No obstante, 
pese ese destello primerizo que ya nos ha cautivado, he-
mos de aprender a mirarla la obra, valorarla, y amarla con 
cuidadoso mimo, y aún así, habiendo sido conquistados 
por ella, cada vez que la visionemos seguiremos, muy po-
siblemente, asimilando más y más de ese aura portento-
so que de ella emana, llevándonos a nuevos retos, pasos 
hacia un nuevo elemento artístico a desarrollar. Eso es lo 
extraordinario.

Una vez entrados en el tema, pregunto: ¿Qué es saber 
interpretar, qué es conocer o qué apreciar en arte? Com-
plicada pregunta y no menos compleja respuesta, ya que 
ésta ha de ser administrada desde la exigencia honesta 
de cada cual, e influirá el grado de sensibilidad, el nivel 
artístico-cultural, y la veracidad de quien responda lejos 
de influencias y modas. La dicha del arte escapa, como 
cualquier noble emoción, a toda palabra; es, simplemen-
te, algo que merece la pena dejarlo sentir; el sentimiento 
ayuda a comprender mejor la vida y a situarnos ante ella 
con elementos de proporcionalidad. De todas formas, 
pienso que La emoción, más que la comprensión, es la 
parte sustancial de todo acercamiento a la obra. Si llega-
mos ante un cuadro o escultura por ejemplo y nos damos 
indiferentes la vuelta o continuamos sin más camino, ha-
bremos perdido la fortuna, posiblemente, de poder enri-

quecernos artísticamente. Cuesta a veces pararnos y llegar 
a entablar ese beneficioso diálogo, ya que depende mucho 
de la situación, de los momentos emocionales por los que 
estemos atravesando, de la sensibilidad sobre todo, de las 
prisas y, por supuesto, del interés que logre despertar esa 
obra concreta en nosotros. A veces, la contemplación del 
elemento considerado como artístico, no deviene fácil, y 
uno ha de obligarse a insistir, a intentar llegar una y otra 
vez a su comprensión, ya que requiere –por el motivo que 
sea- un esfuerzo de voluntad al sentirnos desorientados 
y desbordados, en un primer momento, ante la magni-
tud o el desconcierto que origina lo que se presenta ante 
nuestros ojos. El amedrentamiento primero irá cediendo 
a medida que vamos anteponemos el buen arresto por 
estudiar la obra y tratar de comprenderla. Hay obras que 
son muy amables –fáciles- y entran al instante; otras, en 
cambio, requieren de paciencia –difíciles-, de concentra-
ción y de dedicación especiales. A menudo te preguntas 
o te preguntan: ¿Y tú, qué ves, que interpretas? Descon-
certándonos de inmediato, ya que no sabemos qué decir, 
entre otros factores porque hemos quedado intimidados, 
asombrados, magnetizados, sobrecogidos, algo que ami-
lana mucho a quien se supone que intenta hallar la propia 
orientación creativa… La obra, con frecuencia, requiere 
una atención especial, un esfuerzo, una sensibilización 
añadida y un poder de captación necesario. No hay már-

Octavia Leoni. “Dibujo del retrato de Caravaggio” (Florencia, BIblioteca Marucellana)
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El interés por el Arte

genes que delimiten: hay que ir creciendo en el arte derri-
bando ciertos mitos; uno de ellos, la idea de que es para 
unos pocos escogidos. Yo diría que el arte es para quie-
nes se lo merecen; para aquellos que intentan la aventura 
y el peregrinaje de asimilarlo a fondo y amarlo. Cuando 
se presenta bajo parámetros elitistas, deja sencillamente 
de ser, ya que entre otros aspectos es un impulso natu-
ral y ese impulso ha de llegar y entrelazarse fácilmente 
con el sentimiento del espectador. Si esto no sucede, será 
arte fallido digan lo que digan esos señores propensos 
siempre a estigmatizar a quienes se presenten rebeldes y 
críticos con lo que ellos determinan. Por tanto, la infor-
mación que se ha de dar sobre una obra, ha de ser clara, 
entendible, cercana y propensa a nuevas interpretaciones, 
ya que será luego el espectador libre o no para crear su 
propio juicio y valorarla como buenamente pueda, sepa, 
agrade, desagrade o deje indiferente. El arte es comuni-
cación. Lo que uno hace y ofrece, es la manera que tiene 
de transferir su mundo interior al exterior y recolocarse 
ante los otros, ante la vida. Comprender qué es lo que 
está intentando decirnos el artista, es fundamental para 
conocerle y saber lo que quiere expresar, aunque a veces 
no coincidamos necesariamente y apartemos voluntaria 
o involuntariamente la idea del artista al tratar de llevarla 
a nuestro campo, a nuestro interés particular, algo que 
no importa realmente mucho ya que la obra ha de hablar 

por sí sola sin condicionamientos, sin por qué esto sí o 
por qué lo otro no vengan de donde vengan las opiniones. 
Hay que separar ambos puntos, como hay que separar el 
hablar del visionar. Lo genuino es detenernos en la obra 
concienzudamente, dejándonos invadir por sus maravi-
llosos efectos específicos y, si hay suerte, abandonarnos y 
enamorarnos de ellos. Si nos es posible conocer median-
te precisa información al artista y sus motivos creativos, 
es posible que nos llevemos en muchas ocasiones alguna 
sorpresa no tan agradable.

El interés por el arte, no ha decaído; al contrario: nun-
ca como ahora, interesó tanto. La prueba de ese interés 
creciente es que hay muchos más museos, más coleccio-
nistas, más galerías y exposiciones, más talleres donde 
aprender y practicar, etc.. Y el peligro de que con todo 
ello, por desgracia, sea mucho más propenso a ser mani-
pulado y mercadeado. Se diría que en un acto de querer 
ganar experiencias, todo el mundo quiere mostrar sus fa-
cultades artísticas, exponerlas, negociar, dejar constancia, 
conocimientos…, algo encomiable sin duda que da idea 
del vigor y de la necesidad que nuestras sociedades, para 
su desarrollo, del hecho artístico tienen. Eso sí: la geniali-
dad, la madurez y lucidez creativa, sólo están reservadas, 
si se les deja desarrollarlas, a unos pocos afortunados. 

©Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta

Octavia Leoni. “Dibujo del retrato de Caravaggio” (Florencia, BIblioteca Marucellana)
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Antonio PARRA,
Escritor, Crítico Literario 

Es la pregunta que inevi-
tablemente surge tras leer las 
últimas andanzas del venecia-
no comisario Guido Brunetti, 
porque parece como si Don-
na Leon acabara de inaugurar 
el camino de la retirada. Tal 
vez sea algo lógico, teniendo 
en cuenta las numerosas en-
tregas que ha regalado ya a 
los lectores, creando nuevos 
incondicionales de un género 
que parece gozar de mejor sa-
lud que nunca. Pero también 
puede que se trate de un respiro, 
motivado por una trama a la que se le podría pedido algo 
más, bastante más intensidad de la que nos ha ofrecido la 
autora estadounidense afincada en Italia.

Y no se trata sólo de que la víctima no aparezca hasta 
rebasado el centenar de páginas, los casos de robo tam-
bién caben en las novelas negras, pero la sensación es 
la de haber estirado más de la cuenta la sustracción de 
unos cuantos volúmenes muy valiosos de una bibliote-
ca veneciana, y el posterior tráfico de libros antiguos del 
que Brunetti tendrá conocimiento. Un caso dilatado con 
excesiva demora pero que tampoco provoca en el lector 
un interés desmedido (no es la primera novela del género 
que lo aborda, y no será la última), sino que parece utili-
zado únicamente para sumergir al comisario en el mun-
do de cierta aristocracia veneciana, el mismo al que per-
tenece su familia política, y mostrar dicho mundo como 
principal fuente de auxilio en la investigación.

De ahí que la sorpresa sea grande, porque quienes he-
mos seguido la serie conocemos las intenciones socioló-
gicas subyacentes en las novelas de Donna Leon, a veces 
incluso amenazando con devorar la trama principal, pero 
en esta ocasión parece haberse dejado llevar por un ritmo 
demasiado lento, como si el germen de esta novela hubie-
se sido más liviano y ella se hubiera empeñado en darle 
más presencia de la que en verdad pudiera soportar.

¿El ocaso de Brunetti?

Muerte entre líneas; Donna Leon.
Seix Barral, Barcelona 2014. 284 páginas.

Sólo cabe esperar, con op-
timismo puesto que ella se ha 
ganado la confianza del lec-
tor, que la siguiente entrega 
nos devuelva al Brunetti más 
enérgico, al más desconfiado 
pero también al más tozudo, 
al mismo que combate hasta 
con su familia, y que le con-
tagia a su autora también ese 
espíritu, para que ella no se 
deje dominar por la sociolo-
gía y la reflexión, y pueda vol-
ver por los fueros que la au-

paron hasta convertirla en la dama 
del género negro europeo.

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

Miguel Ángel Cuevas (Alicante, 1958). Profesor de Li-
teratura Italiana en la Universidad de Sevilla. Memoria ( 
Enero 2013, Carbonería-Ediciones).

El autor desnuda su alma con la cita – Quizá por la pa-
labra se me diera la plenitud de la contemplación (Gabriel 
Miró).

Se divide en  un Prólogo FULGOR Y CENIZA de María 
Attanasio, tres secciones y el Epílogo:

Sección I: De la insuficiencia ( “Alumbra/la umbría de 
las horas”) un poema con mucha fuerza.; Límite : Como 
vivir con una laguna de memoria, que en definitiva es la 
sombra del reconocimiento.;Recogimiento: (“ La palabra 
en el fondo de los ojos/brocal de  abismo pugna, / afrenta 
la quietud del dolor./ Final habita/que adherido perdura a 
la memoria”);La palabra en el aire; Impronta (“ El tránsito 
indecible:/ por morir en el vuelo resta/el aire, dueño/ de 
sus pausas”) ;Arena de vestigio: (“hasta que resquebrajas/
la voz, aullido muerto”) (“Como concluye el agua/ al azar 
abrazada de la espuma”)(“donde soñabas ríos”).;En cierne 
(“Amor, el fruto”);Azar; Envío.

Sección II: Oráculo ;Plegaria (“Varado sea amor, in-
mensa boca/desolada”);Episodio(“Haya dejado oscura el 
sol la vega,/ decídanse los ojos”); Agasajo(“Consúmate, 
elévate/ ceremonial frutal.”); De cierva concebida; Pugna(“ 
Al margen yacierona, apuraron el ansia.”);Fábula(“Fiera 

celda en el cerco lo abisma”); Visión: Desolada es la visión 
que mantiene el poeta.;La mirada ( dedicada a Luis) hay 
tantas cosas que me dice tu mirada manifiesta el poeta 
(“nombran el mundo”)

Sección III: De pórfido luciente dura llave; Celebración 
de la memoria: Cuando llega la vejez llega la añoranza; 
La zancuda; Vuelo; Acecho del sepulcro; Sede; Los pasos 
ausentes(“ Travesía al oriente de las aguas,/aluvión es la 
voz”);El rostro reflejado (“Qué conocéis de él, fosco/gesto 
de la memoria”);La linde del espejo (“En el lienzo del agua 
/ has mirado la copia,”)

“Memoria”,
de Miguel Ángel Cuevas
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La nueva obra de Francisco 
Basallote es, como siempre, moti-

vo de serena complacencia y gusto poético. A modo de 
certero y natural apunte, el tiempo es fractura del propio 
tiempo.

Los pasos apremian el camino. El pensamiento es via-
rio que comporta sed de descubrimiento y aliento que 
impele una nueva jornada. La conciencia se ciñe al silen-
cio. El propósito no es otro que sumirse en la oquedad in-
sondable del tiempo, como las aguas 
que atraviesan los ojos del puente en 
su corriente rumorosa y lamen la me-
moria de sus días. La vasta extensión 
de lo efímero fluye sin descanso, es un 
gesto que rinde pleitesía a la fugaci-
dad y remite, indefectiblemente, a la 
sombra. Nada torna de ella, si acaso la 
mansedumbre de un hilo que queda-
mente mana de la alfaguara interior, 
y argentaria destella en la huella ane-
gada de humedad que fue tránsito y 
existencia. Nada permanece, salvo la 
feraz luz que acaricia el verde musgo o 
besa la pared mordida por dentelladas 
de abandono y olvido, y rescata mila-
grosamente su esplendor . Nada pervive, salvo la arcana 
sensación de resucitar, una vez tras otra, en el impercep-
tible gesto de las estaciones que conmueven el corazón 
del mundo y lo transforman. 

Cuadernos del nómada -Francisco Basallote, Anantes 
Gestoría Cultural- contiene la mirada serena del viaje-
ro que se desahucia de sí mismo para estrechar su lazo 
con el mundo. En su periplo la coexistencia con el tiempo 
se traduce en la vivencia que se aproxima sin deseo de 
retener, ni fin de conservar. Es un acuerdo tácito con el 
sino decadente del ser humano, donde el tránsito se hace 
consciente y evidencia la fragilidad de su paso que se hace 
manifiesto en las bellísimas descripciones del malogrado 
empeño de aquél en eternizar su obra. El acertadísimo 
título de la obra posee la sonoridad y significación del 
carácter provisional -entendiéndose como mutable- que 
exhala el aliento de esta nueva obra del poeta vejeriego, 
en su constante pugna por el despaego de lo superfluo y 
el indubitable mandamiento y principio lírico de la bús-
queda de la belleza uncida a la aguda introspección tem-
poral y la concentración del pensamiento trascendente. 
Convirtiendo su creación en un gran átomo poético que 
irradia energía voz y resonancia personalísimas. Estética 
y ética que aspiran a reposar en el silencio. La referencia a 

Matsuo Basho, que antecede a la jornada vivencial y exis-
tencial de esta obra, marca la impronta de la naturaleza y 
sentido del camino que nos propone: “Me llamarán por el 
nombre de / Caminante; / tempranas lluvias de invierno”. 
En 1689 inició una larga ruta. Fueron 2.000 kilómetros a 
través de pueblos y montañas al norte de Edo y a orillas 
del mar de Japón. Este extenuante viaje fue el detonante 
de su obra maestra, Sendas de Oku. Es un libro espiritual 
en el que el poeta se distancia de las posesiones mun-
danas y libera el destino a la llamada del camino que le 

espera, “Todos los días son viaje”.

Álbum de rostros mudos que en 
la senda viajera hablan de la piedra 
inerte que fue símbolo de poder y 
supremacía, y ahora vierte su arro-
gancia en los vestigios marcados y 
maltrechos por la decadencia, tes-
tigos mudos del propio hombre que 
se obstina en procurarse evanescente 
gloria, “(...) emerge coomo un hito / o 
enseña estéril / cuando todo termina 
en el naufragio / como estas piedras 
vencidas / por la costra del tiempo, / 
sólo memoria de tristezas / sin pagar 
que la Historia olvida / aunque sus 

restos permanezcan”. El autor de Estirpe de azahar nos 
invita al itinerario personal y emocional de paisajes, mo-
numentos y ciudades, sin desdeñar la estela espiritual 
que siempre le acompaña como un oratorio de carácter 
profano,  que alimenta con esa sinigual apreciación de lo 
intangible. La densidad de su poesía, elaborada con de-
puración extrema, contiene la ligereza aparente de una 
pluma que bambolea el viento, pero que introducida en 

Cuadernos del nómada, de Francisco Basallote, 
trasexistencia del tiempo
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la mochila del viajero toma  cuerpo de yunque para se-
renar el paso y, con él, acrecentar la lentitud que purifica 
la mirada viciada por el vértigo de la sobremodernidad. 
Entonces la morosa pisada es rito de mansedumbre que 
cubre rigor y trasunto para concebir el detalle poético 
como extensión de sí mismo como reducto del paisaje. 
Como lo es detenerse en la tarde de Jaen, “Pararse sólo 
en el crepúsculo / como el último pájaro / entre los árboles 
de las Batallas”, desprender el verso como soflama ena-
morada de luz y pérdida en Medina Azahara, “Mana el 
dolor / de los ojos de Zahra / y como luz que fluye / de 
tan hermosos ríos / inunda el jaspe y el mármol / como 
los brillantes de sus lágrimas”, verter la sintonía del acuo-
so silencio de la fuente y escucharla en el claustro de S. 
Francisco de la Alhambra, “(...) que detiene el tiempo / en 
su urdimbre de mirtos / (...) nada existe salvo el agua que 
canta / lentamente en el corazón / de la clépsidra”, la señal 
que arde en la incierta oscuridad y reconforta la angos-
tura noctura, “Noche de Ronda / una luz escondida / en la 
rotunda oscuridad /  del vacío, ¿qué hondura / devuelve el 
eco?”, la música que ondula su voz de sol en el patio cua-
drado del Louvre, “un violín solo / bajo los arcos / inunda 
el espacio de Bach / y nuestros corazones / de una emoción 
/ sostenida en el aire / que acaricia la piedra / en los acor-
des detenidos / en el instante de su magia”, o ese fatídico 
epitafio en la dolorida mirada del Puente de los Suspiros, 
“Sólo una vez, / la última, / para mirar el brillo / del agua 
del Canal / y continuar el sueño”

Discurre incesante y jovial el tiempo nuevo que recrea, 
por un instante revivido, lo que fuimos y nos abriga de 
una embaucadora esperanza. Reverdece un instante más, 
apenas el aleteo de un gorrión, para, inmediatamente, de-
poner la ilusión por el vago rumor de la nostalgia. En tres 
secuencias de intemporal asiento y exquisito sello de ele-
gancia y sensibilidad, el amor es eclosión que embriaga y 
desubica el sentido de la exacta dimensión que parsimo-
niosamente rumia el reloj. Los poemas  titulados Valle del 
Jerte..., No nos devolverán el tiempo y Orillas del Sena, son 
un baluarte de sentida resistencia ante lo irreversible. Así 
y todo, Francisco Basallote arrima a su seno la veracidad 

Pedro Luis IBAÑEZ LÉRIDA
Poeta. Articulista, crítico y comentarista literario

del amor y lo define con excelsa sencillez para, a conti-
nuación, cantarle su canción.
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L Vite r a t u r a i v a 
Espacio literario de Victorino Polo

   Se había terminado el tiempo irremediable y gris de 
la dictadura. Comenzaba el tímido tiempo de la tímida de-
mocracia. Estábamos en pleno fragor dinámico de la tran-
sición. Todo alegría desbordante y esperanzas, en alguna 
medida desaforadas, aunque no era raro el extremo, la luz 
y el esplendor, cuando salíamos de angosta cueva, restrin-
gida y pesarosa.

