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Editorial

Colaboran en esta edición...

Soñar es vivir. Esa apreciación la han tenido recurrentemente 
en el ámbito literario multitud de autores, cuando no todos en 
algún momento de sus vidas. Como cada aseveración, tiene sus 
interpretaciones, que pueden ser positivas, regulares, amplias, 
cortas, extensas o reduccionistas, o bien contempladas desde la 
perspectiva de todo lo contrario. Así es el devenir. No sabemos 
si es mejor plantar los pies en el suelo. Tampoco conocemos si 
no tenerlos en sitio firme es garantía de algo. Con seguridad, la 
existencia, su naturaleza, es interpretable.

En todo caso, desde esta humilde publicación hemos soñado, 
y lo hemos hecho con ustedes, dándoles cuenta de lo maravi-
lloso que es aprender y compartir lo que somos y lo que anhe-
lamos. Creemos que la elucubración en su conjunto es buena, 
óptima incluso, y también lo es en cada una de sus partes.

Tras dos años de aventura, lo tenemos decidido: seguiremos 
soñando. La convicción que nos mueve es la del servicio pú-
blico a un grupo numeroso de personas en las que confiamos, 
como ellas, como vosotros, creen, creéis, en nuestra labor, que 
alberga unas maravillosas entregas mensuales que nos unen 
más y más. Lo palpamos y lo paladeamos.

Nuestra carrera curricular, que no porque experimentemos 
prisa, está en la cultura, en el intelecto, en la búsqueda de las 
verdades de la convivencia en paz, en la que nos volcamos como 
esperanza de futuro. Nos compartimos desde diferentes artes, y 
con ellas crecemos al unísono, dentro de la variedad que justi-
fica la virtud como modelo de sociedad. 

Hemos protagonizado “el milagro de la crear”, y lo notamos 
cada 30 días. Nos vamos superando porque unimos esfuerzos 
y sus resultados. La suma es mayor que la sencilla unión de 
los elementos. Si no, miren el número de este mes. Esperamos, 
como siempre, sus comentarios. Les brindamos gracias eternas, 
y lo expresamos de corazón. 
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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

¡Gracias por los sueños compartidos!

Estimado Director:
Me sorprendo, en positivo, cada mes. Os encuentro con gracia, con cercanía, con voluntad 

de aprender y de compartir cuanto hacéis, que advierto con mucho entusiasmo. Se nota. 
En la pasada edición me ha encantado el reportaje fotográfico sobre el Festival de Cante 

Flamenco de Lo Ferro. Es bueno apostar por lo autóctono, por la intrahistoria, por lo que no 
suelen ser las divisas, a menudo repetidas, de lo cotidiano. He admirado la afición que nos ha-
béis transmitido.

Salpicáis, una y otra vez, Letras de Parnaso de voluntades, de esfuerzos, de empeños por 
mostrar una realidad variopinta, sugerente, implementada con cariño y esmero.  Hacéis autén-
ticas joyas de valor incalculable. 

Sé que somos muchos los que nos sentimos agradecidos por vuestra gestión, cargada de 
calidad, y os animamos a que sigáis poniendo almohadas a los mejores sueños, ésos que com-
partimos desde hace ya dos años. 

Es un placer leer vuestro trabajo, y, como sé de la faena  y dedicación que lleva, os lo quiero 
reconocer con estas letras. Un abrazo.

Valeria M.

Desquiciados
Estamos cambiando a un ritmo frenético, desbordado. Hablo de  personas. Lo hacemos en buena par-
te por la tecnología. Por no entrar en otra serie de motivos. Son tiempos muy revueltos, en los cuales, 
el afán de protagonismo no tiene barreras, no tiene  límite. Donde todo el  presente, es ya pasado.

Acudimos como moscas a la miel a las redes sociales, nos encontramos cómodos, pero sobre todo y ante todo: visibles.
Es nuestra meta. Nuestro merito, el que nos digan y comenten las mil tonterías, a cual de ellas más grande, que a bor-
botones; a veces con el estomago vacío, echamos en palabras. Digo echamos, como carnaza a las fieras. 
Hacemos vida paralela, donde casi todo es válido, también los insultos y las peleas. Eso sí, sin cara. Es como la cobarde-
valentía de decir por teléfono, o mejor aún, por el famoso whatsapp, abierto 24 horas, lo que de frente nos resultaría 
un algo embarazoso.
Hay también los que las utilizan para fines más serios, como el de engordar su ego. Son los que, aprovechándose de sus 
agregados (a los cuales el 95% ni conocen) ponen tendencias propias. En literatura más concretamente (O lo que eso 
sea) suben poemas, novelas, artículos, ensayos etc. dándoselas de potentados escritores con bagaje. (A la mayoría no 
los conoce ni el propio enlace.) Ah, y con citas que son prestadas de otros escritores, los cuales jamás han leído. (Pero 
mola y da altura.) Creo que todo entendido. Esto de las tecnologías, es la leche. Sin haber subido aun este escrito, ya me 
critican. El presente, el pasado. Sócrates,  y el resto de filósofos-pensadores están muertos, menos mal…

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

“El sol dignó aparecerse. Falta para mediodía.
Hay humedad en el patio, y en los muros rebeldía

que se desprende en revoques deslucidos por los días.
Un zócalo corta neto con su voz de negativa

el desconchado ambarino, la enrejada ventanilla.
Libre la puerta presagia que allí vive una familia.
Respiran paz las macetas de verdes hojas vestidas.

El agua presa en bidones. 
El agua siempre en vigilia

”.
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”

El vuelo de los poetas

Juan TOMÁS FRUTOS.

Parece que rezan, pero no 
rezan, o puede que sí, pero no exactamente en el sentido 
religioso. Hablan de amor, de sentimientos, de sensibili-
dad, de querencias, de opciones, de futuro. Defienden los 
universales de la solidaridad, de la amistad y de la entre-
ga al prójimo como a ellos mismos. Están en contra de 
las guerras, y quizá por eso las pierden todas, como se 
dice en más de una canción. Hacen trotar con ritmo las 
palabras y nos ascienden a los cielos con la naturalidad 
del que más sabe (seguramente conocen mucho). Son los 
poetas, esas personas extraordinarias, que, ante todo, son 
eso: ciudadanos buenos en el sentido más propio de esa 
apreciación.

Caben muchas reflexiones. Hace muchos años escuché 
a alguien preguntar para qué sirven los poetas, y recuer-
do que, sin pensarlo mucho, le dijimos que no se podía 
imaginar la falta que hacían estos escritores, auténticos 
retratistas de la realidad, que tratan de lanzar mensajes 
de ánimo, de concordia, de reconciliación, de perdón, de 
conocimiento, de salubridad…

Los poetas cantan sus emociones, y nos trasladan a pa-
raísos. Nos quitan penas, y las ponen encima de la mesa 
precisamente para deleitarnos, para abundar en esas ne-
cesidades que todos debemos solventar del modo más 
apropiado. Ponen, indudablemente, tapas a los más bri-
llantes libros, a los de la vida. 

Nos brindan día tras día paisajes maravillosos, nos 
ubican en oscuridades que alumbran, nos quitan los sus-
tos, incluso cuando a ellos les llena de pavor la existen-
cia… Nos escuecen con sus dolores, con sus inflaciones, 
con sus piedades, con sus trayectorias, con las vacunas 
ante una voluntad que cae, pero que no calla, que jamás 
se arrodilla. Son los poetas, todos grandes en belleza y en 
sus menesteres sociales contributivos.

Trastocan los elementos hostiles para prepararse ante 
los testimonios y los hechos, que enmarcan como sólo 
ellos intuyen. Viven de la mejor verdad, de la que sale de 
las entrañas, de la que surge de la intención más maravi-
llosa. Ponen colores a la existencia, incluso cuando ésta 
se marchita o se rompe. Las palabras ayudan a avanzar, y 
ellos las colocan de una manera venturosa. 

Escriben a las estrellas, y navegan como si el mundo 
se fuera a acabar, o puede que como si comenzara cada 
jornada. Ven amanecer y atardecer con los ojos gozosos. 
Piden que paren las guerras y que crezcan los amores. 
Detienen las balas, incluso las reales, con sus papeles un-
tados con las velas de noches solitarias, con las que se 
entroncan con los seres más empáticos, con las almas ge-
melas.

Fuertes en su debilidad
Son eternos niños, y, desde su bola mágica, arreglan 

mundos al son de la música de sus partituras, de sus ver-
sos. Son pacientes, crédulos, fuertes en su debilidad, y 
mantienen la esperanza incluso en los territorios más 
baldíos y vacíos. La fe que le  mueve está en el corazón 
que, desde una alianza particular con la mente, expresa 
lo más sagrado, esto es, la defensa de lo humano. 

Decoran sus elucubraciones de paisajes especiales. No 
creen ni en castigos ni en culpables, ni en víctimas ni en 
victimarios. Sus empresas de cada día son entusiasmar y 
contribuir a que la sociedad aparezca más filosófica, más 
reflexiva, más querida. Sus manos están limpias e inten-
tan que la comunidad sea cada vez más sólida dentro de 
los márgenes que todos sufrimos.  Ciertamente afrontan 
las crisis como pocos, pues siempre están en esa puesta 
en cuestión del sistema, incluso cuando la materia prima 
parece ser el cimiento único. No creen en lo superficial, 
sino en lo intangible, que nos descubren con vocablos de 
recetas suaves, tiernas.

No viven por y para el dinero. Sus dioses se sustentan 
en beso por beso, y en abrazo por abrazo. Sus actitudes 
(en ocasiones, bohemias) demuestran que el ser humano 
puede conservar cerca el calificativo de escrupuloso. No 
son estrategas, pero sus técnicas, mutables, son la base de 
un universo que merece la pena y mucho. 

Son los poetas, los que creen incluso en los instantes 
más gravosos, los que nos salvan incluso sin saberlo, los 
que nos proponen serenidades frente a los infiernos.  Son 
la estampa dichosa de un colectivo, una imagen trans-
parente a menudo, pero que, como el aire, nos oxigenan 
desde sus fundamentos. No podríamos seguir adelante 
sin ellos. Pocos glosan esto. Puede que sea lo mejor. Lo 
relevante es que permanezcan ahí como lo que represen-
tan: el exponente de lo idealizado y de lo realizable. 

Son ellos. Vuelan cada día, y cada día somos un poco 
más nobles gracias a su intercesión. Si nos paramos un 
poco y nos fijamos, los advertimos. Hay un sinfín. Y no 
todos escriben. 
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“Playa de Poniente”, en sus orígenes
Se ha hablado...
Con un lleno absoluto del sa-
lón del Centro de Interpreta-
ción, el pasado día 22 de agos-
to se celebró la presentación 
de la novela “Playa de Ponien-
te”, de Lola Gutiérrez, en Cabo 
de Palos. El acto contó con la 
participación inestimable de 
Cristina Roda, profesora de 
Historia Contemporánea de la 
Universidad de Murcia, quien 
ofreció una brillante diserta-
ción sobre las particularidades 
del naufragio del Sirio, para lo cual se apoyó en un mate-

rial audiovisual con imágenes 
muy interesantes e ilustrativas 
a este respecto. En la imagen 
puede verse, una vez conclui-
do el evento, a Cristina Roda, 
Lola Gutiérrez y el editor de 
MurciaLibro, Fran Serrano.

Fue longeva y prolífica. Sus películas marcaron hitos en 
la historia de la Cinematografía. Pertenecía a la época de 
las grandes divas. Lo fue. Ahora se nos ha ido en forma 
de muerte física, pero nos queda su talento, su obra, así 
como las promesas cumplidas o pendientes de realizar. 
Asociada a otro de los grandes,  Humphrey Bogart, con 
quien estuvo casada, era una de las pocas presencias que 
aún nos quedaban para demostrar que la época de los 
dioses existió.  Podemos recordar cintas que hablaban 
de casarse con millonarios o de asesinatos en el “Orient 
Express”. Tenía una belleza suprema, a la vez natural. Ha-
blamos de Lauren Bacall. Se nos marchó. En el Olimpo la 
disfrutarán ahora.

Lauren Bacall, 
en el Olimpo de las deidades

Poetas de diversos puntos de España leyeron sus crea-
ciones en Caravaca de la Cruz el pasado 21 de agosto. La 
cita literaria, denominada “Café con versos”, contó con la 
presentación de Juan Antonio Piqueras. La noche estuvo 
organizada por María Ángeles Ibernón y María Dolores 
Pérez de la Hoyica. Se trató de un encuentro poético-
musical en el que se dieron cita la voz y la música de 
Mar de Fondo acompañada de su joven violinista de diez 
años y de Andrés Rubia, de Almería. Los poetas partici-
pantes fueron: Alfonso Calvo Ciudad (Cehegín), Álvaro 
Bellido (Córdoba), Luisa López (Badalona), Guillermo 
de Jorge (Canarias), Julián Borao (Bilbao), y Noa Brio-
nes (Abarán). Fue, sin duda, una velada entrañable en la 

que compartir versos como instrumento de crecimiento 
y bien social fue la premisa.
“Café con versos” es una iniciativa que nace en 2013 de la 
mano de María Dolores Pérez de la Hoyica, en Moratalla 
(con dos ediciones ya), y después continúa en Cehegín( 
otras dos ediciones), bajo la organización de María Án-
geles Ibernón. Se ha realizado también una edición en 
Calasparra con Antonia Soler. Promovido por Juan An-
tonio Piqueras ha llegado, finalmente, a Caravaca de la 
Cruz. Todo parece indicar que los versos conquistan el 
Noroeste de Murcia con la participación altruista de mu-
chos amantes de las letras

Un nuevo encuentro en “Café con Versos”
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haikus

“Olmo cansado
con gran sabiduría

goza del día.”

“En tu grandeza
mi silencio estalla,

yo lo escucho.”

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

¡Hasta siempre!  
¿Qué hará mi alma de niño sin Robin Williams en el Planeta Tierra? Es uno de 
los personajes que más me han apasionado y gustado del cine. Ha sabido como 
pocos reflejar el espíritu infantil llevado hasta la etapa de adulto. Está claro que 
algo ha fallado. Lo que no haremos sus incondicionales es olvidarle jamás. Nos 
ha dado mucho más de lo que podremos devolverle con nuestro cariño. Nues-
tra deuda es eterna. Gracias, Robin.  

Juan TOMÁS FRUTOS.

fuente: DisneyWiki

De la película “La sociedad de los poetas muertos”

“No leemos y escribimos porque sea tierno, escribimos y 
leemos poesía porque “somos miembros de la humani-
dad, y la humanidad rebosa pasión, la medicina, leyes, 
administración, ingenierías son muy nobles y necesarias 
para sostener la vida, pero la poesía, belleza, romance, 
amor es por eso que vivimos”

mailto:pellicer%40los4murosdejpellicer.com?subject=Compra%20libro%20Haikus
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J a v i e r  S i e r r a , 
el escritor de la ficción y la vida:

“La actitud optimista te da alas para avanzar”
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Javier Sierra fue, en 2013, el escritor de ficción más valorado por los lectores es-
pañoles. Su novela “El maestro del Prado” fue la obra más vendida del año y un 
hito más en un camino lleno de éxitos. Ahora publica “La pirámide inmortal”, 
una obra que revisa una de sus primeras historias y que nos cuenta a qué se en-
frentó Napoleón Bonaparte en agosto de 1799 cuando decidió pasar una noche 
a solas en la Gran Pirámide de Egipto. Para escribirla, Sierra pasó su propia 
noche en ese monumento porque, para él, escribir es mucho más que redactar. 
Es… ¡vivir!

-Usted es un hombre de éxitos, de 
reconocimientos, de premios. ¿Lo 
valora así?
En realidad, no. Me preocupan 
más los retos que tengo por delante que los logros del 
pasado. Y aunque es cierto que de vez en cuando echo la 
vista atrás y reviso alguna de mis novelas (como ahora, 
“La pirámide inmortal” que este mes publica Planeta tras 
un año de reescritura de un texto anterior, “El secreto 
egipcio de Napoleón”) lo hago para dejar un legado lo 
más impecable posible en el futuro.  

-Se le ve con mucho sentido del humor. ¿Responde a un 
modo de vida? ¿Es optimista?
Soy optimista, desde luego. Creo que esa actitud te da 
alas para avanzar. Una sonrisa te hace volar. Una lágrima, 
te estampa contra el suelo y te paraliza. Y como soy cons-
ciente de ese “secreto” desde hace años, trato de aplicarlo 
en mi día a día.

-¿Por qué la Literatura, por qué este oficio? ¿Por qué la Lite-
ratura, por así decirlo,  enigmática, de misterio?
Yo no veo la literatura como un oficio, sino como una 
pasión. Desde niño me ha gustado contar historias a los 
demás y esa temprana vocación de trovador me ha lle-
vado a dónde estoy. Por cierto, la palabra trovador viene 
de “trobar”, encontrar. El que narra busca, encuentra y lo 
comparte con los demás.

-Usted es de esa saga de escritores 
que beben del Periodismo. ¿Qué 
se aportan ambos territorios?  

¿Se siente más novelista que periodista o investigador? ¿Es 
un todo en uno?
En realidad, son dos caras de una misma moneda. Uno 
puede convertirse en escritor para jugar con las palabras, 
pero ese no es mi caso. La belleza es un valor añadido 
de lo literario, pero no su fin. El propósito último de un 
relato es contar una historia, transmitir una información, 
una enseñanza, una “verdad” al lector. Y en eso se dife-
rencia poco del buen periodismo.

-Las tecnologías, ¿aliadas?
¡Sin duda! Desde el estilete de los grabadores de tablas 
sumerios a Internet, la transmisión de historias es incon-
cebible sin la tecnología. Pero no nos confundamos: lo 
importante es lo que se cuenta con ella, no la tecnología 
en sí.

-¿Qué necesitan para que, como diría Vicente Romano, nos 
liberen?
Imaginación. La libertad está ahí. Y nadie nos la puede 
robar.

-¿Prensa, Radio, Televisión, Internet?
Todo. ¿Abuso?

“El que narra busca, encuentra 
y lo comparte con los demás”

Imagen cedida por el autor: J. Sierra junto a Platón (NY Carlsberg Glypyotek Copenhague)
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-¿Sigue habiendo un problema de fondo y de forma en el 
aprendizaje de contenidos?
El problema, cuando lo hay, está en el docente. Él es el 
responsable de adaptar los contenidos a su audiencia, 
quien debe hacerlos interesantes y lograr atrapar al ma-
yor número de ojos cerebros posible. Haríamos bien en 
invertir mucho más en la formación de quienes enseñan 
y en lograr que ellos fueran los primeros fascinados por 
la materia que transmiten. 

-Está entre los tres autores más traducidos de lengua hispa-
na. ¿Cuál es el secreto?
No hay secreto, solo historias que interesan.

-¿Cantidad o calidad? ¿Por qué? 
Calidad, sin duda. Aunque a menudo ésta se destila a 
partir de ingentes cantidades de trabajo. En este caso, de 
páginas.

-Aún así, ¿recuerda el número de libros publicados, los artí-
culos que han visto la luz en medios, y los programas en los 
que ha intervenido?
No son tantos. Desde 1995 hasta hoy, once libros. Uno 
cada dos años, más o menos. En cuanto a lo demás, tam-
poco tiene mérito. Fui muy precoz. A los doce años ya 
tenía mi propio programa en la radio.

-¿Cuáles son sus aficiones, al margen de la devoción por leer 
y escribir?
Viajar. Es la más noble tarea a la que puede encomen-
darse un ser humano. Lo sabían bien los peregrinos de la 
Edad Media.

-¿Qué está leyendo ahora? ¿Cuáles son sus géneros preferi-
dos para perderse, para evadirse?
En mi mesilla de noche hay varias traducciones de Chré-
tien de Troyes, el primer novelista moderno. Es del siglo 
XII y sus obras tratan del Santo Grial. 

-¿Qué lleva entre manos ahora como autor?
Son tantos los palos que manejo en este momento que no 
me atrevo a decirle uno. En unos meses, lo sabrá.

-¿Cómo ve la generación actual de escritores?
Creo que nuestra época está dando grandes narradores 
en los cinco continentes, y me gusta comprobar cómo 
muchos están retornando a lo mágico, a lo espiritual, 
para sustentar sus obras. Intuyo una próxima revolución 

“El que narra busca, encuentra y lo 
comparte con los demás”

Javier Sierra en Egipto. ©Eva Pastor

“Hemos de adaptarnos 
a las nuevas tecnologías 

y ponernos del lado del lector”
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en ese terreno.

-¿Qué cambios necesita la industria editorial?
El principal es adaptarse a las nuevas tecnologías y po-
nerse del lado del lector. El ebook es sólo una parte del 
cambio. En un mundo donde todo es “transversal” y 
“multimedia” debemos empezar a trabajar en libros que 
también lo sean desde el principio. Pero eso implica que 
el autor ya no trabajará solo nunca más…

-De usted se puede decir que cree en los extraterrestres, ¿no?
Ése no es un asunto de fe. Es cuestión de información, y 
los datos de que dispongo me dan la certeza de que están 
ahí, más cerca de lo que muchos suponen.

-¿Y en el ser humano?
Por supuesto. El ser humano es un terrestre extra.

-¿Cómo define la vida?
Es el Gran Misterio. Quien haya tenido hijos o perdido a 
un ser querido sabe exactamente a lo que me refiero.

-Por cierto, ¿qué papel debe jugar el mundo de la cultura en 
la sociedad actual?
Debería jugar un papel central, pero por desgracia ese rol 
lo ocupa el dinero. Se valora más a un banquero que a un 
intelectual.

-¿Cómo hemos llegado a la crisis?
Por tomar el camino del banquero, naturalmente.

-¿Saldremos de ella? ¿Cómo?
Sin duda. Siempre lo hemos hecho. Lo que ignoro es a 
costa de qué, y me preocupa.

“Haríamos bien 
en invertir mucho 

más en la formación 
de quienes enseñan”

“La vida es el Gran Misterio”

Junto a la tumba de Osiris
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Valor económico del Idioma

La lengua es la herramienta 
que utilizaban los seres humanos 
para conocer la realidad, hasta 
que alguien descubrió su enorme 
valor como instrumento de domi-

nación. Se convirtió así en firma aliada de los imperios, 
para perpetuar la autoridad de la metrópoli, cuando, tras 
la conquista, las armas perdían su poder disuasorio. En 
nuestros días, la situación no ha cambiado mucho, aunque 
timbales y clarines se hayan acallado para invocar su valor 
económico.

Las hazañas bélicas del pasado valieron para que el cas-
tellano sea hoy la segunda lengua más hablada del mundo 
como lengua nativa, tras el chino mandarín —aunque na-
die discute la supremacía del inglés como medio de co-
municación internacional—, con 450 millones de usuarios 
(casi 500, si se incluyen las personas que lo han aprendido 
como lengua extranjera), y una capacidad de compra equi-
vale al 9 por 100 del PIB mundial. Es también la segunda 
lengua de comunicación en Internet.

Estos datos imponen una reflexión sobre la naturaleza 
económica de la lengua, más allá de su condición de bien 
intangible de dominio público, ya que representa uno de 
los activos más importantes que tienen los países que lo 
practican para generar riqueza y ocupar a la población con 
salarios mejor retribuidos. Así lo ha entendido Fundación 
Telefónica que, desde el año 2006, está patrocinando un 
amplio estudio bajo el rótulo general “Valor económico del 
español: una empresa multinacional”.

Su lectura prueba que la influencia del castellano está 
en alza. Se estima que, en 2030, el 7,5% de la población 
mundial será hispanohablante (un total de 535 millones 
de personas), porcentaje que destaca por encima del ruso 
(2,2%), del francés (1,4%) y del alemán (1,2%). Para enton-
ces, solo el chino superará al español como grupo parlante 
de dominio nativo. Si no cambia la tendencia, dentro de 
tres o cuatro generaciones, el 10% de la población mundial 
se entenderá en español, dado que el crecimiento demo-
gráfico en el ámbito hispano es más alto que en el chino o 
en el inglés.

