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¡Gracias a los que hacéis que valga la pena!

E

stamos de nuevo con ustedes, con vosotros y vosotras. Vuelve el sueño
de un mundo feliz, pero no como nos indican algunas obras de fantasía dura,
en negativo, sino desde la naturalidad de la dicha que compartimos y elevamos
al Cielo de los Dioses en la Tierra. Vamos a palpar de nuevo, este mes, la buena
literatura, ésa que cree en el ser humano por encima de todo.
Regresamos con sorpresas agradables. Meditamos y disertamos sobre ellas.
Nos experimentamos con tesón. Triunfará el optimismo, con calma, en las travesuras más diversas, buscando formar, informar y entretener, en el orden que
cada cual coloque, pues las actitudes, desde el respeto, han de ser libres. La
dicha tiene mucho que ver con ello.
Vivamos autónomamente tranquilos. No pasa nada. De todo se aprende: la
presente edición viene con el placer de la lección amarrada a la realidad, con
dosis elucubradas y cargadas de un equilibrio sincero, así como nos movemos
pegados al ecosistema de los amigos, que emprenden las mejores singladuras
aunque el viento no acompañe en la textura reclamada. Siempre están ahí. Y al
otro lado, cuando nos dirigimos desde la oralidad, a través de las ondas. ¡Qué
gran suerte saboreamos!
Juntamos las experiencias con las nubes en sus puntos más atractivos, donde admiramos la belleza de la Naturaleza, que nos compone con fórmulas de
amor intenso en sus más diversas variables. Volvemos, y lo paladeamos mediante esta nueva publicación, integrada por ese universo de elementos de jovialidad con el que sentimos que estamos más vivos que nunca. Lo confesamos.
Además, la bondad de este evento, de este encuentro, de esta flamante cita,
es que vamos, como dijo el poeta, ligeros de equipaje. El mar que nos aguarda,
extraordinario, tiene a los que debe tener, un doble motivo para la esperanza.
¡Gracias a todos los que nos hacéis sentir que esto vale la pena! Afrontaremos
lo imposible para que siga siendo así. Abrazos para todos/as.

Letras de Parnaso
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¡Gracias por mostrarnos el camino de la vida!

El rincón de Alvaro Peña
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Confieso que los avatares de la vida me habían apartado del reencuentro con Letras de Parnaso, con el
espacio de comunión entre razón y pasión que representa; ese cúmulo de buena literatura y gran poesía
que hace que escritores y poetas ya consagrados nos brinden lo mejor de ellos mismos, además de contar
con la viveza y buen hacer, también, de las nuevas tintas que tienen en Letras del Parnaso un espacio de
calidad donde compartir sus talentos.
Desde España hasta México, y con paradas por Italia y otros muchos países, este referente literario nos
regala también cada mes bellos relatos, grandes entrevistas e información de eventos literarios, artísticos
y pictóricos (pues la pintura siempre está presente en estas letras de vida) que tendrán cita en los próximos días.
Con todo, y con permiso del editor y el director de esta gran revista, me reengancho a estas páginas
que, en definitiva, acogen el amor, la pasión, la bondad, la generosidad y un largo etcétera de valores y
sentimientos propios de unos seres humanos que continuamos el camino de la vida de la mejor manera
que sabemos.
¡Gracias, Letras de Parnaso!
Bárbara G. I.

Continuamos recogiendo propuestas para la creación del

“Club de amigos”

de la Revista Letras de Parnaso
Lo primero... crear el equipo
¡ Se precisan voluntarios/as,
amantes de la aventura cultural, para comenzar.

¡Una buena noticia!
Desde el pasado 4 de Julio a las 10:05 (hora España) comenzaremos a emitir en directo a través de nuestro
programa de radio “ONDAS DEL PARNASO”. Una buena noticia.
Nos podras sintonizar en el 87.5 FM o desde cualquier lugar en: www.gacetaradiotv.es
45 minutos en directo donde todos los lunes siguientes a la publicación, haremos un repaso de las interesantes
propuestas y contenidos de la edición del mes.
Me acompañarán en el estudio los colaboradores: Carmen Salvá del Corral y Javier Sánchez Páramo.
¡Comenzamos!

Próximos días de emisión Noviembre:
- Lunes 7: “Ondas del Parnaso”.
-Lunes 14: “La UNEE que nos une”.
- Lunes 21: Creyendo y Creando”.
(de 10:05 a 10:45 horas - España)

https://gacetaradiotves.wordpress.com/2016/06/23/ondas-del-parnaso-en-las-mananas-de-gaceta/

Señal de progreso
Claman los ancestros para recordarnos que somos uno, aunque nos empeñemos en demostrar lo contrario. Nacemos de la misma raíz. Hubo un punto
primero que decidió multiplicarse para mejor. Fue fruto del amor. No verlo
así es configurar una realidad distorsionada y poco milagrosa. Alguien nos
contó que no debemos creer en lo imposible, en lo raro, en lo excepcional. No termino de contemplarlo de esta guisa. Pocas veces caemos en la cuenta de que cada cual es irrepetible, único.
No rompamos con la tradición loable de entendernos. Despertemos a la devoción más querida. Sepamos con intuición. Nos tenemos como el gran motivo. No estamos solos. Nos debe dar igual lo que
nos digan cuando hay respeto y autonomía en paralelo. Amemos. No hay base defendible para el odio.
Vivamos en los ecos de la Naturaleza que expone diversos lados: de todos hemos de comer y beber.
Analicemos con pasión y sosiego. La suerte de poder aprender es un lujo que no puede decir la mayoría en este universo con submundos donde las voces múltiples no siempre tienen timbre o expansión.
Lo bueno es que, a pesar de las contradicciones, de vez en cuando vemos luz al final de túnel. Entonces, sonreímos y damos un grito de júbilo para superar el anhelo y vislumbrar que somos en solidaridad, en el conjunto que es cíclico y una pura señal de progreso.

La Musa del Parnaso

Próximos eventos
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Noviembre
Fórmula

V Encuentro de Letras junto al Mar. Cartagena 20416

Eres mi fórmula, pero sólo tú sabes el secreto.

Juan Tomás Frutos
Día 9 (Miércoles).- Por quinto año consecutivo la Delegación Regional de la Unión Nacional de Escritores de España celebra en la
ciudad de Cartagena (España), y en el Salón de actos de la Fundación
CajaMurcia (Casa Pedreño) de la ciudad de Cartagena, su Encuentro
de Letras de Letras junto al Mar. Cartagena 2016.
El evento, que será coordinado por su delegado regional, ofrecerá un
resumen de las actividades realizadas por el colectivo literario a lo
largo del año 2016.
En esta edición ha querido sumarse a esta “fiesta de las letras” la
Academia de Danza de Ana Zapata quién con los alumnos del centro
ofrecerá dos actuaciones en dos modalidades: Clásica y Flamenco.
Una especial actividad en la que los/as escritores y poetas que forman parte de la Delegación Regional se sentirán contentos con su
presencia y con la oportundiad de poder compartir.

Amor
Amor, que palabra tan corta y sin embargo, que palabra más grande. ¡Cuánto
abarca la palabra amor!

María Luisa Carrión

La razón
El concepto que tenemos de la razón, cuantas veces nos la adjudicamos como propia,
pensando o creyendo que es sólo nuestra.

Marcelino Menéndez

Desiertos los premios Letras de Parnaso
La nueva edición de los premios literarios Letras de Parnaso, en sus
dos modalidades, de Relato Corto y de Poesía, ha quedado desierta
en ambas secciones. El jurado, formado por: el Catedrático Victorino Polo, el Pintor Alvaro Peña, la Escrito ra María Luisa Carrión, el
director de Letras de Parnaso Juan Tomás Frutos y el editor Juan A.
Pellicer, en decisión inapelable, ha considerado que el nivel de los
trabajos presentados, aún con concurrencias notables, no merecía la
concesión de los galardones correspondientes. Según se hace constar
en el Acta, el Tribunal calificador apela a la responsabilidad en su determinación y anima a los participantes de la próxima convocatoria a
fin de que haya, como hasta ahora, un reseñable número.
Desde el estamento organizador de Letras de Parnaso, agradecemos,
a todos, el esfuerzo, y, por supuesto, especialmente al Jurado por su
tiempo y sabiduría. Además, damos las gracias a los pintores Guillermina Sánchez Oró y a Domingo Martínez Garrido por su generosidad,
pues estaban dispuestos a donar las obras que se entregarían a los
galardonados de la presente edición. Como no los ha habido, esperamos contar con ellos en la siguiente oportunidad.

haikus
“Hiedra que trepa
siguiendo su camino,
miro y aprendo”.