   Por nuestra parte, algo habíamos hecho en el mun-
do de los libros, que es tanto como decir la enseñanza, la 
educación y el arte de la palabra, tanto hablada cuanto 
escrita, vehículo de la comunicación libre y la expresión 
liberadora. Todos parecíamos jóvenes, aunque algunos ya 
no lo eran tanto. Vivían y gritaban como jóvenes, sin trau-
mas ni quirófanos, justo lo contrario de estos días desapa-
cibles que ha programado una sociedad desnortada, para 
maduros temerosos injertados de juventud recompuesta 
con cierto grado de patetismo colectivo. En todo caso, ya 
saldrá el sol. 

   Cuando entonces, casi todo era felicidad a flor de piel. 
Vivíamos, hablábamos y escribíamos, si que con algunas 
limitaciones, también con el convencimiento de lo bien 
hecho y por crecer. La universidad era una explosión de 
casi todo. Y la Facultad de Letras, un hervidero de ideas, li-
bros y proyectos que todo lo invadían para bien. Eso creía-
mos, al menos.

   Sucedió que yo tenía en mi Departamento de Lite-
ratura Hispanoamericana un excelente equipo de jóvenes 
profesores y estudiantes dispuestos completamente. Sur-
gían proyectos a docenas y logramos, poco a poco, embar-
car a las cajas de ahorro para lograr financiación adecuada 
para proyectos que pudieren interesarles. Y así surgieron 
congresos, encuentros de todo tipo, ciclos de conferencias, 
revistas culturales, premios literarios, incluso el Hemiciclo 
se vio visitado por escritores panochos que aportaban pe-
culiaridades a los acontecimientos. Todo volcánico y lleno 
de calor creativo.

   Tenía yo también un alumno joven concejal, que dis-
ponía de algún presupuesto para cultura y no lo dudé: fi-
nanciaría el primer viaje a Murcia del primer escritor his-
pánico famoso y bien dispuesto. Se llamaba Juan Carlos 
Onetti, lo invitamos y se comprometió sin condiciones. 
Hablé con su esposa y lo dispusimos todo. Pero el hombre 
propone… Un día me llamó porque una dolencia crónica 
le impedía el viaje. Nos devolvió el cheque bancario de diez 
mil pesetas que le habíamos enviado como singular óbolo.

   Todo el mundo había leído “Juntacadáveres”, “El pozo” 
y “Dejemos hablar al viento”, aunque todavía no había sido 
publicada “Cuando entonces”. Con el tiempo, recibió el 

merecido Premio Cervantes. En nuestros anales figura 
como punto de partida de una brillantísima nómina de 
grandes escritores viajeros a esta tierra, cuya crónica con-
tinuaré desgranando en ocasiones venideras.

   Estudiamos la situación y decidimos el cambio. Invi-
tamos a José Donoso, que por aquellas fechas había publi-
cado “El obsceno pájaro de la noche”, de tanta repercusión 
crítica y social. Luego vendrían “Casa de campo”, “Donde 
van a morir los elefantes” y “El Mocho”, entre otros libros 
igualmente valiosos. 

   Los jóvenes ganaron con el cambio, porque todo en 
el chileno era vitalidad y simpatía contagiosa. Hubo que 
verlo en la Granja, con los pavos reales, el gato de angora 
y la pequeña leona rugiente. Pero esta es otra historia, que 
rememoraremos y habrá de continuar, sin duda, en días 
venideros.

Dejemos hablar al viento

Victorino POLO, 
Catedrático de Literatura Hispanoamericana
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Jerónimo CONESA PAREDES,
Ingeniero y Catedrático

Lo que sí ocupa lugar

“Solo es culto quien es capaz de estructurar su propio saber, 
sin que esto signifique establecer una rígida oposición entre sa-
ber e ignorancia”

Doy por supuesto que en los artículos que vengo escri-
biendo para esta revista, expreso mis opiniones personales, 
que pueden o no ser compartidas por los lectores que ama-
blemente dediquen unos minutos a leerlas. Vaya por delante 
mi respeto a quien opine de forma diferente.

“El saber no ocupa lugar”, “Cuanto más se sabe, mejor” se 
dice. Aunque esto sea bastante cierto, creo que el saber tam-
bién puede ser perjudicial y contrario a la verdadera cultura. 
Quiero comentar de forma breve en el limitado espacio que 
dispongo, algunos ámbitos en los que sustento lo expresado 
en el título de este artículo.

Un espacio especialmente peligroso es el que nos ofrece 
la televisión. Hoy en día, prácticamente todo el mundo ve 
televisión y los programas habitualmente son objeto de con-
versaciones y comentarios. Todos hablamos de ellos porque 
sabemos que los ve mucha gente. Si nos fijamos bien, po-
dríamos catalogar o hacernos una idea bastante aproximada 
del nivel intelectual de una persona, de lo que le interesa 
e incluso de como emplea su tiempo libre. Generalmente 
los programas más comentados suelen ser los que se emiten 
por la tarde, los llamados talkshows, por norma general vul-
gares y de pésimo gusto. Cualquier persona que se muestre 
gran conocedor de ellos, de los personajillos que intervie-
nen, presentadores, de las historietas que cuentan, debería 
tener mucho cuidado y mucha precaución en sus comenta-
rios y ante quien los cuentan, o bien mantenerlo en secreto 
si no quieren ver mermada su calificación intelectual. La 
otra opción sería presentar sus conocimientos como base 
de un estudio sociológico o de medios de comunicación de 
masas. 

Todos los programas o concursos televisivos también 
llamados realityshow, de convivencia en distintos lugares, 
de lágrimas aseguradas, de personas que buscan a hijos o a 
familiares a los que no ven hace mucho tiempo, de recon-
ciliaciones, etc., me parecen especialmente peligrosos. Pro-
gramas que solo ofrecen un entretenimiento zafio y burdo, 
y que solo persiguen la ganancia fácil, llenar la cuenta de 
resultados a costa de mantener a la gente sumida en la igno-
rancia y en la estupidez diaria. Me interesa destacar que no 
se debe creer en absoluto que estas observaciones se refieren 
solo al ámbito femenino. Creo que en esto del saber inútil o 
superfluo, no existe diferenciación sexual. Solo a los intelec-
tuales les estaría permitido acercarse a esa programación. 
La persona culta que se aproxima a esa escoria informativa, 
lo hace con el legítimo orgullo de quien es capaz de encon-

trar información valiosa entre todo ese montón de basura. 
En esto de ser espectador de televisión, entiendo que hay 

distintos grados. El grado máximo del que presumirá cual-
quier cultureta es no tener televisión. Y aprovechará cual-
quier reunión o entrevista, para dejarlo bien claro y alimen-
tar así su ego de enorme eminencia cultural. 

Pero no pretendo que se criminalice y se piense que todo 
lo que se emite en televisión es malo y contrario a la cultura. 
Entre la basura y la nada, hay un espacio interesante, un tipo 
de programas que seleccionando cuidadosamente, sí hay 
que ver, y que mi opinión serían los debates, los de política, 
reportajes de investigación, cine, y algo bastante olvidado 
que es el teatro.  

En el mundo exclusivamente masculino también hay co-
nocimientos que me parecen totalmente alejados de la cul-
tura y que además presentan una característica muy especial 
que es la fanfarronería. A los hombres les gusta presumir y 
demostrar a los demás su superioridad. 

Seguramente al hombre que sea capaz de dar los equipos, 
la alineación perfecta, quien metió los goles y minuto y re-
sultado del partido de semifinales del mundial de 1978, por 
poner un ejemplo, demuestra que sabe mucho de futbol, 
pero al mismo tiempo es bastante más difícil que conozca 
la obra de Jovellanos. Toda ostentación, incluida la cultural 
es incompatible con el concepto de cultura. La cultura no 
es un campo en el que se busque el aplauso de los demás. 
La cantidad de saber que hay que ocultar depende del nivel 
cultural de cada persona. Solo una persona completamente 
formada culturalmente puede adentrarse en el mundo del 
saber más banal y vulgar, porque podrá demostrar que solo 
le interesan desde un punto de vista superior y es capaz de 
encontrar cosas positivas.
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El verbo, junto con el sustan-
tivo, es el elemento esencial de 
toda oración: es la acción, el mo-

vimiento de la escena, y condiciona como ningún otro el 
ritmo y la fuerza del mensaje a transmitir. Pero también es 
proclive a ciertos errores que debemos evitar a toda costa 
(o casi).

 ·Concordancia de los tiempos verbales: Es uno de los fa-
llos más comunes entre escritores noveles. Cuántas veces, 
en mis primeros textos, saltaba de un tiempo verbal a otro 
en el mismo texto, convirtiendo las frases en algo confuso 
y difícil de seguir para el lector.

Recordemos que una redacción debe ser una unidad ar-
moniosa, sin fisuras, y además lógica con los elementos que 
forman el texto. Una vez elegido el tiempo y el punto de 
vista en el que queremos narrar la acción (pasado o pre-
sente, primera o tercera persona, es lo más habitual), de-
bemos ser fieles a esta elección (salvo en casos concretos y 
especiales, más cercanos a la experimentación). Para una 
mayor comprensión, dividiré la concordancia verbal en 
relación a dos aspectos:

-Concordancia temporal con respecto al texto: Dentro de 
una misma división del texto (bien sea un capítulo o una 
escena independiente del mismo), la conexión temporal y 
de número de la narración es indispensable. No podemos 
en ningún caso comenzar relatando en pasado y en tercera 
persona para acabar el párrafo en presente o primera per-
sona. Como siempre, un ejemplo es lo más práctico para 
comprender esta cuestión:

“Me dispongo a cantar la saga de mis antepasados, como 
fuera hace eras. Abrí la boca, moví los labios, y de ellos surge 
de pronto la historia de los míos, que inunda los oídos de mis 
oyentes, que atrapó su atención al instante”.

Es fácil advertir las incorrecciones de este pequeño 
texto: el narrador inicia su plática en un tiempo presente, 
pero rápidamente salta al pasado, luego retorna al presen-
te para acabar otra vez en un tiempo pretérito. Es preciso 
unificar todo este batiburrillo. La forma dependerá de la 

elegida para el texto en general:
“Me dispuse a cantar la saga de mis antepasados, tal y 

como fue hace eras. Abrí la boca, moví los labios, y de ellos 
surgió de pronto la historia de los míos, que inundó los oídos 
de mis oyentes, atrapando su atención al instante”.

-Concordancia con respecto al resto de elementos de la 
oración: Es muy fácil incurrir en este error, hasta el pun-
to de que incluso escritores veteranos lo cometen (aunque 
sea en deslices puntuales). Imaginemos la frase:

“La mayoría de los habitantes piensan que nuestro go-
bierno nos manipula, que esconden secretos”.

Existe una clara falta de concordancia en los verbos 
“piensan” y “esconden”. El primero ha sido relacionado 
erróneamente con “habitantes”, dándole de forma en plu-
ral. En realidad, el verbo se refiere a “la mayoría de los 
habitantes”, que es una forma en singular aunque no lo pa-
rezca a simple vista. Y el segundo verbo tanto puede ser un 
fallo por pensar en “gobierno” como una forma en plural, 
como por relacionar “esconden” con “secretos”. La frase, 
por tanto, debería ser así:

“La mayoría de los habitantes piensa que nuestro gobier-
no nos manipula, que esconde secretos”.

Si me dieran un euro por cada vez que he cometido 
este fallo… Para solventarlo es tan sencillo como volver a 
nuestros días en el colegio: preguntemos al verbo a quién 
se refiere. La palabra clave es “quién“: ¿Quién piensa que 
nuestro gobierno nos manipula? La mayoría de habitan-
tes (y no solo “los habitantes”). ¿Quién esconde secretos? 
Nuestro gobierno. Y en base a ello, formar el verbo en el 
tiempo y número correcto.

¡Pero cuidado! Existen excepciones a estas normas bási-
cas de concordancias. La silepsis es una figura literaria que 
representa ciertas anomalías de la concordancia entre géne-
ro y número. La mayoría de las veces es una incorrección 
(como hemos visto en el anterior ejemplo), pero también 
puede ser utilizado conscientemente y de modo correcto:

“Le aconsejé que no comprara un gato, pues aunque pa-
rezcan agradables al nacer, todos son falsos y no tienen leal-
tad alguna”.

Vemos en este caso que aunque “gato” es singular, el 
resto de la frase aparece en plural, sencillamente porque 
no hacen referencia al animal, sino a toda su especie.

Como suele ocurrir, estamos ante un tema que requiere 
práctica en dos vertientes: la escritura y la lectura. Con el 
tiempo, si el autor atiende al modo de escribir de los bue-
nos escritores, estos fallos se minimizarán hasta ser resi-
duales, gazapos esporádicos fáciles de solventar.

Blog del autor: http://javierpellicerescritor.com/

Escritura empieza con “E” de estilo: 
Concordancia de los tiempos verbales
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Carlos FAJARDO
Poeta, Ensayista, Filósofo, 

Doctor en Literatura

Sentir la inutilidad de la actividad 
poética en este tiempo cuando un to-

talitarismo financiero y mediático ha cobijado con sus 
redes casi toda cotidianidad posible, es quizá el síndro-
me de fracaso del creador actual. Bajo las llamas de los 
imperios, que desean controlar todo sin que nos demos 
por enterados, el poeta con su quemante palabra se sien-
te indeseado. No hay acción real que valga, mas cuando 
el imperio globalitario está empeñado en desconocer a 
la opinión pública y a la sociedad civil, imponiendo su 
unilateral discurso sobre diferentes propuestas y posicio-
nes. Desaparición de los ciudadanos, invisibilidad de su 
imagen. 

En estas cartografías, con sus novedosas y seductoras 
formas, se ignora casi por completo al hombre político 
y cotidiano, se desrealizan las luchas de los pueblos, se 
rechazan sus peticiones. Las llamadas democracias mues-
tran la estrategia fatal de los simulacros. Al ciudadano se 
le invita a una obra de teatro como convidado de piedra. 
Impera el cinismo del aquí todo es válido y posible, se da 
licencia a los asesinos. Bajo tanta presión impositiva ¿en 
qué hemos quedado convertidos? En cuerpos de silencios; 
en voces sin eco alguno; en la marginación de angustias y 
proclamas. De allí la sensación de la inutilidad del trabajo 
del poeta, el sentimiento de pérdida de su palabra en el 
corazón de los hombres. El poder siembra la sensación 
de la derrota y del fracaso del arte; se encarga de crear 
un ambiente donde no se le da ninguna importancia a 
la crítica vital del poeta. Pero éste se mantiene solitario 
y solidario muy a pesar de las bestiales embestidas y de 
las tácticas para silenciarlo. Como hombre desaparecido, 
se sostiene en la ventisca alzando su brújula, su veleta y 
barómetro para registrar las presiones de su tiempo. No 
se descuida, pero tampoco engaña con ingenuos y ver-
gonzantes optimismos. Se tensa planeando la forma de 
hacer mirar su figura oculta tras poderosos velos. En ello 
consiste su valentía, la consagración a un oficio y destino.

Cierto, el sistema-red proclama libertad y la niega con 
arrogante cinismo; arenga democracia y la anula con un 
discurso unilateral y fuerte; pide participación y vuelve 
espectáculo cursi a todas las opiniones; dice permitir las 
diferencias y activa, con sus mecanismos de poder, la ho-
mogeneización de las alteridades; habla de humanismo 
solidario y con su pragmatismo lo transforma en huma-
nitarismo caritativo. Pero ante estas fauces hipócritas, el 
poeta pone a funcionar su palabra, la cual, por supuesto, 
no desmorona el sistema-red totalitario, pero sí lo cues-
tiona; no pulveriza al minotauro, pero sí facilita ver su 
verdadera cara. 

Demasiados pesimismos asaltan el trabajo del poeta 
en tiempos de abismos y tormentas. ¿De qué servirán sus 

palabras bajo tantos fuegos cruzados? La idea de la im-
potencia  de la poesía ha sido motivo de reflexión du-
rante años. Sin embargo, allí sigue inventando asombros, 
descubriendo lo cubierto, instaurando realidades donde 
antes sólo había vacíos. Con la pasión a su favor, levanta 
una obra, la ve caminar por el mundo, posarse en distin-
tas miradas provenientes del terror o de la dicha. Crea 
lectores. Cada poeta inventa los suyos; los crea según la 
intensidad del lenguaje, los cuida, los pasea por el mapa 
de sus imágenes. Así, la palabra toma sentido y gracia, 
posibilidad de ser. Por lo tanto, la actividad del poeta en 
tiempos terribles - como son todos los tiempos- es ser 
el anverso de la utilidad pragmática, eficaz y eficiente de 
la sociedad del mercado. Su obra no la elabora con  la 
mentalidad del administrador de negocios para ser útil. 
El sistema-mundo le exige productos y resultados con-
cretos que lleven al éxito, pero él le lanza interrogantes, 
asombros, inquietudes; la cultura le pide ser práctico, 
pero él se niega a instrumentalizar la vida del hombre; se 
le obliga a cambiar su pensamiento crítico-creativo por 
un funcionalismo trivial, relajado, pero él se tensa ante 
los engaños y simulaciones. La primacía de lo adminis-
trativo y planificado en el mundo de la sensibilidad efec-
tista, filtra entre los ciudadanos una monstruosa idea: la 
estupidez de la actividad estético-poética, y esto no es 
otra cosa que control y vigilancia de la pulsión del poeta, 
su destierro total de las actividades cívicas y cotidianas. 

L a  v i r tu a l i z ac i ón  s o c i a l  d e l  Po e t a
(La Poesía en tiempos de exclusión)
¿Poetas en tiempos terribles?

(III-VIII)
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“Quédate conmigo este día y esta noche y poseerás el origen de todos los poemas.”  Este verso 
es tan decidor, tan contundente, me parece precioso.  Sus “hojas de hierba” las recuerdo memo-
rables, cada página te hace recordar la belleza que existe aún en algunos espacios de esta tierra 
tan ultrajada...

Aprovecho de regalarle por su cumpleaños este collage que hice años atrás:

WALT WHITMAN

y si me lo permiten, los versos que reconstruí a mi manera:
¿Qué buscas, tan pensativo y silencioso?
Ved en mis poemas, el vaho de mi aliento. Oíd allí los ecos ruidosos de mis cantos.
Yo soy aquel que camina con la noche tierna y fecunda, sorprendido de mi ligereza y de mi alegría.  Mi voz persi-
gue aquello a que mis ojos no alcanzan.
Yo soy aquel a quien atormenta el deseo amoroso. Solitario, aspiro el olor de la tierra,
los vapores que exhalan los países inexplorados, el sudor del amor de los jóvenes.
 