En Estados Unidos, vive la segunda comunidad hispana 
más grande del mundo —después de México— y se espera 
que, en 2050, sea la primera, con 132 millones de miem-
bros, casi un tercio de la población norteamericana, de los 
cuales, más de un 70% utiliza el castellano en sus hogares. 
Es además el grupo inmigrante que más mantiene el domi-
nio de su lengua a través de las sucesivas generaciones y el 
que congrega más hablantes adoptivos.

Compartir lengua multiplica por cuatro los intercam-
bios comerciales y por siete las inversiones provenientes 
del exterior. Eso explica el valor que el idioma español 
tiene para los que buscan trabajo. En Estados Unidos, el 
“premio salarial” por su conocimiento puede llegar hasta 
un diez por ciento. Las empresas ya saben lo que hacen: se 

estima que esa capacidad de compra de los hispanos alcan-
zará niveles del 12 al 13% del PIB mundial, en un futuro 
no muy lejano, debido a las perspectivas de crecimiento 
económico que se prevén en el continente americano.

El español es la segunda lengua más utilizada en las re-
des sociales (Facebook y Twitter) y la tercera lengua en la 
web por número de usuarios. De los casi 2.100 millones 
de internautas que hay en todo el mundo, el 7,8% se co-
munica en español, detrás del inglés y del chino, pero con 
un potencial de crecimiento mucho más alto. El uso del 
español en la red se ha multiplicado por ocho en el periodo 
2000-2011, mientras que el inglés lo ha hecho sólo por tres, 
debido a la incorporación de usuarios latinoamericanos, 
aunque el nivel de penetración es todavía bajo, comparado 
con la media europea, por lo cual es posible que ese por-
centaje del 7,8% se acerque al 10% en unos pocos años.

Sin embargo, la autoridad del español no se correspon-
de con su nivel de difusión. Siendo una de las lenguas ofi-
ciales de la ONU, es sólo la tercera en uso y no es idioma 
de trabajo de su secretaría. En Europa, su importancia de-
clina, ya que tan sólo es la quinta más hablada en la Unión 
Europea —junto con el polaco—, tras el alemán, el inglés, 
el italiano y el francés. Ni siquiera es lengua oficial en la 
Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, cuyo 
estatuto dispone que sean el francés y el inglés sus idiomas 
oficiales, lo que pudo tener su justificación en el momento 
de su fundación, pero no setenta años después.

Hasta hace poco tiempo, el ICANN no admitía el registro 
de dominios con la letra “ñ”. Ahora ya es posible, pero poco 
útil, ya que los ordenadores del universo no hispano care-
cen de esa letra en sus teclados, con lo cual el acceso es más 
complicado (Alt + 165). Los desvelos de la Real Academia 
de la Lengua no consiguieron evitar que, por razones eco-



Pág. 13

Manu de ORDOÑANA,
Escritor

nómicas, la Unión Europea aprobara en 1991 los teclados 
sin “ñ”, un símbolo de identidad de la cultura hispánica en 
el mundo, a pesar de ser un sonido usado por numerosas 
lenguas, aunque con grafías de dos letras (“gn” en francés e 
italiano, “nh” en portugués, “nj” en neerlandés, croata, ser-
bio, finés y albanés, entre otras). Es que la marca “España” 
está algo devaluada, por encima de los Pirineos.

Este discurso laudatorio tiene una sola objeción, pero 
muy importante: el poco respeto que tiene el español en 
el mundo. Porque ésa es la cualidad que hay que mejorar, 
la reputación del idioma, no para competir con el inglés 
—la  lengua franca del mundo globalizado—, sino para 
consolidarlo como la segunda realidad lingüística —de-
jando aparte  al chino, por su singularidad nacional—, por 
delante del francés, que todavía hoy goza de un prestigio 
residual de pasados esplendores como lengua diplomática.

Para ello, sería necesario que los gobiernos afectados 
adquirieran conciencia de los beneficios que la lengua 
puede aportar a la economía de sus países. Se estima que el 
español genera el 15% del PIB y ocupa de forma directa o 
indirecta al 16% de la población activa en España. A poco 
que se realicen actuaciones pertinentes para reconducir la 
opinión pública hacia su reconocimiento como bien cul-
tural de garantía internacional, su peso en la economía 
tenderá a crecer, paliando así los efectos de una crisis que 
todavía durará unos cuantos años. Argumentos que re-
forzarían las ventajas que proporciona la demografía los 
hay a montones, desde la calidad de la literatura escrita en 
castellano, hasta su ubicación geográfica en un continente 
llamado a ser el contrapeso del gigante que emerge al otro 
lado del Pacífico.

Pero hay más cosas que se pueden hacer. Una de ellas es 
la ortografía. Si ya en 1997, Gabriel García Márquez pro-
ponía jubilar la ortografía en el discurso inaugural del I 
Congreso de la Lengua Castellana (Zacatecas, México), el 
año pasado, el escritor colombiano, Fernando Vallejo, se 
dirige a las academias de la lengua para que el español deje 
de ser un idioma “estúpido” y no siga cediéndole espacios 
al inglés por no adoptar un sistema ortográfico basado en 
la fonética y no en la etimología.

Su propuesta consiste en asignar un sonido a cada letra 

y viceversa, mediante una relación biunívoca indestructi-
ble, una fórmula que ya adoptó en la antigüedad la lengua 
fenicia y todas las que vinieron detrás. A este alfabeto le 
sobran ocho consonantes, las tildes y la diéresis, para con-
vertirlo en un instrumento acorde a los requisitos de In-
ternet y facilitar la lectura y su aprendizaje. De esta forma, 
su manejo sería más simple que el inglés, lo que permitiría 
ganar usuarios y consolidar con holgura la segunda posi-
ción internacional.

¿Y la otra…? En la última etapa de mi vida profesional, 
tuve la suerte de frecuentar ese hermoso país que es Brasil 
y, más concretamente, el estado de Rio Grande do Sul y 
su capital Porto Alegre. Allí se habla un dialecto derivado 
del castellano y el portugués que ellos denominan “portu-
ñol”, surgido de forma espontánea —luego he constatado 
que también existe algo parecido en la frontera hispano—
portuguesa de Extremadura— y muy fácil de entender. Lo 
utilizan habitualmente unos veinte millones de habitantes 
que viven en los cuatro países ribereños (Argentina, Uru-
guay y Paraguay, además de Brasil) del río Uruguay, como 
han podido comprobar los miles de hispanoparlantes que 
se han desplazado a Brasil para seguir el Campeonato del 
Mundo de Fútbol que se celebra en este momento.

Pues bien, se trataría de crear una lengua única que sus-
tituyera a las dos originarias con los numerosos elementos 
comunes que poseen y los más calificados entre los discor-
dantes, incorporando los bellos sonidos de la lengua lusa 
a los más rudos del castellano y las muchas voces propias 
con lustre de las lenguas autóctonas radicadas en sus te-
rritorios —tanto en la Península, como en el continente 
americano— para construir el idioma más rico del mundo 
en cuanto a raíces y vocablos, adaptado a la era digital y 
consumido por 750 millones de ciudadanos. Ambas son 
lenguas próximas y también lo son sus culturas. Creo que 
el proyecto no es un dislate.

(De su blog: serescritor.com)

Estaría entre extraordinarias  apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda. 
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¡Bienvenidos! Gracias por estar aquí 
nuevamente, como les había dicho, la 

obra de Frida Kahlo puede gustarnos o no, puede ser alta-
mente criticada o admirada, pero lo que es cierto, es que ella 
era una seleccionadora de objetos de procedencia popular 
y en su conjunción logran una unidad armónica y bella. En 
1938, Bertram D. Wolfe-biógrafo de Diego Rivera-publicó 
en la revista Vogue un artículo que versaba sobre la pintura 
de Frida, donde dice “selecciona objetos dignos de rememo-
rarse que provienen de la cultura popular, los combina con 
una intención de brindarles un significado logrando un am-
biente fantástico o irreal”, pues esa misma magia que logra 
con su pintura la podemos encontrar en la Casa Azul, su 
vivienda, el lugar  donde nació, vivió la mayor parte de su 
vida, murió y resguardan sus cenizas.  El museo-casa que 
seguirá siendo de Kahlo, ya que Diego Rivera decidió hacer-
la museo para honrarla cuatro años después de su muerte.

En ese lugar Frida logra transportar al visitador al am-
biente pueblerino de Coyoacán donde ella creció y permite 
conocer detalles, decoración, cultura y arte que logró acu-
mular junto con Rivera hasta el final de sus días, también 
podemos observar y palpar las habitaciones privadas, la co-
cina, el lugar pequeño que le acondicionó su esposo con vis-
ta al jardín, donde ideó ponerle un caballete en el techo de 
la cama y espejos para que pudiera seguir pintando cuando 
ya no podía caminar.  Ahí, en esas paredes vemos detalles 
de decoración, cartas de amor en las esquinas, fotografías, 
correspondencia y nombres de personas que la habitaron o 
vivieron por un tiempo como María Felix, Chavela Vargas 
y Trotsky (el comunista ruso que no solo lo escondió Frida, 
sino se dice entre las piernas también).

La Casa Azul siempre fue tenedora de secretos al ser refu-
gio de activistas políticos desde que Frida se afilió al partido 
comunista en 1928, y al parecer lo seguirá siendo, después 

La casa Azul y algunos de sus secretos

que en el 2004, se terminara el plazo para que se abrieran 
los baños de Rivera y Kahlo para encontrar el archivo per-
sonal de los artistas, lugar que se tenía prohibido estudiar 
anteriormente, ya que Rivera quería garantizar que corres-
pondencia privada y política no afectara a ningún conocido 
o familiar que todavía pudiera estar con vida.  De ese des-
cubrimiento dio nacimiento una exposición temporal de 
nombre “Las apariencias engañan” donde podemos ver el 
guardarropa de la artista y entender su decisión (empujada 
por su salud mermada), de utilizar trajes tradicionales, para 
ocultar su discapacidad y amputación.

La casa azul, ubicada en la calle de Londres 247, Coyoa-
cán, ciertamente te ayuda a profundizar en el conocimiento 
de la obra de la artista y además concede el privilegio de 
conocer su hogar y universo creativo.  Actualmente en esta 
casona se encuentran algunas obras importantes de la artis-
ta como Viva la Vida (1954), Frida y la cesárea (1931), Re-
trato de mi padre Wilhem Kahlo (1952),  además de ver su 
diario pictórico donde al parecer ya impedida de caminar 
dijo “Pies pa” qué los quiero si tengo alas para volar”

Ojala podamos vernos pronto por aquí créanme que no 
se arrepentirán de conocer un pedazo de universo azul que 
dejó esta artista para el mundo.

“La casa, pintada de azul por dentro y por fuera, 
parece alojar un poco de cielo.”

El poeta Carlos Pellicer, sobre la casa azul.
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Asentada sobre la Colina Roja, 
la ciudadela de la Alhambra se nos 
presenta erguida, orgullosa y eterna, 
como uno de los complejos arquitec-

tónicos más importantes de la Edad Media y máximo ex-
ponente del arte islámico en Occidente.

Pero sin embargo no siempre ha sido valorada en su 
justa medida. En el Manifiesto de la Alhambra, elaborado 
por un grupo de arquitectos españoles en 1953, se reivin-
dicaba que fuera vista desde el punto de vista arquitectó-
nico, y no desde el de un mero turista. Pues, ella, con toda 
su vetustez, es y será un complejo arquitectónico de gran 
modernidad, como corroboraron Le Corbusier y Francis-
co Prieto, éste último arqui-
tecto conservador del mo-
numento, y que nos desvela 
que pese a ser construida 
sobre una base irregular, 
los ejes de sus patios, man-
tienen la perpendiculari-
dad dando la impresión de 
un todo regular y armónico 
que la hace única.

La Alhambra creció de 
siglo en siglo aumentan-
do su esplendor, pese a ser 
levantada a partir de una 
Alcazaba que ya existía a 
finales del s.IX. Es el resul-
tado de una actividad constructiva de tres siglos durante 
la etapa andalusí, continuada en época cristiana y prácti-
camente hasta nuestros días.

Como exponente señero del arte islámico es árbol que 
hunde sus raíces en etapas anteriores de Al-Andalus, tanto 
en modelos persas y norteafricanos. La influencia cristia-
na comienza antes de la conquista de los Reyes Católicos, 
en los intercambios culturales de un mundo medieval ibé-
rico.

La Puerta de la Justicia es hoy casi la única entrada al 
recinto amurallado. Se trata de una torre de planta rectan-
gular que se levanta en lo alto de una rampa, y se mantiene 
altiva e imponente desafiando al tiempo. La puerta inte-
rior, en arco de herradura al igual que la exterior, está de-
corada con un paño de bellos azulejos formando rombos, 
esmaltados en blanco y azul.

La Alcazaba es el embrión silencioso de toda una ciu-
dad aristocrática que luego se llamaría Madina al-Hamra 
(ciudad de la Alhambra). Dentro de ella encontramos la 
Torre del Homenaje, levantada sobre otra más antigua, La 
Puerta de las Armas que era la antigua entrada a la Alca-
zaba y es contigua a la Torre de la Vela construída como 
torre-residencia al modo feudal, el Cubo de la Alhambra, 
que alberga la Puerta de la Tahona añadida tras la conquis-
ta cristiana, La Torre Quebrada, La Torre de la Sultana que 
señorea el Jardín del Adarve, La Plaza de Armas, dónde se 
abría una calle central con dependencias para uso de los 
defensores de la Alcazaba y La Torre de la Pólvora, dónde 

se iniciaba el camino militar.
El segundo área a explorar serán los Palacios Nazaríes, 

comenzando por el Mexuar, que es sin duda, la parte de 
los Alcázares que más transformaciones ha sufrido a lo 
largo del tiempo. Consta del Patio de Machuca, llamado 
así por tener una galería y una torre en las que trabajó el 
arquitecto Machuca, autor del Palacio de Carlos V. La Sala 
del Mexuar dónde funcionaba el Tribunal Real, el Oratorio 
del Mexuar, dedicado a la oración, el Patio del Mexuar con 
una fuente agallonada de mármol blanco y el Cuarto Do-
rado que en época nazarí, era el lugar dónde se esperaba la 
autorización para entrar a palacio.

El conjunto de Comares constituye el núcleo más im-
portante de la Alhambra, 
con el Patio de los Arraya-
nes, dónde se celebraban 
grandes recepciones y que 
hoy sintetiza el megarón 
griego y el atrio romano 
hasta una sublime sencillez. 
La Sala de la Barca sigue a 
la galería y antecede al Sa-
lón del Trono. Tiene dos 
alcobas limitadas por arcos 
peraltados y un retrete en el 
lado oeste. El Salón de Em-
bajadores, centro simbólico 
de poder y esplendor con 

el pan de oro y los mosaicos 
que lo recubren.

El tercer área es el Patio de los Leones, núcleo de la casa 
privada del sultán y al que se accede por un bosque de co-
lumnas, la Fuente de los Leones arroja agua y frescor por 
las bocas de los 12 leones de mármol blanco. La Sala de los 
Reyes con abundante decoración y alternancia de luces y 
sombras. La Sala de las Dos Hermanas, llamada así por las 
dos losas de mármol de Macael que están en el centro de la 
misma. Completan el conjunto el Mirador de Daraxa con 
una cristalera de vidrios de colores y el Patio de la Reja y el 
Patio Lindaraja, construidos en 1562.

Rodean el conjunto el Partal con sus pequeños jardines 
colgantes, numerosas torres y murallas exteriores, el Ge-
neralife o huerta de recreo para un contacto íntimo con la 
naturaleza y el excepcional Palacio de Carlos V, valor de 
símbolo que la monarquía española concedió a la conquis-
ta de Granada, hoy es la sede del Museo de Bellas Artes de 
la ciudad.

Por mucho que intentemos desmenuzarla, la Alhambra 
seguirá señorial e inalcanzable en lo alto de la Sabica, dán-
donos la oportunidad de seguir soñando historias impo-
sibles.

Un paraiso en Granada

Imagen: Wikipedia
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La inexorable evolución artística 
(y su etiquetado)

Parece ser que el arte, en prin-
cipio, bien mirado y en estado 

puro no entiende de etiquetas, ya que unas obras son con-
secuencias de otras que les precedieron. Mala cosa ésta de 
etiquetarlo todo por mor de ser diferentes o diversificar; 
de ser incomparables e imponderables; de poner límites 
y fronteras entre unas cosas y otras cuando van, como 
sucede en las formas artísticas, tan relacionadas y herma-
nadas en lo fundamental. En arte hay que tener sumo cui-
dado; hay que saber distinguir muy bien a la hora de eti-
quetar, ya que este hecho se mueve, frecuentemente, más 
por intereses que por una generosidad de mostrar debida 
aclaración. Cierto es que hay movimientos y tendencias 
de esto y de lo otro; amigos de esto y de lo de más allá; di-
rectrices que marcan rumbos novedosos… Yo creo, sigo 
creyendo, que es un error mayúsculo abusar de esa ten-
dencia que tenemos a catalogar y remarcar de inmediato 
lo que creemos diferente, ya que si nos pusiéramos a la 
contra y dejáramos en libertad la perspectiva aleatoria de 
su visión, podríamos llegar, si fuera esto posible, hasta 
Altamira, caminando por siglos y milenios encontran-
do por el camino arte de todo tipo, tendencias que van 
desde lo figurativo a lo abstracto dándose la mano sin 
que en su momento se le colocaran formulismos, ni se le 
crearan diferenciados protocolos ni adversas divisiones; 
antes bien, permanecieron, en sus formas más naturales y 
espontáneas, evolucionando sin hacer tanto ruido como 
el que se produce ahora. Nada hay nuevo bajo el sol; lo 
que sí hay son señores que con su esfuerzo y devoción, 
a lo largo de la historia de la humanidad, nos lo han ido 
mostrando y demostrando con la valía de las evidencias 
más elevadas y nobles. Produciéndose cambios obligados 
de tendencias. 

El arte siempre nos ha acompañado; siempre ha sido 
moderno y actual en su presente y, en momentos de cam-
bios, se manifestó oportunamente como vanguardia. El 
arte, si es bueno, se mantiene; no envejece nunca. Nos lo 
muestra William Turner en su obra tardía; nos lo enseña 
Goya en sus concepciones expresionistas tan adelantadas 
a su época; nos lo muestran los inspirados italianos del 
cuiattrocento; o Velázquez o el Greco… Los grandes pin-
tores –sus obras- nunca dejan de ser modernos, porque 
no se apaga en ellos pese al paso inexorable del tiempo, 
el poder de generar sorpresa en el espectador. Esta es la 
gran realidad, el gran acierto y grandeza de la pintura y 
del arte en general: todo lo que es capaz de asombrar y 
revitalizarse a lo largo de años o de siglos como apuntá-
bamos antes, es moderno hoy independientemente de la 
época en que apareció. Partiendo de esta premisa, pode-
mos decir que avanzamos, que seguimos el recorrido, que 
el buen artista se adelanta a su tiempo con naturalidad, 

sin percatarse a veces, siendo una de sus virtudes sen-
tir el arte más puro, la forzosa evolución, lo ineludible 
de la comprensión artística en cuanto a clarividencia y 
exégesis de los estímulos externos e internos, a través de 
esa necesidad perentoria de ponerlo en marcha que po-
see. Cierto es que hay que liberarlo de los tradicionales 
fines inmovilistas, que los hay; algo que hizo muy bien 
el impresionismo sin que significase por ello el ocaso de 
la figuración. La voluntad de novedad es consustancial al 
artista y a la sociedad que necesita poner fin a una espe-
cie de tendencia al inmovilismo que a veces se instala en 
ella, hasta que alguien decide romper con un molde obtu-
so y anquilosado. De esta manera se avanza y se agranda 
la percepción artística. Hablando de este tema, pondré 
como ejemplo el impresionante movimiento postimpre-
sionista con Paul Cèzanne a la cabeza. Movimiento al que 
no parecía interesarle continuar con la dinámica decimo-
nónica establecida y sí la plasmación fugaz de luces y sen-
saciones, iniciándose con él el arte moderno, al parecer, 
cosa curiosa, influido por la estampería japonesa con sus 
trazos y rebordes gruesos de perspectiva sesgada, y que 
influyó en pintores como Edgar Degas, Toulouse-Lautrec 
y otros, suponiendo toda una revolución artística. 

Está claro que en cada paso, en cada forzamiento o 
sendero natural por el que ha caminado o caminará el 
arte, hay una tendencia natural a significarlo, a ponerle 
nombre, a clasificarlo como escuela o tendencia, a dejar 
constancia de que se inicia una nueva etapa. Todos aque-
llos pintores que ejemplaricen una sensibilidad colectiva, 
darán lugar a un movimiento diferencial inevitable. Pero 
todo es consecuencia de algo que le precede y desde don-
de se impulsa, bagaje artístico donde sin duda maman 
los artistas cuando son acólitos principiantes. En el caso 
de impresionismo, las diferentes actitudes y estilos pic-
tóricos que surgirían de rescoldos anteriores, desplega-
rían, en las diferentes corrientes que se dieron a lo largo 
del siglo XX., la definición conceptual como basamento 
que perfeccionará las inmediatas vanguardias. Pero eso 
no significa nada más y nada menos que el avance y el 
alimento del cauce de un imparable e inmenso río que 
contiene todas las posibles aguas…
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EL CRIMEN Y LA LITERATURA

Jerónima M. CRESPÍ MATAS,
Lcda. en Criminología, 

Master en Seguridad

Marcos Chicot,

En multitud de ocasiones 
cuando un autor decide enviar su novela a un certamen/
concurso importante, lo hace con la ilusión de que su tra-
bajo sea premiado recibiendo de este modo el espaldarazo 
necesario para hacerse un hueco en el mundo de la litera-
tura.

Este es el caso de Marcos Chicot, el cual tras terminar 
su novela “El asesinato de Pitágoras”, decidió enviarlo a 
uno de los premios literarios más prestigioso del panora-
ma tanto nacional como internacional, el Premio Planeta. 
Quedando como cuarto finalista y a pesar de tener la posi-
bilidad de ver publicada su novela al final no fue así. Como 
cuenta el propio autor en su página web, dicha editorial le 
dijo “que finalmente no publicarían su novela debido a la 
crisis y porque no era un autor conocido”.

Pero ello no fue óbice para que el autor creyera en su 
trabajo y buscase la forma de verlo publicado. En princi-
pio lo hizo a través de internet originándose  un aumento 
consecutivo en las ventas de su novela hasta llegar a ser el 
libro más vendido en 2013 en ebook, siendo a partir de ese 
momento que las editoriales vieron un filón en una nove-
la histórica y de intriga, lo que les llevo a hacerle diversas 
ofertas para la edición en papel de dicha obra. Siendo pos-
teriormente uno de los libros más vendidos en la actuali-
dad.

En “el Asesinato de Pitágoras”, nos adentramos en una 
novela histórica repleta de acción, crímenes, misterio y 
también amor. El autor, mezclando  personajes reales con 
otros imaginarios, nos va introduciendo en una investi-
gación criminal, donde además nos muestra como era la 
enseñanza de las distintas disciplinas y artes de la época.

En la investigación criminal de parte, un investigador 
que sin formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado y de forma independiente realiza las tareas de 

investigación de un hecho delictivo con la finalidad del es-
clarecimiento de este. Utilizando para este fin dos partes 
que ya hemos tratado en otras ocasiones; de una parte la 
criminalística –con el fin de estudiar y analizar todos los 
indicios que se pueden hallar en el lugar donde se ha co-
metido el delito, pudiendo establecer con mayor probabi-
lidad quien ha sido el autor del delito y las circunstancias 
que han concurrido en el mismo-;  y de otra la Crimino-
logía –estudiando las personas que se han visto implicadas 
en el acto, tanto la víctima como el victimario así como los 
medios de control social con los que se cuentan-.

En la Escuela Pitagórica tras conocerse el asesinato de 
uno de los posibles sucesores del maestro y filósofo Pitá-
goras, es contratado Akenón –un investigador egipcio- 
para realizar una investigación privada, la cual finalmente 
llevará a cabo junto a Ariadna la hija mayor de Pitágoras. 
En el trascurso de dicha investigación, se irán cometiendo 
distintos asesinatos que servirán de hilo conductor de las 
envidias y tensiones en el marco de la escuela.  El autor nos 
trasladará a bellos lugares de la Grecia clásica, donde au-
nará las enseñanzas del maestro con el esclarecimiento de 
este caso junto a los diversos hechos que irán aconteciendo 
en el trascurso de esta novela. 