“Sol que saluda
a la Luna que duerme;
un bello día.”

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

La presentación del Libro en un próximo acto a celebrar en Madrid, ha sido Certificada
por la Embajada de Japón en España como actividad oficial dentro de los actos commemorativos en el año Dual de los 400 años de Relaciones entre Japón y España
(Puede adquirirlo firmado por el autor enviando un mail a:
pellicer@los4murosdejpellicer.com)
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Inspiraciones fotográficas
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Fotografia de la anterior edición: Comentarios recibidos

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

Siluetas indefinidas,
casi esperpénticas,
aunque a la vez bellas.
Tan solo una silueta
se separa, emprendiendo
su marcha hacia el infinito.

María Luisa Carrión (España)

Sombras que inducen al mundo de nuestro caminar.
Sombras que en luz son atrochas a la inquietud.
Sombras que convertidas en amor
son sol del amanecer del cada dolor.
“Las sonrisas del mar”, fotografía que acompaña a su homónimo Poema.

Lucia Pastor (España)

Sombras vivas se miran, hablan, contactan.
Hay una sombra, sola, que con las vivas no habla, una
que calla.
Hay una sombra, que no tiene calor de otras; hay un
dolor que habita en ella: la desoladora soledad, la
marginación que profesa la raza, ¿humana?

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

letrasdeparnaso@hotmail.com

Joaquin Campillo (España)

Imponentes siluetas bajo las sombras., esas que desafían
mi entereza de mujer valiente ante la mirada dura, rostros
marcados por el descontento por el trato de la vida misma.
La mayoría ignoramos cuanto sufrimiento alberga su triste corazón, su interior carece de amor.
Olvidar vivir felices es lo que nos lleva a permanecer en
la oscuridad del camino., permite que esa luz ilumine de
nuevo tu mundo, irrevocable espíritu de lucha., nunca te
dejes vencer por las adversidades…demuestra tu valía.
Judidth Almonte Reyes (México)

En el callado mirar se funden los recuerdos
de la vida. Los hombres van cediendo ante la
muerte y en su espera las sonrisas parecen ir
ganando en este lento vivir.
Edurne S. Ventura (España)

Enfrentado,
de espalda,
en fila,
emparejado,
en el universo de la vida,
el hombre, está solo
y espera...
Clara Gonorowsky (Argentina)

Tu sonrisa se quedó
saltando en la mirada de las cosas,
en el polvo crecido de tu ausencia
y en las sombras fantasmales de mi vida.
Teresa Gonzalez (El Salvador)

Se apaga la luz del Alba y simplemente quedan sombras. Se
apaga y todos la lloran porque desaparece el color. Se diluyen los fantasmas que no conocerán La Gloria. Se deshacen
entre rayas que les van a destrozar el alma. Se va y no volverá a sus cuerpos rellenar de amor y paz. No quieren decirle
adiós, pero El Alba ya no les quiere ni les desea. Todo se
acaba y eres testigo de la desaparición de la humanidad a
causa de su maldad.
Peregrina Varela (Venezuela)
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Rafael
Motaniz

(Uruguay)

Y a veces cuando la noche es lenta.
Los miserables y los mansos.
Recogemos nuestros corazones y vamos... a mil besos de profundidad.

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.
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En ocasiones, esos intercambios se establecen en
torno a una actividad común, como la lectura de un
libro. En el caso de los retratos individuales, Renoir aspira a ofrecer al espectador
algo semejante al contacto
físico aproximándose todo
lo posible. Si Degas rodea
a sus modelos de un decorado y unos atributos que
hablan por ellos, Renoir
La trenza, hacia 1886-1887.
tiende a ajustar el encuadre,
Museum Langmatt,
suprimiendo el entorno para
Langmatt Foundation Sidconcentrar la mirada en el
ney and Jenny Brown.
rostro.

RENOIR: INTIMIDAD
Del 18 de octubre de 2016 al 22 de enero de 2017
Comisario: Guillermo Solana

E

Imágenes de izquierda a derecha: Pierre-Auguste Renoir.
Después del almuerzo, 1879.
Städel Museum, Frankfurt am Main. / Baños en el Sena. La
Grenouillère, 1869.
The State Pushkin Museum of Fine Arts, Moscú.
Más información e imágenes:
Museo Thyssen-Bornemisza – Oficina de Prensa.
Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid.
Tel. +34 914203944/913600236. Fax+34914202780.		
Con el mecenazgo de:

l cineasta Jean Renoir escribió que su padre “miraba las
flores, las mujeres, las nubes del cielo como otros hombres
tocan y acarician”. Frente a la concepción habitual que reduce el impresionismo a la “pura visualidad”, la exposición
Renoir: intimidad, la primera retrospectiva en España en
torno a la figura del pintor impresionista Pierre-Auguste
Renoir (1841-1919), destaca el papel central que ocupan
las sensaciones táctiles en sus lienzos, y que pueden percibirse en las distintas etapas de su trayectoria y en una
amplia variedad de géneros, tanto en escenas de grupo, retratos y desnudos como en naturalezas muertas y paisajes.

la National Gallery de Londres o el Metropolitan de Nueva
York. Renoir: intimidad permite descubrir cómo Renoir
se servía de las sugerencias táctiles de volumen, materia o
texturas como vehículo para plasmar la intimidad en sus
diversas formas –amistosa, familiar o erótica–, y cómo ese
imaginario vincula obra y espectador con la sensualidad
de la pincelada y la superficie pictórica. La muestra se exhibirá posteriormente en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, entre el 7 de febrero y el 15 de mayo de 2017.
Tacto e intimidad

Mientras que en los retratos de grupo de Manet o Degas,
Comisariada por Guillermo Solana, director artístico del por ejemplo, los protagonistas mantienen la distancia entre
Museo Thyssen-Bornemisza, la exposición cuenta con el ellos y con el espectador, Renoir dota a sus figuras de una
mecenazgo de Japan Tobacco International (JTI) y presenta cercanía tangible. En sus escenas con dos o más personajes
un recorrido por 78 obras del artista francés, procedentes es habitual que estos participen en un juego de alternancia
de museos y colecciones de todo el mundo como el Musée entre el contacto visual y el físico, parejas de hermanos o
Marmottan Monet de París, el Art Institute de Chicago, el de madres e hijos en las que uno de ellos mira al otro y este
Museo Pushkin de Moscú, el J. Paul Getty de Los Ángeles, le corresponde tocándole con la mano.

y Bañistas.
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La etapa impresionista, entre 1869 y 1880, ocupa dos salas de la exposición y reúne algunos de los iconos de la
carrera de Renoir, como Después del almuerzo (1879) o
Almuerzo en el restaurante Fournaise (El almuerzo de los
remeros) (1869) , un estudio del natural de Le Moulin de
la Galette (1875-1876) y algunas de las obras que pinta en
La Grenouillère, zona de ocio a las afueras de París donde
trabaja con Monet, como Baños en el Sena (La Grenouillère) (1869). Una selección de retratos femeninos al aire
libre o en interiores -Retrato de la mujer de Monet (18721874)- y de parejas -El paseo (1870)-, además de un paisaje
impresionista, Mujer con sombrilla en un jardín (1875),
completan el capítulo.
A partir de 1881 la vía impresionista parece agotada
y los miembros del grupo
se distancian. Renoir vuelve la mirada a la tradición
clásica, desde Rafael a JeanAuguste Dominique Ingres.
No abandona el lenguaje
impresionista, pero añade a
su pintura un énfasis mayor
en el dibujo.