Quisiera ser marinero del universo, dirigirme a todos los puertos, sentir el blanco rocío
del mar que se agita delante del navío que cabecea en la tempestad; llegar a los océanos
infinitos en que se vierten los ríos y, cuando lo azul sin límites se extienda por todos lados,
lanzar fuera de mi estos cantos para ti, para tu eterna marcha.
 
¿Quién quiere pasear conmigo bajo la aureola de la lluvia; sobre la gris arena susurrante de la playa; bajo la bóveda 
del firmamento en la tarde fugitiva?
 

Los Collages de Karyn Huberman
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Karyn HUBERMAN
Artista Plastica

Silenciosa, mi alma vaga como en sueños en el amanecer violado y púrpura de leves brisas, sobre las copas de los 
árboles un millar de ecos melodiosos nacen a la vida en mi ser para no morir y, arrullado por la música de las hojas 
susurrantes levantadas por mis pies, te envía mi canción.

CREO QUE UNA BRIZNA DE HIERBA...
 
1.   
(Fragmento de Hojas de Hierba)
Creo que una brizna de hierba no es inferior a la jornada de los astros
Y que la hormiga no es menos perfecta ni lo es un grano de arena
Y que el escorzo es una obra de arte para los gustos más exigentes
Y que la articulación más pequeña de mi mano es un escarnio para todas las máquinas.
Quédate conmigo este día y esta noche y poseerás el origen de todos los poemas.
Creo en ti, alma mía, el otro que soy no debe humillarse ante ti,
Ni tú debes humillarte ante el otro.
Retoza conmigo sobre la hierba, borra el freno de tu garganta.
(...)
Creo que podría retornar y vivir con los animales, ellos son tan plácidos y autónomos.
Me detengo y los observo largo rato.
Ellos no se impacientan ni se lamentan de su situación.
No lloran sus pecados en la oscuridad de un cuarto.
No me fastidian con sus discusiones sobre sus deberes hacia Dios.
Ninguno está descontento. Ninguno padece la manía de poseer objetos.
Ninguno se arrodilla ante otro ni ante los antepasados que vivieron hace milenios.
Ninguno es respetable o desdichado en toda la faz de la tierra.
Así me muestran su relación conmigo y yo así lo acepto.
(...)
No pregunto quién eres, eso carece de importancia para mí.
No puedes hacer ni ser más que aquello que yo te inculco.
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Antonio PARRA,
Escritor, Crítico Literario 

Todo por una dote, un 
estipendio pactado duran-
te siglos y al que la testa-
ruda Mary Kate Danaher 
(Maureen O’Hara) no es-
taba dispuesta a renun-
ciar, eso sí, para quemar 
después billete tras billete 
y prometerle a un sorpren-
dido Sean Thornton (John 
Wayne) todas las delicias 
maritales posibles cuanto terminara de ajustarle las cuen-
tas a su hermano Will Danaher.

Era John Ford en la verde Irlanda, en Innisfree. El 
tuerto maestro y rey de la pradera convirtió otros prados, 
mucho más lozanos y más vivos, en parte ya inolvidable 
de su repertorio. Y todo era incorrectísimo políticamente 
hablando, los curas apostando sin parar, los señoritos del 
IRA dedicados al ocio y a la cerveza, una viuda enamora-
da en silencio del tipo más basto que pudiera parir la dul-
ce Irlanda, un casamentero (impagable Barry Fitzgerald 
encarnando a Michaleen Flynn) en cuyo bombín cabe 
casi tanto whisky como sabiduría, un boxeador muerto 
del que huye el hijo pródigo Thornton, y sobre todo una 
pelirroja de armas tomar, capaz de lo mejor y de lo peor, 
de hacer caminar a su marido varias millas e incluso de 
cerrarle la puerta del tálamo conyugal, hablamos de ce-
rrarle la puerta en las narices a John Wayne, ¿eh?, no a un 
tipo cualquiera.

Pero había mucho más, porque el regreso de Thornton 
es la bofetada que la emergente América le asesta a la vie-
ja Europa, el golpe colonial con el que se ajustan las cuen-
tas con la metrópoli. Eso sí, para vencer aquellas rancias 
tradiciones hacía falta mucha determinación, y toda la 
complicidad del mundo, la misma que poco a poco mos-
traron los habituales de Innisfree para demoler el atraso 
que simbolizaba magistralmente Victor McLaglen.

Quedémonos con todo lo incorrecto de una cinta ma-
gistral, las carreras de caballos en las que vale casi todo, la 
marital cama desvencijada, las serenatas provocadas por 
el whisky, el viejo Arthur, aquella trucha imposible de 
pescar, el beso más tórrido que se podía dar en aquel en-

tonces, bajo una tormen-
ta que prometía buenas 
transparencias, el amor 
por encima de los obstácu-
los, y sobre todo, y que me 
perdonen los puristas, la 
pelea más legendaria, ex-
tensa y divertida que se ha 
podido ver jamás en una 
pantalla. ¡Homérico!

“El hombre tranquilo” 
(John Ford, 1952):

Políticamente incorrecto
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Nueva propuesta Cultural para nuestros amigos los 
Artistas y Creativos

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 resolu-
ción 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

¡Importante!

Autora: Karyn Huberman. Poema 11. DE QUÉ MANERA del poemario Luces y Sombras. 
Fotografía del río Rubagón- Revilla de Santullán

La poesía siempre ha tenido algo de mágica en cuanto a los aspectos  gráficos. Evoca situaciones, diseños, opcio-
nes, coyunturas, espacios en los que hemos estado, o en los que podríamos estar, o bien, gracias a ella, imagina-
mos que podríamos ubicarnos en sitios ignotos, hermosos en definitiva, con unos planteamientos entre extraor-
dinarios 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 corazo-
nes de los colaboradores y de los lectores. Confiamos en que conjuguen bien.



Pág. 34

Deberíamos vivir
la experiencia del amor
desde el carro alado
de la emoción sincera y compartida,
procurando que la existencia no se escape,
cosa difícil, y más en los tiempos que corren,
prestos a la torpeza y a la controversia inútil.

Deberíamos intentar ser
personas de bien en cada hecho,
en cada esquina, siempre, 
a la menor oportunidad de la senda
que nos toque rozar y exprimir.
No son tantas las ocasiones
del contento que decimos defender,
si es verdad que nos esforzamos en ello.

Deberíamos vivir
intentando superar las sombras,
en la búsqueda de la emoción libre,
siendo gentes generosas y con la suficiente empatía
por lo que merece la pena:
hablo de sonrisas, de felicidad, de aprender
a ser, de construir actitudes que vuelen,
de sueños realizados o intentados al menos.

Deberíamos mostrarnos con paso firme
por esas veredas sin dobleces,
con la pretensión de estar
donde dijimos que esperaríamos a la amada.
¿Acaso nunca nos hemos preguntado si pasó
y no la estábamos esperando,
como le dijimos un buen día que pensamos
que lo primero, lo más importante,
era, de verdad de la buena, vivir?

P
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Vivir

Juan T.
(España)  “La poesía no es un arte, 

   ni una rama de arte, 
     es siempre algo más”.
        (Joseph Brodsky)

Tú que me has acompañado
Que conmigo has vivido
Has sentido mis penas
Y hemos llorado tantas veces juntas.
Tú que no te apartaste de mí
Eras sombra tormentosa
También una carga excesiva
Que este cuerpo no podía soportar.
Hoy te digo adiós
¡Adiós! Tristeza
Ya te dejo en el camino
Porque me has escuchado.
Has comprendido que no puedo más
Debo seguir sola mi camino
Tú a lo tuyo, ¡adiós!
Ya tengo decidido mi rumbo.
La alegría es ahora mi compañera
Mi amiga y mi brújula
Estoy decidida a ir donde me marque
Serena, segura, sin prisa.
Feliz de estar en su compañía
Nunca volveré a estar triste
Eso ya es historia
Y no quiero recordar.
Vivir siempre en presente
Sin mirar adelante
Y mucho menos
Hacia atrás.
Hoy, aquí y ahora soy feliz
Espero decir esto siempre
Hoy, aquí y ahora
¡SOY FELIZ!  ¡SOY FELIZ!

Adios tristeza

María Luisa Carrión
(España)
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Carrillón
((Fragmento de poema editado en el libro “Proa al Viento”)

Juan A. Pellicer
(España)

Aparecen las sombras 
entre millones de colores,
creando espacios infinitos
en propuestas que se ocultan
donde todo está por descubrir;
aparecen las sombras
hiriendo voluntades temerosas
en la noche que creímos eterna.

Caminos estelares cruzándose
entre la emoción de lo intangible
y el deseo de perderse y olvidarse;
entre la pasión y la crueldad 
de la separación verdadera
escrita en el azul del cielo del ayer.

Aparecen las sombras, sin avisar, 
como heraldos de dudas,
espejos irreconocibles de una sola cara
con muecas de millones de palabras,
brindando la oportunidad –acaso la última- 
para aferrarnos a los sueños, 
    a todos…
también a los que quedaron por descubrir.

©jpellicer

Aparecen las sombras

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

Puedes enviar tu Poema

a: letrasdeparnaso@hotmail.com ,

 y junto a él una Fotografía tuya (avatar) 

y una breve Reseña biográfica

…Y vibrará la caja de resonancia

Del carillón las horas al sonar,

Hasta que sea llegado el día,

Que vieja y agotada su existencia,

Ya deje para siempre de vibrar.

Y luego allí, en el área cósmica,

En los espacios interestelares,

Donde levitan los ritmos al cesar;

En aquellos ignotos y lejanos lugares:

¿Qué música sonará?

¡Ay, notas rítmicas y repetidas! ;

¡Ay, aguja que la hora ha de marcar!;

¡Ay, péndulo que oscila!

¡Ay, carillón de mi vida!

¿Hasta cuando durarás?

¿Hasta cuando, atrapado en el sonido,

El reloj carillón me retendrá?

¿Hasta cuando? - Me pregunto-

¡Hoy, no hay respuesta!

¡Ya la habrá! 

Carlos M. Pérez Llorente
(España)
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Asómate

Realzaste en mi, mis más sublimes pensamientos
al ir forjando extensos, dinámicos y bellos textos
con la colaboración invaluable de tu dulce néctar
hurgando deliciosamente entre mis espacios íntimos.
Yo soy tu posesión, ”Y tú POESÍA” eres mi núcleo 
alimentándome con amor, con ilusión me traspasas
mi mente y manos se ven amalgamadas a tú altura,
en honrada comunicación con mi espíritu y mi alma
Estás intrínsecamente en mi, me activas y acrecientas
vives en mis arterias, en mi hálito de cariño y esperanzas
exaltada tu particularidad se va deleitando adecuada-
mente,
dictándome excelsos textos convertidos en nobles pala-
bras
 Ilustrándome desde el privilegio de la médula del inte-
lecto
donde mis incorpóreos sentidos van forjando la antesala
en ese universo infinito e inmortal; de hermosos carac-
teres
“Donde todo mi ser… Poesía;… Con ansias  te buscaba”

Ánsias

Pedro Diego Gil López
(España)

A la ventana de mi alma…
corre la cortina que separa
mi alma de tu alma.
 
Levanta el velo…
permítele cruzar a tú mirada
el umbral
de la magia que oculta,
los laberintos
intránsitados de la mía,
descubre en ellos 
la esencia escondida.
 
En los jardines donde emana,
el perfume sutil de mi interior,
fragancia concentrada de mi ser.
 
Sigue su aroma…
hasta encender las luces
que desvelan,
el íntimo secreto,
guardado con celo por la mía,
para el alma
que se asome a mi ventana,
digna de mi entrega en cofradía.
 
Del tesoro acumulado
en la longevidad
de mi existir
hecho poesía.

Rocio Valvanera Castaño
(Colombia)

Nenfa Beatriz
(Uruguay)

Poeta laureado
(Dedicado a J.A. Pellicer)

El poeta ha sido laureado
laureada su eterna poesía
y su entrega apasionada.
Riqueza de emociones
luz creada por el verso
música de la rima eterna,
la que levanta pasiones
la que remueve conciencias,
con esas estrofas sinceras,
Todas ya hechas leyenda.
Premiado ha sido el poeta
en honor a su poesía, 
quedamos que, premiado uno,
se premia a toda la poesía
y a todos los poetas.

Las luces oscilantes  de las velas,
Dan vida a las sombras nocturnales
Y el ámbito se agita esplendoroso
Brindando del bullicio, sus raudales.
Todo es arpegio, ritmo y armonía.
El músico toca
mientras sus manos  vuelan
entre la noche fría.
Ella, hermosa  figura.

Danza de la tristeza
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Antonio Moriel
(España)

Paisaje lleno de lágrimas
quiebro de mi espíritu

pasión manirrota
que vaga por las tinieblas.

Paz serena enloquecida
dolida y maltrecha,

pensamientos dulces
amargos que me acompañan.

Angustia de no saber
no tener, no ser
no poder llorar,

angustia de las angustias.

Esclavo de sentimientos
pasión amorosa

preso encadenado
cárceles de mi destino.

Cárcel de amor, desamor
preso en la contienda

que se apaga sola
apenas me quedan soles.

Paisaje lleno de estrellas
sangre de mi sangre
me empuja seguir 
animar y relucir

Paisaje lleno de lágrimas
estrella lejana

estrella con luz
estrella llena y amor

Paisaje de lágrimas

En aquella pared de orificios llena,
bastones descansaban 
dentro de la húmeda piedra.
Poros abiertos como ratoneras, 
y a los pies un sendero
de tablas hecho. 

Balconadas frágiles
que a los lados amparaban;
puentes colgantes
que cruzaban un mar de cemento.
Caminos que llevaban a logros plenos. 

En ciudad desconocida,
de oníricos desvelos,
ruidosa pasaba la tormenta,
y por la paredes de las casas
asomaban crecientes bastones.

Si alas grandes cubrían las tejas,
tejados eran mis pelos.
La ciudad inmensa, 
el llano seco…,
en colorines de luces 
que amparaban la noche negra.

Bastones en los altos muros,
escondidos en la fría roca.
Troncos enderezados 
de un no sé qué árbol talado.

Los saco y los meto,
esperando que la mano ciega
acierte con el que me es dado.
Soporte de dolor y penas.
Prolongación de un quebradizo ego.

Bastones

Ana María Lorenzo
(España)

Ondulante se mueve y en su gracia,
Va prendando la magia
En su cintura.
Danza al ritmo cadencioso
De la sonora guitarra
Y los hombres que la admiran
Los anhelos y deseos
Entre suspiros, amarran.
El baile es solo un trance
Que la aleja
De las  profundas penas
Confundidas
Entre el celaje azul de la tristeza
Y la inclemente grieta
De la herida.

Y baila, baila, gira, gira,
Como un trompo ebrio
O una zaranda
En las manos de un niño.
Sus pies marcan compases,
Mas su sonrisa es mustia
Como sus glaucos ojos
Que cansados lo buscan
Desde que se marchò
En un aciago dìa.
Gira, gira, hasta sentir 
mareo
Bebiendo el vino amargo
De frustrados deseos!.

Trina Lée de Hidalgo
(Cuba)
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Debajo de la piel 
tengo correrías de inquietudes,
 migraciones y fugas de deseos,
 andanzas de tristezas.
 Debajo de la piel, sin piedad,
 la soledad de un fuego quema
 mis abundantes multitudes. 
Una helada llama 
me toca con crueles verdades. 
Un fuego sin amor 
que quema como fuera amor.
 Mi piel es cenizas de poesía, 
mi corazón un carbón encendido, 
un abrasado pan negro
 para el hambre de un misterioso demonio.
 Soy la baya de la sonrisa de un dolor. 
 El cuento negro de una mujer de nieve.
 Custodiado por un secreto, yo, 
 estoy respirando la sal de un viaje prohibido. 
 Acaricio el espectro del amante, 
 juntos ponemos en silencio todo mi canto.
 
(Traduzione di Domenico Monacelli)

Debajo de la piel

DAVIDE CORTESE 
(Italia)

Estas flores que me dejaste ayer, 
que aún huelen a inviernos,
despliegan en mis manos la ternura
de tu cuerpo desnudo
entre sus verdes pétalos.
Andaré en la tristeza 
que hay tras tu sonrisa
y a la sombra de tus dulces ramas,
que caen amarillas,
viviré siempre contigo.

Flores de humo

María José Valenzuela
(España)

Es insigne, diáfana, dispersa, extensiva y extensible,
prolongable, dilatable, excedida, salida de un canal
donde el abismo no es vertical ni corren los efluvios.
Viene del vacío, de lo invisible, de la incierta nada,
de lo imposible que recula hasta lo más infinito,
del vano fosco de un seno febril irrigado de cera
y fermentado en el agua que burbujea en las enaguas
de un cordón umbilical que ha sido desprendido.
Se aposenta y se seca entre pronuncias y probetas,
no puede tocarse, no puede verse, tan sólo se siente
en la boca del lobo cuando mira un centelleo de luna.

Blanda se agita dentro y fuera, alrededor silenciosa
como los pétalos que mece el pulso del inerte céfiro;
circunspecta, contenida en los ojos de las fosas nasales
y en la altiplanicie exaltada ante una orquesta de órganos,
de fibras, de músculos, de secreciones, de nacimientos;
no se la oye, es discreta, y sin embargo su sonido,
es capaz de expandirse como una montaña solitaria
salida del dolor y del ahogo, es frágil como un gesto,
como la aguja de un pino, como una pisada en la arena,
anfitriona de la luz, se comparte en los rasos difundidos.

No se desvanece en las orillas del simulacro yermo,
es ímpetu como un bosque lluvioso a lo lejos,
no tiene reinos, se divulga entre las plantas verdes,
entre los seres que viven a su expensa sin disiparse,
es guerrera de la parca y es escudo para el infierno;
no tiene noción que pueda definirse con palabras;
es tan real, es tan real como un dilema intrínseco,
nunca se ausenta, es energía que se hereda
en los tuétanos de una madre que se llama existencia,
tiembla como una mariposa en la retina del mundo.

No está en la razón, ni en el conocimiento, ni en el juicio,
ni en la entrega ingenua del caos, ni en la cognición compasiva;
es el orden entrópico. Le toca la difícil labor de erigir puentes
en los portales de un cielo que se ha hecho pequeño
a las latitudes impasibles de un ciclón que mata fervores;
no encuentra parámetros en los páramos dosificados,
no imprime espacio donde un árbol no la exhale;
es momentum en el tiempo que se acontece, muy despacio.
No es pompa de jabón que nace y se deshace en burbujas
para finalmente evaporarse en la nada como un rito.