En octubre de este año se publicará la segunda parte de 
esta novela bajo el título de “La Hermandad”, esperando 
mantenga la trama, la tensión y la intriga de esta.

la fe en uno mismo
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Jerónimo CONESA PAREDES,
Ingeniero y Catedrático

Un genio sombrío

En Madrid, en la Plaza de San 
Martín, se hallaba hasta 1810 el tem-
plo de este mismo nombre, donde 

se bautizó el 14 de febrero de 1600, Pedro Calderón de la 
Barca, nacido un mes antes, el 17 de enero. Calderón habia 
nacido de familia noble: su padre era oriundo de Cantabria 
y su madre venia de la nobleza flamenca. Ya su abuelo fue 
funcionario real y su padre habia sido secretario de Hacien-
da con Felipe II. Fue un niño reservado, que no gozó de la 
amistad de sus colegas. Estudió con aplicación y discipli-
na en el Colegio Imperial, donde también estudiaron Lope, 
Tirso, y Quevedo. Más tarde, Calderón también estudió en 
Alcalá y Salamanca.

En la plaza de Santa Ana, en su lado oeste se erige la esta-
tua de Calderón. Es una severa figura sacerdotal sosteniendo 
un libro. Fue esculpida en 1880 por Juan Figueras Vila, y en 
su pedestal figuran en bajorrelieve escenas de sus obras más 
famosas. Frente a la exhuberancia de Lope, Calderón ofre-
ce una producción moderada (solo 120 comedias) y alterna 
sus estrenos en palacio y en los corrales, y sigue los pasos de 
Lope en dramas de honor (El alcalde de Zalamea, El medico 
de su honra) y en comedias de costumbres (La dama duen-
de). El teatro de Calderón parte del de Lope, pero hay claras 
diferencias entre ambos. Calderón no escribió nada pare-
cido a Fuenteovejuna, pues le debió de poner los pelos de 
punta la masa del pueblo levantada en armas y asaltando el 
palacio de su señor. Así en El alcalde de Zalamea, cuando el 
donjuán de turno, rapta a Isabel, celosamente escondida por 
su padre, Pedro Crespo, y como no la ama, la abandona tras 
violarla, Calderón prefiere el castigo ejemplar, arropado por 
la ley. Calderón necesita un requisito legal para el castigo y 
hace que Pedro Crespo sea nombrado alcalde en ese preciso 
momento: no es un padre que se venga; es un alcalde que 
hace justicia, la razón está en el derecho natural, no en las 
leyes humanas. Y así dice:

Al rey la hacienda y la vida
se han de dar. Pero el honor
es patrimonio del alma,
y el alma solo es de Dios.

Las mujeres deshonradas de Lope rehacen sus vidas, 
conservan su honra porque son inocentes; sus novios o ma-
ridos pasan por alto la deshonra y el drama termina en boda 
o en paz conyugal. A Calderón le sale la moralina por todos 
los poros de su cuerpo y encierra a Isabel en un convento. 
Su boda será con Dios.

Un convento tiene ya
elegido y tiene esposo
que no mira en calidad

Personaje sombrío Calderón y, sin embargo, si Lope fue 

más famoso en su tiempo, Calderón tuvo más duradera in-
fluencia, siendo además uno de los pilares del romanticismo 
europeo.

En esta época de nacional-catolicismo instaurado por 
Felipe II, a partir de Trento, tendría larga vida y miles de 
manifestaciones en la vida cotidiana española: fundación 
de conventos llenos de honras perdidas, miedo a leer, a ha-
blar, a pensar, fanatismo en cultos y liturgias, luto externo y 
jolgorio íntimo, e Inquisición. Los Autos de Fe promovidos 
por el temible tribunal se celebraban (excepcionalmente, 
pues la sede de la Inquisición estaba en Toledo) en la Plaza 
Mayor con todo boato. Asistían los reyes desde los balcones 
de la Casa de la Panadería. Al reo, vestido con el sambenito 
lo traían desde la cárcel en solemne y multitudinaria pro-
cesión. Al final, el reo era entregado al brazo secular. A los 
condenados a muerte los llevaban, al crematorio situado en 
la Puerta de Fuencarral. Si el reo mostraba arrepentimiento 
le hacían la piedad de agarrotarlo antes de entregarlo a las 
llamas. 

Por suerte también habia Autos más civilizados: Los Au-
tos Sacramentales, con los que anualmente se celebraba la 
fiesta del Corpus Christi. Se trataba de representaciones en 
los que de forma simbólica, se desarrollaba una idea rela-
tiva a la Eucaristía. En tiempos de Felipe II se celebraban 
en la puerta de la Almudena, pero su progresiva grandiosi-
dad terminó exigiendo un lugar más amplio, trasladándose 
a la Plaza Mayor. La representación se hacia con paredes 
practicables, tramoya, poleas, pescantes, telones, antor-
chas, humos y música cantada e instrumental. Cuanto más 
aparatoso era el montaje, mayor éxito del Auto. Entre to-
dos los autores de Autos Sacramentales sobresale sin duda 
Calderón, género con el que obtuvo tanta fama. Calderón 
también sigue la ola de religiosidad y en 1650 ingresa en 
la Orden Tercera Franciscana, y un año después se ordena 
sacerdote. En 1653 es nombrado Capellán de la Capilla de 
los Reyes Nuevos de la catedral de Toledo y se dedica, so-
bre todo a la redacción de Autos Sacramentales. Entre ellos 
destacan El divino Orfeo, Sueños hay que verdad son y La 
viña del Señor. Su mejor auto, El gran teatro del mundo se 
representó en la Plaza mayor en 1645.
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No hay miedo, no puede haberlo. Todo cabe en tu co-
razón. Logras darme estabilidad. Seguimos sin compro-
misos, sin peligro, con proporciones que nos permiten 
grados y comodidad. Eres disposición.
Me veo en tierra firme, incluso en la tormenta más dura 
en el océano infinito de un universo rodeado de crisis. 
Me llevas entre algodones. Eres maravillosa. 
Miro, te miro, y me relajo. Hemos disfrutado mucho. Nos 
queda más. Los tiempos ya no tienen fronteras. Los túne-
les parecen más cortos, más sencillos, más fáciles.
Ya no hay veredas equivocadas. Sencillamente nos en-
contramos con opciones, y las tomamos. No tememos 
los errores, que son humanos. No sufrimos miedo: nos 
sabemos juntos y eso es garantía de ir hacia delante. Nos 
sabemos capaces de rectificar.
Dirijo la vista hacia ti, y, como guía, que lo eres, te tomo. 
Has transformado mi entorno, mis circunstancias, mi ser, 
y continúo arreglando las diversas vicisitudes contigo. Sin 
duda, eres esa luz universal que marca un antes y un des-
pués, y, fundamentalmente, me señala que es realizable la 
felicidad. Nos fugamos. Nos logramos.

Eres luz universal

Juan T.
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 A Manu Parra.

 El arte del siglo XX se ha caracterizado sobre todo 
por los intentos de algunos “entendidos” por elevar a los 
altares del arte, fuere como fuere, la abstracción y la ex-
perimentación, así como por la obsesión de pretender, en 
contraposición, destruir la forma y echar abajo o mini-
mizar los valores enraizados como términos tradiciona-
les trasmitidos.… Hasta que se ha llegado a un punto de 
entente, comprobándose cómo  todas esas actitudes con 
las que se intentaron soslayar o destruir legados y prácti-
cas anteriores fracasaron, siguiendo por fortuna vigentes 
como siempre y con muy buena salud. El arte no entien-
de de elementos perniciosos que marquen preferencias ni 
diferencias interesadas; el arte necesita moverse en abso-
luta libertad y en consonancia con las necesidades que 
demande la misma sociedad que lo alienta. Todos los mo-
vimientos y tendencias son importantes; todos aparecen 
por un motivo u otro; todos tienen su momento álgido, 
y por fortuna su continuidad y desarrollo, beneficiándo-
nos de su vivacidad, de su riqueza y prodigalidad, de la 
magia y del deslumbramiento cultural que nos aportan. 
Si destruimos la forma –y de eso tienen mucha culpa los 
poderes públicos con sus modos obtusos de entender la 
llamada cultura de masas que roza lo dictatorial, modos a 
menudo snobs a la hora de promocionar artistas supues-
tamente experimentales y sobre todo afines a sus credos 
o intereses-, si destruimos la formas, decía, destruiremos 
el arte y la posibilidad de que los jóvenes puedan mover-
se independientes, valientes y sin complejos, hurgando o 
mamando de la propia vida y de los cánones académicos 
para su formación, así como el impulso a la propia intui-
ción personal que marcará la personalidad trasformadora 
que puedan tener. Si esto no sucediese así nos quedaría-
mos ante una peligrosa esterilidad. Sin bases que sustente 
el arte,  no se puede llegar a nada que pueda considerarse 
razonable. Los grandes maestros de hoy, curiosamente, 
siguen siendo los clásicos: Rafael, Miguel Ángel, Veláz-
quez, Rembrandt, Goya, etc.…, genios de la pintura que 
pasaron por el taller, aprendieron con esfuerzo la téc-
nica, y luego, seguros de sí mismos, se independizaron  
creando su propia escuela. En ellos valoramos la pintura 

Fotografía de Günter Brus artista austriaco

de verdad, ya que no se ha vuelto a pintar de una forma 
tan total. Es a partir de estos pintores, precisamente, que 
deviene el arte nuevo; que por otro lado ha de tener cons-
tantemente un lenguaje de asombro, un carácter novedo-
so que se impulse con acierto generación tras generación. 
No podemos renunciar a esa fuente de cognición artísti-
ca, ya que sería una postura completamente suicida. A 
los clásicos, queramos o no, se vuelve siempre. El arte 
contemporáneo, con la obsesión por destruir formas, téc-
nicas y oficio en pos de una supuesta libertad rompedora, 
comienza a adolecer de aburrimiento y de falta de ideas, 
ya que muchas propuestas no tienen un fundamento lo 
suficientemente fuerte que lo sustente, y menos que lo 
confirme como guía de futuras generaciones. Sus límites, 
a estas alturas, están muy marcados: vemos repeticiones 
y reproducciones, copias y más copias de lo mismo o de 
algo muy parecido, allá donde ponemos los ojos, como 
son las grandes concentraciones de arte moderno donde 
unos pocos deciden qué se ha de llevar, qué obtiene el 
visto bueno, qué lo que se tiene que vender y comprar. 
Este montaje se va desvaneciendo poco a poco por puro 
hastío creativo.

“ El gran equívoco del Arte Contemporaneo:
Ignorar técnica y oficio”
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©Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta

Fotografía de Günter Brus artista austriaco

Si el arte no provoca ideas, habrá que ponerse a re-
flexionar qué es lo que sucede. La reflexión es un proceso 
que sustituye a la contemplación. La obra, al no moti-
var que el público permanezca largo rato de pie obser-
vándola, impone una tarea ajena a ella misma, impone 
un pensamiento desde donde debemos entretenernos y 
preguntarnos por qué no provoca opiniones... Las nuevas 
generaciones de artistas intentan romper toda regla, toda 
contracción, toda represión y condicionamiento. Y ha de 
ser así, ya que el arte, ante todo y sobre todo, es libertad 
como decíamos, o no es. El gran valor del arte contem-
poráneo ya lo dieron  las sorprendentes obras de Miró, 
Picasso o Mondrian hace un siglo, creando un hecho que 
es ya, por fortuna para el arte, histórico. A partir de ellos, 
nada nuevo que sea verdaderamente relevante, ha suce-
dido. Por tanto, el valor del arte contemporáneo, parece 
ser que es aquel que se le quiera dar, algo que todavía hoy 
se está debatiendo con exacerbada confusión. El famoso 
váter de Duchamp -del que ya hemos hablado en alguna 
otra ocasión en este espacio más extensamente-, una vez 
se realizó la famosa exposición donde causó un innega-
ble impacto, dejó de tener valor inmediato en cuanto se 

desmontó, ya que esa pieza no dejaba de ser un váter co-
mún y corriente, algo que fuera del contexto de la sala de 
exposiciones no significaba nada más que lo que era. Un 
cuadro, en cambio, tiene valor de por sí; un simple váter 
o cualquier otro objeto utilitario, ya vemos que no. De 
lo que se deduce que “el arte, a veces, no es arte, sino un 
mero espejismo”. Dicho esto debo añadir, que nadie es 
quien para decidir si esto o lo otro es o no es arte, ya que 
en arte solamente manda el corazón y la sensibilidad de 
cada individuo.

Hay cuadros llenos de manchones a lo Pollock, que 
valen una fortuna; mientras que un hermoso bodegón, 
pintado con toda la técnica y todo el amor del mundo, 
queda arrinconado en cualquier museo o galería sin po-
sibilidad de que nadie lo observe, teniendo como posible-
mente tenga una carga artística brutal… Es lo de siem-
pre: se paga un nombre, unos comprometidos deseos 
comerciales, una firma que cumple con esos intereses, un 
buen márquetin, una moda o tendencia..., y todo juicio 
apriorístico donde “alguien” impone su criterio sobre qué 
es y no es arte en la aplicación de una especie de sutil 
dictadura comercial. Lo que es verdaderamente triste es 
que el mundo del arte oficial no se interese por valores 
emergentes, jóvenes artistas que tienen tanto que decir si 
se les permitiera y favoreciera hacerlo; jóvenes que si lo-
gran algo positivo, es debido a su tesón y valía constatada 
por la reacción entusiasta y significativa de un público 
que los visita.

Es un error cada vez más extendido pretender pintar 
sin saber pintar, o esculpir sin sabe esculpir, etc., etc., etc. 
Ya que eso es de una petulancia y de una arrogancia que 
no conduce a ninguna parte. Sin técnica y sin oficio, des-
engañémonos, no puede haber arte duradero.

“ El gran equívoco del Arte Contemporaneo:
Ignorar técnica y oficio”
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Antonio PARRA,
Escritor, Crítico Literario 

Durante década y pico el Pre-
mio Planeta ha estado salpicado, 
amén de por la correspondiente (y 
eterna) polémica acerca de encar-
gos, participaciones y pactos, por 

un sospechosísimo bajón en la calidad de las novelas ga-
lardonadas, es más, en aquellos años se decía, y no sin 
cierta razón, que era mejor leer a los finalistas si se quería 
disfrutar mínimamente de la literatura. Por fortuna, las 
dos últimas ediciones parecen demostrar cierto cambio 
en la tendencia, así que habrá que rezar para que el cami-
no no vuelva a torcerse.

Clara Sánchez, la última ganadora, demuestra una vez 
más que sabe lo que se hace con una novela entre manos, 
y que sabe incuso qué es lo que el lector querrá leer, y 
sobre todo qué otras cosas pueden alejarle de un libro. Y 
se puso a la faena con la historia de la modelo Patricia, 
que de repente ve amenazada su carrera, pero sobre todo 
su vida, cuando una vidente la avisa de que alguien está 
deseando su muerte. No hay grandilocuencia exagerada, 
ni tintes esotéricos ni nada por el estilo, hay una senci-
llez tremenda tanto en la prosa como en la forma de ir 
desarrollando tanto las confidencias como los aconteci-
mientos. Incluso el mundo de los desfiles y la moda, esa 
jungla que en otras ocasiones se nos ha vendido, aparece 
reflejado con naturalidad aunque sin hurtarle ni luces ni 
una sola sombra.

Acompañando a esa primera persona con la que Patri-
cia nos hace partícipes de sus amenazas, recorremos su 
pasado y su presente, y asistimos a todas sus sospechas, 
mientras va descartando posibles culpables con cada via-
je que hace a Barcelona para consultar de nuevo con la 
clarividente Viviana. En el fondo, lo que Clara Sánchez 
nos regala no es ni más ni menos que la fragilidad de 
nuestras trayectorias, y a veces la ligereza con la que eti-
quetamos a quienes nos rodean, y en esa ligereza caben 
la familia de Patricia, su pareja, el inconsistente pintor 
Elías, y demás agentes, marchantes y modelos.

Es el universo en el que ella se mueve, pero la historia, 
y eso es meritorio, podría encuadrarse en cualquier otro 
sector profesional, porque eso es sólo un marco, un esce-
nario en el que cada uno vamos interpretando nuestras 
miserias, buscando nuestros sueños, tolerando nuestros 
errores y señalando, quizá con excesiva vehemencia, los 
errores de los demás. El camino de Patricia es enrevesado 

Regreso a la cordura

El cielo ha vuelto; Clara Sánchez
Planeta, Barcelona 2014. 320 páginas. 20’50 €

pero la única que puede, y debe, recorrerlo es ella misma, 
visiones y consejos aparte, ése parece ser el mensaje más 
importante que Clara Sánchez ha depositado en esta no-
vela, y no viene nada mal que alguien nos lo recuerde de 
vez en cuando.

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

José María Carnero (Madrid,1947)
(Ediciones Vitruvio, Colección Cova-
rrubias, 2013 ).Comienza con el prólo-
go de su estimado primo Rafael Monte-

sinos y el poemario lo dedica a Pilar. Se divide en siete 
secciones: La lluvia del recuerdo, La lluvia de la vida, La 
lluvia del deseo, La lluvia de la duda, La lluvia de los sue-
ños, La lluvia del olvido, La lluvia de la muerte.

-La lluvia del recuerdo: Tras el cristal, Después, sólo 
recuerdo(“Quién le pudiera al tiempo cerrar el paso…
/”),Canción a un olivo trasplantado(“Que han plantado 
un olivo…/¡mira que gracia!.../ que un zorzal en sus ra-
mas/ ya anida un sueño./ Y desde mi ventana,/ sólo un ra-
mito/meciéndose en el aire/ sueña conmigo.)., Retrato de 
memoria, Cantando por sevillanas al primer amor: Es una 
sevillana que refleja el amor de la adolescencia.,Martinete 
(“Martinete de forja;/de azumbre y fuego./Repicando en el 
yunque/ de mi recuerdo”), Arbol seco entre las Dunas (“En 
lo alto de esa duna, acariciado/por chumberas y pitas des-
carnadas,/aun tiene nuestros nombres su corteza”)., Des-
orden, Hormiguero del recuerdo, Figura en gris(Dedicado 
a su padre a la orilla del Sena) un poema tierno., El tiempo 
justo (“ Apenas un segundo dura un verso.”), Bajo la al-
fombra ( Si no guardara/ mis ilusiones/-como pelusas-/
bajo la alfombra.”) poema divertido.,Tras el espejo (“ Esos 
ojos muertos,/ que tras el simétrico envés del espejo/ se 
ríen inquietos.) un poema intenso. Veinticinco años (De-
dicada al Hospital Ramón y Cajal, donde a veces sueño.)
poema vinculado a la vida del autor. -La lluvia de la vida: 
Asuntos pendientes, Sic Transit, Programa de Festejos, 
Inventario(”¡Qué poco llevo encima.!”),Aviso(“En este es-
tablecimiento está prohibido cantar”), Extraño, A modo 
de Fábula, Soleares, Coplillas -La lluvia del deseo: Noctur-
no: un poema dedicado al amor y a la ensoñación.,Mujer 
esquiva, Sólo polvo, Cancioncilla sin retorno, Después de 
todo, Flores Blancas. - La lluvia de la duda: Grito, Villan-
cico ( Navidad de 2001), El pintor pregunta al pincel por 
la esperanza: (“Pincel que en la paleta te deslizas/ mez-
clándome colores en el alma./Dímelo tú que sabes de estas 
cosas. ¿ Porqué pintan de verde la esperanza?”) un poema 
muy conmovedor.,La espera: Un poema para aprender-
lo de memoria, es precioso., Luna llena, Incoherencias, 
Canción para un descreido, ¿Quién abrirá tus ojos?( De-
dicado a su hija, con quince años), Semántica marinera ( 
A Victor Ruiz- Marinero en tierra) -La lluvia de los sue-
ños: Tejedor de ensueños ( A Rafael Montesinos. Mar-
zo,2002), Polen de sueños, Tu, que aun sueñas, Cantares 
de un iluso(“Mientras duren mis sueños/vendrán cantan-

“Lluvia en el cristal”,
de José María Carnero

Si eres miembro de la Web Los 4muros de Jpellicer, y deseas promocionar, anunciar o comuni-
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y clicar sobre “¿aún no eres miembro?” (no es obligatorio responder a todas las preguntas del formu-
lario). Cuando hayas terminado recuerda Aceptar. En unas horas recibirás tu Alta.

do/ las vanas ilusiones/ de mi alegria.”),Soneto para seguir 
soñando, En un rincón oscuro, Ensoñación(“Vivo en vela, 
soñando eternamente.”),Sueños que nunca llegan, El con-
formista. - La lluvia del olvido: Del olvido, Qué sé yo, Playa 
desierta (Ubiambre,2000),Cala de la Esperanza, Esto que 
me pasa. - La lluvia de la muerte: Ese sitio…, Tiempo in-
consciente ( “ El tiempo transcurrido está ya en poder de 
la muerte” Séneca.),El viejo soñador de libertades, Sueño 
Blanco ( A la última mirada de mi padre),Después, Epita-
fio, Cuando me vaya.
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Una obra que recoge el fluir de 
la memoria de un tiempo, en que 

el estoicismo de los hombres de la mar era fortaleza con-
natural en el envite de su titánica y vulnerable tarea de 
andar a la brega sobre el continente marino.

Dejo reposar el libro y contemplo su portada. En la in-
consciente y fiable certeza que, cumplida la última pági-
na de su lectura, seguiré volviendo a él. No me es difí-
cil precisar la razón de esta relación que renace en cada 
libro, al que, como en este 
caso, ya pertenezco. Exis-
ten obras para ciertos hom-
bres. Y esta es una de ellas. 
No quiera verse en esta 
reflexión la magna grandi-
locuencia de las afirmacio-
nes sin fisuras, al menos en 
el concepto. No es el caso. 
Tampoco la de suplir ex-
presión por devoción. En 
todo caso, fidelizar vida y 
literatura que en el lector 
suscita la disposición aní-
mica que trasluce el haber 
traspasado el umbral de la 
obra y reconocer su distin-
ción frente a otras. Me refiero a la mudez que sella ese 
sentir íntimo. El calmo final que es principio del inme-
diato discurrir, que se inicia tras conocer su geografía li-
teraria. Y que, conocida ésta, aún reverbera en la crecien-
te espera que ya no tendrá fin.

La fotografía en blanco y negro de la portada, rezuma 
ese sino de los tiempos que retorna como nostálgico he-
chizo. Cabizbajos, contumaces y absorbidos por la tarea, 
los dos hombres vierten el lirismo de su transido canto, 
que no es otro que el de la decisión frente a la adversidad. 
Al fondo el claror de la serena mar embebida en sí mis-
ma. Como estos Pescadores del Sur que suman y embar-
can madurez y juventud en la traíña. Bajo sus pies el vai-
vén de lo más hondo y enigmático: la incontenible fuerza 
de la naturaleza. Los rostros denotan ensimismamiento y 
convicción en su labor. Duro y penoso trabajo conciliar 
el amor y el temor a la mar. 

Pescadores del Sur. Orillas de Carboneras -Arráez Edi-
tores, 2013-, confiere al lector la empatía hacia un mundo 
alejado y distante de su cotidianidad. Lo sumerge en el 
paisaje que besa a la mar como vasta extensión azul de su 
cielo. El ser humano trasciende en la biografía episódica 
de esta novela, centrada en los avatares de una humil-
de familia. La dureza de las circunstancias se congracia 

siempre con el lugar al que éstas pertenecen. Una patria 
emocional y vivencial, “donde la presencia de numerosas 
calas solitarias y de playas de arena llenas de placidez con-
trastan con la aridez de los materiales volcánicos y de los 
propios acantilados”. En Ocnos, el poeta sevillano Luis 
Cernuda –el pasado año 2013 se conmemoró el quincua-
gésimo aniversario de su fallecimiento en el exilio- apun-
ta que hay destinos humanos unidos a un lugar o paisaje. 
La miseria y la precariedad cercan y condicionan la vida 
de los personajes de esta novela. Sin embargo la resis-

tencia tenaz y la templanza 
son valores que enaltecen 
sus decisiones. Como seña-
la Jesús, ante el abatimien-
to, la desazón y los peores 
augurios sobre sus hijos 
Pedro y Simón, en una de 
sus incursiones pesqueras 
al cabo Quilates, buscando 
mejores lances y en ple-
no temporal, “Es verdad, 
cuando se ha nacido en el 
sufrimiento hay que buscar 
las cosas de cara”. En ese 
pertinaz empeño, la auda-
cia y el coraje asentidos y 
en silencio conforman la 

verdadera dimensión emocional y psicológica de una fa-
milia que, como tantas otras, malvive en tiempos anterio-
res y posteriores a la Guerra Civil en el levante almerien-
se. La supervivencia del núcleo familiar se materializa en 
la adaptación a diferentes entornos y circunstancias, in-
cluso migratorios, pero siempre con el rumor de la mar al 
fondo y el pulso firme enfilando el destino incierto. 