Desde finales de los años
1870 y a lo largo de toda
la década siguiente, Renoir
adquiere una creciente reputación como retratista y
se convierte en uno de los
Otros detalles en los cuadros de Renoir que aluden a sen- pintores más solicitados por la sociedad parisiense. La Sra.
saciones palpables son las cabelleras con las que juegan y Thurneyssen y su hija (1910) o la serie dedicada a la famise enredan las manos, los perros en brazos de figuras feme- lia Durand-Ruel, son ejemplos de esta faceta.
ninas, los paños o toallas que cubren el pecho o envuelven
los muslos, una labor de costura, unas madejas de lana o la Entre las escenas de género, encontramos retratos de muespesura de un jardín.
jeres jóvenes, solas o con otras mujeres, que se sitúan en un
interior y en los que las protagonistas aparecen abstraídas
Renoir: intimien alguna actividad que las aísla del espectador. La maceta
dad está organiverde (1882) o Jóvenes leyendo (1891) nos permiten asozada siguiendo
marnos a este espacio íntimo de placeres cotidianos.
un recorrido temático, en torno
En la sala dedicada a
a seis apartados:
los paisajes se incluImpresionismo:
yen vistas de la costa
lo público y lo
de Normandía y sus
privado; Retraalrededores -Colinas
tos de encargo;
alrededor de la baPlaceres cotiAlmuerzo en el Restaurant Four- hía de Moulin Huet,
naise (El almuerzo de los remeros), Guernsey (1883)- y
donde
1875. Chicago, The Art Institute of Provenza,
comparte
motivos
La montaña Sainte-Victoire, hacia
Chicago, Colección Potter Palmer
pictóricos con su 1888-1889. New Haven, Yale
amigo Cézanne -La University Art Gallery. Colección
dianos; Paisajes del norte y del sur; La familia y su entorno montaña de Sainte- Ordway
La Sra. Thurneyssen y su
hija, 1910. Buffalo, Nueva
York, Colección de la Albright-Knox Art Gallery
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Victoire (hacia 1888-1889)-, así como de distintas locali- de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autózaciones del sur de Italia: La bahía de Salerno (Paisaje del noma de Madrid, el curso parte del papel que la burguesía
sur) (1881).
de la época otorgaba a las mujeres, relegadas al hogar en
su rol de hijas, esposas o madres, para presentar también
La exposición continúa con una selección de escenas fa- otras realidades, como las ofrecidas por mujeres artistas
miliares y domésticas protagonizadas por sus hijos -Coco que, a través de sus obras, consiguieron revisar el propio
tomando su sopa (1905) o Jean como cazador (1910)-, su concepto burgués de feminidad. Será a lo largo de ocho
mujer Aline que, con motivo del nacimiento de su primer sesiones a cargo de catedráticos, profesores e investigadohijo Pierre, posa en Maternidad (1885) y Aline amaman- res de centros tanto españoles como extranjeros, entre los
tando a su hijo (1915), así como otros miembros de su que figuran Ana Paula Cavalcanti, profesora de Sociología
entorno más cercano como Gabrielle Renard, la niñera y del Arte y la Cultura, Instituto de Estudos Brasileiros, Unipariente lejana de Aline, que se convierte en una de sus versidade de São Paulo; Charlotte Foucher, investigadora
modelos favoritas -Niño con manzana o Gabrielle, Jean del Centre National de la Recherche Scientifique de París;
Renoir y una niña (hacia 1895-1896)- y Andrée Heus- Lynda Nead, profesora de Historia del Arte de la Birkbeck
chling -El concierto (1918-1919)- quien se casará con su Univesity of London; Estrella de Diego, catedrática de
hijo Jean tras la muerte del pintor.
Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de
Madrid o Guillermo Solana, director artístico del Museo
Uno de los motivos predilec- Thyssen-Bornemisza y comisario de la exposición.
tos de Renoir son los desnudos. Un género que los im- FICHA DE LA EXPOSICIÓN:
presionistas, a excepción de Título: Renoir: intimidad
Degas, no trataron por consi- Organizador: Museo Thyssen-Bornemisza
derarlo académico. Centrado Con el mecenazgo de: Japan Tobacco International (JTI)
en su propia elaboración es- Sede y fechas: Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, del 18
tilística, el pintor llega a una de octubre de 2016 al 22 de enero de 2017. Bilbao, Museo
de las cimas de su producción de Bellas Artes, del 7 de febrero al 15 de mayo de 2017.
con las bañistas, una serie de Comisario: Guillermo Solana, director artístico Museo
desnudos al aire libre en los Thyssen-Bornemisza
que reivindica una naturaleza Comisaria técnica: Paula Luengo, conservadora de Exposiatemporal que elude cualquier ciones del Museo Thyssen-Bornemisza
La fuente, 1906. Foundation
referencia a la vida moderna. Número de obras: 78
E.G Bührle Collection, ZuUna visión edénica marcada Publicaciones: Catálogo con textos de Guillermo Solana,
rich
por la sensualidad de las mo- Colin Bailey, Flavie Durand-Ruel Moureaux y cronología
delos, la riqueza del colorido y de Paula Luengo, edición en español e inglés. Guía didáctila rotundidad de las formas.
ca y publicación digital en la app Quiosco Thyssen.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Ciclo de cine y Curso monográfico
Además de un ciclo
de cine los sábados de noviembre
y diciembre, que
incluirá una selección de películas
relacionadas con la
pintura de Renoir y
que será de acceso
gratuito, el Museo
Retrato de la mujer de Monet,
organiza, del 26 de oc- hacia 1872-1874. Museu Caloustubre al 14 de diciem- te Gulbenkian, Lisboa
bre de 2016, el curso
monográfico ¿Ángeles del hogar? Lo femenino y las imágenes
de la intimidad, de Renoir a las corrientes de vanguardia, en
el que se abordará la representación de la intimidad en la
pintura de finales del siglo XIX y principios del XX desde
una perspectiva de género. Dirigido por Patricia Mayayo,
directora del departamento de Historia y Teoría del Arte

INFORMACIÓN PARA EL VISITANTE:
Museo Thyssen-Bornemisza
Dirección: Paseo del Prado, 8. 28014, Madrid.
Horario: de martes a viernes y domingos, de 10 a 19 horas;
sábados, de 10 a 21.
Último pase una hora antes del cierre.
Entrada única: Colección permanente y exposiciones temporales:
- Entrada general: 12 €
- Entrada reducida: 8 € para mayores de 65 años, pensionistas, estudiantes y familias numerosas previa acreditación
- Entrada gratuita: menores de 12 años y ciudadanos en
situación legal de desempleo
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La Exposición ‘Sorolla en París’ llega a España

J. Sorolla, Cosiendo la vela, 1896 por cortesía del Museo Ca'Pesaro,
Venecia

J. Sorolla, Niños a la orilla del mar, 1903 por cortesía del Museo de
Filadelfia

Precedida por el éxito en Alemania, con más de 175.000 visitantes, y en
Francia, expuesta en el Musée des impressionnismes de Giverny hasta el 6 noviembre
Septiembre 2016
El Ministerio de Educación Cultura y Deporte y la Fundación Museo Sorolla,
traen a Madrid la muestra temporal ‘Sorolla en París’ del 24 de noviembre al 19 de
marzo. Un recorrido por la historia de su reconocimiento internacional, desde
su primer viaje a París hasta su consagración como gran pintor de las élites de
su tiempo.
Visitará la Casa Museo del pintor tras la gran acogida en el Kunsthalle de
Munich, donde se han superado los 175.000 visitantes y se han vendido 5.000 catálogos en alemán, agotándose la edición antes de la clausura; y en el Musée des
impressionnismes de Giverny.
Comisariada por Blanca Pons-Sorolla y María López Fernández, es la primera
muestra internacional de estas dimensiones que acogerá su Casa Taller. Compuesta por 66 pinturas de las cuales 35 pertenecen al Museo, y las demás a colecciones
particulares e instituciones culturales de 6 países: Museo Ca’Pesaro, Venecia (Italia); Bellas Artes de Bilbao (Bilbao); Colección Bancaja y Diputación de Valencia
(Valencia); Museo Carmen Thyssen (Málaga); Museo de Pau (Francia); Hispanic
Society de Nueva York (EE.UU); Museo de Filadelfia (EE.UU); Museo de Bellas
Artes de Cuba (Cuba).
Un mosaico que ofrecerá la oportunidad de ver, por primera vez, algunas
obras del autor nunca antes expuestas

Venta anticipada de entradas en taquillas, en la web del
Museo y en el 91 791 13 70
Exposición ‘Sorolla en París’: del 24 de noviembre 2016 al 19 de marzo 2017
Museo Sorolla: C/Paseo General Martínez Campos, 37 Madrid http://museosorolla.mcu.es/
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VI Seminario de Arte e Inclusión Social
Incluyendo a las mayorías
1 y 2 Dic. 2016
¿Cuáles son las mayorías y cómo atender sus necesidades e intereses? Esta será la pregunta principal a la que
deberá responder la sexta edición del Seminario de Arte e
Inclusión Social. Con un carácter eminentemente práctico
y articulado en torno a sesiones de trabajo, el programa se
centrará en analizar y reflexionar sobre el papel del museo
como espacio sensible a las demandas sociales y culturales
actuales.
Con este objetivo y con la colaboración de Obra Social
“la Caixa”, el seminario abordará cuestiones como la interdisciplinariedad, la innovación o la multiculturalidad,
así como la necesidad de afrontar estrategias que acerquen
con mayor eficacia las instituciones culturales a públicos
mayoritarios. Esta iniciativa está dirigida a profesionales
del sector museístico y cultural, gestores culturales y so-

ciales, expertos en cooperación al desarrollo y agentes sociales.