Ella es la vida

Antonio Pérez
(España)
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Y la mente, y la de pensamientos tan improvisados
De tanto pensarte y sin encontrarte en un punto fijo,
Te espero en este puerto del vaivén;
En días en los que sin darme cuenta, despierto, sin saber
Si en un suspiro se guardan raíces; escribiendo mis memorias 
En la búsqueda del alivio secuestrado en los días del ayer,
En platicas que se destilan con café, exasperando las lunas suicidas,
En el asedio de una solución; cosiendo mí pecho con los 
demonios por dentro,]
Pensando en lo que pudo haber sido, y de lo diría un “deja vu” de 
La vida; lo que tu alma ha decomisado, el silencio entre 
tantas voces.] 

En improviso

José Luis Morales
(Guatemala)

A vivir atada a ti, la vida me encadena
porque vivir sin ti mi alma ya no sabe 
y aunque no quiero que esta pena acabe
al vivir sin alma el mundo me condena.
Voló a tu pecho mi alma caprichosa
llevándote la luz que ella esparce
dejándome estas ganas de quererte
ahogándome con una gota inmensa.

He dejado al mundo mi renuncia
nada quiero de él si no es amarte
seguiré los pasos de mi alma viajera
que decidió sin barrotes, de ti quedarse 
presa
y yo, a tus besos por siempre encadenarme
toma pues mi cuerpo, que tras el alma llega.

Atada a ti

María Amor Campo
(España)

Campanadas de badajos mudos
repicaban en el alma de Alejandra,
Avellaneda fue su cuna elemental
su pluma se desangraba tratando de llegar.

Argentina la premia, Paris la recibe
Octavio, Silvina y Julio la abrazan,
mas su psiquis sin aliento ni sosiego
la traen presurosa de vuelta a casa.

Su poesía se desvanece en metáforas
para regresar en  estoicas palabras,
como el espíritu de un trémulo rosal
de la vida solo siente las espinas lacerar.

Sus versos claman por huir de la vida
su poesía surcaba una mística soledad,
intima con el calvario y la muerte
su obra verdad, presagia el final.

Signó su fin “La condesa sangrienta”
extraviada y aterida se halla
en un intangible hospital,
rememora sueños de vivir en la muerte
y abandonar el calor de la vida para siempre.

Finalmente huye de la vida 
dejándonos todo,
una forma de vigor sin luz
donde anida la belleza del misterio,
donde Alejandra desplegara 
sus quebrantadas alas
para por fin poder volar.

Huir de la vida
(Recordando a Alejandra Pizarnik)

Miguel Angel Figueiras de Merlo
(Buenos Aires. Argentina)

Mis brazos tienen un abrazo con la forma de tu pecho,
entre mis dedos permanecen las distancias con el ancho 
tus manos,]
mi corazón conserva un espacio con la forma de tu cuerpo,
en mi oído, en mi boca, en mis ojos, en mi mente, en mi 
alma [...]
Estas tú.

Christian Torres León
(Colombia)

Espacio
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...Y aún de madrugada, a observar  me detengo
el ritual de luces y sombras sobre el río.
Y aquí os hablo de como los afilados rayos
de sol primeros, hieren la niebla en sus últimos
instantes, dibujando sobre el agua las obscuras
sombras de los sauces.
De un frenesí de alados gorriones que despojan
de rocíos las amapolas, y aventan el polen de los pinos.
Del obligado vaivén de los juncos que parecen remar
contracorriente varados en la orilla.
De los arrebatos poéticos del alma que se despiertan
tras las cañas...
Y de los recuerdos de la niñez perdida, que parecen
alejarse con el agua.

Manuel Balsalobre
(España)

Las sombras sobre el río Cerré los ojos
dejando vagar libre el pensamiento
que, imprevisible, 
se asomó a la ventana del recuerdo.
Y te vi allí,
un día ya lejano, 
sentada en el sillón, en el silencio
de un tibio atardecer.

Nuestra hija más pequeña, 
naciente estrella de rosadas mejillas,
en tu regazo
sorbía con deleite tu amor de madre 
que cálido brotaba 
de tu pecho turgente.

Mis ojos se extasiaron 
al contemplarte
bajo el mórbido halo
del arrebol sedoso de un sol crepuscular:
¡Eras la dulce imagen de la maternidad!

¡Ay si en aquel momento de mágica ternura
mi mano hubiera sido
la de un Renoir, un Vermeer,
un Rembrandt, un Sorolla...!

Un día lejano

Alberto Moll
(España)

Llegó por la mañana    
y de tarde se marchó,   
traía un paraíso                              
que a mi infierno sorprendió
Tristes se quedaron las palabras
que nunca respondió
en su paso por mi mundo                
con mi corazón se esfumó.

Fugaz

Teresa González
(El Salvador)

Hay quienes aran en
almas fértiles y luchan para que
se abran surcos en las otras;
quienes se quitan el traje de piel
y a puro latir sin colores ni fronteras
van dejando semillas,
van haciendo escuela.
Aquellos que aún juzgados,
difamados,encarcelados,vapuleados,
criticados,mutilados,moribundos, apaleados,
siguen sangrando perdón
abonando el mañana.
Sembradores de esperanza
que pasan por el mundo,
sin que la cosecha sea propia
sin buscar ni siquiera la gloria.
Hay Mandelas
que dejan palabras germinadas
y entregan los brotes
para que se multipliquen los frutos.
Sembradores cuidadosos
que solo exigen un nosotros
para que nazca el milagro.
La paz sigue esperando.

Para sembar la paz

Macarena Abilleira
(Uruguay)
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Vivir es estar dormido, soñando,
de día sólo se deambula, sin vida,
el poeta no duerme, no puede,
está llena su mirada de insomnio,
intenta describir lo que sueña la gente,
que al despertar se les va, no recuerdan.
 
El poeta en vela trabaja, sin tregua,
en sus versos trata de dar fe, 
demostrar la existencia de la vida,
relatar lo que pasa en el más allá,
el reino donde uno existe, en la realidad.
 
Un poeta intenta dormitar a la gente 
para que sueñe, para que viva,
sin importarle que estén muertos,
en vigilia eterna.

Los poetas están muertos

Gerardo Quiroz
(Argentina)

VI
Por más que cruzo
de salto en salto,

letras en alba de nubes.

Anulada en pensamiento.
Nadie dice palabra

para una risa divina
que va más allá

del flotar de los cerezos.

Mundo al revés
que con sutilidad ofrezco,
como grillos en la cabeza

y luz de colza en flor,
en tarde nublada.

VII
Contempla el arco infalible.

Al magnánimo creador
de la vida, poesía y luz.
Pensamiento sólo suyo

en dardo disparado
a las manos de los humanos.

Tiempo santificado.
Bucle de polvo sagrado.

Aliento de llama
con el que fue forjado.

VIII
Abandono.

Ya no necesito escenario,
ni fondo de jardín.

Oscuridad.
Trabajando como forzado,

apabullante tinta
de horas ciegas.

Viejo toro imbécil.
Mueres helado.

Llora.

Cantos a Poetas

Ana María Lorenzo
(España)

Aunque Morfeo hace acopio de fuerza, vacíos perdidos 
se instalan en el pecho cuando el sueño sutilmente se 
ausenta de una vida que no vivo, porque sueño.

Caen gotas de lluvia sobre las mejillas, reflejo de la pro-
fundidad de unos ojos mirando hacia el infinito universo
por un corazón prisionero de un sueño.

Mientras el alma llora su dulce aliento débiles lágrimas 
de esperanzas silentes
se condenan en la eternidad de unos versos.

Isabel Mª Subires Lobato
(España)

Mientras el alma llora



Pág. 42

Del dolor

Marcelino Menéndez
(España) 

El silencio que me obliga a guardar cae pesado en el salón de castigo
un día más como limosnera, pero está vez mi miseria quedó en el olvido
no cumpliendo con la tarifa que mi dueño me imputa, sé que debo pagar
con mi carne en sus dedos, hoy me golpeará sin poder tan siquiera escapar.

Ya nadie se acomide de la mujer de la calle, la que nunca tuvo padres
y se vio esclava del proxeneta que solo le acarrearía vergüenza y males.
Ese que la poseyó para luego ofrecerla a menor costo que la nada
y que fue presa de locos; disfrazada, pateada y también  atada.

Estando extasiado de sangre toma mi pelo largo enredado en una varilla
y como si fuera yo una bestia, tira con fuerza de él dejándome de rodillas
más no puedo escapar de esa vida de humillaciones y venta de mi cuerpo
porque en este mundo no tengo casa ni tuve vida, eso es lo único cierto.

Me duele el alma casi vacía, implorando piedad de esta carnicería
lacera mi cuerpo en la espalda, es la marca de mi dueño la que grita.
Que solo un objeto fui siempre, que se alquilaba por unas monedas
y será de esa forma hasta que simplemente me pudra en la tierra.

Maria del Carmen Macedo
(México) 

Nos gusta saber y conocer cosas nuevas y sin embargo,
hay una que tenemos a nuestro alcance y muchas veces
la ignoramos.
Cuando conseguimos descubrirla (siendo una sola), tiene
la singular cualidad que acaba por hacer felices a todos
aunque, de distinta manera, porque cada uno la matiza
y le asigna distintas interpretaciones, pero todas eso sí,
convergen en un mismo fin; cultura, conocimiento, emoción,
traslapando vivencias, sensaciones, viajes, aventuras, en
resumen, un arco iris de distintas vibraciones de acuerdo
al sentir, pensar y ser de cada uno, pero que hacen ameno,
agradable y grato el tiempo.

El milagro es…¡la lectura!. Leer es como interpretar uno 
mismo lo que ocurre, vivir lo que sucede, sentir al hacerlo
la compañía que no estorba, que no hace ruido, que no 
molesta y que de forma increíble, te lleva a sitios, distancias,
experiencias y lugares, con un disfrute especial en el que
participas, desde tu butaca o cómodo sillón. Descúbrelo 
y verás que es verdad. Sólo necesitas un libro y leerlo.

Lo increible de sensaciones gratas

Ayer y hoy
  

Una foto no me basta para recordarlo
Recordar al hombre de piel morena
y lomo curvo disecado bajo el sol
De su labia brotaron semillas de esperanza
Llevó su pico y pala con mieles
En su mente cavó el hoyo
Donde sembró la cruz de agapanto
 
Cardenales espantaron sombras de mal agüero
Ayer la cosecha fue su cuerpo
Hoy yace rodeado de azucenas.

Sonia Ehler
(México)



Pág. 43

Clásicos de nuestras Letras
D. Miguel de Cervantes Saavedra
El Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha

(Extrácto del capítulo XVIII)

“… -Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas bo-
rrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien 
las cosas; porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo 
durado mucho el mal, el bien esta ya cerca. Así, que no debes congojarte por las desgracias que a mí 
me suceden, pues a ti no te cabe parte dellas.
-¿Cómo no? -respondió Sancho-. Por ventura, el que ayer mantearon, ¿era otro que el hijo de mi 
padre? Y las alforjas que hoy me faltan, con todas mis alhajas, ¿son de otro que del mismo?
-¿Que te faltan las alforjas, Sancho? -dijo don Quijote.
-Sí que me faltan -respondió Sancho.
-Dese modo, no tenemos que comer hoy -replicó don Quijote.
-Eso fuera -respondió Sancho- cuando faltaran por estos prados las yerbas que vuestra merced dice 
que conoce, con que suelen suplir semejantes faltas los tan malaventurados andantes caballeros como 
vuestra merced es.
-Con todo eso -respondió don Quijote-, tomara yo ahora más aína un cuartal de pan, o una hogaza y 
dos cabezas de sardinas arenques, que cuantas yerbas describe Dios córides, aunque fuera el ilus-
trado por el doctor Laguna. Mas, con todo esto, sube en tu jumento, Sancho el bueno, y vente tras 
mí; que Dios, que es proveedor de todas las cosas, no nos ha de faltar, y más andando tan en su 
servicio como andamos, pues no falta a los mosquitos del aire, ni a los gusanillos de la tierra, ni a 
los renacuajos del agua, y es tan piadoso, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y llueve 
sobre los injustos y justos.
-Más bueno era vuestra merced -dijo Sancho- para predicador que para caballero andante.
-De todo sabían, y han de saber, los caballeros andantes, Sancho -dijo don Quijote-; porque caballero 
andante hubo en los pasados siglos que así se paraba a hacer un sermón o plática, en mitad de un 
campo real como si fuera graduado por la Universidad de París; de donde se infiere que nunca la 
lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza.
-Ahora bien, sea así como vuestra merced dice -respondió Sancho-; vamos ahora de aquí, y procure-
mos donde alojar esta noche, y quiera Dios que sea en parte donde no haya mantas, ni manteadores, 
ni fantasmas, ni moros encantados; que si los hay, daré al diablo el hato y el garabato.
-Pídeselo tú a Dios, hijo -dijo don Quijote-, y guía tú por donde quisieres; que esta vez quiero dejar 
a tu elección el alojarnos. Pero dame acá la mano y atiéntame con el dedo, y mira bien cuantos dientes 
y muelas me faltan deste lado derecho de la quijada alta; que allí siento el dolor.”…
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Poesía y Música 
unidas por la Pasión

“Letras de Parnaso” y “Versos sobre el Pentagrama”

Rafa Mora y Moncho Otero

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 am-
pliar significados y emociones y no reducirlos o transformarlos.
De este modo, la poesía cantada se convierte en una excelente vía para di-
fundir y dar a conocer, a través de la música, este importante género litera-
rio. Una labor que nos permite un mayor acercamiento al universo poético 
y al conocimiento de nuestros hombres y mujeres poetas.
Versos sobre el Pentagrama es un proyecto creado por los músicos Moncho Ote-
ro 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 reivin-
dicar 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.

Angel González
El poeta trabaja sobre el aire, las palabras a pesar de la 
escritura no son más que aire, el trabajo, el esfuerzo de 
toda una vida queda escrito en el aire.
De esto nos habla Ángel González, de la dignidad de la 
poesía, un reto personal edificado sobre la palabra, de 
una vocación donde se deja hasta al corazón... o más 
bien, se deja, queda solo el corazón.
El momento presente del poema, cuando se escribe, 
cuando se lee, la sola permanencia del sentimiento en el 
momento que se produce.
¿Cuál es el trabajo del poeta?, ¿cuál es el afán del poeta?, 
¿no será un sueño imposible permanecer y perdurar? Sin 

embargo los poetas seguirán escribiendo sobre el aire
Y sobre el aire seguiremos leyéndolos.
Bello trabajo escribir en el vacío.

Rafa MORA y Moncho OTERO
(Cantaautores)
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(Para visualizar el video, pinchar imagen o seguir rutas de enlaces)

https://www.youtube.com/watch?v=kDhkA-Cids4&feature=youtu.be

Trabajé el aire, 
se lo entregué al viento:
voló, se deshizo, 
se volvió silencio.

Por el ancho mar, 
por los altos cielos, 
trabajé la nada, 
realicé el esfuerzo, 
perforé la luz, 
ahondé el misterio.

Para nada, ahora, 
para nada, luego:
humo son mis obras, 
ceniza mis hechos.

…y mi corazón
que se queda en ellos.

Trabajé el Aire...
(Angel González)

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkDhkA-Cids4%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkDhkA-Cids4%26feature%3Dyoutu.be
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Cuando nos referimos al rit-
mo de alguna música que escu-

chamos solemos decir que es la gracia, la “sal”, lo que da 
movimiento, personalidad y vida a una composición mu-
sical, pero vamos a detenernos un poco más en lo que 
significa eso que llamamos ritmo. 

El ritmo esta en todo…todo es ritmo…La Naturaleza 
es ritmo: día-noche, mareas, movimiento de los astros, 
fases lunares…El reino animal esta condicionado por 
diferentes ritmos biológicos: la respiración, el latir del 
corazón al que muy propiamente llamamos ritmo cardia-
co, ciclos menstruales, la digestión… El universo todo es 
una perfecta conjunción de ritmos que se repiten perfec-
tamente, es como una macro-danza minuciosamente co-
reografiada y cuya actuación se repite dia a dia, año tras 
año, siglo tras siglo…y nunca se altera ni tiene el menor 
fallo…la manifestación una vez más de la perfección de 
este milagro que es la vida, nuestra vida…

Si nos observamos a nosotros mismos unos minutos 
nos daremos cuenta que tan sólo el hecho de caminar, 
que es lo más básico en los seres pertenecientes al rei-
no animal, es un alarde de ritmo. El ritmo acompasado 
del caminar del ser humano o simplemente pestañear, el 
bello ritmo del trote de un caballo, la inigualable belle-
za del ritmo de un felino en carrera, los movimientos de 
tan marcado ritmo de una avecilla que va caminando a 
saltitos graciosos, el maravilloso ritmo del ave que vuela 
libre por el espacio moviendo sus alas bien sincroniza-
das, el movimiento peculiar de una serpiente que avanza 
arrastrándose…Y no digamos ya de los sonidos rítmicos 
que se pueden observar en una ciudad, en el hogar, en el 
trabajo, en las fábricas, en los deportes. Aprendamos a 
ver todo esto que nos rodea porque veremos y oiremos 
cosas muy interesantes.

Es impresionante darse cuenta de que el ritmo rige 
nuestras vidas, somos ritmo cuando hablamos, somos 
ritmo cuando trabajamos, somos ritmo cuando acuna-
mos a nuestros hijos, somos ritmo cuando amamos…

Es por eso que debemos tomar conciencia de que 
cuando hablamos de estos términos que muchos consi-
deran “musicales” estamos hablando de nosotros mis-

mos. El ritmo no es algo que está ahí como si fuera un 
objeto o un concepto que no nos atañe y que sólo es para 
uso exclusivo de los músicos, no, el ritmo somos nosotros 
mismos, o mejor dicho, nosotros somos parte integrante 
del RITMO UNIVERSAL.

Observémonos otra vez más…¿Somos conscientes de 
que nosotros mismos, nuestro cuerpo es ya un instru-
mento para crear y realizar ritmos?

Cuando la composición es para un instrumento de 
percusión el protagonismo es total y ahí nuestro querido 
y bello RITMO se luce y nos muestra su personalidad en 
estado puro. El ritmo por el ritmo…la belleza de sus ma-
tices, la sobriedad del ritmo hecha sonoridad, colorido, 
movimiento, improvisación, diálogo, conversación entre 
dos o más elementos sonoros, un amplio abanico de po-
sibilidades sonoras que no tiene fin…porque la imagina-
ción y la creatividad que sugiere son infinitas.