José Saramago señalaba que “Somos la memoria que 
tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria 
no existimos y sin responsabilidad, quizás, no merezcamos 
existir”. En esta hermosa obra memoria y responsabili-
dad se incardinan en la derrota marina que determina 
su autor para ofrecernos una historia épica. Entendiendo 
este concepto en la etimología griega que reconoce en un 
todo palabra, narración y poema. Esta obra es un gran 
poema visual de vertical y realista hondura discursiva.

La conciencia es otro de los elementos vertebrales que 
hallamos en esta novela. El poeta ruso Boris Pasternak 
reflexionaba en estos términos: “Un libro es un fragmento 
de conciencia abrasadora y humeante, nada más”. La con-
ciencia es como un diminuto polizón en un trasatlántico. 
La evocación de lo trascendente no culmina al finalizar 
su lectura. Se asemeja a la vista del vasto horizonte ma-

“Pescadores del Sur”. Orillas de Carboneras, de Antonio Carrillo 
Alonso, testimonio de un tiempo y de unos hombres únicos

Antonio Carrillo Alonso
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rino, que desprendiendo serenidad acoge en su seno la 
tragedia muda de quienes se enfrentan a ella. Afín al gé-
nero documental por los inusuales valores cinematográ-
ficos que descubrimos en sus páginas y que la vinculan, 
en cierta manera, al neorrealismo italiano. Pescadores del 
Sur. Orillas de Carboneras enuncia su espíritu en el re-
cuerdo. Los romanos hacían de la definición de esta pa-
labra –recordis-  la que considero recoger el mayor sentir 
de esta obra: pasar dos veces por el corazón. Su narración 
pasa dos veces por el corazón del lector que se embarca 
en esta, sin duda,  travesía encendida.

Antonio Carrillo Alonso refiere varios planos descrip-
tivos que vertebran la obra desde la profundidad serena 
y paciente. El valor antropológico se liga al histórico y 
social, que realza su encanto y nobleza en la propia di-
mensión humana en el que se hallan y localizan. El ser 
humano sostiene sus propias decisiones y las encarna o 
desahucia, según consienta su conciencia. Porque como 
atina Andrés, uno de los hijos de Jesús, subrayando su 
carácter autodidacta, fomentado por un “maestro bueno 
del pueblo”, y su orgullo en conocerlo, que le acercó a la 
obra de Joseph. Conrad, El corazón de las tinieblas, “era 
lo suficientemente hombre para enfrentarse a las tinieblas”. 
El escritor almeriense evoca desde el conocimiento y la 
sensibilidad, a sus otrora compañeros y familiares pesca-
dores. La épica de unas vidas en constante embate y fra-
gor frente al paupérrimo presente. De esta manera salda 
una deuda para con sus iguales en los que hallamos: “la 
fortaleza y desnudez de lo primitivo frente a la callada in-
dolencia ante el tiempo detenido y los espacios cotidianos”. 
La memoria se alza, entonces, como signo involuntario 

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

de justicia. La intencionalidad restaría integridad y esta 
obra acusa la honesta y sencilla pretensión de, precisa-
mente y porque está forjada por “manos moldeadas por 
los soles y los mares del Sur”, mantenerse incólume y só-
lida, sin apoyaturas, artificios o miriñaques, como una 
barca de jábega en el embravecido e impetuoso espacio 
de zozobra marino. Una obra suspendida en un tiempo 
y en unos hombres que avistaban la esperanza en cada 
golpe de mar.

Para visualizar las ediciones anteriores pulse A Q U I

http://www.los4murosdejpellicer.com/Edicionesanteriores/Anteriores/Letras_de_Parnaso.html
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Reciban un gran saludo. Les comparto la reseña del más reciente de mis libros: El 
bazar de lo efímero. El arte en la Cultura del mercado, editado por la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, 2014. 
Fue publicada por el periódico virtual Con-fabulación. 

 Con la solidaridad de siempre
CARLOS FAJARDO FAJARDO 

Es un enorme placer encontrar un texto como El bazar 
de lo efímero. El arte en la cultura del mercado, en donde 
el poeta, ensayista  y docente universitario Carlos Fajardo 
Fajardo entrega el resultado de un largo proceso investi-
gativo, de recopilación de información y de análisis en 
campo, de los objetos, manifestaciones y expresiones que 
pueblan el panorama estético actual y que configuran un 
bazar de lo efímero, una serie de sublimes nuevos y unas 
sensibilidades enmarcadas en un contexto de consumo y 
de velocidad, en donde el arte ha pasado de la rebelión a 
la conformidad, de la oscuridad al neón de los anuncios 
y frente al que la tesis que se defiende a lo largo del libro 
se convierte en una realidad innegable en donde se ha 
pasado del interés al show o como señala nuestro autor, 
“del gusto por lo interesante estético burgués se ha pasa-
do al gusto por lo impactante y espectacularizado global 
y posindustrial”.

Enmarcado entonces desde esta tesis, el libro nos plan-
tea un interesante recorrido audiovisual y digital, por el 
panorama de lo estético y sus transformaciones. Una 
nueva sensibilidad y diferentes búsquedas en las que el 
Aura ya no es la misma y de igual modo el papel del ar-
tista ha ido cambiando conforme las vanguardias se han 
agotado y los grandes proyectos modernos se han desva-
necido por causa de su propio peso en una era de liqui-
dez, Narcisos y Faustos. Así, en las artes es analizado por 
parte del autor, ese cambio, las ausencias que plantean 
estos nuevos horizontes estéticos y la pérdida del carácter  
político (que nunca debe ser confundido con politizador 
o panfletario) del artista y su función como observador, o 
como señalaba Camus, francotirador que apunta a nues-
tra compleja realidad humana. 

De este modo, destaca la manera en que Carlos Fa-

jardo Fajardo logra contemplar esta mutación y expre-
sarla de manera contundente cuando señala, dentro de 
las páginas que componen su investigación, la forma en 
que ya no existen esas inquietudes ni esas zozobras del 
artista moderno, sino otras persecuciones y si se quie-
re, un derrumbe de la motivación del artista enmarcado 
en el conocimiento de la vida que confiere la palabra, el 
trazo o la imaginación creadora, así nos entrega valio-
sos apartados como el siguiente: “La desaparición de los 
planteamientos teóricos esencialistas, metafísicos, éticos 
y políticos del arte de vanguardia es evidente. Por lo mis-
mo, en algunos casos, nos enfrentamos, entonces, a bús-
quedas estéticas sin ninguna petición teórica ni utópica, 
despolitizadas e inundadas de discursos permisivos más 
que subversivos.”

Así, el texto plantea la forma en que la actividad es-
tética muta, es otra, es diferente y por tanto es necesario 
pensar en sus características, en los relajamientos y cam-
bios que pretende, en las nuevas formas que explora y en 
los contactos que posibilita ante un escenario completa-
mente distinto, en donde los papeles de los creadores y 
los receptores no son los mismos y generan un panorama 
inquietante y desafiante para la construcción de las sen-
sibilidades y las posibilidades de las artes en un tiempo 
ciber y veloz como el de hoy y donde preocupan asuntos 
como estos cambios, que como lo señala nuestro autor, 
“provoca una relajación del juicio de gusto crítico, inde-
pendiente, y de diferencia activa. Como resultado tene-
mos que la actividad creadora se confunde con lo eficaz, 
lo eficiente, lo novedoso sin peligro alguno, y se impone 
la racionalidad pragmática, utilitarista y positivista como 
nuevos principios del artista estetizado.”

Este libro es entonces, una gran investigación, pero 
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también una invitación a mirar y mirarnos desde el arte 
y los desafíos e inquietudes de un tiempo de bazar, de 
turismo y de velocidad, en donde el llamado por Bauman 
avión sin piloto de la Modernidad líquida no nos deja 
sino la posibilidad de continuar construyendo investi-
gación, mirada crítica y posibilidades para que desde el 
campo Comunicación-Educación y desde otros campos 
podamos consolidar las sensibilidades que recuperen lo 
humano y lo entiendan desde una levedad creativa, esa a 
la que nos llama Calvino y que subyace a las búsquedas 
perdidas y convocadas por este proceso investigativo que 
el poeta y profesor Fajardo nos entrega en este libro, que 
es un fiel testimonio y lucha de ese intelectual que aún 
busca, se inquieta y se preocupa en medio de las burocra-
cias y las angustias de hoy, en donde se cuadricula la vida  
en vez de vivirla y en donde se diseña en vez de hacerse 
el amor.

Es necesario de este modo empezar a adentrarse en 
la lectura de este texto, entregarse a su contemplación 
profunda, a entrar en sus páginas, sus fotografías y su 
soporte digital, para tener la posibilidad de mirar en los 
desafíos que hoy nos salen al encuentro, que nos inquie-
tan y nos desbordan y que sobre todo se plantean como 
un reto al mañana y al pasado mañana, en donde las artes 
–ojalá – tengan la opción de seguir siendo una voz que 
se levanta, que habla con melodías propias y no parte del 
coro del carnaval del espectáculo, sino ese doble paródico 
del carnaval bajtiniano, en el que las mil caras y voces de 
la estética no eran parte del show, sino la mejor manera 
de viajar hacia el conocimiento de nosotros mismos y de 
aquello misterioso que nos hace humanos.  

Reseña realizada por 
Hernán Javier Riveros Solórzano

(Docente Maestría en Comunicación-Educación, 
Universidad Distrital, Bogotá)

Les recomendamos...

Cristina Jimena nos presenta su novela “Y de pron-
to cambió mi vida”, publicada por la Editorial ECU, 
sorprende con una historia fresca y  un entrañable 
protagonista –Pepe, un adorable beagle- que va na-
rrando su vida y haciendo reflexionar del porqué las 
personas no nos atrevemos a decir cosas tan certeras 
que sí es capaz de hacerlo nuestro protagonista, re-
flejando una particular visión de la vida tras su se-
cuestro en tierras extrañas. Desde su percepción irá 
mostrando los distintos estereotipos de los dueños 
de los perros ante la vida y como afrontan las vicisi-
tudes de esta.

 Muchos de los lectores se verán reflejados en esta 
historia, sobre todo aquellos que en algún momen-
to se han visto obligados a emigrar fuera de su país, 
así como poder extraer grandes lecciones vitales pu-
diendo analizar su vida mejorándola  a través de esta 
bella historia. 

En “Y de pronto cambió mi vida” encontraremos 
diversos análisis de temas actuales enlazándolos con 
una trama literaria que nos hará disfrutar de una lec-
tura fresca y amena, aportando diversos valores que 
en ocasiones van desapareciendo de nuestras vidas 
como son el optimismo, valor, esperanza, haciéndo-
los despertar en el alma de los lectores.

 Desde la primera página la autora logra que aso-
me una sonrisa hasta el final de la historia. Es un li-
bro que emociona y contagia las ganas de vivir. 

Letras de Parnaso.
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L Vite r a t u r a i v a 
Espacio de Victorino Polo

A no dudarlo, el reciente libro de Jorge Edwards resulta 
necesario, oportuno y, en todo

caso, muy conveniente. Entre otras razones, porque son 
dos escritores de excelente calidad los que van embarca-
dos en el encuentro, en el viaje y en la tarea denodada de 
reconstruir la memoria -el esfuerzo corresponde, obvia-
mente, a Edwards en su totalidad- sin caer en las fáciles 
tentaciones del idealismo perfeccionador del pasado, ni 
las extrapolaciones u olvidos convenientes. Hay que reco-
nocer, de entrada, la impecable postura y desarrollos del 
biógrafo, que nada obvia ni en nada se recrea por creerlo 
conveniente para su figura o para la del poeta muerto y 
ahora recordado.

Dos escritores de bien lograda fama y reconocimiento, 
pero de ubicación política no coincidente. Edwards puede 
ser calificado como liberal de izquierdas. Y Pablo Neruda 
fue siempre militante del partido comunista. Ahí radicaba 
el primero de los problemas, resuelto con notable habili-
dad por el autor de ((Adiós, poeta...)), sin que nada sufra 
gratuitamente, con amistad, con rigor y sin ocultismos.

Tampoco ha caído el novelista en la fácil tentación de 
adentrarse en los caminos que le ofrecía el derrumbamien-
to del comunismo en los países del Este, la perestroica y 
otras argumentaciones que, sobre su licitud de utilización, 
hubieran podido facilitar bazas para el desenganche del 
Neruda político, cuyas ((perplejidades)) de final de vida 
eran bastante obvias no sólo en sus poemas, sino también 
en sus actitudes vitales como bien queda reflejado en el 
libro. Jorge Edwards se ha mantenido exquisitamente al 
margen y ha sido fiel a los hechos, a la memoria y a las im-
plicaciones mutuas de su amistad y relación con Neruda.

El segundo problema era el de la amistad. No hace falta 

insistir en aquello de ((amicus Plato, sed magis veritas)). 
Postulado que Edwards nunca olvida y cuya aplicación re-
sulta otro de los difíciles y compensatorios valores de su 
libro. En modo alguno sufre la amistad.

En modo alguno, tampoco, la verdad sufre. En sus pági-
nas queda perfectamente reflejada la aventura enriquece-
dora de su amistad, sin obviar los perfiles aristados que en 
bastantes ocasiones tuvo. Ni hagiografía ni crítica dura fia-
da a la memoria de «hoy» más que a la fijación del «ayer». 
Las cosas fueron como se relatan. La consecuencia natural 
es el engrandecimiento de ambos personajes: el desapare-
cido, porque ofrece su figura humana mucho mejor per-
filado a través de testimonios desconocidos y valiosos; el 
biógrafo, porque ha sabido mantener unos tonos éticos de 
difícil tesitura, inusuales cuando se trata de casos como el 
presente. Para los fariseos y saduceos de la tierra, pudiera 
parecer que todo queda en componenda de proporcional 
renuncia: en el pecado llevan la penitencia, porque no en-
contrarán piedra de escándalo arrojadiza. Por el contrario, 
para quienes defendemos que la dimensión humana de los 
escritores es factor importante de convivencia y creación, 
resulta satisfactorio comprobar que se puede ser un gran 
escritor, un gran amigo, y hacer que la verdad histórica y 
personal se revelen sin perfiles deformados y manipula-
bles.

Al cabo, estaba el tercer gran problema previo, de gravi-
tación fuerte: cómo un escritor famoso, coterráneo y ami-
go afrontaba el ((talante creador)) de otro escritor mitifica-
do en la historia, en el pensamiento y en la poesía, incluida 
la carga histórica del Premio Nobel de Literatura. Aquí ca-
bían multiplicidad de perspectivas, todas ellas igualmente 
problemáticas y sutiles en su capacidad de trampa para el 

Memoria y recuerdo de Pablo Neruda
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biógrafo. Porque desde (Crepusculario) hasta (Extravaga-
rio), pasando por las diversas (Residencias en la tierra) y 
(Canto general), todo el mundo tiene hoy una idea bastan-
te clara del poeta, la crítica lo ha definido en la historia y 
casi nadie se atreve a negar las calidades de gran poeta -no 
importa el autodidactismo, no importa la falta de sustratos 
culturales profundos, no importa la ideología dispersa por 
sus versos- que Pablo Neruda desarrolló a lo largo y ancho 
de su existencia hondamente vivida y confesada.

Pues bien, es posible que sea en este aspecto donde me-
jor acierta la pluma y el pensamiento crítico-amistoso de 
Jorge Edwards, al ponderar con distancia y sensibilidad 
abierta, al propio tiempo, lo que significó la poesía del na-
cido en Temuco y, de manera especial, lo que aún y por 
mucho tiempo -para siempre, me atrevería a decir, si el 
aserto no fuera una obviedad por lo certero- puede y debe 
significar su verso para los que gustan de estos campos lite-
rarios y también para el común de los mortales, que alguna 
vez necesitan llevarse una idea a las mientes y experimen-
tar algún sentimiento conmovedor.

Es natural que la dimensión pública política atrajera 
a muchos seguidores de manera particular: son aquellos 
para quienes la poesía no pasa de ser un testimonio apto 
para la lucha diaria. Y está bien que así sea, pero no bas-
ta el lance, porque apenas se separa del panfleto. Quienes 
así piensan, tienen bastante cancha para la lectura y la re-
flexión. Pero no es lo importante.

También es lógico que algunos, muchos, esperen una 
serie de revelaciones más o menos desconocidas y «es-
candalosas» de la vida particular, amistosa y amorosa de 
Neruda, el que tanto vivió y pregonó. Igualmente éstos en-
contrarán huellas para sus caminos. Pero están los terceros, 
aquellos que esperaban una elucidación distinta y comple-
mentaria de su obra poética, de su pensamiento creador, 
de las coordenadas en las que se movió para escribir y que 
su escritura fuera algo más que testimonio de lucha, pasa-
jero, testimonio de vitalidad, borrado en la historia.

Para éstos hay abundante material reconocible, sobre la 
base de que Edwards hace la crónica escrupulosa de una 
amistad, a cuyo través aparecen datos culturales y de todo 
tipo referidos a los ambientes chilenos de la época retra-
tada que, por ampliación obligada, se extienden a otras 
latitudes, incluida la Europa que vivió Neruda y sus cir-
cunstancias. La intelectualidad chilena, la evolución inter-
no-externa del poeta, así como la declaración pormeno-
rizada de la postura personal de Edwards, constituyen los 
capítulos posibles del libro, a través de un relato en modo 
alguno novelado, pero en posesión de un lenguaje que no 
es sólo el de las memorias al uso: trasciende sus esquemas 
y alcanza cotas de creatividad auténticamente narrativas, 
sin olvidar jamás el terreno en cuyos límites se mueve. Es 
indudable que Jorge Edwards ha sacrificado bastante de su 
imaginación crítica, en aras de la credibilidad y la verosi-
militud de cuanto se ha propuesto contar.

Decía que las dos figuras salen bien dibujadas del en-
cuentro y la palabra. Pero es el poeta quien merece las 
atenciones, ya que se trata de ver la personalidad del autor 
de ((Veinte poemas de amor y una canción desesperada” a 

través del prisma de la amistad y la memoria del narrador 
también chileno. Y es lo cierto que, según me parece, dos 
son las propuestas ofrecidas por Edwards al lector. Prime-
ra, que consideremos una nueva manera de contemplar al 
poeta del «Canto General)), una vez pasados los años, con 
la perspectiva suficiente, pero antes de que los tiempos y el 
olvido hayan dado al traste con muchas de las cosas deben 
permanecer inolvidables. segunda, una revisión crítica, 
objetiva y cercana a la vez de los versos de Neruda. 

Me interesa mucho la primera, porque la memoria co-
lectiva suele ser frágil y tornadiza, como lo demuestra el 
hecho de la escasa atención que en los últimos tiempos 
despierta la figura del poeta chileno, otrora tan alabado 
por casi todos. Es curioso que sus mismos correligionarios 
hayan pasado de la devoción a la indiferencia casi sin tran-
sición. ¡Sic transitgloria mundi, que decía el clásico! Por 
ello me parece oportunísimo el libro de Edwards, para que 
los perfiles humanos profundos, contradictorios, vitales y 
evolucionados del poeta vuelvan a ser objeto de atracción 
para los innumerables lectores que, cabe suponer, todavía 
tiene.

Sin embargo, aprecio mucho más la segunda propuesta, 
aquella que incita de nuevo a la lectura o relectura de los 
textos nerudianos, una vez pasado Pinochet, una vez des-
aparecido el mundo en el que tanto creyó y del que tanto 
desconfió a los finales de sus días, no de vino y rosas pre-
cisamente. Y en este sentido, me parece que Jorge Edwards 
ha realizado un gran esfuerzo por colocar ante nuestros 
ojos la dimensión ciclópea de la poesía nerudiana, su pro-
fundo instinto de inspiración, la sorprendente capacidad 
de lengua creadora, el torrente de música y ritmo, la pro-
funda emoción transmitida a través de todo lo que toca 
con su verbo cálido. La incitación por contemplar y leer de 
nuevo al poeta universal e inmarginable, constituyen, a mi 
entender, las dos raíces que han hecho germinar en frutos 
excelentes el libro ((Adiós, poeta...)). Bienvenido, pues, a 
nuestras manos por el doble placer asegurado y prometi-
do: la lectura de un bien cortado texto en prosa, equidis-
tante la memoria de la narración, así como las lecturas que 
habrán de venir sobre los textos esplendorosos de Pablo 
Neruda, el poeta del adiós y del recuerdo.

Jorge Edwards: “Adiós, poeta...)). Ed. Tusquets. Barce-
lona, 1990.

Victorino Polo,
Catedrático de Literatura Hispanoamericama
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En sus Memorias, -sobre el momento en que recogió 
el Premio Nobel (21-10-1971), el poeta recuerda: «El an-
ciano monarca nos daba la mano a cada uno; nos entre-
gaba el diploma, la medalla y el cheque. Se dice (o se lo 
dijeron a Matilde para impresionarla) que el rey estuvo 
más tiempo conmigo que con los otros laureados, que me 
apretó la mano con evidente simpatía. Tal vez haya sido 
una reminiscencia de la antigua gentileza palaciega hacia 
los juglares». 

Aproximarse a la poesía de Neruda con la mirada 
limpia es difícil porque su poesía ha trascendido hasta 
al propio poeta, por la actualidad de su poesía y por su 
actitud personal ante el arte, la política y la vida en gene-
ral. Y es difícil diseccionar plano a plano una obra y una 
personalidad con tantos matices y riqueza sin igual.

Si hubiera que destacar algo, entre lo magno y grande, 
por sí mismo, diría que el poeta se muestra como un ser 
muy humano, con debilidades y temores, con una aspira-
ción sincera de felicidad, manifiesta su sentir en el amor, 
en el deseo, en la soledad... Su poesía intimista y cercana, 
ya hable a un hombre indeterminado o a la amante. Per-
mite al lector acceder a su mundo privado por derecho 
propio que le es otorgado de igual a igual. A la vez que 
preocupado por el deber del poeta, comprometido con la 
naturaleza y con el devenir del mundo en su conjunto, su 
obra es un decálogo místico y terrenal a un tiempo para 
el hombre de nuestra época, profesa la religión -en oca-
siones casi reverencial- del hombre y de la tierra. Algunos 
poemas resultan como una doctrina última del hombre 
esencial. Su visión de las cosas es siempre la de un espí-
ritu activo, optimista y libre. En “Pido silencio” (Estra-
vagario) elabora una declaración de intenciones en este 
sentido, un manifiesto personal, pero advierte aún así:

“...Pero porque pido silencio
no crean que voy a morirme: 
me pasa todo lo contrario: 
sucede que voy a vivirme”.

Neruda es un hombre comprometido en todas las fa-
cetas de su vida, no sólo como poeta, sino también en 
la política y en lo personal (“Los versos del capitán” son 
poemas al amor prohibido). Esta actitud de compromiso 
con el pueblo -es la única atadura u obligación en que 
se reconoce-, con “el hombre sencillo”, se respira en la 
poesía, lógicamente, demostrando una inusual empatía 
y optimismo: 

“...no sufras 
porque ganaremos, 
ganaremos nosotros,
los más sencillos,
ganaremos,
aunque tú no lo creas,
ganaremos.” 

De “Oda al hombre sencillo” (Odas elementales)
Y quizás añadiría, personalmente, que Neruda era un 

hombre extraordinariamente sencillo. No un hombre cul-
to sencillamente, si no un creador con la sensibilidad de 
un sabio y la genialidad de un artista puro, que fue poeta.