PROGRAMA

Jueves 1 Dic. 2016
10.30 h. Apertura del Seminario
11.00-14.00 h. El museo ante el fracaso escolar. Hace falta
una aldea: Redes, proyectos y entornos de aprendizaje
Mariano Fernández Enguita. Catedrático de Sociología
en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de una veintena de libros, como La
profesión docente y la comunidad escolar, ¿Es pública la
escuela pública?, Educar en tiempos inciertos y El fracaso

y el abandono escolar en España.
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formación en el ámbito de la Comunicación de la ciencia
y su normalización en la cultura. Autor de números artículos como El método como curiosidad, El Conocimiento
puede ser Contagioso y Comunicación de la ciencia, entre
otros.

16.00-17.00 h. Conferencia: “Aprender haciendo” y la
construcción de entornos de aprendizaje (vía Skype)
Roger Schank. Especialista en inteligencia artificial,
psicólogo cognitivo y científico de aprendizaje. Preside la
compañía Socratic Arts y es director ejecutivo de la EngiLluis Noguera. Director de CosmoCaixa, Museo de la
nes for Education. Fue profesor de Psicología en la Univer- Ciencia de la Obra Social “la Caixa”. Licenciado en Filosidad de Yale y director del Proyecto de Inteligencia Arti- sofía por la UAB, máster en gestión cultural, y en gestión
ficial de Yale.
pública, así mismo ha realizado estudios en Relaciones
Culturales Internacionales. En la Obra Social de “la Caixa”
17.30-20.30 h. Atender a la diversidad socio-cultural en ha sido subdirector del área de Ciencia, Investigación y
el museo
Medio Ambiente desarrollando la coordinación general
Mikel Asensio. Doctor en Psicología y Profesor de Psi- corporativa de los Cosmocaixa.
cología Cognitiva en la Universidad Autónoma de Madrid,
Premio Nacional de Investigación y experto en museolo14.00 h. Reflexiones finales y conclusión
gía. Con más de 260 publicaciones es autor de numerosos
Destinatarios:
proyectos museológicos y museográficos como el Museo
Profesionales del sector museístico y cultural, gestores
de Biblioteca Nacional o el Museo de la Evolución Humana y de proyectos de investigación en el Museo Nacional culturales, responsables de instituciones y políticas cultuCentro de Arte Reina Sofía, Fundación la Caixa, el Museu rales y sociales del sector público y privado, profesionales
de la salud y de la cooperación al desarrollo, agentes sociad’Historia de la Ciutat de Barcelona, entre otros.
les, críticos, investigadores, escritores y artistas. EstudianEloísa Pérez Santos. Profesora de Personalidad, Evalua- tes y alumnos universitarios de Ciencias de la Educación,
ción y Tratamiento Psicológico de la Universidad Complu- de la Salud, Trabajo Social, Cooperación, Sociología, Histense de Madrid. Asesora científica del Laboratorio Per- toria del Arte, Bellas Artes y Ciencias.
manente de Público de Museos de la Subdirección General
Inscripción y matrícula:
de Museos Estatales (Dirección General de Bellas Artes y
A través de educacion@mpicassom.org
Bienes Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y
La matrícula a todo el seminario incluye asistencia a la
Deportes), para el que realiza tareas de formación, asesoramiento e investigación en los museos de titularidad estatal. ponencia teórica y sesiones de tres horas con especialistas;
dossier con material de trabajo específico; visita a la Colección MPM y exposición temporal Joaquin Torres-García:
Viernes 2 Dic. 2016
un moderno en la Arcadia.
Precio por persona: 75€, con un descuento del 25 %
10.30-13.30 h. Las nuevas tecnologías en los procesos de
para estudiantes que lo acrediten y posibilidad de solicitar
aprendizaje e inclusión en museos
Ernesto Páramo Sureda. Director del Parque de las Cien- beca para desempleados.
La admisión se comunicará a los seleccionados por cocias de Granada y miembro del Consejo Director de ECSITE la Red Europea de Museos de Ciencia y Tecnología, rreo electrónico. Existe una lista de alojamientos recomencon sede en Bruselas, que agrupa más de 300 museos de dados para los interesados.
50 países. Asesora diversos Proyectos Culturales y a Museos de varios países y desarrolla una amplia actividad de
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El cine de Santiago Segura

Medalla de Oro 2016, el actor, director, productor y guionista mantendrá un encuentro
con el público tras el pase de Torrente,el brazo tonto de la ley.
La Academia exhibirá las 16 películas iberoamericanas preseleccionadas a los Goya

Madrid, 25 de octubre de 2016

Foto: ©Enrique Cidoncha–Cortesía de la Academia de Cine

Yvonne Blake,
elegida presidenta de la Academia
La diseñadora de vestuario Yvonne Blake presidirá la institución acompañada de
Mariano Barroso y Nora Navas

Julieta, seleccionada para representar a
España en los Oscar
La cinta de Pedro Almodóvar optará a ser nominada como Mejor Película de Habla no Inglesa

Madrid, 7 de septiembre de 2016
La Academia de Cine ha elegido Julieta, de Pedro Almodóvar, como representante española en la 89 edición de los
Premios Oscar, que tendrá lugar el 26 de febrero de 2017.
Madrid, 15 de octubre de 2016
El actor Miki Esparbé ha dado a conocer esta mañana, en
presencia de la presidenta en funciones Yvonne Blake y la
La figurinista Yvonne Blake ha sido elegida hoy presidennotario Eva Sanz del Real, la decisión de los académicos.
ta de la Academia en el transcurso de la Asamblea GeneLa cinta basada libremente en tres relatos de Alice Munral que se ha celebrado en la sede de la institución. Blake,
ro, Destino, Pronto y Silencio, cuenta la historia de Julieta,
presidenta en funciones desde el pasado mes de julio, está
“un relato de mujeres sobre el dolor, la culpa y la pérdida”.
acompañada en su nuevo cargo por el director y guionista
Protagonizada por Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel
Mariano Barroso y por la actriz Nora Navas como vicepreGrao, Inma Cuesta, Michelle Jenner y Rossy de Palma se
sidentes primero y segundo, respectivamente.
estrenará en EE. UU. el próximo 21 de diciembre.
El recuento de votos se ha cerrado con la participación de
248 académicos, entre ellos 193 han votado a favor y 50 en
contra. También se han contabilizado 3 votos en blanco y
2 votos nulos.

Santiago Segura recibe el próximo 18 de noviembre la
Medalla de Oro de la Academia, un galardón que le ha
concedido la Academia por su labor como actor, director,
productor y guionista, “cuatro oficios con los que ha contribuido a mejorar el cine español en sus aspectos industrial y artístico”. Reconocido por su dedicación a la comedia, uno de los géneros más ricos y prolíficos de nuestra
cinematografía, Segura protagoniza el primero ciclo de
noviembre de la Academia, institución que, del 2 al 11 de
noviembre, exhibirá sus cortos Evilio, Perturbado y Evilio
vuelve (El purificador), y las películas El día de la bestia, de
Álex de la Iglesia; El oro de Moscú, dirigida por Jesús Bonilla; Obra maestra, firmada por David Trueba; Torrente, el
brazo tonto de la ley; El gran Vázquez, de Óscar Aibar; e Isi
& Disi, de Chema de la Peña.
Tras el pase de Torrente, el brazo tonto de la ley –7 de noviembre, a las 19:00 horas–, que le valió el Goya a la Mejor
Dirección Novel, el cineasta mantendrá un encuentro con
el público.

cula Iberoamericana en la 31 edición de estos premios.
El ciudadano ilustre (Argentina), Carga sellada (Bolivia),
Boi neon (Brasil), Aquí no ha pasado nada (Chile), Anna
(Colombia), Entonces nosotros (Costa Rica), El acompañante (Cuba), Alba (Ecuador), Las elegidas (México), Salsipuedes (Panamá), Como en el cine (Perú) Cartas de la guerra
(Portugal), Fragmentos de amor (Puerto Rico), La familia
Rayna (República Dominicana), Clever (Uruguay) y Desde
allá (Venezuela) son los 16 largometrajes iberoamericanos
que, del 14 de noviembre al 9 de diciembre, se exhibirán a
las 16:00 horas.