En diversas ocasiones me he encontrado que alguna 
escuela donde he trabajado o dado algún curso, no está 
bien dotada de material musical, generalmente por es-
casos recursos económicos, y los responsables de esos 
centros se ven apenados y a veces hasta avergonzados y 
expresan su pesar por carecer de, al menos, instrumentos 
de pequeña percusión o si tienen son pocos…Siempre 
digo lo mismo…No importa, nosotros tenemos manos, 
dedos, pies, boca, y un cuerpo entero donde poder hacer 
ritmos con tanta variedad de masa que su sonoridad pue-
de ser muy variada, así que  no hay problemas para poder 
hacer música, crear música.

Recursos como materiales desechables como envases 
de cristal o de plástico, palitos, tuberías de PVC, cajas, 
vasos, botellas, chapas de bebidas así como legumbres 
o piedrecitas metidas en envases de medicamentos o de 
yogures, etc…pueden ser motivo de una magnifica di-
versión a la hora de  construir instrumentos de pequeña 
percusión e ir teniendo un material escolar muy intere-
sante con el que enriquecer tímbricamente los ritmos que 
pueden improvisar y crear los propios alumnos.

Muchos autores han sabido ver todo esto de tal forma 
que han hecho composiciones musicales a base de ritmos 
muy interesantes, unas veces empleando instrumentos 

La magia de la música 

Somos ritmo - XII
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María Dolores VELASCO VIDAL,
Pedagoga musical

de percusión y otras utilizando toda clase de materiales 
u objetos, incluyendo la percusión corporal y la voz. La 
creatividad en este campo es inacabable sencillamente 
porque, como antes dije, el ritmo está en todo y todo vale, 
todo sirve, solo se trata de saber darle una orientación 
que de como resultado una interesante composición.

También quiero hacer notar algunos efectos muy inte-
resantes de la expresividad y carácter del ritmo. Solamen-
te ya, así, al escuchar un ritmo, podemos hacernos una 
idea de su mensaje.

El ritmo es una manifestación del sonido que existe 
desde siempre, (recordareis cuando hablaba del hombre y 
sus primeras observaciones del sonido) y como tal ha sido 
empleado desde que el mundo es mundo por toda clase 
de pueblos y de etnias, dándoles una identidad propia, de 
tal forma que cuando oímos determinados ritmos ense-
guida podemos reconocer su origen y enseguida nuestro 
cerebro muestra imágenes de donde los podemos ubicar.

Hay características muy marcadas dadas por los rit-
mos propiamente dichos y también por el timbre de los 
instrumentos que utilizan, que eso ya es una buena pista 
para saber su precedencia.

Si oímos un ritmo donde prevalezcan sonidos secos de 
instrumentos u objetos de madera y membranas, es posi-
ble que estemos oyendo algún ritmo africano y si lo que 
oímos son ritmos cristalinos, metálicos y suaves, segura-
mente sean ritmos orientales. Los instrumentos de viento 
junto con otros más de cuerda pulsada nos trasporta a 
América. Esto es altamente educativo ya que obliga a ha-
cer una discriminación auditiva y se adquiere una cultura 
musical importante al saber por medio de los ritmos y su 
timbre donde se ubican, conociendo a su vez sus prefe-
rencias musicales.

Es interesante ver como el cambio de ritmo en una 
composición musical modifica también su carácter. Te-
nemos una melodía determinada, le cambiamos el ritmo 

URL del video: http://youtu.be/yvPlGY9BEwQ

y es probable que nos cueste reconocerla o al menos no-
temos que su carácter cambia. Esto se suele emplear para 
darle más expresividad a lo que la música en ese momen-
to nos quiere transmitir.

Un ejemplo de esto podemos experimentarlo oyendo 
el 2º movimiento de la 1ª Sinfonía de Mahler “Titán”. En 
este 2º movimiento se describe la temática de un famoso 
cuadro “la muerte del cazador” perteneciente a su vez a 
un cuento infantil. En ese cuadro se ve un cortejo fúnebre 
donde al féretro del cazador lo acompañan los animales 
del bosque hasta su última morada. 

Mhaler elige como tema principal la popular canción 
infantil francesa “Frère Jacques”, pero cambiado su rit-
mo imitando una marcha fúnebre, así como también su 
“color” porque la canción original está en modo mayor y 
aquí la pone en modo menor para dar esa sensación de 
duelo, de dolor…

Tenemos pues la utilización de una sencilla canción 
infantil convertida en una triste y magnífica marcha fúne-
bre sólo porque se ha cambiado su ritmo, como elemento 
principal, para dar esa sensación de cortejo fúnebre. (este 
2º movimiento tiene muchas más cosas muy interesantes 
que ahora no es el momento , pero que en otro lo quisiera 
comentar)

Aquí os dejo este video de Mayumana, fantástico gru-
po de percusión, de gran creatividad y gran valor rítmico 
donde los instrumentos que manejan son procedentes de 
materiales desechables. Podéis observar como la batería 
está compuesta de una lata posiblemente de aceite, se ob-
serva una llanta de rueda, unos tubos de construcción. 
Los percusionistas utilizan bidones metálicos y conte-
nedores de basura…Todo un despliegue de creatividad, 
buen hacer y una bellísima sonoridad rítmica en estado 
puro, además de una coordinación coreográfica excelen-
te.

http://youtu.be/yvPlGY9BEwQ
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Si eres fotógrafo profesional o amateur y deseas que publiquemos  tu obra, contacta con nosotros. 
Envíanos un mail con tus datos, avatar, breve reseña biográfica, y hasta un máximo de tres Fotografías.

de Rafael Motaniz 

El gran abrazo
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Si eres fotógrafo profesional o amateur y deseas que publiquemos  tu obra, contacta con nosotros. 
Envíanos un mail con tus datos, avatar, breve reseña biográfica, y hasta un máximo de tres Fotografías.

de Rafael Motaniz 

Mariposa
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Información facilitada por el pintor Manu Parra

Desde Letras de Parnaso felicitamos a los promotores y los artistas participantes en esta exposición intinerante 
sumando a dicha felicitación nuestros mejores deseos de éxitos
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Información facilitada por el pintor Manu Parra

Desde Letras de Parnaso felicitamos a los promotores y los artistas participantes en esta exposición intinerante 
sumando a dicha felicitación nuestros mejores deseos de éxitos
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Elisabetta BAGLI,
Poeta, Escritora 

(Italia)

Cristina Coriasso Martín-Posadillo 
es licenciada en Filosofía, traductora 
y Doctora Europea con premio ex-
traordinario (2012) en la Facultad de 

Filología Italiana de la UCM por su tesis doctoral sobre 
Leopardi y la idea de Naturaleza. Ha obtenido diversos 
reconocimientos durante su carrera, y ha traducido dos 
libros capitales para los italonófonos “Discurso sobre el 
estado presente de las costumbres de los italianos” de 
Giacomo Leopardi e “Pareyson: la Estética Herméneu-
tica” del filósofo Luigi Pareyson con prefacio del filósofo 
Gianni Vattimo. Escribe artículos, textos y poemas para 
varias Revistas del sector y para esta ocasión ha decidido 
obsequiarnos con un extracto de un texto en el que nos 
presenta la historia de su familia y de su ciudad de ori-
gen, Leinì, un pueblo cercano a Turín.

Elisabetta Bagli

Historias de los Coriasso
¿Leinì origen de toda la familia Coriasso? No se. En 
el año 1630 hubo una peste que asoló Italia y en Leinì 
dejó solo 30 familias, entre ellas la mía. Un comienzo no 
absoluto pero bastante llamativo. A principios de siglo 
Cristina Raspo, una mujer muy religiosa, se casaba con 
Gaspare Coriasso y tenía a Stefano, Francesco y Carlo. 
Años después tendría a Cristina que moriría a la edad de 
7 años en un horrible suceso: su vestidito se incendia con 
una estufa, en el hospital no consiguen salvarla.
Cristina Raspo, viuda desde joven, ve a  sus hijos Fran-
cesco y Carlos partir para España en el año 1929, donde 
trabajarán como hidráulicos. Poco después de su llegada 
Carlo muere jovencísimo en un accidente junto a otros 
compañeros: en el taller donde dormían una bombona 
de gas los adormece. Francesco en Madrid se casa con 
Isabel, cordobesa, y tiene a Carlo, Francesco y después 
a una niña a la que llaman Cristina. Esta muere con dos 
añitos de una enfermedad infantil  y mi tío Carlo,- me 
lo contó conmocionado- lo presencia. Después nace mi 
padre, Arturo, doce años más joven que mi tío Carlo que 
a pesar de ello, tendrá que asistirle en  su enfermedad 

Cristina Coriasso Martín-Posadillo

mortal, un cáncer. Él también sucumbirá al cáncer pero 
años después, de forma rápida e indolora.  Parece que hay 
un Antonio Coriasso, hermano de Gaspare, más joven, 
sindicalista, combatiente en España, en la Guerra Civil. 
No fue el único en venir: Cristina Raspo atraviesa el me-
diterráneo para ver a sus hijos en los años 30 y al regre-
sar su barco naufraga.  En medio del mar ruega a Dios y 
promete ir en peregrinación de Leinì a Turín si se salva. 
Peregrinará  varios años, 13 km a pie, ya al final con sus 
nietos Luciano y Gaspare. 
Luciano es el primo carnal de mi padre y es como mi tío 
Paco de Jaén, muerto de tumor de próstata, pero con los 
ojos azules. También ha tenido varios canceres pero mi-
lagrosamente los va superando. Su esposa es una mujer 
llena de fe y en esa fe, parece, su vida procede adelante. 
Me ha contado todo esto en el salón de su casa junto a 
Claudio su hijo, en un viaje mágico que he hecho a Tu-
rín, y yo me llamo Cristina; mi nombre resuena en todas 
estas historias tan fuertes, tan tristes, y en el peregrinar 
de mi bisabuela por el camino que de las afueras de Turín 
la lleva a la Basílica de Leiní, donde los nombres de los 
Coriasso están recogidos desde 1630.

Cristina Coriasso Martín-Posadillo
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Guadalupe VERA
Escritora, Abogada 

(México)

¿Listos para viajar un poco a través 
del tiempo el día de hoy? Ya que está-
bamos por el Palacio Nacional solo 
hay que girar un poco a la derecha, sí 
lo que vemos es cierto, son pirámides 
que emergen entre edificios coloniales, 

¿pero…a que se debe eso?  Como ya les había comentado, la 
ciudad de México durante este siglo se ha hundido alrede-
dor de 7 metros, debido al terreno fangoso y a la extracción 
de agua, mientras que la ciudad prehispánica azteca escon-
dida en el subsuelo parece que emerge, siendo al parecer la 
razón la pre consolidación de arcillas, misma que fue reali-
zada desde hace 689 años aproximadamente. 

Ahí entonces surge el Templo mayor, que es la construc-
ción más antigua visible dentro de la ciudad y nos muestra 
las ruinas del Centro del poder político y religioso de los 
Aztecas o Mexicas.

Se sabía por narraciones, principalmente de Fray Ber-
nardino de Sahagún, que los edificios coloniales se habían 
construido por encima de la ciudad prehispánica, cuestión 
que se confirmó hace casi 100 años, pero permitió poste-
riormente su ampliación un hallazgo accidental en unas 
excavaciones por la compañía de Luz y Fuerza que intenta-
ba ver posibilidades de poner cableado,  el 21 de febrero de 
1978, los trabajadores encontraron un monolítico volcánico 
circular y en una sola pieza, con un peso aproximado de tre-
ce toneladas que les impidió seguir excavando por miedo 
de dañar los hallazgos prehispánicos ¿qué fue ese descubri-
miento? La Coyolxauhqui, cuyo nombre significa “La de los 
cascabeles en las mejillas”, y era para los aztecas la Diosa de 
la luna, hermana de Huitzilopochtli e hija de Coatlicue, pero 
a pesar de lo nombres tan difíciles de pronunciar y ya que 
por ella se ampliaron las excavaciones del templo mayor, 
¿qué les parece que les cuente su leyenda?

Se dice que Coyoalxauhqui, quien era la diosa de la luna, 
llena de envidia, ambición y vergüenza al haber quedado 
embarazada su madre de manera milagrosa al haber guar-

El templo Mayor, la ciudad escondida que emerge
dado en su seno una bola de plumas, planeó  junto con su 
otro hermano Xiuthcoatl matar a su madre antes de que na-
ciera Huitzilopochtli, quien sería el sol naciente, por lo que 
en el momento que iba a matarla nació su otro hijo salvando 
a su madre, decapitando y desmembrando a su hermana in-
mediatamente.  Esa es la razón por la cual la Diosa lunar, en 
ese monolito se encuentra desmembrada.  En el México an-
tiguo las mujeres que morían de parto se decía se convertían 
en diosas y que Huitzilopochitli permitía que acompañaran 
al sol por la tarde en su camino por el cielo y probablemente 
se convertían en estrellas, al ser muertas en una batalla sa-
grada, siendo muertas en un momento tan indefenso para 
ellas.

Pues bien, volviendo a la zona arqueológica, en esta po-
demos ver las siete etapas de los templos construidos entre 
1325 y 1521, donde los dioses principales del Templo Mayor 
fueron Huitzilopochthli y Tláloc, y aún podemos observar 
parte de sus adoratorios y algunas tonalidades de color ori-
ginales, siendo el templo más colorido el de Tláloc, quien 
era el segundo dios más importante por ser el dios de la llu-
via, ahí también de manera evidente también podemos ver 
un recinto dedicado a los Guerreros Águilas quienes forma-
ban parte de luchas gladiadoras con los guerreros Oxelot.

Finalmente el museo del Templo mayor fue abierto en 
1987 para albergar las casi siete mil piezas encontradas en 
los ciento once entierros u ofrendas de la zona arqueológica.  
Este museo se encuentra dividido en dos alas, la del sur de-
dicada a la guerra y el sacrificio, donde se pueden encontrar 
armas, cráneos, entierros y ofrendas de muertos, mientras 
que la sala norte está dedicada a la lluvia, la fertilidad y al-
gunos entierros y vasijas en honor a Tláloc, a quien se dice 
también se le ofrecían niños en épocas de sequía, pero bue-
no, debido a la extensión del tema creo que no nos da ya 
tiempo de platicarles acerca de los sacrificios…quizá en otra 
ocasión y de preferencia en una época más lluviosa. 
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“Lo que me gusta en un relato no es directamente su contenido ni su estruc-
tura 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 sim-
ple temporalidad de su lectura.” 

(Roland Barthes. Filósofo, profesor, escritor, ensayista, crítico literario y semiólogo francés)

Una oferta cultural como la nuestra ha de ser una crea-
ción 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 interesan-
tes 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 ri-
queza 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.  

Entre historias



Higorca GÓMEZ CARRASCO,
Poeta y pintora

Dtra. de Kokusai Bijutsu Shingikai 
(1996-2010)
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Ciclo vital

Pasajes y más pasajes. Como 
películas. Trozos de la vida que se 
arraigan en la mente ¿Raíces entre-
lazadas de nosotros mismos?

Caminos y más caminos que pa-
recen hierros candentes. Mensajes que traen a la mente la 
fuente necesaria de todo un tiempo.

¿Qué digo tiempo? Vida, toda una vida que dicen es 
larga. Me pareció a mí que fue demasiado corta. Como 
un dulce y amargo sueño, porque de todo he tenido.

Claro, me dicen ¡como el resto de aquellos que me an-
tecedieron! Y de aquellos que más tarde vendrán prece-
diendo.

La vida pasa ¡la vida no! ¡Siempre es la misma! Todos 
nacemos y morimos. Porque, se nace y se muere. Todo 
aquello que está vivo. Dicen -es el ciclo de la vida - ya 
sean: plantas, animales o personas.

Todo es uno. Cada uno con su inteligencia. Porque 
sí, todo lo que pasa por este pequeño e inmenso mundo es 
energía y toda energía tiene su propio pensamiento. Su 
propia vida.

Así una a una pasa como una diapositiva. Energía 
pura y dura. Como tal envejecemos nada más nacer. Nos 
envolvemos en una rosca como la crisálida. Como los gu-
sanos ¡algunos claro! Los de seda, son curiosos, trabajan 

con gran precaución para no dañar ese hilo tan preciado 
¡la seda! Y… el gusano de la ruda, cuando llega la prima-
vera ¡una nueva vida sale volando, con mil colores! Mila-
gro de la naturaleza. Ciclo vital.

Crecemos y cuando llegamos a una edad joven y ma-
dura es cuando esa flor de nuestra vida está más her-
mosa. Después viene la decadencia y vemos ahora que 
somos como esa margarita que se va deshojando lenta-
mente.

Llega la madurez y menos lento bajamos la cuesta. 
Esa cuesta que nos lleva a la misma muerte.

Mientras, nuestra mente se forma intentando llegar 
al máximo de las fuerzas. Llenando nuestras tuberías ce-
rebrales de vitalidad, nuestras neuronas de ese espeso y 
al mismo tiempo invisible liquido llamado inteligencia.

Así va pasando el tiempo y llenando todo lo que nos 
rodea nuestro ciclo vital. Guardando fielmente en nues-
tro disco duro una sabiduría inusitada que muchos jóve-
nes no quieren ver. 

Es igual, con el paso del tiempo cuando el pelo ya no 
es tan negro a consecuencia de la plata adquirida preci-
samente por ese ciclo y ese aprendizaje es cuando te vas 
dando cuenta de aquellas palabras que un día nos dijeron 
con todo el amor del mundo.
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No sabemos la suerte que tene-
mos hasta que tropezamos con una 
encrucijada en nuestro camino. A 
todos los seres humanos, en algún 
momento de nuestra vida se nos ha 

planteado un dilema, problema, preocupación, o renacer 
interno, otros lo llaman distorsión de los hechos. Enton-
ces comenzamos a valorar lo que somos, lo que poseemos. 
Comenzamos a preguntarnos ¿dónde hemos llegado? 
¿Qué queremos? ¿Y hasta dónde somos capaces de llegar 
para alcanzar nuestras metas? para rozar nuestros sueños 

Es curioso, pero hasta que el cambio no nos golpea 
somos incapaces de darnos cuenta de la venda que cubre 
nuestros ojos. 

Del grosor de esa venda depende que reaccionemos de 
una forma o de otra.

Del empuje, del valor, de tu capacidad de fuerza, de au-
toestima, de tu coraje, yo prefiero decir reaños. Una ma-
ñana cualquiera te despiertas y al mirarte al espejo no te 
identificas con lo que ves, con quién dicen que eres.

Comienzas por enojarte porque todos quieren organi-
zarte la vida de alguna manera, marcan directrices, nor-
mas que no quieres seguir, te cabrea que te impongan re-
glas y reglones. Al no pensar como el resto te denominan 
loco.