María José VALENZUELA,
Poeta, Escritora 

(España)

Sobre Neruda

Estaría entre extraordinarias  apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda. Con tu apoyo 

seguiremos mejorando.

PUBLICIDAD o PATROCINIO

Para información y contratación : 
letrasdeparnaso@hotmail.com

¿Te imaginas aquí a tu empresa? 
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Elisabetta BAGLI,
Poeta, Escritora 

(Italia)

La Garbatella y los artistas: Stefania Di Lino
Uno de los distritos más famosos 

de Roma es la Garbatella, situada en 
el barrio Ostiense. La Garbatella se 
distingue por su arquitectura que, ini-

cialmente, se inspiró al modelo de las Ciudades jardín In-
gleses (Garden City movement) muy bien comunicadas y 
cerca del centro ciudad, habitadas por trabajadores y con 
muchos espacios verdes importantes. Fue con esta idea 
que el Rey Vittorio Emanuele III puso la primera piedra 
en la plaza Benedetto Brin, el 18 de Febrero de 1920: la 
inscripción que conmemora ese día está todavía presente 
en la plaza central.

 La Garbatella se divide tradicionalmente en fincas, 
ocupadas por edificios que rodean los patios y jardines 
que, sobre todo en el pasado, eran lugares de reunión 
de los residentes, con lavaderos y tendederos, tiendas y 
bodegas, sillas y paredes. El diseño arquitectónico de la 
zona es un compromiso entre estética y pragmatismo: las 
casas consisten, al menos en el centro histórico, en edifi-
cios de a lo sumo tres plantas separadas, con gran aten-
ción al detalle y a la diversificación de formas. El estilo 
arquitectónico de la primera finca fue denominado por 
sus creadores Barocchetto, por sus molduras barrocas de 
sabor medieval, sus figuras de animales en los frisos, y el 
abundante uso de decoraciones florales y botánicas. Hoy 
en día el distrito se ha convertido en uno de los lugares 
preferidos por artistas de todo género: no sólo los escri-
tores, sino también diversos pintores, escultores, actores 
y directores de cine y televisión han fijado allí su residen-
cia. La Garbatella, además, se ha convertido en una de las 
metas turísticas por excelencia.

Una exponente de la cultura artística y literaria de 
la Garbatella, que ha cosechado un notable éxito en los 
círculos culturales italianos, es Stefania Di Lino. La ar-
tista se formó en la Academia de Bellas Artes de Roma, 

siendo discípula de Pericle Fazzini, del poeta y crítico de 
arte Cesare Vivaldi, y de Lorenza Trucchi. Se especiali-
zó en técnicas de grabado en la Calcografía Nacional del 
Ministerio de Bienes Culturales (Patrimonio Cultural) y 
se habilitó para la enseñanza de la Educación Plástica y 
Visual en la escuela secundaria. Poeta y autora de cuen-
tos infantiles, siempre se dedicó a la poesía y a las artes 
visuales, participando en numerosos recitales públicos y 
exposiciones de arte, tanto individuales como colectivos, 
en Italia y en el extranjero. Promueve iniciativas y even-
tos culturales con un fin social. Participa en el proyecto 
global “World Poetry Movement” con el proyecto “Pala-
bra en el Mundo” y se ha adherido al Movimiento Inter-
nacional de Poetas Caminantes, cuyo fin es la difusión de 
la palabra poética. En 2012, publica su primer poemario 
“Percorsi di vetro” (Recorridos de vidrio) del que vamos 
a disfrutar algunos versos traducidos al español.

1)De Stefania Di Lino
Me resulta difícil 
el principio. 
Me resulta difícil. 
Pero también permanecer,
a menudo, 
me resulta pesado. 
Coser, descoser, 
reparar, zurcir 
entramados, urdimbres 
de relaciones bárbaras 
y de felpudos sucios 
transformados como perlas raras. 

El principio me es incómodo, sí 
pero también permanecer.

 (Traducido por Elisabetta Bagli)
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Javier PELLICER,
Escritor y Colaborador Literario

©Todos los derechos reservados.

Vamos a seguir con esta serie 
de artículos acerca del modo de 
alcanzar un estilo literario equi-
librado, pero no sin antes insistir 
una vez más en que todos estos 

consejos no son más que sugerencias. En ningún caso son 
normas de obligado cumplimiento, pero estoy convencido 
de que un autor que empieza debe conocer estos funda-
mentos y saber aplicarlos antes de lanzarse a otras formas 
más arriesgadas de escribir. Del mismo modo que una 
casa no se empieza a construir desde el tejado, es bueno 
que el escritor aprenda las bases, y sobre ella se construya a 
sí mismo. El tiempo, la experiencia adquirida y el aprendi-
zaje se encargarán de que encuentre su voz literaria propia.

 ·Cuidado con las redundancias: La redundancia o pleo-
nasmo es una figura retórica que consiste en la utilización 
de términos innecesarios en la oración ya que se sobreen-
tienden. Es uno de los vicios más comunes en el habla dia-
ria. Que levante la mano aquel que no haya dicho alguna 
vez “sube arriba” o “entra dentro”. Algunos son muy evi-
dentes, como los que he mencionado, pero otros pueden 
colarse en nuestro texto sin que lo apreciemos.

Por ejemplo, cuando decimos que hemos pedido una 
cita previa en el médico estamos incurriendo en una re-
dundancia (una cita siempre es previa, porque se tiene que 
acordar antes). O cuando insistimos en algo: “te lo vuelvo 
a repetir” (cuando lo correcto sería “te lo vuelvo a decir” 
o “te lo repito”). Seguro que habéis reñido con alguien y 
soltado un “cállate la boca”. Claro, ¿qué pretendías que ca-
llara? El verbo “callar” está indisolublemente unido al acto 
de hablar y, salvo si utilizamos el lenguaje de signos, las 
personas solo podemos hablar por la boca.

Ahora bien, ¿está prohibido utilizar los pleonasmos? 
En absoluto. Como ya he dicho, estas nociones de estilo 
literario no tienen por objeto prohibir, sino orientar. De 
hecho, una redundancia puede servir para enfatizar o dar 
más poder a una oración. Observemos cómo lo utilizaba, 
por ejemplo, el poeta Miguel Hernández:

Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo

Si hay alguien que madruga, es por supuesto la madru-
gada (a la que además se le está dando una cualidad hu-
mana, pero ese es otro tema). Resulta redundante. Y sin 
embargo, se percibe que estamos ante una construcción 
consciente del autor, debido a la fuerza que le otorga a la 
oración. Por tanto, para que un pleonasmo no resulte inco-

rrecto debe estar justificado y utilizarse con conocimiento 
de causa, no por error. Y eso, como ya habéis visto, se nota.

 ·Lenguaje neutro: Neutro, que no neutral. Por supuesto 
no me refiero a que el autor, en su faceta de narrador, se 
muestre neutral con respecto a la trama o los personajes. 
Más bien se trata de que el lenguaje utilizado sea neutro 
para que resulte accesible y comprensible para el lector. 
Para ello hay que evitar los localismos propios de la región 
o país donde vivamos (también los extranjerismos, insul-
tos, etc…). El narrador debe ser una voz inidentificable en 
todo momento… salvo que narremos la historia en primera 
persona, a través de un perso-
naje.

Así es. Los personajes (y 
a través de ellos los autores) 
tienen licencia para utilizar 
este tipo de términos, así 
como palabras vulgares, in-
sultos, etc… Siempre que lo 
requiera su forma de hablar, 
ya que de este modo poten-
ciamos el realismo (huelga 
decir que sin pasarnos). El 
mejor ejemplo que se me 
ocurre lo encontramos a lo 
largo de la novela “Diario de 
una adolescente del futuro”, 
de Javier Cosnava. Una obra 
que sufrió algunas críticas por parte de lectores que no 
estaban de acuerdo con la utilización de palabras malso-
nantes durante la narración en primera persona de la pro-
tagonista (a modo de diario). Pero es que se trata de una 
adolescente problemática, cuya mala educación a la hora 
de hablar estaba justificada por su carácter y por su edad.

“Amparo es la polla. Es de todas la que más se parece 
a mí. Le mola la fiesta y todo eso, pero sale menos que yo 
porque sus padres son muy tocahuevos y porque es un poco 
basta (poco femenina), y los tíos no están mucho por ella. Y 
si los tíos pasan de ti… ¿para qué coño va una a la discoteca? 
¿Para bailar solamente? ¡No jodas!”

Lejos de resultar desagradable, este modo de hablar por 
parte del personaje le otorga credibilidad. Ahora veamos 
cómo hubiera sido este texto redactado de un modo más 
formal:

“Amparo es increíble. Es de todas la que más se parece a 
mí. Le encanta la fiesta y todo lo relacionado con ello, pero 
sale menos que yo porque sus padres son muy estrictos y por-
que es poco femenina, y los chicos no están muy interesa-
dos en ella. Y si los chicos se desentienden de ti… ¿para qué 
diantres va una a la discoteca? ¿Para bailar solamente? ¡No 
jorobes!”

Nada que ver, ¿verdad? Del mismo modo, cuando en 
un diálogo habla un personaje que es andaluz, es lógico 
que haga uso de coletillas y expresiones típicas de su tierra.

La única precaución que debemos tomar es, como 
siempre, evitar el abuso.

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

Escritura empieza con “E” de estilo: 
Redundancias y narrador neutro

https://javierpellicerescritor.files.wordpress.com/2014/06/sin-pc3a1rrafos.jpg
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Carlos FAJARDO
Poeta, Ensayista, Filósofo, 

Doctor en Literatura

La poesía, hija de estos tiempos de incertidumbres, no 
puede dar verdades últimas ni un “por fin” definitivo. Se 
abre al fragmento contra el sistema globalitario cerrado; 
se une a la conjetura contra la certeza total; reflexiona en 
poema y en ensayo contra el tratado unitario. De allí que 
sea una garantía de libertad para el pensamiento creativo, 
el cual siempre estará a la expectativa de encontrar otras 
rutas y posibilidades. 

Sin embargo, ella se encuentra en un cruce  de ca-
minos, extraviada y confusa frente a extraños aconteci-
mientos que trata de asimilar y comprender. La crisis  del 
mundo del texto, lo que no significa su disolución total 
de la cultura,  y el avance paulatino del lenguaje del ges-
to, visual, teatral, produce urticaria en algunos poetas 
como también la satisfacción en otros, por sus múltiples 
posibilidades de exploración. Esta es la encrucijada. Del 
texto lecto-escritural al gesto lecto-teatral-visual. Se po-
dría pensar que estamos ante el fin de un tipo de poesía 
y el inicio de una poética que aprovecha otros lenguajes, 
otros ámbitos en su creación. Este último aspecto abre es-
pacios, resuelve el nudo gordiano. Sí, otras posibilidades. 
No debe entenderse esto como relajación del rigor y del 
trabajo intenso y pulsional del poema –sea en el forma-
to que fuere-, sino búsqueda de calidad estético-poética 
ante todo; rechazo a la trivialidad ligera y banal de la obra 
de arte. Integración, fusión, mezcla, flujo por todos los 
medios posibles, nomadismo iluminado y propositivo, 

posición analítica en el poeta bricoleur, performer, digi-
tal, visual, objetual, concreto, plástico, etc., todo con una 
liberalidad absoluta unida, eso sí, a una actitud crítica y 
de rigor poético. 

La poesía asume las mutaciones, las asimila pero no 
abandona su intensa fuerza libertaria. Está en la encruci-
jada con sus poros abiertos como esponja. Ello no signi-
fica que se indigeste de tanta seductora imagen. Está en 
el mar de las transformaciones pero se impone sus pro-
pios cambios. No debe permitir ser obligada, por ningún 
fetichismo ecónomo, a abandonar su ethos y su pathos 
intrínsecos. No está en su vocabulario la palabra claudi-
car; no hace parte de su estrategia el ser la sirvienta de 
los nuevos patrones del gusto. Desde el umbral de sensi-
bilidades y voces,  es permeable a diversos estilos, ritmos, 
atmósferas. Integra géneros, se enriquece con las sensa-
ciones novedosas de su época, es en sí misma alteridad, 
diálogo activo y no simple yuxtaposición, eterna vigía de 
los movimientos que se producen en sus fronteras. Y tal 
como hemos escrito en otros lugares, la desgracia de la 
realidad es su gracia. De la realidad parte, pero también, 
con inteligencia y estremecimiento, contra ésta se rebela. 

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)

La Poesía en un cruce de caminos
(IV-VIII)
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Antonio PARRA,
Escritor, Crítico Literario 

Dicen los más temerosos que el mayor mérito del Dia-
blo fue convencer al mundo de que no existía, para mo-
verse entre nosotros a su antojo, y ése es el espíritu que 
movió a Brian Singer en esta cinta, el de hacernos creer 
a cada momento lo que no es, y mientras tanto hurtarle 
a nuestros ojos lo que era más que evidente. No es de 
extrañar que lograra con ella llevarse el Óscar al mejor 
guión original (Christopher McQuarrie), porque tal vez 
haya que remontarse, y hablaríamos nada menos que de 
Chandler y Faulkner, al guión de otra cinta memorable, 
El sueño eterno, para encontrar una trama tan intrincada 
y al mismo tiempo resuelta de forma tan brillante.

Puede que aquellos que le tengan alergia al cine poli-
cial, mejor dicho, al cine hampón, miren esta historia con 
escepticismo, aunque cometerían un error de bulto, por-
que aquí hay mucho más que hampa, aunque sea moder-
na, hay tres planos temporales que deben ser desplegados 

ante el espectador, 
desde el tiroteo del 
barco y su poste-
rior investigación 
hasta el momento 
en el que los cin-
co miembros de la 
banda se conocie-
ron, y para ello con-
tamos con la inesti-
mable narración de 
uno de los cinco, el 
verborreico “Ver-
bal” Kint, un tullido 
amigo de la charla 
maravillosamente 
interpretado por 

Kevin Spacey. En ese triple plano temporal, y en esa na-
rración que no abusa de la voz en off, reside gran parte 
del éxito de esta película.

Sin olvidarnos de la figura que sobrevuela toda la cinta, 
como un buitre acechante, un ‘McGuffin’ de los mejores 
que hemos podido ver en el cine, el nombre terrorífico 
de Keyser Sozé, la quintaesencia del mal, el demonio del 
crimen a quien casi nadie conoce pero cuya sola mención 
provoca sudores fríos en los tipos más bragados, como 
así lo sienten los otros cuatro duros de la banda: Gabriel 
Byrne, Kevin Pollack, Stephen Baldwin y un desarbolado 
Benicio del Toro. A ninguno le tiembla el pulso a la hora 
de apretar un gatillo pero todos tragaron dos veces cuan-
do el pétreo rostro de Pete Postlethwaite pronuncia por 
vez primera el nombre de su jefe.

Y como en toda cinta del género que se precie, no po-
día faltar el sabueso, papel reservado aquí a un Chazz 
Palmintieri que muerde de lo lindo, aunque su cuidada 
indumentaria casi le haga parecer miembro de ciertas 
familias italianas. Hay también golpes espectaculares, 
diálogos más que febriles propios del mundillo, balazos 
y explosiones, intentos de tomar el último tren hacia el 
buen camino, pero sobre todo un destino al que no se 
puede renunciar, porque si se es un forajido, hay que ser-
lo hasta el final, aunque eso suponga caer con orgullo. Y 
hablando de finales, ésta es una de esas cintas en las que 
debería estarle prohibido a los incontinentes hablar de 
ella, por temor a que le arranquen la gracia, para que no 
le demuestren a quienes no la hayan visto si el demonio 
existe en verdad o es producto de nuestra imaginación.

“Sospechosos habituales”  (Brian Singer, 1995):

El diablo siempre existe
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Nueva propuesta Cultural para nuestros amigos los 
Artistas y Creativos

Antes de enviar tus crea-
ciones 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 de éste. Los archivos serán en-
viados en formato JPG y con suficiente resolución 
para asegurar su calidad una vez publicados (300 
dpi, aconsejable). Todos los archivos se enviarán 
a: letrasdeparnaso@hotmail.com acompañados 
de una fotografía del autor y una breve reseña 
biográfica

¡Importante!

Autora: Karyn Huberman 
Poema 9. ESPERAS del poemario “Luces y Sombras”. 

Fotografía del pueblo de San Sadurní

La poesía siempre ha tenido algo de mágica 
en cuanto a los aspectos  gráficos. Evoca si-
tuaciones, diseños, opciones, coyunturas, es-
pacios en los que hemos estado, o en los que 
podríamos estar, o bien, gracias a ella, ima-
ginamos que podríamos ubicarnos en sitios 
ignotos, hermosos en definitiva, con unos 
planteamientos entre extraordinarios y anhe-
lantes 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 espec-
tacular y complementado, nos aporta dosis 
todavía más ingentes de misterio por lo que 
supone de intangible placer.
Ésa es la idea que manejamos en este nuevo 
apartado, que, fundamentalmente, será lo 
que nos dicten los corazones de los colabora-
dores y de los lectores. Confiamos en que con-
juguen bien.
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Bajemos a la existencia humana
con los honores

que se sustentarán en la misma noche
que anticipará alegremente
los instantes más queridos.

Nos hemos de suponer en adelante
con unas gratas caricias

que nos prevengan
con sus insistentes dichas,

que ya nos acarician.

Nos repartiremos
con ganas de amar.
Nos construiremos

con ese mimo que avanza de nuevo.
Hemos importado

los criterios del buen quehacer.

Desde los sentimientos puros
somos capaces,

muy capaces, más, otra vez,
y nos alegramos

en comandita, solidariamente.
Eres el cariño

que propone y mejora
lo que nos queda por vivir.
Ya estamos en tierra firme.
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En tierra firme

Juan T.
(España)

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

...Al fin, un terrible zarpazo de desidia, hiere de muerte
la esperanza en un mañana.
La razón ya no se cumple en el rostro de las cosas.
Y cierro los ojos para refugiarme en la salvadora obscuridad,
y lograr así que no me engañen los espejos.
Tejo un sueño nuevo donde se escriben los poemas
en páginas de humo, sin usar la palabra como espada,
si no, como balada de cordero.
Han apagado la luz que ayer riente habitaba en las miradas;
y el sol, ya no llega a entibiar las paredes encaladas, 
ni a irisar las amapolas.

Sólo nos queda mañana

Manuel Balsalobre
(España)
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Juan A. Pellicer
(España)

En tus sombras encuentro el cobijo
y por entre tus verdes dibujados de esperanzas
paseo tranquilo mi voluntaria soledad,
que me va perdiendo por estos espacios
soñados de mágica arquitectura 
donde el alma encuentra eterna morada; 
   …y cerrar los ojos.

Te dejas beber sorbo a sorbo
como sentir mimo a mimo,
abriéndote para mi en cada amanecer, 
regalándome la vida;
abrazado al ayer que aún es presente 
y mirando tu sonrisa en cada gota de rocío
aplacando el ansia que me hace rozar tu cara
dibujándote con las manchas que van dejando 
los anhelos;
   … y cerrar los ojos.

De nuevo te marchas
llevando contigo todos tus colores, 
recuerdos y deseos de la mano de este 
callado atardecer;
marchas donde no te puedo ver,
y así, perdido entre tus verdes,
confundido con tus sombras,
quedo, con los ojos cerrados,
  … esperando tu regreso. 

Con los ojos cerrados ©

 “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

Siento el calor del sol
como el del amor de tu pasión,
cuando camino amando
por tu corazón,
abriendo mis instintos
del despertar de mis adentros…
 
Siento el calor de sol como el del amor
en la luz que florece amando,
como el del nacer de amor sin descender,
de la noche de calor como de amor,
entre mis sabanas mi cuerpo
como mis  palabras despiertan
de las tinieblas de la mañana,
en el reflejo que de amor como del calor
nos acerca de la tierra al cielo…
 
Siento el calor de sol como el del  amor
al despertar de la noche de fuego,
en la huella que de amor como de su calor
nos mantiene, en el reconocimiento
cuando emprendemos vida,
entre las frías calles de orillas,
de los largos caminos que nos espera,
enterneciéndonos de amor en el tiempo,
en el calor que siento en estos días de verano,
como el de tu amor venerando…

Siento el calor del sol como el del amor

Lucia Pastor
(España)
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El polvo del camino me volvió dura,
cual roca que destaca entre las peñas,
 pero conservo la pasión del primer día 
y me transformo en la noche ,
 en gigantesca sombra,
a la luz de la luna,
que irrumpe  en las estancias, 
que invade los rincones.
También soy luz, 
y cuando el sol  despierta de su sueño,
entre rayos y estelas doradas,
como pez en el agua me sumerjo.
Amanezco con él  y abro mis pétalos, 
al encuentro de cálidas mañanas,
bañada  en sus aromas, 
vestida con su encaje,
tendida sobre un lecho ,
de trébol esmeralda.
Y amo la sensación , que me produce ser libre,
 la libertad, que a golpes de dolor he conseguido ,
cual vino joven  recorre  mi garganta
 de norte a sur, de sur a norte 
mi cuerpo se embriaga,  
mi corazón dispara sus resortes
y al final es mi alma ,
la que vuela a libre y eterna ,

Ángeles de Jódar
(España) 

Estados y sensaciones 

Emergéis del azul firmamento,
Vuestras cumbres cubiertas de nieve,
Para vosotras no existe el momento,
No importa si hay sol o llueve.
Vuestra grandeza es tal,
Que nosotros pequeños quedamos,
Pero esto es lo elemental,
Quizás por ellos os amamos.
De la noche hacéis magnitud,
Del día más belleza,
Del cielo gran amplitud,
Lo cual es riqueza, no pobreza.
En las alturas el sol habita,
La noche, quieta, adormece.
A vuestros pies todo palpita,
Y en la sombra nada aparece.
Cerca del cielo estáis,
Por esto siempre os escalamos,
En la tierra los pies ancláis,
Para que así no os perdamos.

Montañas

Magi Balsells
(España) 

Eugenio D´ors
(1882-1954)

Sensación de madrugada

Hoy la luna persiste y se viste
de un oro que el día le envía.
Alba equívoca: Yo no diría
lo que tiene de agudo y de triste.
Mi alma hace un alto en el salto
que proyectan, esquivos, los chivos
sobre el cielo de un tenue cobalto.
Y duele pasar sin saber
el secreto que en la hora indecisa
dice, acaso con risa, la brisa.
Agíl brisa del amanecer;
ni despiertas ni dejas dormir,
ni consientes soñar ni vivir.

En el tren
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Antonio Bianqui
(España)

Marcelino Menéndez
(España) 

Donde nada me molesta

Vibraciones 

“Sin música la vida sería un error”
Friedrich Nietzche (1844/1900)

Vibraciones  
(Del poemario Entre Lírica y Realismo)

Vibrarán las cuerdas de guitarra
Como vibran pasiones encendidas,
Pero  no serán notas perdidas
Aunque parezca que se desgarran
Las  notas de ellas salidas,
Pues siempre quedarán gozosas
En el pentagrama prendidas
Estrellas, de brillo encendidas,
En sombras misteriosas
De pasiones sobrevenidas;
Y quisieran seguir vibrando
Esas cuerdas de la guitarra mía,
Siendo  noche o siendo día,
Con el sonido escuchando
De las cuerdas cuando rompían.

Carlos M. Pérez Llorente
(España)

Deja que me desnude esta noche
en la alcoba de mis sueños;
poder recordarte, y sentirte,
como sentí un inmenso cielo
con el sabor de tus besos
y tus inquietas manos
buscando mi cuerpo.

Deja que reviva mis momentos:
los que secuestró el tiempo
en mis noches de desvelos,
alojándome en el sueño
de una realidad, que no deseo.

Deseo abrigarme en mis sueños,
consciente que sólo estoy yo,
aunque aparezcas en ellos.

Déjame dormir… aún despierto.
Hoy es lo único que tengo,
pues sólo llevo conmigo:
ausencia, desvelo,
y a ti… en mis sueños.

©Sueño desnudo

Siento en las sienes mi latir, quedo, muy quedo;
como si existiera un remanso de paz
donde nada me inquieta y, me dejo llevar
por esta agradable sensación, placentera y tranquila,
que serena mi ánimo y mi  voluntad.