El resto de pases comenzarán a las 16:00 horas.

Conferencia de Bárbara Zecchi y segunda entrega de
‘Cine y psicología’

En el penúltimo mes del año, la Academia será el marco
de la conferencia que impartirá la profesora y ensayista de
cine Bárbara Zecchi. Por medio de un vídeo-ensayo creativo, esta estudiosa de cine hablará el 14 de noviembre, a
partir de las 18:30 horas, sobre el proceso de exclusión de
las mujeres de los comienzos del cine y devolver a las pioneras su mirada.
Tres días después, 17 de noviembre, a las 19:00 horas, la
institución acogerá la segunda entrega de ‘Cine y psicología’, jornada realizada en colaboración con el Colegio de
Psicologos de Madrid que en esta ocasión ofrecerá el filme
La herida. Tras su emisión, su director, Fernando Franco,
protagonizará un coloquio.

16 películas iberoamericanas
Foto: Miki Esparbé, la presidenta en funciones Yvonne Blake
y la notario Eva Sanz del Real.

La Academia vuelve a ofrecer al público la posibilidad de
ver las historias iberoamericanas presentadas por las academias y los comités de selección de sus respectivos países
para competir por ser nominadas al Goya a la Mejor Pelí-

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/
eb/Santiago_Segura.jpg/250px-Santiago_Segura.jpg
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Se nos fue Darío Fo

Presentadas las películas iberoamericanas de la 31 edición de los Goya
16 serán los títulos que opten a este galardón, lo que supone una cifra récord en esta categoría

Madrid, 19 de octubre de 2016
La presidenta de la Academia, Yvonne Blake, y el director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Manuel H. Martín, anunciaron este miércoles en la sede de la institución los 16 filmes preseleccionados, el número más alto desde que
existe esta categoría en los premios.
Argentina está representada por El ciudadano ilustre, de Mariano Cohn y Gastón Duprat y Bolivia trae Carga sellada, dirigida por Julia Vargas. De factura brasileña es Boi neon, de Gabriel Mascaro, mientras que la apuesta chilena es Aquí no ha
pasado nada, firmada por Alejandro Fernández. También aspiran al Goya el título colombiano de Jacques Toulemonde,
Anna; el costarricense Entonces nosotros, de Hernán Jiménez; el cubano El acompañante, de Pavel Giroud; y el ecuatoriano Alba, de Ana Cristina Barragán.
México ha seleccionado Las elegidas, de David Pablos; Panamá Salsipuedes, de Ricardo Aguilar y Manolo Rodríguez; Perú
Como en el cine, de Gonzalo Ladines; Portugal Cartas da guerra, de Ivo Ferreira; y Puerto Rico Fragmentos de amor, de
Fernando Vallejo.
Las opciones al galardón se completan con la representante de la República Dominicana La familia Reyna, de Francisco
Rodríguez; la representante de Uruguay Clever, de Federico Borgia y Guillermo Madeiro; y la venezolana Desde allá, de
Lorenzo Vigas.

Ha muerto el italiano Dario Fo, el gran dramaturgo incombustible que ha cosechado éxitos
y fama con sus más de 100 obras teatrales. La sátira y sus convicciones políticas le llevaron
a la primera línea del debate en más de una ocasión. La concesión del Premio Nobel de
Literatura en 1997 le confirmó como uno de los grandes. “Mistero Buffo” es una de sus
creaciones más aplaudidas. Seguiremos recordándole, como no podía ser de otro modo, a
través de sus ideas. D.E.P.
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Lo Ferro, de nuevo una cita inolvidable

E

l balance de la presente edición del Festival de Lo
Ferro (del 23 al 31 de Julio de 2016) no podía ser más halagüeño y positivo. Miles de personas han abarrotado el
recinto pachequero durante la intensa semana que vivimos
como siempre, como una gran familia.
Los inicios fueron, como nos gusta llevar a cabo, inmensos, con unos enormes platos fuertes en forma de talleres en los que descendimos a las presencias e incursiones del flamenco a través de Internet, de la Red de Redes, y,
específicamente, abordamos el conocimiento que tenemos
de él con el uso de los portales y soportes telemáticos que
añaden una cercanía como pocas veces había ocurrido a lo
largo de la historia. En tiempo real, actualmente tocamos
la vena sensible de millones de personas, que desde cual-

quier parte del universo entroncan con este patrimonio
universal. Es una suerte. Expertos de diferentes partes de
la región y del país nos encandilaron con sus sapiencias y,
fundamentalmente, con su entusiasmo.
Conviene que recordemos que este año, en un afán
de expansiva generosidad, Raúl “El Balilla” decidió abrir
nuestro certamen en un fin de semana que llenó de duende
todo el campo de Cartagena. Recaló en Lo Ferro con su
espectáculo D´Caramelo. Indefectiblemente fue la guinda
para ese tránsito grande, de entre las noches entrañables
que pudimos vivir, que se presentó en la sesión del miércoles, 27 de Julio, una fecha que pasará a los Anales por la
brillante actuación de Juan Valderrama, que nos trajo “Bajo

el ala del sombrero” los óptimos
momentos en la carrera musical de su padre, el gran Juanito,
tan vinculado al Festival de Lo
Ferro. El público se deleitó con
una voz y una gracia como únicamente unos “milagrosos” pueden proyectar. Por si fuera poco,
Filo de los Patios, la ganadora del
Melón de Oro del año anterior,
nos inundó con su voz, colmada
de pasión y de buen hacer. Conviene igualmente reseñar que el
pregón inaugural corrió a cargo
de la Presidenta de la Asamblea
Regional, Rosa Peñalver, que se
ganó a los concurrentes con intimismo y garbo.
Otra noche para escribir en
oro apasionado fue la del jueves,
28 de Julio. Rendimos homenaje
a Paco Cepero, ese guitarrista y
hacedor de letras que ha marcado toda una época y está entre
las leyendas vivas del flamenco
contemporáneo. Se emocionó al
recibir la Medalla de Oro de Lo
Ferro, y demostró con la guitarra que nadie le supera. Les invitamos a que le escuchen en nuestras webs con los guitarristas oficiales del certamen, Antonio Carrrión y Antonio
Fernández “El Torero”.
A esa cita no le faltó de nada: tuvimos a “Chiquetete”, a
Antonio Cortés Pantoja, con su estilo inconfundible, que se
entregó en cuerpo y alma, y a Miguel Flores, “Capullo de
Jerez”, quien revolucionó, como sólo él sabe hacer, a todos
cuantos se concitaron en el albero del Festival. Nos movimos con los sones de su alma, esto es, con los ritmos que
son propios de personas vitales que transmiten lo mejor de
sí mismas.
Viernes y sábado fueron los momentos para la semifinal y la final, y, además, con el bailaor, “El Carpeta”
(Manuel Fernández Montoya), que nos conminó a subir al
Olimpo de los dioses de manos del talento de una estirpe

eterna. Nos regaló su espectáculo “Flamenco Show”. Como
es habitual, el sábado, el Ballet de Lo Ferro, dirigido por
María Dolores Ros, nos puso ese toque mágico que solo
sus componentes saben compartir. Salieron, como reza su
creación, “Por la puerta grande”.

Premios

En cuanto a los premios, no hubo este año Molino de Lo
Ferro, que quedó desierto, pero sí Melón de Oro, que, como
dictó el Jurado, fue a parar a Francisco Manuel Pajares Carmona, a quien le auguramos un futuro prometedor con el
acicate que supone este galardón. La noche, tras conocerse
los reconocimientos, se hizo larga, como es habitual en la
Peña, que gusta de disfrutar del duende que surge cuando
el buen arte se alía con la Luna, las estrellas y el buen tiempo, que reinó durante toda la semana.
Las actividades de cante y flamenco, marcadas por el
carácter popular de este certamen, se prolongaron en un
domingo que vivió la estampa de la alegría que caracterizó una edición excepcional, irrepetible, sana, placentera y
jovial.
En este corolario conviene que reseñemos que este
acontecimiento no sería palpable sin la intervención de
muchas personas que colaboran, desde sus buenos oficios,
a unos resultados tan sabios como efectivos. Es razonable
que también agradezcamos su destreza a Mariano Escudero, digno descendiente del Fundador del Festival, Sebastián Escudero, sin cuya coordinación buena parte de lo que
aquí decimos no habría sido posible.
Como cíclica que es la vida, ha terminado un Festival:
ya estamos todos entregamos al siguiente. Ya saben que
por el camino, hasta el mes de Julio de 2017, tendremos
muchas oportunidades de encontrarnos. Estén pendientes,
que les esperamos con los brazos abiertos. Entretanto, nos
quedamos con la impresión de que este verano fue, porque
es verdad, un evento inolvidable.