Yo prefiero decir que soy imaginativa, mi imaginación 
me aísla de problemas, me hace experimentar todo un ma-
ravilloso mundo que existe dentro de mi mente. 

Mi imaginación no está limitada a contemplar imáge-
nes, además de mis cinco sentidos, con los que puedo oler, 
palpar, mirar, oír y saborear, también entran en juego mis 
sentimientos, puedo disfrutar de una sensación física, un 
sentimiento o una emoción en cualquier momento. 

La imaginación es nuestra mejor amiga, todos la usa-
mos aunque no sabemos valorarla. No sabemos trabajar 
con ella, aliarnos con ella, hacer buen uso de ella. 

Y si lo hacemos, es para dejarnos arrastrar, nos dejamos 
llevar por pensamientos dolorosos que sólo nos estrujan el 
pecho y la garganta. Nos dejamos llevar por ellos y atrae-
mos situaciones y personas negativas. Nos recreamos en 
actos y cosas que sólo nos hacen sufrir. Lo peor de todo, 
que ni siquiera queremos pararlo. Yo prefiero usar toda 
esa imaginación en sentido contrario, canalizo toda esa 
energía para mi disfrute, para mi alegría, para viajar, para 
gozar, para alcanzar la plenitud, la felicidad.

Ahora mismo estoy en casa, en el mismo barrio don-
de nací treinta y cinco años atrás. La vivienda es grande, 
preciosa, heredada. Me he dejado caer sobre el viejo sillón 
de cuero marrón. El preferido de mi abuelo, mis ojos, aún 
estando cerrados, son capaces de ver. Mi visión se encuen-
tra fuera de España, a miles de kilómetros de distancia, 
concretamente, en al parque nacional de Yellowstone.

El atardecer me pilla por sorpresa, el paisaje es her-
moso, hay miles de coloridas fuentes termales. Esta vasta 
cuenca volcánica es todo lo que queda de un gigantesco 
volcán. Llevo rato caminado, disfrutando del sonido del 
bosque. El canto de las aves combinados con ratos de si-

Lola GUTIERREZ,
Escritora

¿Que imaginamos?
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Para ser seleccionado de cara al número 
más inmediato, la colaboración debe llegar 
antes del 20 de cada mes.
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lencio, es como si todos los animales tuvieran entre actos, 
al igual que ocurre en el teatro, unos alzan el vuelo, otros 
huyen, o se callan todos a la vez. Entonces eres capaz de oir 
tu propia respiración, tus latidos, la sangre circular por tus 
venas, incluso oyes el sonido de la tierra, miles de sonidos 
producidos por el silencio. En el claro del bosque dónde 
estoy hay una serie de colores mágicos. Rojos anaranjados 
que se mezclan con azules oscuros. En ese momento res-
piro en profundidad, a mis pulmones llega vida, olor, in-
tento aspirar todos los colores, intento poner sabor a esos 
colores. El sol, poco a poco desciende entre las montañas, 
el aire se para, los animales comienzan a buscar refugio y 
yo miro el reloj con la sonrisa puesta en los labios. 

mailto:letrasdeparnaso%40hotmail.com?subject=Colaboraci%C3%B3n/Participaci%C3%B3n
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Hugo ÁLVAREZ,
Arquitecto, Master en Admón.

y Políticas Públicas.

En una isla del océano hay un bos-
que sagrado y en el bosque un carro 
cubierto por un velo; solo un sacer-
dote puede tocarlo y sentir la presen-

cia de la diosa en el santuario secreto. Son días alegres y 
regocijados, y lugares de fiesta, todos aquellos donde tiene 
por bien llegar y hospedarse.

La paz y la quietud prevalecen, hasta que el sacerdote 
devuelve la diosa a su templo, cansada del comercio y de 
los hombres. En un lago secreto lavan el carro, el velo y a 
la propia diosa. Los que cumplen este quehacer son arroja-
dos a las aguas del mismo lago. Borges con Ma. E. Vázquez 
Literaturas Germánicas Medievales.

A Agus, Judy y Lulú.

Biasi

Soy esencialmente sensible; me acostumbré a percibir des-
de muy chico el pulso de mi familia sin mi padre. Duran-
te mucho tiempo (tal vez todavía lo haga) me esforcé por 
complacer a mi madre. Escribir me permitió pensar en el 
tiempo compartido con mi padre y en superar o despre-
ciar la emoción de su inmanencia.
Ahora la ficción me permite expresar sueños, asesinatos, 
descubrimientos, historias de amor y pareciera que mi an-
gustia primigenia quedó atrás.
Amo leer alternado y disperso. Disfruto del relato tanto 
como de la técnica narrativa. Adoro las películas románti-
cas porque creo en esas historias y las vivo como propias. 
Últimamente he soñado y por primera vez me quedan 
retazos de los hechos y luego los convierto en pequeñas 
historias.
Vivo alejado y solo y tal vez nunca haya dedicado tanto 
tiempo a pensar como en este último año.
Tengo en “Las Tres Marías”, mi casa, un lugar con un ban-
co que he llamado “time machine” en homenaje a H. G. 
Wells donde fantaseo sin límite y me proyecto al futuro; y 
otro sitio que se llama “la fábrica de pensar” donde paso 
revista de mi vida y me regodeo con los buenos momen-
tos protagonizados. Es así que entre el pasado y el futuro 
desarrollo mi vida y tal vez ese, sea mi presente. Mientras
acomodaba algunas enredaderas, fijándolas al muro gris 
de cemento que tanto me disgusta, cansado, me senté sin 
pensarlo en el banco que homenajea a Wells. Me recosté 
bajo la sombra fresca de la Santa Rita y en ese sitio despo-
jado de tiempo me sentí fuera de mi solar. Divisaba la pis-
cina de agua azul, la casa en toda su extensión, los árboles 
crecidos y salvajes del parque, otros, civilizados y
disciplinados de los patios interiores, vigilantes como sol-
dados de guardia. Y sin haber soñado, o al menos eso creo, 
ingresé sin proponérmelo, en un estado de relajación y so-
siego donde mis ideas se apartaron del presente e imaginé 
o tal vez entreví la incerteza del mañana. La imaginación 
es el futuro; tengo para mí que algo tan inasible como el 

porvenir que sólo se puede abordar desde la fantasía. Y 
en la medida que nos consustanciemos con ciertas desho-
ras y no lugares, nos habremos adentrado al porvenir. Me 
levanto en otro día porque llueve y hace frío; disfruto la 
estética de la lluvia de la cual suelo usualmente alejarme, 
elevo mi rostro y siento un placer nuevo con cada gota que 
se difumina en hilos de agua que buscan cómo escurrir al 
interior de mi cuerpo, mi perra está invisible pero un halo 
me permite seguir sus pasos cuidadosos. Los árboles están 
florecidos como en primavera y recordaba que era otoño. 
De pronto, alguien sale
de la casa. Soy yo que tomo los recaudos de la partida. 
Subo al auto y me alejo.
Yo me quedo en el banco probablemente invisible y ex-
pectante. Pasan horas de mirar, mi perra algo sospecha y 
olfatea por el banco. Imagino que yo también soy intangi-
ble. Me busco contra un vidrio y no veo mi figura. Intento 
caminar y descubro mi ingravidez porque una brisa me 
eleva suavemente. ¡La sensación de volar!, maniobro con 
torpeza y logro esquivar mi bosque, me familiarizo con 
las ráfagas del viento y me elevo. Paso la mañana jugan-
do mientras las huellas de mi perra delatan su inquietud. 
Oigo un ruido metálico y alguien que dice Uma del otro 
lado del portón. Soy yo que abro las hojas de metal y Uma 
que ladra y llora de emoción. Juegan. Biasi la corre y Uma 
arremete como un toro y recorren el ritual que ya conoz-
co. Felices ingresan a la casa y veo desde el aire como uno 
prende el fuego y como la otra descansa en su sillón. El 
hogar cobra vida, música, olores
culinarios, luces, postigos que se abren y la casa se con-
funde con el bosque y con las flores. Llegan las chicas con 
Cora y parecen celebrar la vida. ¿Qué será de mí? Me pre-
gunto y no tengo respuestas. Tal vez haya cumplido un rol 
que desconozco, me siento parte de la fiesta que parece 
se celebra en su interior. Pero una amnesia imperceptible 
parece crecer dentro de mí y percibo que soy un chico que 
solo quiere jugar y no tener responsabilidades. Veo venir 
el viento como olas incesantes y como quien se apresta a 
barrenar, monto en la más alta y sonora. El
viento me arremolina de abrazos, giro entre multitudes y 
me despiden con fuerza y hacia arriba. Estabilizado y va-
cío, hace horas que navego embelesado sobre el tranquilo 
mar azul de los Sargazos. Sin premura, sin temores, sin 
metas y, afortunadamente, sin destino.
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La María 
mulata se paró en el techito de la ven-
tana de casa de Fermín, vestida de un 
plumaje tan negro que parecía azul. 
Llevaba un ramito de flores en su 
largo y peligroso pico. Se quedó mirándolo con sus bellos 
ojos rojizos en forma de sorpresa, en un instante alzó la co-
lita jaspeada, dejó el ramito, cantó muy cortico y se levan-
tó como los helicópteros horizontalmente. Fermín Vargas 
terminó de revisar el PC y salió de Villa Venecia por entre 
los árboles de mango y de roble florecidos, allí estaba otra 
ave igualita pero no era la que había visto en el umbral de 
la casa; ésta tenía la mirada triste como si su compañero se 
hubiera ido por la bahía en busca de otro amor. Se encon-
traba parada en la copa del palo de almendro, mirando sin 
mirar, lanzando cánticos que a él  le parecieron a los de un 
violín,- como cuando el músico toca a  trechos o hala con 
delicadeza sus cuerdas-. Continuó por la avenida y tomó el 
camino de la calle de la Media Luna.

Se introdujo de lleno en la historia, pero como era un 
recorrido que hacía muchas veces, prefirió poner a funcio-
nar su imaginación para tratar de descubrir cómo los con-
quistadores pasaban los días y si alguna vez pensaron que 
serían los cartageneros  quienes gozarían  de su trabajo, 
de esas cosas tan bellas que  dejaron y si los defensores de 
la ciudad  lucharon por hacerles unas murallas no para la 
guerra sino para que los turistas hicieran el amor frente a 
las fantasías del mar o se mearan en el sacrificio de quienes 
las erigieron. Sin embargo los olores de Cartagena lo atra-
paron nuevamente, sus pensamientos se volvieron monta-
ñas rusas que a veces  le daban ganas de vomitar y, lo raro 
era que,  como si fueran miles de alucinantes bálsamos lo 
elevaban a las tinieblas y todo se le volvía bello, incluso la 
imagen desaliñada de la guapa rubia tendida en el jardín 

La María Mulata

escueto del parque Centenario consu-
miendo ácido para mantenerse lejos 
del infierno de su inentendible vida 
opulenta.

Mucho menos lo amilanó al ver las 
estatuas de mármol de los héroes de la defensa de la ciudad 
contra los piratas, usando ya no su corona de laureles sino 
pelucas afro que la comunidad ídem les había colocado 
para recordar que ellos también fueron parte de la defensa 
y de la independencia. Pero para Fermín hay momentos de 
regreso a la lucidez  y  el corazón se le acelera a mil, en es-
pecial cuando ve por los callejones de la Calle del Sargen-
to Mayor a esos monumentos femeninos vivientes de cera 
vestidos de múltiples colores con sus bandejas de frutas en 
la cabeza, sus faldas de fandango moverse con el ritmo del 
amor puro, y puede dedicarles una mirada de felicidad y 
de angustia como lo hacen las María Mulatas de su barrio.

En ese instante sus pensamientos se liberan, los olores 
se vuelven frutales, el alma se purifica, los ojos se desorbi-
tan y entra de lleno  al mundo de la fantasía donde poco 
le importa lo que pensaron o hicieron los piratas, los con-
quistadores y los dolores de Blas de Leso, cuando le volaron 
un brazo, una pierna y le sacaron un ojo.  En ese instante 
para Fermín la historia se desquita. Entonces comienza a 
mostrarle su belleza y a llevárselo a las profundidades del 
pensamiento para revivir y curar las hormonas que ha tra-
tado de destruir el moderno vivir: indiferente, sin amor y 
sin sensibilidad humana.

Y cuando se mete en la calle del Pedregal frente al Fuer-
te del Pastelillo ya no camina… vuela, y vuelve a la realidad 
preocupado nuevamente por la tristeza de la María Mulata 
y siente que el dolor desaparece frente a los espejos azules 
de la bahía y camina sobre ellos sin usar los vapores ácidos 
para poder pensar.

Crónicas otoñales 

Imagen: jetset.com.
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Gustavo LEAL
Escritor. 

(Cartagena de Indias)

     Aun  no ha venido nadie, Carlos y Julia, son los pri-
meros en llegar a la cafetería del barrio bohemio donde 
ellos se reunían asiduamente y donde habían quedado 
con unos amigos, que por cierto se estaban retrasando, 
quizás por el día tan frio y desapacible que hacía. Eso 
pensaba Julia.

Era una tarde lluviosa del  mes de Enero, oscurece 
pronto y da mucha pereza salir, por lo tanto,  Julia no se 
extraño del retraso de sus amigos, que en esta ocasión era 
intencionado.

Lo que no sabía Julia, era que Carlos le tenía prepara-
da una sorpresa muy importante y los amigos lo sabían y 
no dejarían de acudir para felicitarlos.  

Eligieron el rincón más cálido y acogedor para sen-
tarse, y Carlos sacó del bolsillo un pequeño estuche en-
vuelto con mucho gusto y esmero. Se lo entregó a Julia, el 
cual  ella encantada lo recibió.

Julia al abrirlo se llevó una gran sorpresa, el estuche 

Una tarde lluviosa

María Luisa CARRION
Escritora
(España)
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¿Te imaginas aquí a tu empresa? 

La María Mulata es un ave silvestre que vive en la orillas 
de la bahía de Cartagena, es muy querida por nosotros y 
protegida por supuesto, es de un color negro intenso (el ma-
cho) La hembra es mas pequeña y su color es combinado, 
marrón, café con leche y negro. Su pico es largo fino y peli-
groso, a veces ataca. Pero es hermosa.

contenía un sencillo pero maravilloso anillo de pedida, 
que  ella no esperaba, o al menos todavía, porque estaban 
saliendo menos de un año. Los presentaron en una expo-
sición de pintura en Abril del año anterior, pero ella llena 
de felicidad,  acepto encantada.

Su rostro se iluminó de tal manera, que sus ojos di-
jeron todo lo que ella estaba sintiendo, emoción, amor, 
agradecimiento y sobretodo ternura hacia su enamorado 
que tanto había aportado a su vida, y había hecho que 
ella se sintiera una mujer plena en todos los sentidos. El 
también le contestó con su dulce mirada a la que la tenia 
acostumbrada pues el era un hombre dulce, como pocos 
y su encanto y dulzura fue lo que enamoro a Julia desde 
el primer momento.

Los dos dejaron brotar lágrimas de emoción y felici-
dad que lo decían todo, allí en ese preciso instante, lle-
garon sus amigos que al ver la expresión de sus caras, ya 
supieron que Carlos le había hecho entrega del anillo de 
compromiso a Julia y por supuesto ella había aceptado, 
pues no podían disimular ni tampoco lo querían, la feli-
cidad tan grande que sentían en ese momento y el gran 
amor que se profesaban.

Por primera vez, ellos no necesitaron el lenguaje de 
los signos para comunicarse, en todo momento sus ojos 
hablaron.
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¿Qué sabemos hoy, en la aurora del 
siglo XXI, parido a empellones apura-

dos desde matriz alucinógena; indeseable siglo, senten-
cian, metido a bulto en closet cual pariente vergonzan-
te cortesía Síndrome de Down, esquizoemocionalidad 
y ética desarticulada por minucias reincidentes? Quién 
fue realmente -si la realidad sensible se acepta cual váli-
do signo de reconocimiento, no de conocimiento- aquel 
misterioso personaje alias Víctor Ostrovich, Igor Kuru-
lenko, Sergei Uliánov, oscilante peligroso entre los blan-
cos zaristas y los rebeldes rojos, nos preguntamos los 
reunidos, New York, otoño, 1980, en cajón estudio, frío 
hasta la congelación cuando el invierno, caluroso hasta la 
deshidratación durante verano, pero siempre caro hasta 
la impunidad, en un vibrante barrio cerca del metro.