Y donde nada me duele ni nada me molesta;
y así continúo impasible, sintiendo transcurrir el tiempo,
que me permite disfrutar de esta singular relajación
mental y física, en la que no advierto nada negativo
-a pesar de que nunca me contesta- y sigo escuchando
¡vivir!… mecido por mi conciencia y mirando un azul
de inmensidad,,,
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Con tus ojos de cielo oscuro
Con tu cara de mar serena
Inspiras al artista el retrato
De una mujer muy bella.
Cuando buceo en el mar
Veo cosas todavía más bellas
Veo que tienes sentimientos
Puros como la inocencia.
Calmada, paciente
Sonriente y contenta
Expresas con dulzura
Lo que tú corazón siente.
Estoy feliz a tu lado
Me transmites tu belleza
Esa que llevas por dentro
Y que no a todos les llega.
Se feliz, vive contenta
Que la vida mucho te ha dado
Tienes una familia
¡Estupenda!
Tú que eres luz del alba
Y comienzas ahora el día
Con tus albores de luz
Das sentido a mi vida.

Tú que eres sol
Me acaricias
Me calientas
Y me haces sentir serena.
Tú mi luna llena
Que iluminaste mi vida
El día que naciste
Y entraste en ella.
Tú mi estrella
Alegre, juguetona
En movimiento constante
Te miro y no me canso de mirarte.
Tú eres mi firmamento
Eres mi cielo y tierra
Eres el océano
Que está lleno de riquezas.
Tú eres luz, vida
Fuerza inmensa
Eres el más preciado tesoro
Que ha deseado tú abuela.

Adriana

María Luisa Carrión
(España)

El corazón golpea con lentitud,
cada ritmo 
cruza la nuca que se carboniza,
                desde el dolor y la impotencia. 
El despertar se funde en  alucinaciones,
                 espero,
                 espero.
Espero que el hocico del sol se filtre 
por las rendijas de la ventana.
Un silencio aturde la liturgia de la madrugada
                  que supura insomnios.
La pulsión de atrapar ese instante efímero
es  tan poderosa como inalcanzable
………………………………………….

Dios se acercó a sorber
                 algunas gotas de rocío,
se asustó al confirmar lo humano que se siente hacerlo.

Liliana Mabel Savoia
(El Salvador)

El hocico del Sol

No soy un cantante, ni tampoco pintor,
Ni soy un actor de telenovelas,
Tan solo soy un humilde escritor
De unos cuantos bonitos poemas.
Simplemente soy un enamorado,
Un romántico en esta gran ciudad,
Orgulloso por estar a tu lado
De compartir contigo la felicidad.
No soy tan viejo para amarte tanto
Ni tan joven para no saber hacerlo,
Porque te amo y no sabes cuánto,
Que ni yo mismo puedo entenderlo.
Me siento tuyo, te siento mía,
De estos tan grandes sentimientos,
Que si te pierdo, tal vez algún día
Seguirás siendo de mis pensamientos.
Porque has cautivado mi corazón,
Eres la chica de todos mis sueños,
Que vuelve realidad cada ilusión
Que he llevado desde pequeño.
No escribiré cosas que no siento,
Ni quiero que leas tanta palabrería,
Es tan solo un poema de mis adentros
Que suelen llamarlo poesía.

Kevin Aguirre Sánchez
(Nicaragua)

“Si es poesía”
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Aún queda un peldaño
para lograr la vida
para alcanzar la muerte
para sentirme ausente
y rescatar de lo invisible
dialectos del cerebro
en traje equivocado.

Para que la materia cuerpo
no impida el paso
a que el alma libre
siga avanzando.

Aún queda un peldaño
para esa última cita
de alcanzar la estrella
que solté de mi mano;
aún queda un peldaño
de lograr los sueños
y poder encontrarnos.

Aún

María Amor Campos
(España)

Yo sé que si me preguntas que si besé alguna vez
Con la misma intensidad con la que te besé ayer
Si te contesto que ¡Sí! la magia se va a romper
Y te vas a sentir mal yo te conozco muy bien

Y si contesto que no ¡No! me lo vas a creer
Ya que ni yo mismo entiendo cómo pudo suceder
Pues me convertí en adicto del aroma de tu piel
De esa forma de entregarte y embriagarme de placer

Al ver como poco a poco me muestras tu desnudez
Y te excitas y me excito a punto de enloquecer
Cuando al fin puedo besarte y comienzo a recorrer
Desde tu último pelo hasta la punta del pié

Yo me niego a preguntarte y me resisto a saber
Si jugaron con tu pelo y acariciaron tu piel
De qué manera te amaron y cómo amaste también
De qué forma te besaron y en que parte de tu ser

Prefiero seguir soñando que esta es la primera vez
Que en brazos de un inocente pasas de niña a mujer
Que prefiere una mentira antes de reconocer
Que en las leyes de la vida hay un antes y un después

No quiero saber del antes mucho menos del después
Lo que pasó ¡Sí! me importa pero no me va a envolver
No digas una palabra que pudiera entorpecer
Esta mentira piadosa y miénteme tu también.

Venancio Castillo
(Venezuela)

Miénteme tú también

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

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

ARTÍCULOS: Máx. 600 palabras
Envíos:

letrasdeparnaso@hotmail.com

mailto:letrasdeparnaso%40hotmail.com?subject=Colaboraci%C3%B3n/Participaci%C3%B3n
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Las olas de mi mar

Olas que quiebran el sonido 
monótono del silencio
golpean  rompiéndose 
manto blanco espumoso.

Olas y sol abrasador
niños  y niñas en la arena jugando 
construyendo castillos
 soñando entre las olas.

Olas cabalgando 
espumoso mar templado
olores a coco y limón
mirando,   tumbados  al sol.

Olas y niños jugando
señora de pie observando
señor de pie mirando 
olor a  cremas bronceadoras.

Olas del mar de los silencios
mar de las ilusiones
mar de paseos por la orilla
mar que nos envuelve.

Olas que acarician
envuelven y arrullan
golpean y saludan 
derriban y cobijan 

Olas del mar de los silencios
mar que nos mira de reojo
mar que susurra con olas
acarician mi piel y pensamientos.

Olas escribiendo un poema
leyendo el periódico
refrescando mis pensamientos
calmando mi acaloramiento.

Olas que rompen el silencio
mirando al horizonte…  
mar que evoca sentimientos
Olas de mi mar.

Antonio Moriel
(España)

I
Qué profundas son las miradas de los amantes,
¡Insondables, infinitas!
Podría uno morir y renacer constantemente
En aquel océano de gracias, 
Ahogándose y extasiándose con las aguas del amor… 

II
¡Qué gran temor se alza en el corazón!
¡Qué gran temor me posee cuando empiezo a columbrar 
el amor!
¿Cómo podría morir una y otra vez?
¿Cómo podría perderte infinidad de veces?
¡Ámame hoy, tan sólo hoy y nunca más!
Que esta noche sea mi cuna, mi lecho y mi altar…
Dame muerte con tus labios, dame refugio en tus cabellos, 
Que tus perfumes me den la paz que nunca tuve,
Que mi alma se entrone por siempre en tu sacro edén…

III
¡Ámame hoy, tan sólo hoy y nunca más!

Tan sólo hoy y nunca más…

Luis Esteban Torres
(Colombia)

Silencios

Rocio Valvanera Castaño
(Colombia)

Silencios llenan los momentos
Al  argüir ciertas sensaciones
dejando  ver  los desaciertos
creando en ellos confusiones.
 
Por el ruido confuso de la vida
se ahogan inciertos los caminos
las notas  detienen su llegada
para ocultar en ellas desvaríos.
 
Soledad silencio enmudecido
descifras del  eco equidistante
en  las altas ondas del sonido
los viajes febriles de la mente.    
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Oasis de la tarde

 Milagros Piedra Iglesias
(La Habana, Cuba) 

Daniel de Cullá
(España)

 A Mi hermana Guada

Santa Pe apenas se queja
Simplemente imita esa pena eterna
Que abraza la vida y la muerte.
No se lamenta
Pero siente el dolor y sufrimiento
Como victima propicia que es
Del Ser y la Nada.
Doctora Álvarez
En algún lugar de su alma
Tiene que haber un resto de Vida
Que la deje amar
Y pueda rezar la fe de su dios
La virgen del Henar
Y sus santitos Amaro y Antoñito.
Ella es la inocente
Que el demonio de la locura
Raptó en el frescor de su vida
Basada en el silencio
Y el amor a los demás.
En algún lugar de su alma
Tiene que haber un despertar
A la sensatez y olvido
Del juego auto aniquilador
Cuya raíz no es más que esquizofrenia.
En este Hospital Universitario
Del Rey Juan Carlos
En Móstoles, Madrid
Y en su planta séptima
Tiene que haber un sueño y esperanza
Para “ mi Guada”
Como le dicen las Residentes de Mayores
De Villaviciosa de Odón.
Que su ensueño de amor y pasión
De amores imposibles: Garbancito
Psiquiatra en el Hospital Militar Gómez Ulla
Fernando, el de la Nuclear
Yoga y porrerito
Ballarri, su enamorado compañerito 
De clase de Primaria
Se haga realidad
En el beso de su lengua equivocada
Que ahora muere oprimida
En el silencio de su rala boca
Rígida y adormecida
En su otro mundo
Admitido en tu pecho, Doctora
Que yo admiro.

Santa Pe en Catalepsia

¡Oh! amor, dulce oasis, 
brisa de la vida, estoy ceñida, 
por murmure donde acude 
estos infaustos días, apreciar  
de mi corazón, que antes alegre, 
ahora, es oasis de la tarde.

En el recinto, una lámpara votiva,
sin alegría prendida a la bandera 
del cielo, por la gloria 
de otorgar con sube divina, 
días de ternura, que fiero dolor, 
es vacante en nuestra figura.

Vuelo erigido, de caricia 
en la puerta de hielo, siento
no vivir como quisiera, 
estoy sola, muy triste, con apatía, 
mi afecto, amarte con anhelo, 
en diáfana mesa de labor 
me inspiro, justiciero auxilié.  

Mi amado Dios, raudo 
asome, el bien que suspiro, 
como un rocío que trascienda 
al alma, una rima de unión,
con tu mirada de misión, 
que es faro, en éxtasis de amor
perpetuo, por la ventura.
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Alentando los ritmos del pasado, pretendo evocar los recuerdos
de esa incomparable infancia, donde se anidaron sensaciones,
influencias, emociones y conocimientos que, a través del tiempo,
han ido fijando su esencia y color. Uno de ellos fue, ha sido y será
La Lectura y lo inefable de aquellos tiempos sutiles y únicos.

Para aprender a comprenderla, tuve que caminar por senderos que
me resultaban ásperos a esa edad, para saber interpretarla tuve 
que andar por las veredas arduas del tiempo, hasta que hallé la 
raíz y la esencia por los caminos llenos de realidad y luz, para 
conocerla y amarla.

Fue en mi infancia cuando veía en lontananza, los horizontes de esos
sueños, ilusiones, emoción , aventura y fantasía que con la lectura,
circulaban por mi mente y corazón. Cuentos, relatos, intrigas, misterios,
que me permitían soñar, conocer, viajar, y vivir aunque situado siempre
en mi pequeña habitación..Fueron compañeros inseparables 20.000 Leguas
de viaje Submarino de Julio Verne, La Isla del Tesoro, y tantos otros
que ocuparon mis pensamientos y mi añorada etapa infantil.
 

Sin embargo no dudo en afirmar, que todo ello, representó la semilla
más importante que se sembró y creció en mí, de conocimiento, cultura,
y sentimiento profundo de muchas cosas que me han permitido realizarme,
poniendo en práctica multitud de experiencias vividas en la lectura y que 
sigo descubriendo cada momento, en que abro las páginas de un libro.

Ha sido y es, un precio impagable. Bendita lectura...

Marcelino Menéndez
(España) 

Un precio impagable

Estaría entre extraordinarias  apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda. Con tu apoyo 

seguiremos mejorando.

PUBLICIDAD o PATROCINIO

Para información y contratación : 
letrasdeparnaso@hotmail.com

¿Te imaginas aquí a tu empresa? 
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(Clicar para visualizar)
BASES DEL CERTAMEN

(o copiar  y  pegar e n la  bar ra del  navegador)
w w w.los4murosde jpel l ice r.com/Ve rsosyAg ua/BASESIIce r tame n.pdf

www.los4murosdejpellicer.com/VersosyAgua/BASESIIcertamen.pdf
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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.

Las palabras como arma de destrucción para poner en el aire las fronteras del sentimiento.
Las palabras contra las propias palabras en lucha fratricida.
Las palabras para justificar lo injustificable.
Para retorcer hasta el límite lo que sucede que al final sucedió de mil maneras,
los modos en que puede ser narrado.
Las palabras como excusa, como artificio, como losa que impone en vez de lazo que une,
Las palabras contra las palabras.
Los hombres contra los hombres.

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

https://www.youtube.com/watch?v=M82Ief6gz38&feature=youtu.be

La palabra nombra, 
separa, discrimina, parcela 
el canto único y universal 
de lo indivisible. 
La palabra, 
raíz, patria sonora de fronteras 
silenciosas como la muerte, 
inefable testimonio de invasiones y homicidas, 
isla rodeada por océanos de sangre. 
La palabra nombra, 
mide, fija, mata, 
en nombre del nombre, 
la dinámica innimbrable del transcurso. 
La palabra nombra, 
limita, cerca, 
incomunica, 
(la voz fue encarcelada en el vocablo). 
La palabra 
engendra una cultura, 
exige una bandera, 
construye una nación, 
declara una contienda. 

Palabras contra las palabras 
(L.E. Aute)

La palabra nombra, 
miente, soslaya, falsea 
cuando llama razón 
al discurso esquizoide de los Hechos 
y locura a la pasión 
que se enfrenta a la razón de la Historia. 
La palabra, 
pisada en falso, 
trampa sobre la trampa, 
camisa de fuerza, policía, 
documento 
nacional 
de identidad, pretexta un ejército. 
Debiera enmudecer para siempre 
jamás 
tal vez la palabra; 
empezando por ésta que nombro.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM82Ief6gz38%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM82Ief6gz38%26feature%3Dyoutu.be
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Seguimos nuestra andadura 
por los caminos de los tiempos 
buscando algo relevante que sea 
digno de conocer y mostrar.  

El cansancio asoma y nos aco-
modamos en un campo no muy 

lejos del camino, donde hay buena sombra y parece un 
lugar tranquilo. El rumor de las hojas que se mueven con 
el viento, pausado y agradable, que acaricia el rostro dan-
do esa sensación de bienestar, hizo un efecto relajante 
hasta tal punto que nos quedamos dormidos durante un 
buen rato.  Nuestra mente se activa y nos muestra escenas 
verdaderamente interesantes.

…Estamos en España, es la primavera del año 1252, 
pleno siglo XIII. Nuestro sueño nos ha transportado a 
Sevilla, ciudad del sur de España, a orillas del río Gua-
dalquivir, (guad el quebir) palabra de origen árabe que 
significa “río grande”.

Reina en este momento un rey conocido mundialmen-
te. Aunque hizo grandes hazañas, que fueron muchas e 
importantes, su nombre quedó en la memoria de la hu-
manidad por haber sido canonizado santo, Fernando III  
rey de Castilla y León: San Fernando.

Ahí estamos nosotros presenciando el momento más 
trascendente en la vida de un hombre: su muerte.

Si, el rey Fernando se muere y se despoja de todos 
sus atributos reales, sus ricas vestimentas y todo signo 
mundano para recibir a la Muerte, esa gran señora que 
siempre tiene una cita pendiente con nosotros. Cuando 
nacemos venimos desnudos al mundo y cuando nos va-
mos también debemos despojarnos de todo eso que ya no 
vamos a necesitar, que ya no tiene ningún sentido porque 
a la cita con la Muerte se tiene que ir solo, sin más atri-
butos que nosotros mismos y nuestros hechos. Ese era el 
pensar de este rey, de este hombre. Muere en paz el 30 de 
mayo de 1252. Su cuerpo, de forma natural incorrupto, 
yace en la Capilla de la Virgen de los Reyes de la Catedral 
de Sevilla. 

Digna muerte de una hombre digno. Ahí está su hijo 
el Infante Alfonso, el heredero, que ha visto y vivido las 
virtudes de su padre y casi puedo asegurar que eso le ha 
influido para su proceder en su reinado.

El infante Alfonso  reina con el nombre de ALFONSO 
X, rey de Castilla y León, desde 1252 hasta 1284, fecha 
de su muerte, y es conocido por el sobrenombre de “EL 
SABIO”.

Pasados ya los lutos nos acercamos a contemplar qué 
hace este rey y por qué nos detenemos a observarle, ¿qué 
tiene de relevante su vida y su reinado?. La condición de 
ser rey es importante ya que el que tiene poder si, ade-
más, tiene inteligencia y buenos deseos, puede hacer mu-
chas cosas valiosas y positivas, y así parece que este rey 
hizo. Entremos pues en su vida, en su entorno y veamos 
que hace, en que ocupa sus días.  

La vida de un rey en estos tiempos no es tan fácil 
como a veces nos imaginamos. Le vemos despachando 
con sus colaboradores, dando el visto bueno a todos los 
asuntos relacionados con la justicia, o con alguna de las 
muchas tareas que personalmente se ocupa como son los 
temas relacionados con las lenguas que se hablan en es-
tos tiempos. No olvidemos que conviven árabes, judíos y 
cristianos y, además, España no es todavía una unidad, 
un país, hay diversos reinos cristianos y también árabes, 
de tal forma que coexisten diversas lenguas. Además en 
los reinos cristianos se habla la lengua romance, lengua 
vulgar, sin fijar todavía y en los escritos oficiales se usa el 
latín. Es Don Alfonso quien se ocupará de dar protago-
nismo a la lengua romance dando así el primer paso para 
ir dejando el latín y fijar como idioma oficial el castellano, 
que no es otra cosa que la lengua romance ya mejorada 
y  fijada en su ortografía porque hasta ahora solo era una 
lengua vulgar hablada, no escrita. 

Pero con todas estas tareas tan importantes, unidas 
a las campañas guerreras de la Reconquista, nuestro rey 
es, además de hombre de letras, poeta y músico y por lo 
tanto también dedica su tiempo a estas actividades. Le 
vemos en ratos de descanso ocupado en la elaboración de 
obras literarias dedicadas a múltiples y variados temas: 
jurídicos, literarios, poéticos, musicales, de entreteni-
miento.... Es un erudito, un sabio, como bien lo apodaron 
sus contemporáneos.

Algunas de sus obras más destacadas son “Tablas As-
tronómicas Alfonsíes”, “Estoria de España”, “Grande e Ge-
neral Estoria” escritas en lengua romance, “Libro de Axe-
drez, Dados e Tablas” y “las Cantigas”

A los dos años de su reinado, en 1254, crea la cátedra 
de música en la Universidad de Salamanca. Este hecho 
me parece muy relevante, ¡¡nada menos que una cátedra 
de música en una de la universidades mas importantes 
del mundo medieval!!. Realmente es digno de tener en 
cuenta el hecho de dar tanta categoría al aspecto musical. 

Anochece…Asistimos a una velada en palacio. Se 

La magia de la música 
Rey Sabio, Sabio Rey
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María Dolores VELASCO VIDAL,
Pedagoga musical

(España)

sirve la cena mientras los músicos amenizan con sus 
composiciones; los trovadores muestran sus canciones 
cuyos temas suelen ser historias de amor, o de guerra, o 
los sucesos más relevantes del momento, podría decirse 
que son las crónicas de sociedad, el equivalente a lo que 
ahora vemos en la TV, leemos en un periódico o escu-
chamos en la radio. Al terminar la cena es el propio Don 
Alfonso quien ahora muestra ante sus invitados sus com-
posiciones poéticas que también ha musicalizado y ahí 
lo veo yo, él mismo, disfrutando de poder deleitar a sus 
contertulios. Observo como los asistentes se muestran 
asombrados por los temas que el rey ha empleado a es-
tas composiciones, temas no habituales. No son compo-
siciones sobre el amor, ni las guerras, ni de sucedidos del 
momento, son unas composiciones que él ha dedicado 
a los milagros que se han producido por la intercesión 
de la Virgen María. También tiene algunas canciones que 
están dedicadas en loor a la Virgen, sus virtudes y sucesos 
importantes de la vida de Nuestra Señora.

Ni que decir tiene lo que mi fiel compañero, el sonido, 
ha disfrutado participando de tan bello evento. Bellas vo-
ces, bellos instrumentos, bellas narraciones…un variado 
mundo sonoro lleno de múltiples matices, color, ritmo, 
a veces alegres y festivas, otras nostálgicas, íntimas, dul-
ces relatos en una dulce lengua... Le observo y siento una 
gran emoción de verle feliz, de poder mostrarse sin lími-
tes.

Estas composiciones se agruparon con el nombre de 
CANTIGAS DE SANTA MARIA y forman una colección 
de 427 poemas.

Nos detenemos en las CANTIGAS DE SANTA MA-
RIA para ver con más detalle esta obra poético-musical. 

Aunque hay dudas de la total autoría de las cantigas 
por parte de Alfonso X, lo que sí es cierto es que el rey 
Alfonso compuso gran parte de ellas, tanto los poemas 
como la música; se cree que hizo unas 100 cantigas y el 
resto son de sus colaboradores, músicos y poetas de su 
corte, pero siempre revisadas por él mismo.

Están escritas en gallego-portugués, y se le atribuyen 
muchas de ellas al poeta y trovador gallego Airas Nunes, 
pero lo que no hay duda es de  la participación directa del 
rey Alfonso. Aunque el rey apoyaba el uso de la lengua 
romance, estos poemas los escribió en la lengua gallega 
porque parece ser que era la que se usaba para obras poé-
ticas o cultas. No sé si es una frase auténtica o es leyenda 
pero dicen que el rey Don Alfonso aclaraba que las Can-
tigas las había escrito en lengua gallega porque esa lengua 
era la apropiada para hablar con la Virgen, por su dulzura 
y bella cadencia.

Las Cantigas de Santa María, por su temática, se  cla-
sifican en:

- Cantigas en las que se relatan los milagros conce-
didos por la mediación de Nuestra Señora la Virgen Ma-
ría.

- Cantigas en las que más que relatar los milagros 
se reflexiona sobre ellos. El  contenido de sus poemas es 
más profundo, digamos que son relatos más místicos.

Se conservan cuatro códices originales de la corte de 

Alfonso X:
El Códice Toledano, procedente de la Catedral de To-

ledo y que hoy día está en la Biblioteca Nacional de Ma-
drid. Consta de 128 obras con notación musical.

En la Biblioteca de El Escorial se conserva el segundo 
códice que contiene 417 cantigas ilustradas con miniatu-
ras y también tiene notación musical.

Otro códice que contiene 193 cantigas con notación 
musical y gran número de miniaturas, se conserva tam-
bién en El Escorial.

Y por último, el códice de Florencia que se conserva 
en la biblioteca Nacional de esta cuidad. Contiene 104 
cantigas.

Estos códices son de gran belleza por su cuidada ela-
boración. Los textos van acompañados de notación mu-
sical así como profusión de bellas miniaturas en las que 
se describen gráficamente los relatos. Es de  gran valor 
el hecho de que a través de esos dibujos podemos saber 
que instrumentos usaban para el acompañamiento de las 
Cantigas, las vestimentas de la época, el mobiliario, etc… 
un valiosísimo testimonio  de la época.

Os muestro aquí la cantiga nº 198 “MUITAS VEZES 
VOLV’ O DEMO”. Es una cantiga que relata la interven-
ción de la Virgen María para poner paz entre unos hom-
bres que por la tentación del demonio se querían matar 
delante de la iglesia de Terena. 

Como obra literaria está escrita en forma villancico: 
alternan un estribillo con diversas estrofas que van rela-
tando los hechos.

Como obra musical observamos entre lo más relevante:
- Compás ternario, con su carácter saltarín, festivo…
- Hay una introducción musical  que sirve de presen-

tación de la melodía y se podría decir que sirve a la vez 
para ir presentando los instrumentos que van a interve-
nir. Comienza con un bellísimo solo de viento al que se 
va añadiendo la cuerda y luego entra la percusión. 