Juan TOMÁS FRUTOS

Cristina Roda Alcantud, primera mujer en recibir el Escudo de Oro de la UNEE

E

n el emblemático Hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, y con una nutrida asistencia de público, tuvo lugar el pasado día 5 de Octubre
el solemne acto de entrega del Escudo de Oro de la Unión
Nacional de Escritores de España a la asociada, la profesora
e historiadora Cristina Roda Alcantud por su reconocida
aportación y trayectoria profesional y académica así como
por su contribución al conocimiento de la historia de la
Región de Murcia y en especial de la ciudad de Cartagena.
El Escudo de Oro es una de las tres condecoraciones más
importantes que concede la Unión Nacional de Escritores
de España, siendo la segunda tras la Medalla de San Isidoro
de Sevilla, seguida por el titulo de Miembro de Honor.
El acto, comenzó a la hora prevista con la saludación y
bienvenida por parte del Delegado Regional de la Unión
Nacional de Escritores para la Región de Murcia Juan A.
Pellicer quien, tras saludar y dar la bienvenida a los asistentes, cedió la palabra a la maestra de ceremonias, responsabilidad que en esta ocasión recayó en la asociada y amiga
personal de la homenajeada Jero Crespí.
Comenzó Crespí Matas su alocución agradeciendo a la
Universidad su gesto de cedernos una vez más sus instalaciones, a la Unión Nacional de Escritores por confiar en
ella para tan especial cometido, así como a todos los compañeros de la UNEE asistentes y público en general por su
presencia.
Centró su intervención en algunas de las razones por
las que se sintió muy contenta cuando recibió la propuesta
de presentar este especial evento. De un lado por su amistad con la Dra. Roda debido en parte al haber tenido la
suerte de haber podido colaborar y compartir en proyectos
sociales y académicos comunes: Charlas, Jornadas, Mesas
redondas, Conferencias, etc. destacando las llevadas a cabo
sobre violencia de género y el papel de la mujer en nuestra
sociedad. Apoyándose en una cita de la nobel y científica
Curie: “en la vida no hay cosas que temer, sino cosas que
comprender…”, señaló y resaltó Crespí en segundo lugar la
importancia y trascendencia de profesionales como nuestra homenajeada, particularmente en nuestro ámbito, los
escritores. El campo de investigación y conocimiento que
gracias a personas como la Dra. Roda nos acerca a conocer
muchos aspectos de la Historia, que de no ser por ellos y
su concienzudo trabajo resultaría absolutamente desconocidos. Destacando en este sentido la labor de la profesora
Roda no sólo como historiadora y docente sino también
como escritora puesto de manifiesto con la publicación de
ensayos, artículos en numerosas revistas de elevado prestigio, etc.
En tercer lugar no quiso dejar pasar la ocasión Crespí de

Pellicer, Cristina Roda y Juan Tomás
destacar otro aspecto muy importante del reconocimiento,
tructivo que desde que conoció a Cristina Roda ha impregel cual hace que con él se distinga a la primera mujer en
nado su amistad. Destacando de ella su talante, profesiorecibirlo, lo cual siempre es motivo de alegría y profunnalidad, disposición, así como compromiso con las letras y
da satisfacción. Reconociendo el trabajo, el esfuerzo y la
por supuesto la Historia, haciendo de ella una profesional
dedicación de la Dra. Roda dejo patente su felicitación así
de reconocido y merecido prestigio. Destacando por encicomo su deseo de seguir colaborando juntas y compartienma de ello el aspecto humano de la homenajeada a quién
do muchos momentos en el futuro.
consideró como una gran persona. Apoyándose en una
A continuación le fue dada la palabra a tres miembros y
cita de Calderón de la Barca: “el parentesco sin sangre es una
compañeros de la homenajeada quienes también quisieron
amistad verdadera” quiso destacar la amistad que, acaso
expresar su alegría y reconocimiento, siendo D. Pedro Misin saberlo, vamos construyendo con los años y los retos.
ralles (Vice-rector de Formación e Innovación), Dña. AliHizo una mención a la concesión del Escudo de Oro,
cia Morales Ruiz (Vicedecana de Cultura) y D. Antonio Iride su importancia y sin duda trascendencia, señalando esgoyen (Director del Departamento de Historia Moderna,
pecialmente el significado para nuestra Delegación y sus
Contemporánea y de América), quienes vinieron a resaltar
componentes. Sin duda un estimulo y una guía que nos
la valía profesional y académica de la premiada así como
debe seguir marcando la senda basada en el trabajo y la iluel reconocimiento en la trasferencia de la historia. Recosión. De igual manera que lo fue la del año anterior donde
nociendo la importancia y el prestigio que supone para la
también nos sentimos orgullosos por ser otro de nuestros
Universidad dicha distinción a uno de sus miembros. “La
queridos compañeros el merecedor, el periodista y escritor
historia – citó uno de los intervinientes- es la muestra de la
Juan Tomás Frutos.
vida”, que decían los clásicos”.
A continuación y como es preceptivo, el Delegado ReA continuación le fue dada la palabra al Delegado Regional leyó la carta recibida días antes del Presidente Nagional quién comenzó su intervención reiterando a la
cional D. Juan Carlos Heredia Puerto, donde se hacía puUniversidad y sus representantes el agradecimiento por la
blica la concesión del Escudo de Oro en reunión de Junta
siempre favorable acogida que nuestro colectivo encuentra
Directiva el pasado 27 de Abril y a propuesta de su Presipara llevar a cabo sus actos literarios en sus instalaciones,
dencia. Destacando y reconociendo entre sus letras la trayeccomo este tan especial y emotivo que hoy nos congrega
toria académica e investigadora así como su contribución al
y que para nosotros, los escritores, es nuestra particular
conocimiento de la Historia en la Región de Murcia. Dánfiesta de las letras.
dose la circunstancia de convertirse en la primera mujer en
Reconoce Pellicer el carácter positivo y siempre consrecibir tal distinción.

Finaliza la carta con la felicitación a la Dra. Cristina
Roda Alcantud por el recibimiento de una de sus más preciadas distinciones, así como al propio Delegado Regional
por su trabajo como responsable territorial de esta organización el cual está permitiendo la consolidación de la
UNEE en esta importante Región de Murcia.
Tras la lectura de la carta el Delegado Regional hizo entrega del Escudo de Oro a Cristina Roda, quién emocionada
lo recibió, tomando a continuación la palabra.
Señaló en primer lugar la razón del porqué del acto en
tan emblemático lugar (Hemiciclo de la Facultad de Letras
de la Universidad de Murcia), siendo la razón el desempeño de su trabajo y su labor en esta Universidad, para continuar haciendo un recorrido sobre sus inicios en la UNEE
de la mano de Juan A. Pellicer, reconociendo que su alta
en este colectivo supuso una nueva etapa de su vida. Conociendo a nuevos amigos, asumiendo nuevos retos, asumiendo otras responsabilidades, etc.
También quiso compartir, desde la emoción, el reconocimiento recibido con sus compañeros de la Universidad
(muchos de ellos presentes).
Quiso tener un sentido recuerdo a los que ya partieron,
haciéndolo precisamente con la canción “Los recuerdos” de
J. M. Serrat, reconociendo que ellos fueron ejemplo y consuelo de continuidad. Reconociendo su deseo de continuar
trabajando con renovada ilusión. También quiso agradecer
a todos por acompañarla y por valorar tantos años de trabajo.
A continuación tuvo lugar los turnos intervención de
los asociados de la Delegación Regional que previamente
lo habían solicitado.
De esta manera dedicaron unas emotivas palabras a su
amiga y compañera destacando el orgullo y alegría, intervinieron los escritores y poetas: Juan Tomás Frutos, María
Luisa Carrión, Carmen Salvá, Jero Crespí, Javier Sánchez Páramo, Juan A. Pellicer.
Tras las intervenciones volvió a tomar la palabra la homenajeada para expresar su sincero y profundo agradecimiento a sus compañeros.
Finalmente tomó la palabra el Delegado Regional quién
antes de dar por clausurado este especial evento literario
informó e invitó como viene siendo habitual del próximo
de los actos a celebrar, en esta ocasión en la ciudad de Cartagena con la presentación de un nuevo libro.
Con las fotografías para el recuerdo, se puso el broche
a este especial acto de la entrega del Escudo de Oro 2016.