Habitamos en edificio de seis pisos con escalones de 
rajado mármol, balustradas de maderaje híbrido, aguje-
ros vitrales necesariamente turbios y ascensor con ade-
mán de araña hidráulica, forma ángulo recto en la aveni-
da. Planta baja: tienda de abarrotes, panadería, florería, 
cafetería. A propósito, ayer comenzó la temporada del 
otoño. ¿Cómo llamarlo entonces?, rasca sus rojizas gre-
ñas Alejandro. Victor, sin acento ortográfico, suena bien, 
sugiero. ¿Con c o con k?, y lanza una bocanada tabacosa 
entre apuntes el recién rapado Gonzalo. Con k, hombre, 
con k, por eso no debe llevar tilde; nerviosea el pálido 
Saúl. A propósito, mi nombre es Josué, estamos ahora 
mismo en mi vivienda guarida, y al decir esto papeles 
con los más disonantes apuntes se lanzan hacia el furioso 
extractor de la ventana. Gonzalo atrapa la mayoría y cae 
con su apretujado cargamento sobre la butaca maltrecha 
de la horda: Aparentemente, este hombre nació a finales 
del siglo XIX; tal vez en 1890, no antes, pero es difícil 
rastrearlo por la ubicuidad con que se escabullía; tiene 
material de mito. Curioso y frustrante… A ver qué más 
tenemos; indaga mi cansancio ante la misión que nos he-
mos adjudicado: Cada uno deberá elaborar un cuento 
acerca de Viktor, Igor o Sergei y leerlo en la tertulia men-
sual que palia nuestro hastío: no existe motivo para de-
presión. Recapitulando, lo usual; murmura Alejandro, 
historiador aficionado, sin apartar la cabeza de las notas 
y con Mirada sesgada contra las hélices del extractor: 
Apenas conocemos de su existencia, mas cuidado: se 
menciona en algunas fuentes, aunque pocas, cierto, a un 
aventurero de características afines. Humilde origen, 
pero no un mujik. Fue, diría yo, un vivito de la baja bur-
guesía; precoz, autodidacto, que supo sacar partido de su 
elegancia natural, elocuencia y capacidad de encanto 
para introducirse en algunos círculos de la aristocracia. 
Eso nunca lo sabremos… Pero, por favor, hay docenas de 

Un agente muy especial
tipos similares en todas las crónicas posibles, y Gonzalo 
alza un brazo robusto, descalificatorio. Alejandro, inalte-
rable: Pero, si no me dejas exponer…Disculpa, adelante. 
Bien: Eslavo de constitución delgada pero nervuda; me-
diana a alta estatura; ojos de cuasi disposición asiática y 
azulados en su limpidez; labios gruesos no grotescos, ca-
bellera rubia tan lisa como la de los buenos potros ucra-
nianos… Aclaración: no era cosaco… Modelo perfecto, o 
superior, en su atractiva rusticidad, pese al pulimento, 
para aquellas brutalmente sensuales estatuas del Realis-
mo Socialista. Gran jinete, a propósito de equinos; insu-
perable en sable y armas de fuego, ya que de seguro pasó 
por alguna academia militar. Creo que le estás inyectan-
do un nefasto a priori tono a la investigación, se oye la 
voz quebrada de Saúl. Bueno, ¿y qué? ¿No se trata de un 
simple cuento? Eres demasiado quirúrgico, Saúl… Andas 
errado, Alejandro: Primero los hechos y después el cuen-
to, concuerda Gonzalo. Apaguen esos malditos puros y 
cigarrillos. El humo desaparece absorbido por la mágica 
lámpara en hexágono acechante. Malena tose y vuelve a 
dormitar con sudororos pies de alabastro, cabellera cobre 
revuelta por almohadas y boca entreabierta a la volup-
tuosidad renacentista. Es una Madonna de Botticelli, 
pienso; me gustaría recorrer erecto y virtual la galería de 
sus sueños. Dejen dormir a nuestra musa, susurra Ale-
jandro; ha causado ella nuestros poemas de fiebre…In-
terviene raudo Gonzalo: Mayormente engendros. La 
musa del desastre… Al grano, insisto provocando grazni-
do de papeles haciéndome creer que se olvida la visión 
desdibujada de Malena, con la que todos deseamos, aun-
que intentemos negarlo, sin conseguirlo, habernos acos-
tado. Las mejores musas son de carne, hueso y vísceras y 
Malena, pese a adoptarnos afectivamente, no promete 
descifrar las revelaciones cósmicas de nuestra divinidad 
seminal. Bien, se dispone Alejandro a la cronología hoy 
fracturada desde el cuello en dispersión techumbre. Por 
cierto, la pintura se sigue descascarando, y, con tal pre-
texto en la demora, observo caer el brazo níveo de Male-
na sobre suelo de tabloncillos, péndulo sobre listón aún 
barnizado: el unicornio remonta alturas y se detiene en 
abismo cristalino. Basta de imágenes empalagosas. Esta 
mujer distrae…Reacciona Alejandro, quien parece adivi-
narme pensamientos ya que sus ojos dilatados también 
han recorrido con lúbrica melancolía la silueta de Male-
na: Igor Kurulenko, y así opino que debemos llamarlo, 
ingresó en la guardia imperial con menos de veinte años, 
pero enfrentó prisión, pues sedujo a la duquesa de Oria-
nov, emparentada con el licencioso príncipe Yusupov, 
asesino de Rasputín, y mató en duelo de pistola al du-
que… Détente ahí. ¿Cuál es la fuente de esa afirmación? 
No se menciona a los tales duques de Orianov en sitio 
alguno; protesta Saúl, y continúa presto: ¡Y, ese apellido, 
por Dios; sacado de una película de horror barata! Como 
el doctor Orloff…Por lo que respecta a Igor, suena a no-
velita gótica… Alejandro lo mira fulminante, diciendo 
para sí, lo intuyo: Retrocede a tu sepulcro lechoso nosfe-
ratu. Saúl no se rinde: Alejandro, insisto, aunque se trate 
de literatura debemos asumir un enfoque mínimante ri-
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guroso… ¿Ves lo que te decía?, apoya esa opinion satisfe-
cho Gonzalo. Además, es absurdo un parentesco con Yu-
supov, quien murió octogenario en Francia durante los 
años ‘60 y jamás mencionó algo semejante. Seguramente 
obtuviste la información en algún disparatado portal de 
Internet. De seguir por tu camino no avanzamos… Por lo 
general paciente, Alejandro atiende a los ojos entreabier-
tos de Malena, incómoda por la prematura algarabía. Pri-
mero: No es afirmación; todo lo que expongo, pese a la 
especulación, cuenta con bases referenciales. Segundo: 
Saben que no consulto Internet, pues dispongo de ejem-
plares únicos, agotados, en mi invaluable biblioteca. Yo 
rastreo librerías de uso desde hace veinte años y creánme 
que en ellas he encontrado auténticos tesoros. El polvo 
esconde joyas…Incluso, poseo un par de incunables. 
Gonzalo y Saúl sonríen con más piedad que cinismo. A 
ver, señores, un momento; intervengo sin dejar de mirar 
en cautivado cautiverio revueltos meandros en la ondu-
lante cabeza de Malena, cuya mejilla derecha se voltea 
mostrando arrugadas de acariciadora almohada. Ah, que 
bien le quedan esos surcos encarnados en la piel… ¿Qué 
decías, amigo Josué; el único que no hace befa de mis in-
vestigaciones?, Alejandro introduce lápiz en la jungla de 
flamígera pelambre (jamás usa peines que no sean sus de-
dos) y rasca distraído. Le respondo sin vacilaciones: Que 
estoy de acuerdo con tu enfoque ucrónico para la colum-
na vertebral del cuento. Me gusta… Debería ser la géne-
sis de nuestras respectivas narraciones… Gonzalo gime: 
No me convence, pero prosigue, prosigue. Alejandro fro-
ta manos con expresión triunfal y, por primera vez, son-
rientes cejas: ¡Aquí les tengo la carta jugosa!, exclama tras 
una aburrida porción de páginas con fechas y nombres 
mareantes. Ante un anuncio de revelatorio preámbulo 
hay que aparentar sorpresa. Alejandro acomoda torso 
mientras piernas asumen postura de loto encadenado. 
Kurulenko mató al duque de Orianov, pero no escapó ile-
so, no señor; de hecho, estuvo a un paso, o debo decir li-
teralmente, a centímetros, de la muerte… Explícate, y 
Gonzalo muestra interés al fin. Escuchen: Igor presenta-
ba una condición única, privilegiada: Situs inversus. ¿Y 
eso qué rayos significa?, hace mueca ladeando cabeza de 
ficha marfilada bajo el crisol del ultimo vitral: el impa-
ciente. ¡Una inversión de carácter genético en la alinea-
ción de los órganos! ¡Incrédulos amigos, Igor tenía el co-
razón en la parte contraria de su caja toráxica!, y Alejandro 
no puede más de gozo. Su disparo partió el corazón del 
duque, sí, pero éste, tan buen tirador como su oponente, 
le metió la bala en el compartimento equivocado… ¡Dí-
ganme si no es tal el colmo de la buena suerte! Gonzalo 
salivea labios: Muy interesante, pero ¿y qué? En efecto, 
refuerza Saúl con decepcionada expresión. ¡Sigue, sigue!, 
le solicito a Alejandro quien no se hace esperar: Este ar-
did de su fisiología: dextrocardia, lo salvo. Sin embargo, 
una vez recuperado de la herida se le envió como prisio-
nero a Siberia, pero recibió inesperado indulto, junto a 
muchos otros, para marchar al frente cuando el zar co-
metió el disparate de meter a Rusia en la Primera Guerra 
Mundial y ponérsela en bandeja de plata a los conspira-

dores… La interrrupción de Gonzalo es radical: No te 
desvíes que eso sería otro tema y polémico por demás. 
No impliquemos la política, pues terminaríamos discu-
tiendo con vehemencia… Saúl gesticula para callarlo sin 
dejar de inquirir, con raro giro de mentón, información 
de Alejandro, sonriente y calculador cual Sherezada sin-
tética. Entre 1915 y 1916, un ruso, posiblemente nuestro 
personaje, mediante escapada audaz hacia Berlín sostuvo 
un intenso lance sexual con la holandesa de seudónimo 
Mata Hari, doble agente franco-alemana que le llevaba 
casi quince años, pero era a la sazón una jamona todavía 
fluente en habilidades seductrices y que sería conducida 
en 1917 ante el pelotón por los franceses. No obstante 
considerar la deserción su infalible instinto previno a 
Igor, sabiendo de los muchos espías rojos en Alemania, 
de cometer tal cosa haciéndole regresar a su regimiento. 
Aquí entra en función otro curioso personaje: Mariya o 
Maria Bochkareva, hija de siervos y prostituida desde la 
adolescencia, que llegaría a ser notoria, aunque hoy olvi-
dada, comisaria de los bolcheviques. ¡Hijos de puta, za-
res!, golpea la mesa el sanguíneo Gonzalo. Calma, viejo, 
le digo en tono reprobatorio; respetamos tus inclinacio-
nes ideológicas, pero ¿acaso no recomiendas evitar la dis-
cusión política? Parece tópico inevitable…, y la mano se 
ablanda a lo largo del mantel. ¿Puedo seguir?, sonríe Ale-
jandro exhibiendo aspecto de cirio bizantino en levadu-
ra. Adelante, se oye el eco procedente de la cantiga llama-
da Malena. Adelante, y terminen su cháchara que no me 
dejan dormir en paz… Hay que ver lo fresca que es, dice 
para sí Alejandro entonando silbido meteórico. Un re-
lámpago nos hace saltar justo cuando ella muestra iris 
abismales. De pronto, aterrizaje de lluvia y los puentes 
levadizos cerrados ante la mirada y su regreso al pabellón 
onírico. Es tan voluble, tan consentida. ¿Qué le pasa hoy?, 
indaga Saúl por lo bajo. Lo miro: Siempre se sale con la 
suya; abusa de la debilidad que nos provoca. Otra bronca 
con los padres. Le tocó el turno de madrugada en el hos-
pital, vino directamente hacia acá y sin más ni más se lan-
zó en el sofá-cama. Si me permiten… Disculpa Alejan-
dro. Bien, pues Kurulenko regresó del frente cubierto de 
metralla apenas acontecida la Revolución de Octubre y 
recibió cuidados médicos de la camarada Bochkareva, ya 
convertida en soldado y condecorada por sus audaces 
méritos en combate. Fue ella quien sugirió la formación 
de los Batallones de Mujeres de la Muerte, pero su apa-
sionada militancia, o fanatismo, provocó la deserción de 
muchas “damas”soviets. El asunto es que Mariya, que no 
era tan bruta y primaria como parecía, se volvió contra 
los rojos viéndose en el apuro de escapar hacia Estados 
Unidos, pero cometió la, más que temeridad, estupidez 
de regresar a Rusia, donde se le capturó y fusiló cuando 
tenía alrededor de treinta años, la edad de su amante Ku-
rulenko, bolchevique más por conveniencia que por con-
vicción, ya que tampoco dudó en coquetear con los men-
cheviques o comunistas moderados. De la unión entre 
ambos nació un escritor subversivo, posible discípulo de 
Mijaíl Bulgákov -no desdeño la teoría de que inspirase su 
poeta “loco” Iván de El maestro y Margarita-, de cuya 
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existencia nunca supo él, que sería fusilado por provoca-
tivo disidente concluida la Segunda Guerra. La frente de 
busto en yeso que balancea Saúl exclama: ¿Así que fusila-
da? ¡Hijos de putas rojos! Dinos el nombre del vástago, lo 
conmina Gonzalo para tomarlo por sorpresa. Alejandro 
responde inmutable: No lo sé; la verdad es que nadie lo 
sabe. La erosión ejercida por la censura y la destrucción 
de su obra lo convierten en inexistente. Recuerda el infa-
me caso de Isaak Babel… No desvíes el tópico, remata 
Saúl. Paciente, aunque agobiado Alejandro calla por un 
instante que se fragmenta en varios. Abre la boca en tres 
ocasiones pero ningún sonido emerge. Entonces: Seño-
res, me refiero a la básica identificación oficial, si así po-
demos decirlo, del sujeto. ¿Qué se proponen ustedes -se-
ñala a Saúl y Gonzalo- con este interrogatorio? 
¿Sabotearme? En lo absoluto, se adelanta Saúl. Queremos 
objetividad; lo que se traduciría en información concreta. 
Hasta el momento no has hecho, basado en esas parrafa-
das apócrifas y elevado en podio, sino leernos tu propio 
cuento sobre el tema, lo que resulta contraproducente: 
sin dudas nos evitaría asistir a la tertulia para escucharlo. 
Alejandro abra la boca con desmesura mecánica: ¡Qué 
paranoia tan malintencionada! ¿Por qué no lo dejamos 
terminar su exposición?, propongo. Alejandro prosigue 
sin desperdiciar la brecha: De modo imprevisto, el casi 
amniótico Igor, tras un fallido intento por rescatar a la 
familia imperial en Ekaterimburgo, ignoro cómo pudo 
hacerlo sin ser detectado por la Cheka, que o bien lo dio 
por muerto o lo infiltró en el bando del Movimiento 
Blanco, sirvió a las órdenes del almirante zarista Alexan-
der Kolchak, que como saben, enfrentó sin tregua a los 
implacables bolcheviques estableciendo un gobierno en 
Siberia de 1918 a 1920 y que terminó, obvio, fusilado. Su-
puestamente, a partir de 1930 Kurukenko regresó a los 
brazos del Partido, que lo relacionó con la comunista ru-
mana Anna Pauker, una de las mimadas del Kremlin, la 
cual, según revisionistas de la ultraderecha, con el fin de 
pasar inadvertida en su labor de feroz proselitismo, se 
transformó en prostituta consiguiendo en el proceso que 
la sífilis le pudriera parte de una oreja que bien escondía 
bajo su burguesa melena. Gonzalo se levanta y dirige len-
to a la cocina con intenciones de servirse un vaso de agua, 
mero pretexto para escapar: ¿Algo más? Siempre hay algo 
más, responde Alejandro ocasionando las carcajadas sur-
gidas al unísono entre aquél y Saúl. Observo el uniforme 
verde de enfermera apegado con cariño al paisaje anató-
mico de Malena, sus medias de lana agitar -quizás sueña 
feliz- la otoñal cobija, sus labios entreabiertos por los que 
le transcurren trozos de vida pretendiendo olvidar im-
perceptible bisturí de movimiento, impunidad de plie-
gues leves, de lo que, por no saber mejor definirlo, es lla-
mado tiempo. Siento mareos al ver el cuerpo de Malena 
distendido, complacido en su turística cultura de la sub-
consciencia. ¡Vaya con este doble agente Kurulenko!, sólo 
se me ocurre decir, mientras la distante voz de Alejandro 
prosigue: Tienes razón, y en su ambiguo rol de doble 
agente, tras funciones de seductor continental -si es que 
se trata del mismo hombre, hizo estragos amorosos en 

Londres, París, Montecarlo y Roma- un casi maduro, pu-
lido Kurulenko, o como se llamase, arribó a Hollywood 
para la supervision de una película nunca realizada sobre 
un espía de la dinastía Romanov falso miembro del polit-
buró comunista. Y aquí ya perdemos del todo su pista. 
Durante las siguientes décadas los servicios internacio-
nales de inteligencia evidencian una triache, una balum-
ba de datos contradictorios en torno a la figura de quien 
bien pudo ser el enigmático hombre que nos ocupa. Mis 
tres amigos, ya hartos del “oportunista, despreciable”Igor, 
optaron por desenlaces tremendistas: Alejandro decidió 
que debía morir drogado con opio en 1940 en un prostí-
bulo parisino poco después de la invasión nazi apuñalado 
por un marsellés a causa de una deuda de juego. Saúl lo 
mató en 1918 cuando la Cheka, disuelta en 1922, descu-
brió sus ardies y lo ametralló, reduciendo a espantosa cal-
cinación el auto en que pretendía abandonar Moscú car-
gado de todo el oro que pudo encontrar. Gonzalo lo 
despachó en 1925 a manos de una de sus traumatizadas 
víctimas, salvaje joven siberiana quien lo castró a hacha-
zos en la cama y arrastró su cuerpo a los despojos de la 
tundra. Confieso que aún no sé qué hacer…Es posible 
que deseche el argumento para un cuento y no lea en la 
próxima tertulia. Todos han partido, yo somnoliento en 
el sillón reclinable. Malena comienza a despertar hacia la 
prima noche. Se duchará aquí, supongo, cenará, volverá a 
trabajar. La descarada se pone a farfullar: Me tenían har-
ta… ¿Estuvieron hablando todo el tiempo de un ruso, 
no? Sí, y sigo en la pre-siesta. No sé por qué se complican. 
Mejor le preguntan al ruso de abajo. Me volteo tratando 
de rescatar los hilos del sueño, pero recupero posición sin 
molestarme en abrir los párpados: ¿Qué ruso? Ella boste-
za, mira alredededor, se apoya en ambos codos y cae ven-
cida por la pereza: El ruso casi centenario…Debe saber 
un montón de historias, o las inventará. No sé de quién 
hablas, Malena; en la vecindad no existen rusos; sólo 
griegos, italianos y algunos pocos hispanos… nosotros 
entre ellos. Comienza ella a levantarse restregando ojos: 
Josué, vivo en este barrio desde que nací y ustedes llega-
ron prácticamente ayer. Hay uno: el exiliado ruso dueño 
de la tiendita en la planta baja…Malena, ese viejo es grie-
go; déjame dormir… No, no, escucha: Es un ruso huraño 
y silencioso, pero amable, de acento fortísimo, que asiste 
cada semana a la iglesia ortodoxa y tiene una horrible ci-
catriz en la parte izquierda del pecho a consecuencia de 
una herida recibida en no sé qué pelea cuando era muy 
joven. Lo sé porque el año pasado lo llevaron de urgencia 
al hospital debido a una cardiopatía y le descubrieron 
una condición rarísima, impresionante…Bueno, mejor 
olvídalo… Josué, debo prepararme que llego tarde… 
Vaya, y para colmo ronca…
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Jesús I. Callejas,
Escritor

(La Habana, Cuba) 
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Granja “Otro Orwel”

El niño corre con la barra de pan duro bajo el brazo 
para ir a echársela a los cerdos y a las gallinas, como le ha 
sido ordenado por su madre:

-Hijo, lleva este barra de pan al corral y cochinera y 
échasela a los cerdos y gallinas.