- Los estribillos están interpretados por voces mixtas 
con acompañamiento instrumental.

 - las estrofas están interpretadas por un solo de voz 
femenina acompañada también instrumentalmente.

…Ya termina el día, ya se retira Don Alfonso a su des-
canso; los cortesanos se van yendo a sus aposentos y se 
quedan los salones vacíos de gente, pero llenos de hermo-
sos ecos de todo lo que ha acontecido en ellos.

Nosotros también nos vamos a nuestro campo donde 
hemos repuesto las fuerzas. Después de un reconfortante 
refrigerio y  con una sensación agradable e inolvidable 
de lo vivido, seguimos nuestro incesante caminar por los 
tiempos.

La letra de esta cantiga se puede leer en la “descrip-
ción” de la página, siguiendo la URL del video 

http://youtu.be/wPKcIHoTwQU

http://youtu.be/wPKcIHoTwQU
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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 

Civitano-III edfinal1 

Uruguay

“ Abrazos sublimes, gestados desde los brazos mismos del 
viento...
A la memoria deviene  Yasuaki Onishi y se transforma..  y 
el embrujo de sus formas...  que flotan,  que son etereas ge-
nerando entre sus vacios, espacios con escencias.... mìsticas 
imàgenes envueltas ..
Un espacio reflexivo, que invita a observar cómo cambian 
las cualidades más simples de la forma, la luz en tintes al 
azar invitan a la busqueda de cada civitano escondido.... 
Cada uno de nosotros entre la euforia y la paz ..”

  Alejandra Paciello. 
Arte y Comunicacion Visual 
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de Rafael Motaniz 

CivitanoV

Uruguay
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viento...
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el embrujo de sus formas...  que flotan,  que son etereas ge-
nerando entre sus vacios, espacios con escencias.... mìsticas 
imàgenes envueltas ..
Un espacio reflexivo, que invita a observar cómo cambian 
las cualidades más simples de la forma, la luz en tintes al 
azar invitan a la busqueda de cada civitano escondido.... 
Cada uno de nosotros entre la euforia y la paz ..”

  Alejandra Paciello. 
Arte y Comunicacion Visual 
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La mujer en el arte de la Pintura (III)

cho, ha quedado claro que “la mujer en la pintura” a la 
que me voy a referir es la mujer pintora.
Es precisamente en la Edad Media, y en España, donde 
encontramos constancia de la que parece ser la primera 
mujer  en Europa (sin contar las citadas por Plinio  el 
Joven en el Siglo I: Timarate, Calipso y Olimpia, entre 
otras).  Se  trata de la monja castellana Ende (Eude en 
algunas fuentes), que colaboró en la ilustración del Beato 
del Apocalipsis de Gerona, en el año 975. Curiosamente, 
esta monja es ignorada por la abrumadora Enciclopedia 
Espasa, pero sí es mencionada en la Enciclopedia Catala-
na y, por supuesto, hoy la encontramos en Internet.
La obra ilustrada por Ende trata del Apocalipsis de San 
Juan, cuya primera versión fue escrita por el Beato de 
Liébana en el Siglo VIII.

 

Imsgen:  “El Beato de Gerona”
Las ilustraciones de este Beato son de estilo mozárabe. 
Se puede apreciar un rico colorido usado de forma pla-
na y puntual sobre zonas que están separadas por franjas  
y líneas de colores puros. Obsérvese el ala del ave, por 
ejemplo, donde se juega con las líneas curvas y diagona-
les de forma cuidada y elegante. Las ilustraciones de esta 
época carecen de luz y de profundidad. Las figuras son 
muy estilizadas.

2ª imagen de “El Beato de Gerona” 
Podemos ver en esta otra diapositiva de la misma obra 
cómo se utilizan las flores y los frutos de forma orna-
mental. Estas ilustraciones están realizadas con grandes 
dosis de imaginación. Obsérvese la cola del caballo, que 
termina en una cabeza de serpiente, que fue el punto de 

Me permito escribir, después de 
recabar durante mucho tiempo la 
información debida, no como his-

toriadora de arte, que no lo soy, y doctores tiene la mate-
ria, algunos magníficos y muy próximos a nosotros, sino 
como pintora, como mujer y como persona Este texto 
nace desde los sentimientos, desde la curiosidad y desde 
la necesidad de reivindicar el talento de algunas mujeres 
que contribuyeron a la expresión humana con sus obras.
En un principio, pensé en el título La Mujer en el Arte, 
pero como ésta acepción también tiene el significado del 
oficio que, se dice, es el más antiguo que se conoce  ejer-
cido por la mujer -lo cual no deja de ser triste-, he tenido 
que añadir que me refería al arte de la pintura. Porque de 
mujeres, y sobre todo de pintoras, voy a escribir.
Mi primera curiosidad sobre las mujeres artistas nació 
con esta imagen.

Imagen: La Macarena
Creo que a muchos, o a algunos de los lectores,  les resul-
tará familiar esta imagen de la Virgen de La Macarena, 
de Sevilla Entre las distintas leyendas que circulan sobre 
el origen de esta imagen, desde niña se me había que-
dado la que atribuía su autoría a la Roldana, hija de un 
famoso imaginero sevillano del siglo XVII llamado Pedro 
Roldán. Cosa extraña -era mi reflexión infantil-, que una 
mujer hubiera podido realizar una obra de arte de tal be-
lleza y expresión, cuando a mi alrededor veía y vivía las 
diferencias de oportunidades entre niños y niñas.
¿Cuántos casos como el de la Roldana habría en la Histo-
ria del Arte? ¿Cuántas mujeres habrían trabajado anóni-
mamente en talleres, en conventos o en cualquier centro 
de producción artística de su época?
La idea de esta charla surgió por el apoyo y la curiosidad 
de otras mujeres, amigas y alumnas, y por y por mi propia 
deuda y la de la sociedad hacia las mujeres artistas. 
El título La Mujer en el Arte de la Pintura contiene cierta 
dosis de ambigüedad. Podría interpretarse que vamos a 
referirnos a la mujer como modelo, musa e inspirador-
de pintores (hombres, naturalmente). Ésa sí es la función 
pasiva que la Historia del Arte ha asignado a la mujer, 
prácticamente hasta ahora. Creo que, por lo que llevo di-

(Texto adaptado de la conferencia del mismo título dada por la autora 
en distintos lugares: Alcalá, Guadalajara y Madrid.)
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arranque para que dejásemos de vivir felices y sin preo-
cupaciones en el Paraíso.
Ende se identifica como “Depintrix Dei Aiutrix”, Pintora 
ayudante de Dios, y trabajó junto con el monje Emete-
rio y con un clérigo llamado Senior en un monasterio de 
León. Existe constancia de la colaboración de Ende, por-
que aparece su firma, pero nunca sabremos el verdadero 
alcance de su aportación. 
También en España encontramos a Teresa Díez, que tra-
bajó en los frescos del Real Monasterio de Santa Clara, en 
Toro (Zamora), en el s.XIV, trasplantados a lienzo por los 
años l960, que se pueden ver en la Iglesia de San Sebas-
tián de los Caballeros de Toro, 
Esta mujer puede considerarse una artista en el más am-
plio sentido de la palabra, porque pintó murales de gran-
des dimensiones al fresco, técnica que necesita una  gran 
maestría. Se sabe que los realizó ella por la inscripción 
“Teresa Díez me fecit” que aparece en uno de los frescos.
Veamos algunos de los frescos de la Iglesia de San Sebas-
tián de los Caballeros de Toro.

                                                                                                                                                              

Imagen: “LA EPIFANIA”  
Este conjunto de tres escenas, del que estamos viendo la prime-

ra, tiene unas dimensiones de 181 x 491 cms. 

La técnica del fresco consiste, explicada muy brevemente, 
en la aplicación de los pigmentos diluidos en agua sobre 
la pared enlucida y húmeda, por lo que la pintura penetra 
en la argamasa, formando una estructura muy resistente.  
Teresa uso “el fresco seco” que  se trataba de, una vez seca 
la argamasa, usar los pigmentos mezclados con huevo o 
cola.
Las escenas aparecen separadas por orlas dibujadas y por 
rótulos didácticos. El naturalismo gótico se impone a la 
severidad del románico, suavizando gestos , humanizán-
dolos, más de acuerdo con el espíritu de S. Francisco de 
Asís, sencillo y lleno de ternura.
En la escena de “La Epifanía”, vemos:
- No aparece el Rey negro, porque aún en aquella época 
se creía que los negros no tenían alma.
- Gaspar aparece muy jovencito.
-Todas las figuras tienen cabellos rubios; era usual en la 
época pintarlos así.
-El rostro de María es despejado y juvenil, y contrasta 
con la cara de Jesús, tocado con el nimbo de la cruz, con 
facciones adultas y rígidas. El gesto adusto conserva re-
miniscencias del románico. La actitud es distante y docta, 
materializada en el libro que sujeta con la mano izquier-
da, mientras que da la bendición con la derecha.

En el fresco “El Bautismo de Cristo”, podemos imaginar-
nos los problemas que debió de encontrarse la pintora 
para representar nada menos que la desnudez de Cristo.
Seguimos observando que la pintura es plana y la expre-
sión de Cristo severa y más divina que humana, a pesar 
de estar bautizándose como muestra de su humanidad.
Observamos la importancia de la línea, propia del  gótico 
lineal, como vehículo de expresión. Las ondulaciones del 
agua son planas, dibujísticas, sin sentido del volumen, lo 
mismo que la figura de Cristo. La figura de San Juan con-
sigue algún volumen por el juego de claros y oscuros de 
su túnica. 
En el fresco “Aparición a la Magdalena”, intenta dar un 
cierto sentido de la profundidad, colocando en el suelo 
algunos trozos de tierra, detrás, un árbol y, más peque-
ña, la ciudad en segundo plano. Delante de las murallas 
de la ciudad, Santa Marta luchando con el dragón que 
hostigaba a las gentes de Nerluc (después, Tarascón), si-
tuado en la Provenza francesa. Todavía existe la Iglesia 
de Santa Marta y el castillo del siglo XIV. Santa Marta 
aparece como la versión femenina de San Jorge, ante la 
ciudad amurallada, después de haber amansado al dra-
gón, al que sujeta con el ceñidor de su ropa, y cuenta con 
la admiración de los nobles que miran desde las murallas. 
La escena está basada en “LA LEYENDA DORADA”, de 
Santiago de la Voragine.
Estas tres escenas se encontraron completas.

También se conservan en la Iglesia de San Sebastián de 
los Caballeros de Toro los frescos de la Vida de Santa 
Catalina de Alejandría, de unas dimensiones de más de 
tres metros de alto por cuatro y medio de largo. Estas 
escenas transmiten lirismo y ternura.
Todos estos murales fueron trasplantados a lienzo en 
1962, como he dicho y fueron expuestos en “Las edades 
del hombre” de 1988.
No se ha descubierto, hasta ahora, ninguna referencia 
sobre Teresa Díez, salvo su firma en estas obras.
Después de hablar de estas pintoras españolas, tengo que 
mencionar a dos grandes mujeres centroeuropeas del 
siglo XII que, aunque no fueran pintoras, impulsarían, 
desde la dirección de los conventos, el arte y el pensa-
miento. Su contribución a la pintura consistió en pro-
mover la ilustración de libros religiosos, como veremos 
en otra ocasión.

imagen: “Vida de Santa Catalina”

Trinidad ROMERO,
Pintora, Ilustradora y Escritora 

(España)
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España y Argentina
Dos orillas unidas por millones de letras

De los grandes exponentes del humor gráfico: QUINO

Diana PROFILIO,
Escritora – Artista Plástica

Mar del Plata, Argentina

  En la ciudad de Guaymallén, 
Mendoza, el 17 de julio de 1932 nace 

Joaquín Salvador Lavado (QUINO), apodo que lo diferen-
ciaría de su tío Joaquín Tejón, pintor y dibujante, quien 
despertó su pasión por el lenguaje del lápiz.

  Introvertido y solitario por naturaleza, desde peque-
ño restaba horas a los juegos y deportes para recluirse en 
algún rincón donde soltar su imaginación y plasmarla en 
un papel o simplemente, sobre la mesa de madera de la 
cocina, donde pactaba dibujar con la única condición de 
lavarla con cepillo y lavandina cuando terminara de cu-
brirla con sus dibujos.

  En su adolescencia, ingresa a la escuela de Bellas Artes 
de Mendoza. Luego de unos años abandona la carrera para 
dedicarse de lleno a la historieta de humor, género que lo 
conquistó y le otorgó infinidad de gratificaciones persona-
les y profesionales.

 Ávido por obtener una oportunidad laboral en la gran 
vitrina cultural que representa Buenos Aires, en 1951 viaja 
a probar suerte, aunque acaba regresando a su provincia 
sin cumplir su sueño. No obstante, vuelve al cabo de un 
tiempo y logra contactarse con redacciones alcanzando su 
primera publicación en el semanario “Esto es”. 

  Sus historietas, de humor mudo en los comienzos, se 
reproducen en revistas como “Rico Tipo”, “Tía Vicenta” y 
“Panorama”, entre otras, y en diarios de la época. Allí atrae 
la atención de los prestigiosos dibujantes, Divito y Lino 
Palacios, mientras tanto, la vida le prepara una sorpresa. 

  Una decena de tiras inéditas esperaban en un cajón. Era 
un proyecto no concretado: la publicidad para una empre-
sa de electrodomésticos, protagonizada por una familia. Y 
las guardó para otra ocasión. Julián Delgado, colega y ami-
go que trabajaba en el semanario “Primera Plana”, un día le 
pregunta si tiene algún otro material realizado. QUINO se 
lo ofrece y en 1964 sale a la luz con el nombre de Mafalda. 
Aquellas tiras olvidadas se publican en “Leoplán”, y es tal el 
éxito que deberá replantearse cómo continuarla.

  Así va engendrando la idea de una niña que recibe 
educación, diametralmente opuesta a la realidad que in-
forman la radio y la televisión; esa eterna paradoja del 
comportamiento humano. Mafalda se hace las preguntas 
que casi todos nos hacemos y su espíritu contestatario 
reflexiona y cuestiona. La acompañan sus padres, su her-
mano Guille; sus amigos Susanita, Manolito, Felipe, Mi-
guelito y Libertad, quienes también constituyen referentes 
cotidianos, con personalidades dispares. Una historieta 

argentina de excelencia que creció y trascendió, sedu-
ciendo a generaciones de lectores del país y del mundo, 
adueñándose del corazón de niños y adultos. La colección 
de 10 tomos se siguen reeditando y traduciendo hasta la 
actualidad, sumados a periódicas antologías. Su vigencia 
es asombrosa, dado que QUINO la creó en 1964 y dejó de 
dibujarla en 1973, o sea, hace 41 años…

  Pero QUINO no solo es sinónimo de “Mafalda”. Posee 
una valiosísima y numerosa bibliografía de excelente hu-
mor gráfico. Algunos de sus títulos: “Mundo Quino”, “A mí 
no me grite”, “Yo que usted”, “Humano se nace”, “Quinote-
rapia”, “La aventura de comer”…

  Confiesa que una de sus fuentes de inspiración es La 
Biblia y posee una amplia colección de ellas. Aunque no es 
creyente y por lo tanto no la lee con sentimiento religioso, 
siempre encuentra “argumentos interesantes” que originan 
infinidad de contenidos a desarrollar. También es necesa-
ria su lectura -afirma- para poder interpretar la obra de los 
Grandes Pintores que la alegorizaron.

  Sería imposible resumir la trayectoria de QUINO. Una 
nutrida historia, su constante trabajo y su notorio talento. 
Vivencias que se inician desde su crianza, hijo de anda-
luces en un barrio de inmigrantes donde las culturas se 
entrelazaban; su amor por su vocación; la absoluta dedi-
cación al dibujo y al detalle; las anécdotas de su fastidio 
cuando debió cumplir con el servicio militar obligatorio; 
su vida junto a Alicia Colombo, su esposa, quien lo escolta 
y apuntala en su carrera; la avidez por cultivarse perma-
nentemente y adquirir conocimientos;  su postura frente 
a la sociedad, la injusticia social, su exilio en tiempos de 
dictadura militar, y los merecidos premios nacionales e 
internacionales, siendo el más cercano el Premio Prínci-
pe de Asturias 2014 en la modalidad de Comunicación y 
Humanidades.

  El 29 de septiembre, QUINO festejará los 50 años de 
la primera publicación de Mafalda. Sin embargo, aún suele 
rehuir de las entrevistas y conferencias. Prefiere no hablar 
demasiado, pero cuando lo hace, la humildad, la sencillez 
y su sentido del humor, advierten que estamos frente a una 
persona encantadora que nos sigue regalando día a día su 
entrañable calidez y entrega.
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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
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El árbol

Me gusta pasear, sobre todo al 
atardecer cuando el sol casi se va a 

descansar. Mientras camino voy admirando el paisaje, 
árboles, plantas, flores… a veces me siento en uno de los 
bancos que hay en el paseo. 

Todo ello es viejo, caduco y va necesitando un poco de 
cuidado y cambio ¡No cuidamos nada la naturaleza! 

Frente a mi puedo ver un viejo árbol, esta medio muer-
to, sus ramas secas, rotas. Solamente unas pocas hojas de 
color marrón se sujetan en una de las ramas.

Me fijo. Noto que algo me quiere indicar Su corteza se 
cae a trozos, es la vejez, la senectud. 

De pronto una ráfaga de aire nos deja respirar. Sus ho-
jas se han movido, van cayendo lentamente como si qui-
sieran resistir a soltarse de esa madre que las ha cuidado 
y protegido durante tanto tiempo.

Me parece oír una música, vuelvo la cabeza no veo 
nada, la música sigue, es dulce, pausada, me parece el so-
nido…  ¡un violín!

¡Se mueven esas ramas secas! ¡Interpretan una danza! 
Se van a caer.

De pronto algo me deja sorprendida ¡No son las ra-
mas! Miles de duendecillos salen del inmenso y seco 
tronco, bailan y silban, van vestidos de color marrón, no 
les veo muy bien la cara, sigo escuchando su música. 

Están apoyados sobre el tronco y subidos en las ramas, 
todo se mueve y ahora son miles de campanillas las que 
van sonando mientras las hojas que quedan parece que 
lloran.

-No mover con tanta fuerza, no veis que nuestra casa 
esta vieja, que ya nadie la cuida, que nos falta agua, co-
mida…

-¡Se han olvidado de nosotros los hombres, quizás no 
han pensado que mañana todo será 
un desierto y tampoco ellos van a 
poder vivir en este planeta!

-¡Nuestra casa ya no tiene fuerzas 
y todas las ramas se rompen, están 
huecas, no tiene savia que es… como 
la sangre que corre por las venas de 
los hombres!

-¡Ya no se puede respirar el aire 
lleva malas sustancias y nosotras las 
hojas caemos al romperse el nervio 
que nos une a esa madre!

Miraba atentamente escuchando 
la melodía que ya no era tan dulce, 
al mismo tiempo escuchaba la con-
versación tan triste de aquellas hojas 
con los duendes mientras reflexiona-
ba.

¡El hombre es el animal más de-
predador que existe. Algún día no 
muy lejano lloraremos la desidia de 
hoy!

Obra de Higorca Gómez: El árbol acabando su ciclo
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Nada más despertar me da por 
agarrar el móvil, tras consultar el 
tiempo, consulto otro apartado aun-
que no sé por qué.

No creo en las echadoras de cartas, videntes, lecturas de 
manos, pozos de café, ni siquiera en los horóscopos, aunque 
ahora mismo me encuentro ojeando el mío. Veamos lo que 
le depara a virgo….

Me dice mi horóscopo, que hoy puede ser una jornada 
excelente para mí, tanto para cualquier asunto serio como 
de ocio y diversión.

Insiste, qué es un día excelente para rematar una nego-
ciación. Bien sea porque tenga que hacer alguna solicitud o 
venta. Además, añade, que a lo largo de la jornada tendré 
la oportunidad de disfrutar de suculentos manjares junto a 
la brisa del mar. Que comience el día cuanto antes porque 
tengo que celébralo. Eso sí… me recalca mi horóscopo, que 
lleve sumo cuidado si reprendo a mi marido por algo que 
puede repercutir fatalmente en mi matrimonio. Que no lo 
contradiga. Frunzo el entrecejo mientras salto de la cama, 
por supuesto, acordándome del señor o señora que inven-
ta tales patrañas. Eso me pasa por mirar el móvil antes de 
poner los pies en el suelo. Soy soltera, eso de entrada, nada 
más salir al pasillo me doy con el agarrador de la puerta en 
el brazo y me quedo pasadita de dolor. A esto no se le puede 
llamar diversión, ya ha fallado en dos cosas. Estaba claro 
que empecé mal la mañana, después de dos pares de medias 
rotas, de mancharme la blusa de café, y de verme horrible 
frente al espejo me dispongo a salir de casa. Sobra decir que 
mi cara de enfado es más que evidente.

Una gitanilla se me acerca insistente con brotes de ro-
mero entre las manos. Sin darme opción coloca un matojo 
entre las mías

        -Paya, he visto al hombre de tu vida, lo conocerás hoy 
mismo-me augura a viva voz- Pos veinte uros te digo como 
es el payo de guapo.

        -No, gracias-echo a andar con intento de quitármela 
del medio, en movimiento le devuelvo el matojo de romero 
antes de cruzar de acera.

       -Malaje, mala puñalá te peguen- me espeta la gitana 
en mitad de la calle, y a viva voz. La cantidad de miradas 
que atrajo la maldición, con suerte, logro dejarla atrás- Mira 
la bajilarí esta, que ta bras creio.

Mejor no preguntar, mejor no averiguar que es una ba-
jilarí me digo a mí misma, pero claro, tener Google en el 
móvil es tentador, tan tentador y peligroso como consultar 
el horóscopo. No me puedo resistir y busco qué significa ba-
jilari.  Me introduzco en el diccionario gitano, vocabulario 
castellano caló: bajilari, significa Babosa. 

No iba pendiente a lo que tenía que ir y al cruzar la calle 
casi me atropella un coche.

La culpa era mía y de nadie más. El hombre salió precipi-
tadamente de su vehiculo con gesto preocupado.

     -¿Se encuentra bien? -me ayudó en todo, recogió mi 
bolso del suelo, mi móvil en varias partes y por supuesto a 
mí. 

     -Sí, gracias- yo me moría de la vergüenza, sacudí mi 

Lola GUTIERREZ,
Escritora

Cartagena (España)
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ropa con las ganas de alejarme del lugar. Rauda como una 
flecha busqué la seguridad de la acera, mientras el dueño del 
coche apartaba su vehiculo. Insistentes y repetitivos pitidos 
indicaban que comenzaba a ocasionar atascos. Afortunada-
mente no había sufrido ninguna lesión, ni un solo rasguño, 
de nuevo comencé a andar, de esperar llegaría tarde al tra-
bajo. No había dado tres pasos cuando el hombre me dio 
alcance.

      -¿Quiere que la lleve algún sitio?-me agarró suave-
mente del brazo para hacerme parar. Entonces me fijé en él, 
era guapísimo, también reparé en mis medias, era el tercer 
par que estropeaba en cuestión de pocas horas.

     -No, no se preocupe- tartamudeé, como una adoles-
cente.

     -Por favor, déjeme invitarla a desayunar, a comer, hay 
que celebrar que está bien, que ambos estamos bien.

Yo lo miré a los ojos, me acordé de la gitana, del horósco-
po, de los manjares en el mar, del consejo de no contradecir 
a mi supuesto marido. 

     -Está bien, acepto- respondo, toda convencida, en ese 
momento me da su tarjeta y leo su nombre. Matías García 
Muñoz, abro los ojos todo lo que dan de sí- Yo me llamo 
Inés, Inés Sanmartín- me presento, mientras extiendo la 
mano- Me dirigía a sus oficinas, trabajo para usted, cuatro 
plantas por debajo de su despacho.

Matías sonrió, su reacción fue de alegría más que de sor-
presa.

  -Hoy no- soltó, a toda prisa- Hoy, tú y yo vamos a cele-
brar que la vida es maravillosa.

Si me pone dentro del yate a Louis Armstrong me derri-
to, pensé, con la sonrisa puesta en la boca…

mailto:letrasdeparnaso%40hotmail.com?subject=Colaboraci%C3%B3n/Participaci%C3%B3n
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Era una época de crisis económica. 
Las depresiones financieras golpean 
duro en nuestro país. Las cosas esca-

sean, se retacean cuando las hay, aumentan permanente-
mente y los sueldos se degradan. Judy era muy chica en 
esa época. Fue tal vez la niña más chiquita que yo haya vis-
to. Menuda y perfecta. Verla completa en un tamaño tan 
pequeño me tranquilizaba. Apenas se le veía la nariz o la 
boca. Y sus manos eran mínimas. Sólo sus ojos, enormes y 
expresivos, la afirmaban en el mundo. Usaba vestidos que 
parecían de grandes y de aspectos victorianos; y llevaba 
un pelo lacio y escaso cortado de una manera tan singu-
lar. Un mechón en su frente se elevaba como un signo de 
admiración, finito, enhiesto, a modo de un unicornio os-
curo y misterioso. Comenzó el jardín, al que concurría sin 
quejas y en silencio. Yo la iba a buscar todos los días por 
la tarde. La elevaba contra mí con la facilidad con que se 
levanta una hoja. Así fue pasando el tiempo y comenzó en 
la misma escuela el período primario. Había crecido aun-
que de manera proporcional. Estaba más alta aunque sus 
facciones y cuerpo eran delicados. Su mechón de la frente 
seguía siendo su distintivo. Se lo cortaba a escondidas para 
que siempre estuviera parado en su frente, como un signo 
de  interjección. Cuando volvíamos en el auto, sentada en 
el asiento de atrás, siempre pedía cosas. Pero tengo parti-
cularmente presente la tarde en que me pidió una muñeca. 
_ ¿Papi viste esas muñecas rubias con vestidos de prince-
sas?
_Si.
_Quiero una que tiene un vestido violeta y usa zapatos con 
tacos y tiene una corona en la cabeza. ¡Ah! y un pelo largo 
y lacio para peinarlo.
_Voy a ver Judy, no sé si puedo comprarla ahora, todo está 
muy caro y seguro que esa muñeca es importada.
_ ¿Cuándo me la podes dar papi?
_ En la semana, seguro que en la semana.
Judy era muy reservada pero cuando pedía algo lo hacía 
con convicción. Argumentaba su interés y durante el tra-
yecto me contó que la muñeca traía accesorios como zapa-
tos, bolsos, otros vestidos, peines y carteras que le permitía 
cambiarla de aspecto, para que siempre estuviese presen-
table tanto para una fiesta en el colegio como con unos 
impecables joggings para ir a jugar a  las hamacas. La dejé 
en casa con su madre y me fui a recorrer jugueterías. En-
contré la muñeca en la más grande de la ciudad. La tenían 
como una joya a un precio exorbitante. Di vueltas pero fi-
nalmente la compré. Tenía la misma sensación de cuando 
uno compra un reloj para los dieciocho de un chico o los 
gastos para una fiesta de quince de una niña. En el compli-
cado presente económico, las cosas habían perdido su valor 
referencial. Un auto costaba como una casa y una muñeca 
lo que un reloj de oro. Sin embargo, cuando se la entre-

gué y compartí su alegría toda mi preocupación financiera 
desapareció con su expresividad, con su femineidad para 
atenderla, cambiarla, acostarla y darle de comer. Durmió 
abrazada a su muñeca, tomaron el desayuno juntas y jun-
tas fueron a la escuela. Cuando las dejé en las escalinatas le 
pedí que se cuidara y cuidara de Sofía. Hice mis cosas du-
rante el día. Me sentía reconfortado recordando a mi hija 
y su felicidad que era la mía. Se hizo la hora de buscarla. El 
sol ya comenzaba a decaer promediando el otoño y el frío 
se mezclaba con los colores confusos del atardecer. Los ár-
boles daban una sombra fría sobre el portón de salida de 
la escuela. Recuerdo esos momentos siempre con algo de 
tensión. Los grados salían desbocados, los jardines prime-
ro, luego los más pequeños de la primaria y por último 
los de mayor edad. Pero la multitud de padres, de micros 
escolares, de abuelos, de autos, bicicletas, sumado a la bo-
canada de guardapolvos blancos que vomitaba la puerta 
doble y enorme de la escuela, me generaba una sensación 
de incertidumbre, de pérdida, de desasosiego. Hasta que 
veía a Judy o ella a mí y me gritaba ¡papi! y yo corría a 
buscarla y alzarla como una servilleta de papel o un copo 
de algodón tiznado, rescatándola de la muchedumbre de 
niños y niñas y adultos que parecían recoger peces del mar 
que traían – generosas – las olas. 
Al día siguiente de dormir con la muñeca decidió llevarla 
a la escuela. Llevaba su mochila en su espalda y con sus 
manitos acariciaba a Sofía mientras sus ojos expresaban, 
silenciosos, su alegría. Pasó la tarde gris del otoño, con los 
árboles perdiendo su follaje, con la calle empedrada hú-
meda por los primeros rocíos y un color plomizo mono-
polizaba el cielo que parecía quieto, galvanizado, detenido. 
La ceremonia de siempre. La espera angustiante. La ansie-
dad de los padres, los posicionamientos en los primeros 
escalones del acceso. Llegué algo tarde y estaba como a 
cincuenta metros o algo más de la entrada. De golpe el es-
tampido de niños y niñas todos iguales vestidos de blanco, 
alborotados, excitados, hambrientos, demandantes. Me 
inquietó no ver a Judy de inmediato. En unos segundos 
que se convertían en pesos en mi espalda, vi su manito 
diminuta sosteniendo en alto a Sofía. Era su bandera, su 
manera de decir aquí estoy. Me lancé en su búsqueda sor-
teando chicos que se cruzaban como las olas estallando 
sobre la costa con el color blanco espumoso del mar. In-
cesantes, inacabables, insistentes. Recogí a Judy de entre la 
marea y la arrastré junto a un árbol, a salvo del remolino 
anárquico de pequeños deseosos de chocolatadas, golo-
sinas, peleas, demandas, alzadas, llantos. Judy seguía con 
su manito en alto como si quisiera decir algo. Cuando la 
reviso veo que le faltaba Sofía. A Sofía se la había llevado 
el mar. Buscarla en el oleaje era imposible. Nos sentimos 
consternados. La muñeca se había extraviado en la marea. 
Nos quedamos últimos y la buscamos minuciosamente en 

A Juliana Álvarez Picasso

La muñeca de Yudy Altvater
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cada rincón de la costa ahora desierta. Se hizo de noche 
y nos fuimos resignados. Ella estaba absorta, no lloraba 
pero su cara denotaba una tristeza serena. Volvimos a casa 
y Judy no habló más de Sofía. Había cuidado de ella tan 
solo un día. Pero aguantó su tristeza. Al día siguiente es-
cribimos unos carteles y los pegamos en las transparencias 
de la escuela con las características de la muñeca perdida, 
prometiendo una retribución a quien dijera algo sobre su 
paradero. No tuvimos noticias. Judy se sumió en un silen-
cio aún mayor. No habló durante un par de días. Desespe-
rado busqué una sustituta. Imposible. Sofía era la última 
de una muñeca de las que ya no se importaría más por la 
crisis y lo disparatado de su precio. Una mañana a Judy le 
llegó una carta por correo. Era de Sofía, le decía que se ha-
bía perdido a la salida del colegio y que una chica la había 
encontrado. Que la extrañaba pero que la nueva “mamá” 
era muy pobre y jamás había tenido un juguete como ella. 
Le pedía permiso para quedarse a vivir allí, ya que sentía 
que era más útil en ese hogar humilde. Le decía además 
que siempre la iba a recordar. Que había pasado el mejor 
día de su vida al cuidado de Judy, y seguramente encontra-
ría otra muñeca que la quisiera tanto como ella. Le deseaba 
suerte en el colegio y le prometía comunicarse cada tanto 
para saber cómo le iban las cosas a ambas. A la semana 
llegó otra carta a nombre de Judy. Era nuevamente de So-
fía. Le decía: Querida Judy, dentro de poco te irá a ver una 
prima mía que me vino a visitar y no tiene dónde parar. Le 
hablé de vos y de lo buena que sos. Me pregunto si podrá 
vivir en tu cuarto. Imagino que sí. Se parece a mí, nos cria-
mos juntas y somos como hermanas. Te quiere Sofía. Una 
mañana tocaron el timbre. No había nadie cuando atendí. 
Había un paquete dirigido a Judy. La llamé y lo recogió del 
piso. Lo abrió y dentro de un envoltorio muy cuidado se 
hallaba una muñeca muy parecida a Sofía. Judy sonrió, y 
prontamente preparó un baño tibio para Celeste. La secó, 
la arropó y durmieron juntas esa noche y muchas más con 
la ternura implícita de las niñas que juegan a ser respon-
sables de pequeñas. La marea ya no le trajo pérdidas sino 
apariciones. Un día vio a Sofía en los brazos de una niña 
muy tímida y retraída. Se miraron y en el andar, los ojos 
de Sofía parecían hacerles un guiño cómplice. Judy sonrió 
complacida y serena. Extendió su mano, saludándola, con 
su prima en alto. 

Enriqueta, siempre se sintió una niña fea y para agra-
var más su fealdad, tenía un problema físico menor, pero 
que su propia madre se encargaba de recordárselo a cada 
momento.

       Su hermano era un niño muy bonito, con una cara 
muy bondadosa, por lo tanto su madre,  sus abuelas y 
todos los conocidos, siempre estaban haciendo manifes-
taciones de halago hacia Felipe, sin darse cuenta de que 
Enriqueta estaba presente.

      La niña se sentía muy triste, siempre en un segun-
do plano, porque su hermano además de ser guapo era 
muy inteligente, y todos festejaban cada cosa que hacia 
Felipe.

      Enriqueta, de tanto oír las alabanzas a su hermano, 
termino creyendo que ella no le importaba a nadie, que 
no valía nada, incluso que era fea.

      Pasaron los años y este joven tan guapo e inteli-
gente, se hizo mayor, ahora ya es abuelo, con los años la 
belleza física se va deteriorando, su inteligencia (que la 
tiene) ya no lo es tanto como le veían su madre, abuelas y 
demás personas allegadas. Con los años ha ido manifes-
tándose su belleza interior, dejándola al descubierto. ¡No 
es tan bello como parecía entonces! Pero Enriqueta, con 
los años ha ido transformándose en un cisne, porque al 
igual que su hermano, la belleza interior a reemplazado a 
la física. Enriqueta sin proponérselo, se ha convertido en 
una mujer muy atrayente por su simpatía, saber estar, su 
agrado hacia todos y su generosidad.

      Todos los que la conocen, la catalogan de una mu-
jer muy guapa, y ella sabiendo sus limitaciones de belle-
za, incluso ha  llegado a pensar que lo es, subiendo así, la 
autoestima que tenia perdida.

      Nunca pienses que el patito feo lo va a ser siempre, 
porque las personas cambian, la vida da muchas vueltas, 
las opiniones también pueden cambiar, y cuando cono-
ces en profundidad a una persona, la inteligencia que hoy 
no se ve, porque te deslumbre la luz que  otro proyecta, el 
día que esa luz es más tenue, hace que la tuya brille con 
tanta intensidad, que sea capaz de iluminar la vida de 
todos los que te rodean, convirtiéndote en pura belleza.

El patito feo

María Luisa CARRION,
Escritora

Cartagena (España)

Hugo ÁLVAREZ,
Arquitecto, Master en Admón.

y Políticas Públicas.
(Argentina)
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El poder

Jacques DE MOLAY
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A                          pesar de resultar negativo en los tiem-
pos actuales hacer ostentación de poder, (no da bien en 
la cámara que dirían los progres) paradójicamente da la 
sensación como si el ansia por acapararlo en cualquier 
orden o ámbito social a todos –o casi todos- de alguna 
manera nos “interesara o atrajera”: el poder de la comu-
nicación, del dinero, de la fama, del prestigio, el econó-
mico, el de las influencias, etc.  Esta aparente contradic-
ción tiene mucho que ver con la condición humana y 
por consiguiente de lógica será el aceptar su justificación 
dado que como decía Pascal “Ni la contradicción es in-
dicio de falsedad, ni la falta de contradicción es indicio 
de verdad”. Por tanto querida Laura, corramos un tupido 
velo en aquello que forma parte consustancial de lo que 
somos: simples y mortales seres humanos con ciertas –
muchas- limitaciones.
Me refiero, y aquí si debemos ser contundentes en las 

consideraciones al respecto, al poder que “cae gracio-
samente” desde arriba sometiéndonos y coartando en 
numerosas ocasiones nuestras libertades. Me refiero al 
poder ciego – o quizá no tan ciego- que menosprecia, 
normalmente en beneficio de quién lo ostenta, al que se 
encuentra en estado de indefensión o desigual e inferior 
situación. A ese poder que no entiende de sentimientos 
ni necesidades, y para el que el sentido común, la justi-
cia, la lógica y la razón parecen estar siempre de más. El 
poder que corrompe, destruye y asola todo lo que tiene 
por base, el trabajo, el esfuerzo, la preparación. En defi-
nitiva, el poder que se enfrenta y “arrincona” de manera 
vil y deliberada la dignidad del individuo.
El poder tiene sus enemigos. Evidentemente. Vive en 

continuo enfrentamiento con la sinceridad por ejemplo, 
ya que esta desconoce las “artes y las mañas”, la impostu-
ra e intencionalidad de aquellos que disfrazan lo real en-
tre los “balbuceos” de sus oscuras y perversas ambicio-
nes. También el poder es enemigo del respeto, dado que 
el hombre despreciado, humillado y sin reconocimiento, 
pierde su integridad como tal. Es enemigo de la libertad 
porque oculta verdades, y no se puede ser libre sin cono-
cimiento. También entre sus enemigos está la paz por-
que la premisa de aquél es la división, el desencuentro, la 
pugna: la guerra.
El poder, este nefasto y pernicioso al que me refiero mi 

querida amiga, es algo a lo que desgraciadamente no nos 
podemos sustraer. Y es por ello que de alguna manera 
estamos obligados a “aprender” a “defendernos” de sus 
consecuencias que lejos de hacernos las cosas más fáciles 
coadyuvando a favor de nuestras tareas como personas 
y ciudadanos, nos va limitando en nuestras justas aspi-

raciones, incluso en aquellas en las que entre los propios 
conciudadanos pueda existir debate o discrepancia.
¿Cómo defendernos de esta lacra tan común del “poder 

mal entendido” de nuestra sociedad?
Probablemente esta pregunta no tenga una sola respues-

ta como tampoco probablemente aquellas que puedan 
servir o servirte y que se me pudieran ocurrir no sería 
capaz de trasmitírtelas. Esta es otra de las perversas ca-
ras con las que se adorna el poder omnímodo. Todo lo 
ocupa, todo lo acapara, todo lo anula, no deja lugar para 
el dialogo diluyéndolo en un mundo donde la palabra –
especialmente la que brota del corazón- va perdiendo su 
fuerza y “aparentemente” su valor.
Sin la renuncia, antes al contrario, del ejercicio de las 

acciones de todo tipo y ante todas las instancias que co-
rrespondan: políticas, jurídicas, sociales, etc. a las que 
como ciudadanos en justicia tengamos derecho en de-
fensa de los nuestros; además y como siempre en estas 
cartas suelo hacer, te propongo compartir lo que para 
mi no deja de ser un maravilloso y seguro refugio donde 
hallo la paz y también la fortaleza moral que me sigue 
ayudando y permitiendo mirar a los ojos a las personas: 
La Poesía.
Poesía como barrera y frontera donde el sentimiento, la 

pasión, el amor,… se enfrenta “y gana” –siempre ha sido 
así- a la ruindad, la mezquindad y la miseria moral que 
va calando y pacientemente “trasformando” los corazo-
nes de estos necios mal llamados “poderosos”.
Poesía como esta que te comparto. Estrofas del poema 

“Por qué cantamos” de Mario Benedetti que llevan entre 
sus versos la fuerza de la esperanza, esas tan necesarias 
para comenzar a cambiar todo lo que con millones de 
razones decimos que no nos gusta.
Un abrazo.

“… cantamos porque el grito no es bastante
y no es bastante el llanto ni la bronca
cantamos porque creemos en la gente
y porque venceremos la derrota
 
cantamos porque el sol nos reconoce
y porque el campo huele a primavera
y porque en este tallo en aquel fruto
cada pregunta tiene su respuesta…”

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, 
los que obedecen pierden el respeto”.

(Anónimo)
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En la duda

(TORTURA, DE MAX BECKMAN)

EN LA DUDA
 
Por colinas,
caballos veloces aplastaban
la nieve profunda…
A un lado
un templo sagrado, solitario
asomaba al camino.
De pronto estalló la nevasca
y la nieve cayó a grandes copos.
En el ala azabache
un graznido,
sobrevuela un cuervo el trineo.
¡El gemido augura desdichas!
Los caballos de  andar presuroso
oteaban las sombras lejanas”
 
(Pushkin: La tempestad de nieve)
 

 
    Naciste, pobre funcionario de provincias, para cum-

plir el mantenimiento del orden en un pueblo asediado. 
Dices vivir hoy la nieve de primavera, la última del infini-
to invierno que impide tu sueño, en una barraca que sirve 
como habitación y tiene lo indispensable.

El cielo te cambió la felicidad por la costumbre, lo leís-
te en un poema. Tu existencia tiene callos como los de tus 
pies macerados en duras botas. Te sientas por la tarde en 
la mecedora a la puerta del calor. El pueblo está siempre 
vigilado por un ejército militar que tiene un jefe de De-
partamento con quien juegas a las cartas. Ocurren esos 
movimientos inexplicables de camiones de tropa que van 
por las calles levantando el polvo rojo de la sequía, y no 
sabes para qué ni a quién persiguen o buscan. El jefe del 
Departamento es tu amigo pero no te da respuestas.  El 
juego de cartas exige atención.

Siempre, en algún lugar del pueblo, es maltratado un 
hombre, a veces un niño o una mujer. No sabes de la falta 
que les imputan. Siempre hay alguna persona humillada 
o torturada, lo exige el orden y no hay otra explicación.

Dices recordar a una niña casi mujer a la que trajeron 
con su padre. El hombre venía a empujones y lo golpea-
ban para que no se detuviera y llegase al lugar de confi-
namiento: un almacén agregado a la barraca de soldados. 
Te enteraste de que el hombre se había rebelado ante una 

orden inútil. El lenguaje silencioso del cautivo engendra-
ba fuego, el silencio es fuego. Porque no cantó, su sombra 
canta ahora y va goteando sufrimiento. Irá al almacén 
con suelo de tierra apisonada y allí quedará aherrojado. 
Ese es el destino que impone la autoridad.

En la espectral textura de la oscuridad, la melodía de 
sus huesos quebrantados sonará como campana seca.

Ella había visto cómo maltrataban a su padre, escuchó 
sus lamentos y nada podía hacer. Y tú estabas allí y tam-
bién presenciaste la humillación que sufrían los prisione-
ros de la nada. La niña dejó de serlo cuando contempló 
la agresión de los inquisidores, vio cómo iba callando el 
alarido del padre hasta apagarse en la tierra, costras de 
gris en el desierto del pueblo. Lo vio morir antes de que 
pudiera llegar a la prisión de la barraca.

La niña fue tomada a la fuerza y llevada a otro lugar 
cerrado: cuarto de herramientas oxidadas, olor de podre-
dumbre.

 La llevaron al cuarto pestilente y debajo de su vesti-
do de niña ardió un campo de llamas. Calló su palabra 
pero su rabia la transformaba en bestia que pateaba, y fue 
agredida y sus pies golpeados hasta deformarse. Los ojos 
recibieron el golpe involuntario y quedaron atrofiados: 
sólo le dejaron un resplandor para que pudiese seguir el 
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Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)

camino. En su visión maltrecha, un agujero, una pared 
que tiembla.

Y tú estabas allí.
Después sentiste remordimiento, quisiste ser padre, la 

figura llamada padre, cualquiera que sabe que maltratan 
a su hijo y no puede protegerlo. Ese hombre prisionero 
tenía un deber que cumplir y no pudo hacerlo: nunca le 
será perdonado. Saberse condenado por no salvar a su 
hijo, ése era su único conocimiento. Y tú querías asumir 
la paternidad tronchada a la niña. Así lo sentiste ese día.

Te acercaste a la mujer baldada y le ofreciste protec-
ción. Estás solo y envejeces. Ella no se opuso y se fue 
contigo, pero no te quería porque eras otro funcionario 
de aquellos que la agredieron. Ablandaste el rencor – o 
creíste hacerlo – a cambio de seguridad y alimento. Había 
yacido días animales, y el viento y el fuego de la ira se bo-
rraron por algo que parecía sumisión y era indiferencia. 
No sabe ahora si es pájaro o jaula, o mujer que ha queda-
do entre cirios para cubrirse de cenizas. Tan fácil para ella 
saber que no hay nada más.

Actuaste con rectitud, deseabas compensar el dolor y 
la humillación, porque la soledad ya la traía. Decías para 
ti mismo que no había otros motivos dudosos para te-
nerla contigo. En el fondo tenías la certeza de que hay un 

En la duda

(TORTURA, DE MAX BECKMAN)

lugar y un momento para la penitencia, y ese era tu casa. 
Estabas pidiéndole una contrición de la que ella no era 
deudora. Con eso justificabas el acercamiento amoroso, 
rechazado en silencio. Sabías que ella no volvería a ser 
enteramente humana.

El amor puede ser un simple hecho de la vida, y los 
actos de un funcionario de provincias pueden significar 
todo o ser inocuos: amarla para aliviar su tormento, po-
seerla, intimidarla, alejarla de ti. Todo eso pudieras hacer. 
La contemplas y ves sus cicatrices, sientes que la salvaste 
de morir pero te reconviene la culpa de no haber evitado 
su dolor sin remedio. Todo parece normal.

Cedía la mujer a tu búsqueda, pero cerraba los ojos 
ciegos para no abrirlos nunca más. Que afuera el curso 
de la vida se alimente de relojes, de flores sin perfume. 
Ella toca los espejos de su mutismo y no quiere pronun-
ciar palabras que rumia a solas.

Pudo sonreír alguna vez, dejar que la acariciaras y res-
ponder al llamado de la sensualidad; pero todo era efí-
mero. Sus ojos apagados miraban hacia la noche en pleno 
día. La palabra era solamente un sonido ininteligible. Es 
muda la muerte. El voraz sonido de la garganta vuela al 
techo de la barraca. Tú eres una máscara callada, sin po-
der ofrecer el sortilegio de la palabra que une, y vigilas 
este aposento de miseria donde la temible sombra es la 
tuya, porque ella no tiene sino oscuridad y no percibe 
ningún cambio, apenas la lumbre de la llama de una vela.

No sabías si la amabas cuando un amanecer ya no es-
tuvo más. Habías dicho una vez: “Haz que no muera sin 
volver a verte”, y llegó ese día en que ella no estaba. Sig-
nos en los muros, insectos que se posan en el estambre 
de la ventana.

Sales a encontrar al viento, preguntando a la noche. Te 
llama la sapiencia de lo oscuro y acudes a la sombra, ase-
diado por lobos hambrientos en el desierto negro. Late el 
silencio con sangre espinosa y suena lívida su ausencia. 
Preguntas a la incierta luz de las constelaciones cuál liber-
tad le diste a ella al rescatarla. No fue la de comer o pasar 
hambre, permanecer callada o hablar contigo. Cambiaste 
su vida y pudo sobrevivir, pero nunca sanaste su herida 
con bálsamo alguno. El abrigo paternal que quisiste ofre-
cerle estaba roto.  No lo tenías tampoco para ti.

Tengo toda la noche en las venas. Puedo ahora perder-
te, dejar mi cuerpo mudo a la urgencia del deseo.

Al anuncio del primer albor, cuando el ave ensaya su 
canto, abriste la puerta hacia el día y quedé entre filosas 
piedras, cerrado el portón hacia mí mismo. Quedamos, 
al alba, solos, separados.
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