El lo agradeció, y salió corriendo hacia la granja. Al en-
trar, vio y sintió un alboroto en el que discutían las gallinas 
y un gallo cebado en las gallinas, los puercos,  y hasta los 
tres perros, que junto con los dos Asnos y un garañón des-
tinado a padrear,  y tres caballos, una es yegua, cinco ovejas 
blancas, que por eso, por ser blancas, votarían en blanco, 
cinco borregos y un barbudo o cabrón, macho cabrío, a 
cual más, querían levantar su voz por encima de los otros. 
El gallo, alborotado, aleaba y cloqueaba, como entendien-
do lo que se venía encima. 

Había elecciones entre ellos, y mal agüero. Los perros, 
cual maleantes que utilizan el garabato del ladrido cual lo-
bos dibujados en una pizarra de papel, querían imponerse 
demostrando su fuerza rompiendo con los dientes el cajón 
del dinero o Yunca, guarnecido y adornado con galones. 
Las gallinas, a una supuesta máquina de fabricar mone-
da o “guitarra”, la hacían sonar “a lo visto” repitiendo con 
sus pollos las palabras clo clo, y  pi pi. El gallo, decidido y 
acometedor,  con un canto  o sonido a modo de grito chi-
llón y destemplado como el que  suele escaparse a algunos 
cantantes al atacar las notas altas de la escala, se subió al 
tejado del pajar donde se mostraban las papeletas del voto, 
y, cual volatero, entrando por el tejado, comenzó a revol-
ver y romper las papeletas en que se votaba a los puercos 
para regir los destinos de la granja, pues como cantaba “no 
podía consentir ser zacoime, criado de confianza de la po-
lítica cerda al uso, ni esperar como volquete el escrutinio 
de una granja de “mecheros”; y ki ki ri ki.

Los Asnos y el onagro levantaron la voz rebuznando 
por el dinero de las víctimas en los juicios y las sombras 
de justicia que dan sobre, ponen cebo a los sapos, abor-
tos, enanos;  y protestaban contra esta granja en veda, con 
veas, huertos, vayuncas, tabernas, untos, sobornos, sobres, 
destinatarios de la fe cual tubistas, ladrones que utilizan el 
soplete oxhídrico por el as de oros o culo, y se apropian de 
las conejeras y pesebres.

Los cerdos gruñían con alegría, mordisqueando un 

Fotografia: Olivia Desay

bordón, bastón o palo más alto que la estatura de un hom-
bre, con la punta de hierro y unos botones como adorno 
de la cabeza, con el cual regirían los destinos de la granja.  
Este palo o bordón era con el que él guiaba al onagro, lle-
vándole a pastar  “el pasto del entendimiento espiritual”, 
pues como le decía su padre, “a este onagro se le empina la 
verga oyendo las campanas sonar”. Verga que él admiraba, 
y con la que soñaba para cuando fuera mayor, más hom-
bre. Decían:

-Hoy es la trola. A votar se ha dicho.
Ellos sabían que los tres de menor o asnos pondrían sus 

nombres de puercos en la papeleta de lotería o tocomocho, 
tocados por excitados al robo o estafadores tentando la co-
dicia. Los perros guardianes, le quitaron la guitarra a las 
gallinas, y empezaron a  ladrar cual tasabelaores, verdugos, 
advirtiendo que darían tarugo y mordida a quien no con-
sintiera consumar el timo. El perro más malo, el más hi-
joputa y vigolero, ayudante de verdugo, hacía verruguetas 
con la uña, turrá, en las papeletas con el fin de borrar los 
nombres de los otros animales, dejando sólo el del cabrón 
o barbudo, pues los borregos, las gallinas y el gallo, los pe-
rros y los caballos le votarán, quedando los asnos y los cer-
dos como prelados en sectas cristianas y protestantes. O en 
drama bucólico entre pastoras y pastores.

Un ruiseñor ganzúa  se rujemaraba, se aprovechaba de 
la rují o flor del rulé, culo en rulos del cerdo mayor cual 
cartuchos de perdigones. Unos y otros se zamarreaban, 
maltratándose de palabra y obra y oración, no dejando ar-
bitrio alguno para defenderse.

De pronto, majestuoso el cabrón, elegante como en 
charda de rodeo, feria de ganado, pidió silencio cornean-
do a la yegua recitándole “donde hay yegua potros nacen”, 
diciendo:

-Hoy me siento como Ruspé, el adivino de Vilagomez, 
baratero de casa de juego. Sé que saldré elegido, y cual 
político que va al río y miente, yo ocultaré las cosas, me 
apropiaré de algo sin dar parte, sin astillar. Os gobernaré 
rilando, ventoseando junto a la acequia o norias al pie del 
retamo o capote de la granja, cobijo de maleantes. Echaré 
fresco a cada uno. Os azotaré, maltrataré, al mismo tiempo 
que adularé, lisonjearé a los vengainjurias que con ganchos 
de fulleros nos venden la castaña del orden y el bien estar 
trocando el sobre conteniendo por dineros recortes de pe-
riódicos.

El ladrido de los perros retumbaron hasta en los cerca-
nos valles. A nadie, entre los animales, se le vino un mal 
o buen pensamiento. “Este es nuestro regidor”, celebraron 
los perros.

El niño les dio caritativo el buen pan duro, y de seguro 
aprendió muy bien la lección, no evitando que sus risas se 
parecieran al Rebuzno de su Onagro, o a los exabruptos  y 
salidas arrebatadas y violentas  en la conversación de su 
padre con su madre. Bien le hubiera gustado darle un va-
rapalo a los perros, pero salió de la granja riendo, pues la 
soga que ataba a un perro casi le hace caer en el suelo.

 Como era su reír, que una lluvia de dardos de papel le 
arrojaron cuatro mozalbetes amigos suyos del colegio, que 
le fueron a buscarle.

Daniel DE CULLÁ,
Escritor

(España) 
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El viejo librero

Visitaba el bibliófilo frecuentemente al librero de vie-
jos ejemplares y cachivaches de antaño. Memorias con 
olor a papel amarillo por obra del tiempo, la pureza de las 
historias almacenadas en libros ya descoloridos. Y cua-
dros de pintura, relojes detenidos. Anécdota y humedad.

Debajo de un puente en el centro de la ciudad tenía el 
negociante la venta multicolor. Era un lugar conveniente 
porque por allí pasaba mucha gente. Un espacio bullicio-
so al que sólo llegaba el silencio en la noche. Y aun así, 
el amigo librero aseguraba que después de anochecer se 
escuchaban voces de personajes de la historia y de las 
letras universales. Lo decía en un tono bajo, enigmático.

Aquel curioso visitante de la librería callejera sostenía 
con el dueño largas charlas, mientras hojeaba libros y es-
crutaba pinturas de artistas famosos. Siempre descubría 
algo bueno y lo pagaba con placer. Parecía que alrededor 
de los anaqueles sobre el mobiliario, dispuestos en orden 
y protegidos por la estructura del puente, viviese algo 
irrecuperable, y el librero lo sabía. Tenía su clientela per-
severante que le pedía buscar alguna obra literaria perdi-
da, algún álbum de música en discos ya vencidos por el 
uso. De todo podía hallarse entre esos muebles maltre-
chos pero iluminados por tanta belleza secreta.

Y el día de Navidad, cuando fue a la venta para dejar 
un saludo y beber una copa de vino con su amigo, recibió 
de su boca la noticia: había decidido retirarse del negocio 
y lo ofrecía en carteles fijados en la pared del puente. Se 
vendía a un precio justo, dada la calidad de los libros y 
objetos de valor que exhibía. Hubo ofertas en los días de 
diciembre, y pasó el tiempo de adviento y regresó enero.

Enero luminoso y la ciudad tranquila después de la 
locura de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Poca gente 
transitaba por la avenida que pasaba debajo del puente. 
El suave viento del primer mes y el frescor claro de este 
tiempo, invitaba al paseo por la calle que remontaba has-
ta el centro financiero y las oficinas públicas.

“¿Vender mis libros y objetos de arte?  Fue la frase que 
el asiduo visitante escuchó decir al librero cuando llegó 
al puente. Le dijo de las ofertas de compra a precios altos, 
pero él no asentía. Supo el amigo asiduo que ahora el vie-
jo tenía dinero y no necesitaba trabajar;  que un impedi-
mento insuperable había sido la causa del desistimiento 
de retirarse del negocio de libros y todas las obras que 
había acumulado en tantos años.  Le dijo en forma ter-
minante que nadie podía valorar el tesoro que se exponía 
al calor y al frío, al polvo de la vejez y la humedad. Y que 
esa era su vida.

Nada podía responder el visitante. Era un argumento 

irrefutable el que exponía el vendedor de antigüedades;  y 
el otro lo comprendía. Bastaba recorrer los pocos metros 
que tenía el sitio destinado a fondo de comercio. Al borde 
de la algarabía de la calle, el silencio de la librería es ex-
pectante. Buen negociante, conoce el lugar de cada libro, 
y algo más: sabe de la fecha de la edición que tiene en 
venta. Sabe también que aquel cuadro con una pintura de 
Pascual Navarro había paseado por bares y cafés del Este 
de la ciudad, y que su valor de cambio de antes, irrisorio 
por su cortedad, tiene ahora un precio multiplicado por 
la nostalgia.

El vendedor prefiere los libros de viaje, algo que choca 
con su propia vida, estancada en ese lugar desde que era 
joven. No sé cuáles serán sus sentimientos o emociones 
cuando alguien le habla de los paisajes de Hungría, o de 
Francia, del azul cielo de España. Si alguien le dice de los 
monumentos del tiempo el librero se anima, se levanta 
de su taburete cojo, va a uno de los estantes y saca un 
libro de historias de aventuras con dibujos de las naves 
de Colón.

Hay palabras e imágenes que encantan; en ellas se 
oculta la poesía que el viejo librero remueve al verlas 
de nuevo, siempre con ojos de sorpresa. Me mostró sus 
tesoros y no encontraba la manera de decirme su duda. 
Por fin pronunció aquellas palabras que todavía recuer-
do cuando paso por la avenida y llego al puente, ahora 
desalojado por una orden del Municipio: “Usted ha visto 
mundo, ha palpado las costumbres y hasta los rasgos de 
otras razas. En cambio, el mundo mío lo he construido a 
solas…” Era cierto. El viejo robaba de sus libros y objetos 
de antaño vidas vividas, palpaba en el lomo de las edi-
ciones in-octavo la fragancia que el tiempo depositó, su 
mirada quedaba detenida en pinturas de siglos pasados. 
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En su imaginación debían retozar los bailes 
coloridos en la campiña de Bretaña; y si vol-
vía sus ojos hacia nuestro mundo cercano, 
el Mar Caribe se encrespaba sobre la playa 
de piedra franca y grises soles, visto en pe-
queños lienzos de aficionado, o de maestros 
caídos en el olvido. Y el viejo no decía de su 
dolor cuando vendió estampas con paisa-
jes de los llanos o la niebla de la cordillera. 
Todo eso era suyo y lo había entregado. Sus 
emociones vibraban todavía en aquel lugar 
de paso que permaneció por toda una vida, 
sólo para él.

 La pregunta vino de repente: “¿Prefiere 
usted sus viajes, o le gustaría tener este pala-

cio del tiempo? Hice un recorrido en el pequeño rincón, 
para mirar todo aquello que mostraba el mundo de la 
ilusión, la aventura del hombre. En el momento pude de-
cirle que eran sus libros y joyas antiguas lo que deseaba, 
porque era verdad que me atraían y me hubiese quedado 
con toda esa riqueza convertida en sueños. Pero le dije 
que me inclinaba por los viajes, porque han sido el moti-
vo de mi vida de viajero ambulante.

Sólo añadió: “¡Yo, que no puedo ser joven nunca más!”
En sus manos sostenía el libro de viajes de Marco Polo, 

y en las paredes del puente brillaba el color del mundo, 
en sus tonos innumerables.

Volví a pasar, poco tiempo después, por el sitio donde 
estuvo la venta de libros y curiosos objetos. Ya la Munici-
palidad había desalojado el lugar y destruido los muebles 
y anaqueles que guardaron por tanto tiempo las reliquias 
del extraño almacén. Quien pusiese atención quizás es-
cucharía el batir de la espada de Scaramouche, o creería 
ver en las paredes  cuadros con paisajes remotos que el 
comerciante de la memoria sólo conoció en su imagina-
ción.

Del destino de los libros y de tantos objetos valiosos 
nadie supo. El viejo librero quizás vivirá todavía en otros 
lugares del mundo, con sus recuerdos, y estarán sus re-
liquias dispersas y hasta perdidas o destruidas. Pero en 
cualquier lugar donde estén, nunca tendrán la magia que 
rodeó el recoleto lugar debajo de un puente en la ruidosa 
avenida.

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)
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Siguiendo con la serie de entrevistas a pintores y artistas 
plásticos colombianos titulada Vida y obra de artista que 
dirige nuestro amigo y colaborador el profesor Carlos Fa-
jardo nos presenta en esta ocasión a través de su video, la 
correspondiente al artista Octavio Mendoza. 
Disfruten de la obra.

http://www.youtube.com/watch?v=6lonAy6BnzE&feature=youtu.be 
Para visualizar el video clicar sobre él, o seguir en enlace

Vida y obra de artista

Carlos FAJARDO,
Poeta, Ensayista, Filósofo, 

Doctor en Literatura

En la obra de Octavio Mendoza la ciudad se vuelve visualidad poética, donde todo fluye y se manifiesta transformán-
dose en arquitectura existencial, trashumante. Aquí los bares y las esquinas, los cafés y las calles se transmutan en 
cuadro, son una performance constante que se expresa con un sincretismo visual creciente. Más que espacios físicos 
sus cuadros son espacios del lenguaje que producen imágenes circulando por los textos de la ciudad como esceno-
grafía poética. Son lugares para la palabra y para el intercambio tanto de emociones como de signos. Pero también 
son sitios para el miedo, el desencuentro y la pérdida, para la despersonalización, los conflictos y el anonimato.

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6lonAy6BnzE%26feature%3Dyoutu.be%20
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6lonAy6BnzE%26feature%3Dyoutu.be%20
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Sentido común

Jacques DE MOLAY

Cartas de MolayCartas de Molay

D                         e una u otra manera, con mayor o 
menor intensidad, a menudo nos vemos inmersos en si-
tuaciones que sentimos “se nos escapan de las manos”. A 
lomos de una corriente de miedo o inseguridad; o vio-
lencia (cubierta o encubierta); acaso intolerancia; quizá 
mucho de egoísmo, o desdén fruto de la injusticia y el 
autoritarismo, pero, que en cualquier caso y obviando 
sus causas, sentimos que la impotencia nos embarga pa-
ralizándonos y negándonos incluso una mínima capa-
cidad de respuesta frente a esos muros –sociales, emo-
cionales,- en los que tan a menudo vamos tropezando 
convirtiendo nuestro día a día en carreras de obstáculos 
insalvables y vicisitudes desconcertantes que muy lejos 
de aportar riqueza moral a nuestras vidas, van minando 
nuestra salud mental y por consiguiente la tan necesaria 
actitud positiva a la que me refería en carta anterior.

Me comentas mi estimado Carlos que debido en parte 
al vaivén social de la ciudad en la que vives, y en parte 
y quizá consecuencia de ello, al estrés o tensión existen-
te en las situaciones más cotidianas, estás atravesando 
momentos de cierto desconcierto donde no terminas de 
vislumbrar espacios para el diálogo, el encuentro inspi-
rados en la tolerancia y el respeto… espacios en definiti-
va para la paz y la concordia. 

Subrayas que te has sentido decepcionado con el com-
portamiento de algunos amigos; que te han sorprendido 
–en sentido negativo- opiniones y formas de actuación 
de personas a las que te sentías muy próximo; que has 
comprobado en primera persona la fuerza de la sinra-
zón, el poder de la rabia, y lo que es más importante la 
inutilidad que muchas veces – quizá más de las desea-
das-, llegan a tener las palabras…

Anteriormente te sugería obviar las causas que nos 
llevan en tantas ocasiones –a buen seguro que muchas 
más de las que desearíamos- a vernos presas o victimas 
de tanto desconcierto, tanta desidia y tanta falta de lo 
que podríamos llamar sentido común.

Aristóteles afirmó que “el sentido común proporcio-
na un lugar en donde todos los sentidos se juntan y en 
el cual se procesan las informaciones entregadas por di-
chos sentidos”.

Qué ocurre por tanto cuando sin darnos cuenta nos 
vamos privando de ese espacio común donde puedan 
confluir todos los sentidos, recogiendo de cada uno de 
ellos la experiencia y la enseñanza vivida tanto por no-
sotros como por los que nos precedieron; o cuándo los 
intereses van siendo objeto de mercadeo confundiendo 
de nuevo los sentidos; o cuándo lo “común”, lo que sin 
ser de nadie es de todos,  va siendo lo menos común por-

que creemos –nos han hecho creer- que son muchos los 
“peajes” que tenemos que “pagar” (precios emocionales, 
sociales, intelectuales, corporativos, profesionales…) 
por seguir siendo personas dignas, hombres y mujeres 
libres. 

Llegados a este punto, yo te invitaría a hacer una re-
flexión sobre el aspecto sobre el que hemos pasado, y por 
lo visto, continuamos pasando, de puntillas: el sentido 
común.

Decía un filósofo francés que “el sentido común no 
es nada común”, y esta puede ser una conclusión que no 
por sencilla, deja de tener gran importancia en cuanto a 
la repercusión que puede tener y de hecho tiene en nues-
tros días.

El sentido común es lo que nos ayuda a discernir lo 
real de lo quimérico o ilusorio.

Es precisamente el hecho diferencial del ser huma-
no lo que viene a dar la respuesta de la “necesidad” del 
sentido común. Se trata de interactuar con los demás 
situando lo mejor de cada uno “al servicio” de nuestra 
microsociedad, interiorizando dicho factor diferencial 
que en este sentido y paradójicamente, tanto nos iguala.

Seguramente será en ese mismo empeño –desarro-
llo y proyecto vital desde el sentido común- que iremos 
cambiando nuestras sombras por gratificantes luces has-
ta ahora rechazadas, quizá por desconocidas.

Estoy convencido que la Poesía como decía Benedetti 
“es el género de la sinceridad última e irreversible” y es 
por ello que mis últimas letras además de para regalarte 
unos bellísimos versos llenos de verdad, llevan el afecto 
que nace del sentido común que me dice que entre tu y 
yo apenas cabe un silencio.

Fragmento del Poema: “El derecho al delirio” de 
Eduardo Galeano, (de su libro Entre los poetas míos).

“…Seremos imperfectos porque la perfección 
seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, 
Pero en este mundo, 
en este mundo chambón y jodido 
seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero 
y cada noche como si fuera la última”. 

“El sentido común no es nada común”
Voltaire (1694-1778).
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