Letras de Parnaso
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La mirada de un Cuadro

Una imagen no vale en todo momento más que mil palabras, pero sin duda tonifica y expresa muchos valores que

Pinacoteca

La cima del Parnaso

no siempre los vocablos, por sí solos, son capaces de indicar. Por eso, nos introducimos en una nueva sección, tan
fresca como aleccionadora que intenta que un autor y su obra, que un ejemplo a través de su hacedor, nos subrayen
lo que fue una época, un estilo, un ciclo o todo un hito que trazó un antes y un después. En un cuadro hay un análisis, una interpretación, un trayecto, puede que un punto de partida, y una meta también. Desde Letras de Parnaso
buscamos su mirada, también la vuestra, la de todos ustedes.

“Lamentación sobre
Cristo muerto”

de la mano de: Manu Parra

Andrea Mantegna

La obra es una témpera sobre tela y se conserva en la Pinacoteca de Brera en Milán.
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ara clausurar prácticamente el recorrido realizado por el quatroccento italiano, nos detenemos en el pintor obsesionado por la figura humana, además de un artista que supo evolucionar y superarse continuamente en
cada nuevo reto artístico, primero con su primer maestro Squarcione de Padua, al que dejó para entrar bajo el mecenazgo
de la familia Gonzaga, su antiguo maestro le criticó muchísimo posteriormente, Mategna sufre por ello, aún así, supo superarse
incluso de todo lo que había hecho hasta la fecha, de hecho bajo la tutela de Squacione pinta los Cuatro Evangelistas en la Iglesia de los
Frailes Ermitaños de San Agustín, con una factura propia de un pintor experto, siendo apenas un muchacho. Bajo el patronazgo de los Gonzaga realizará lo que serán sus obras más destacadas, entre ellas, la decoración mural de la Cámara de los esposos en el Palacio Ducal de los Gonzaga
y Los triunfos del César, serie de grandes lienzos que hoy se conserva en el palacio de Hampton Court en Gran Bretaña.
Desde mi punto de vista la gran aportación de Mantegna se resume en su obra magistral “Lamentación sobre Cristo muerto”, sorprende la perspectiva de la
figura humana del Cristo yacente en el renacimiento italiano, nunca vista. Tanto la utilización de los colores en la obra que consigue de forma totalmente magistral,
como la colocación de la figura que sorprende y atrapa la mirada del espectador sobre una losa de mármol totalmente perpendicular, como muchos críticos ya han apuntado
es uno de los escorzos más bestiales jamás pintados. Sobrecoge enormemente la escena, piel y sábana casi se confunden, a su lado la Virgen y Juan Evangelista, quizás un añadido
posterior dado la evidencia de desproporción. Mantegna pinta el trauma que produce la muerte, por lo tanto, nos adentra en un mundo exento de simbolismos y nos acerca a una
mirada mucho más humana.
©Manu Parra.
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l dibujo es la base de toda obra y está directamente
relacionado con muchas de las grandes actividades artísticas que realiza el hombre, diríamos que es la técnica primordial de las artes plásticas. Por tanto, es imprescindible,
está presente en nuestras vidas desde Altamira, desde que el hombre aprendió a usar
un tizón o rallar con una piedra. Nos obliga
a pensar, a intentar plasmar la realidad tal
y como la sentimos desde dentro. El dibujo
nos habla de nosotros y de nuestro entorno, pero aparte nos proporciona paciencia,
nos facilita disciplina, perseverancia, rigor, y
una visión global de la obra más completa si
deseamos seguir en ella. El dibujo sería, entonces, lo que podríamos llamar un primer
impulso, la representación gráfica primigenia realizada mediante un solo color, generalmente el negro, que nos ayuda a medir de
alguna forma el mundo circundante que habitamos. En ese sentido, como complemento
mental y sensible que es, ayuda a conducir o
reconducir nuestro juicio de valores dándole sentido a la vida práctica y aún a la de la
propia conciencia, ya que a partir del relieve
proporciona cualidades que nos predisponen a la buena práctica del hecho artístico.
Relieve que determinará el posterior volumen, reportando beneficios emocionales a
la personalidad y a la expresión intelectual
–dibujar, trazar planos, esbozar, cavilar- de
quien lo practica. El dibujo es el comienzo
de la expresión de un sentimiento, ya sea
real o latente; es el enunciado más evidente
de un pensamiento franco, de una idea o de
una obcecación cualquiera que hemos, por
necesidad perentoria, de plasmar.
El dibujo posee también el poder instantáneo de estimular la creatividad y de impulsarnos a seguir hacia delante, abriéndonos a la estética y a la lucidez creativa fundamental. Facilita también las armas para iniciarse en el
color, definitivamente, a aquellos que quieran seguir una
carrera pictórica, entrando, mediante el impulso que ofrece, a descubrir con toda la carga de sensibilidad, el asombroso universo artísticor. Nos obliga, pues, a analizar constantemente las perspectivas, a sentir el efecto de la magia
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EL DIBUJO
“Tomarás el carbón de sauce y dibujarás poco a poco. Y encima repasarás el dibujo con un pincel de punta aguda, mojado en esencia y en
ese color que en Florencia se llama Verdaccio” –blanco, negro y ocre
.
(Cennini)

Dibujos de Leonardo da Vinci
producida, a atesorar conocimientos indispensables para
la buena práctica y sostenibilidad del arte. Es magia como
decíamos, y es paz; es aventura, y es fiel hilo conductor de
emociones, pues nos deja una muy buena introducción a
la entereza, a la templada y al trabajo que se ha de desarrollar con tesón y templado nervio; también supone una delica-

da invitación a dedicarnos a desarrollar un fin terapéutico que ha de
ayudarnos a mejorar como seres humanos, ya que constituye un elemento de apoyo para explicar e iniciar planes, proyectos, guiones, etc.

El bosquejo, el apunte, el esbozo, el esquema, el croquis,
proyecto o como queramos llamarlo, es necesario si ambicionamos construir un personal y consistente edificio
artístico. Nos ayuda a solucionar problemas planteando, a
la hora de intentar resolverlos, la valoración de tonos, la
composición de formas o la misma perspectiva. Por otro
lado, el dibujo por si mismo si es bueno, no desmerece en
nada de una valiosa pintura u obra artística, ya que a veces,
emancipado de éstas y en absoluta rotundidad libertaria,

nos sorprende y embruja, constituyendo una irreemplazable obra maestra que superará a muchísimas otras muestras del arte –escultura, modelado, cerámica, cinceladura,
etc.- en el efecto emotivo y valorativo de quien con esa
fuerza lo sintiere. Ahí tenemos sin más y para muestras,
los de los grandes maestros del renacimiento italiano
como fueron Durero, Rafael, Miguel Ángel,
Leonardo da Vinci, o la asombrosa línea picassiana y la de de tantos otros a lo largo de los
siglos. Pero además, el dibujo es el laboratorio
donde se trabajan las ideas, es el asiento y la
sostenibilidad de todo buen comienzo y práctica para el logro y consecución de una obra
sólida. En el trasfondo de toda labor artística,
subyace un dibujo que la sustenta, que la plantea, que la acoge y hace posible, disponiéndola
y vertebrándola, dándole el debido acomodo
y respaldo. De ahí partimos hacia el arte y, si
está bien realizado ese comienzo, lo continuamos seguros. Es la base. Es el armazón de toda
buena obra. Es una caución necesaria para la
mayoría de pintores, ya que garantizará la calidad que hará que el espectador se sobrecoja, se
extasíe y se conmueva. El arte, el buen arte, es
una luz continua que brilla a través del tiempo
sin decaer un instante. Ese es su mayor legado,
un arqueo continuo de emociones exaltadas,
plasmadas en mágicas creaciones que traspasan el tiempo dándole un valor espiritual y cultural. Todos sabemos que la historia del arte es
la historia emocional y espiritual del hombre,
que éste comienza a demostrar esas emociones mediante el trazo, mediante el dibujo o el
diseño, en creaciones que traspasan el mismo
tiempo.
La idea original de toda buena obra está en el boceto. Es
fundamental que éste quede bien, porque si queda deslucido todo lo que venga detrás también lo estará, de ahí su
importancia.

©Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta

Lucy Lencinas
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Fotógrafa

“Trabajo de doce a quince horas al día”

Nació en Bogotá, en Colombia, pero se siente ciudadana del mundo. Ha viajado por todo el planeta, y, en su más tierna infancia y adolescencia, ha tenido varios emplazamientos como referentes que le llevaron hasta Nueva York,
donde siente que está su hogar, imaginamos que por la visión cosmopolita de
la ciudad.
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Le encanta todo lo humano, y se inspira en la belleza, no dejándose llevar por
los cánones tradicionales. Anhela el entendimiento y la paz. Alberga muchos
sueños, que intenta plasmar con lo que mejor saber hacer, fotografiar. Ahí,
en la fotografía, está uno de los ejes de su vida, que cultiva desde una formación académica sólida. Ha recibido muchos reconocimientos, pero sobre todo
hemos de destacar que es una mujer especial. Lean la siguiente entrevista y
sabrán el porqué.
-¿Por qué fotógrafa?

Por esa necesidad interna de expresar con una lente aquellos sentimientos que tengo bien guardados en mi interior
y que sé que sólo lo puedo lograr con mi cámara.

-¿Estudió también psicología, verdad?

Sí, pienso que mi arte es la combinación perfecta entre la
fotografía y la psicología: con la primera estudio el alma y
con la segunda la desnudo.

-¿Y acaba de sacar su primer libro?

Así es, se llama “Glamour a través de mi lente”. Más que
un libro escrito es un libro visual, ya que está lleno de imágenes muy sensuales en blanco y negro que es mi estilo
fotográfico preferido.

-¿No es mucha faena en paralelo?

Al contrario, es un complemento, una manera por la cual
mi trabajo llegue a más personas.

-¿Cuántas horas trabaja al día?
De doce a quince, más o menos.

-¿Cómo se describe?

Soy una mujer con una mente bien abierta, pero muy reservada a veces. Soy también una mujer muy segura de sí
misma. Equilibrio mi vida personal y mi vida profesional
de la mejor manera posible, nada de esto sería posible si el
apoyo incondicional de mi esposo y mi familia. Soy muy
cariñosa y emocional.

-¿Cómo se siente una colombiana en Nueva York?

Sinceramente me siento en casa. Nueva York ha sido mi
hogar desde hace más de 30 años en los cuales me he adaptado muy bien. Amo mi Colombia querida, adoro nuestras
costumbres, nuestra comida y por supuesto nuestro acento, el cual creo que se me ha ido perdiendo un poco, pero
Nueva York es mi vida, es aquí donde he echado mis raíces
y he criado a mi hija.

-¿Se ve como ciudadana del mundo?

Sí, creo que sí. Ser de aquí o de allá realmente no importa
tanto, especialmente en esta época donde la tecnología nos
conecta instantáneamente con cualquier parte del mundo.
Desde que apareció la “revolución de Internet” y todas las
redes sociales, todos de alguna manera nos hemos transformados en ciudadanos del mundo.

-¿Qué reivindica principalmente?

La insensatez de los cánones de la belleza actual, especialmente hacia la mujer. Yo veo la belleza en todas y en todos,
no importa el color de piel, la talla o la altura. Con mi fotografía de glamour he logrado captar esa belleza, y disfruto
el poder hacer sentir a todas las personas que pasan delante de mi cámara que son hermosas más allá de cualquier
estándar aceptado de lo que es, o debería ser, considerado
bello.
Es fácil darse cuenta cuando esto sucede. Lo he podido notar con todos mis modelos tanto mujeres como hombres,
pero fundamentalmente lo he visto en las mujeres: muchas
sufren una transformación positiva a lo largo de la sesión
de fotos cuando comienzan a sentirse más seguras y bellas.

“Ser de aquí o de allá realmente no importa
tanto, especialmente en esta época donde la
tecnología nos conecta instantáneamente con
cualquier parte del mundo”
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“Critico la insensatez de los
cánones de la belleza actual,
especialmente hacia la mujer.
Yo veo la belleza en todas y
en todos, no importa el color
de piel, la talla o la altura”
todas, que todos podemos llegar a ser sexys, sensuales y bellos porque lo somos, lo creo realmente.
SEXY GLAM Magazine es la ventana de mi mundo
fotográfico, y mi intención es fotografiar a mujeres y hombres de todo el mundo sin excepciones.
Quiero que mi revista se conozca en todos lados y
en todos los idiomas, que se hable de ella y se convierta en referente de estos argumentos.

-¿Cómo se puede reflejar el interior cuando uno se
preocupa por el exterior?

“Nunca es tarde para alcanzar nuestros sueños.
Llegan si nos enfocamos y trabajamos por ellos”
-¿Un artista debe implicarse socialmente?

ciales, son como la nota que califica un trabajo arduo. Sin
Obviamente que sí, todos los artistas somos sensibles, y embargo, como dije, no trabajo por los reconocimientos,
eso nos da una ventaja significativa frente al resto de la trabajo más por la pasión a mi arte. Cuando esta pasión es
sociedad. No es exagerado decir que toda revolución o premiada, siento que lo hago bien y que gusta mi trabajo.
cambio social comenzó por los artistas; poetas, fotógrafos
y cantantes, que han tenido siempre mucho que ver en ello, -¿Cómo podríamos salir de la crisis, si ello es posible?
y si no nos implicamos nuestro arte muere y no llegamos Si hay empeño se puede salir de cualquier crisis: se necesita
trabajar fuerte, ceder en algunos casos, poner mano fuerte
a ningún lugar.
en otros, hay que sacrificarse sobre todo, pensar que hay
una mañana y que tiene que ser mejor que hoy, para que
-¿Dónde se inspira?
Artísticamente me inspira el cuerpo humano, sus formas, nuestros hijos y las futuras generaciones estén bien. Aquí
es donde el arte tiene mucho que ver, si todos los artistas
su complejidad, su perfección.
ponemos nuestro granito de arena, la tarea se hace más
fácil, porque en el fondo toda crisis nace de una alteración
-¿Qué lugar ocupan los sentimientos en su vida?
Un puesto muy grande. A veces me dejo llevar por ellos. de valores que termina afectando al tejido social y desde
Como a la mayoría de las mujeres me mueve no sólo la el arte podemos cambiar valores, denunciar hipocresías y
replantear paradigmas.
razón sino también el corazón.

-¿Qué es el Amor?

El amor es el motor de la vida. El amor es todo y más. Yo
vivo enamorada del amor, soy soñadora. Creo en el amor,
vivo por el amor. Según dice mi esposo yo desafío las leyes
de la física porque mi corazón es más grande que mi cuerpo, tengo mucho amor para dar.

-¿La paz es un anhelo o es factible?

Tristemente creo que es más un anhelo que una factibilidad. Hay maquinarias muy grandes y poderosas que les
conviene que no haya paz, y no la hacen posible. Como
colombiana lo puedo decir: hace unos días tuvimos un
plebiscito para votar por la paz, y ganó el no. La paz en el
mundo es un anhelo bello pero aún lejano.

-También ha recibido numerosos reconocimientos.
-Dirige la revista “SEXY GLAM Magazine”. ¿Qué preten¿Cómo los valora?
Con toda mi alma, porque son buenos alicientes, pero de con ella?

nunca un fin. Todos y cada uno de ellos son muy espe- Pretendo mostrar al mundo que la belleza está en todos y

Bueno, realmente el exterior es nuestro interior. Si
interiormente estamos bien, esto se refleja definitivamente en el exterior. La industria de la moda y la
belleza muchas veces subvierten los valores porque
económicamente les conviene. No hay cremas ni
maquillajes para las arrugas del alma. Un interior
saludable es infinitamente mejor que un exterior de
mentira.

-¿Con qué sueña?

Sueño con tener un estudio de fotografía más grande y
completo para poder llevar a cabo todas las sesiones de fotos que tengo en mi mente. Sueño con una cabaña de madera, rústica pero moderna. Sueño con una familia enorme y seguir siempre unidos como hasta ahora.

-¿Qué le gusta leer?

Me gustan las novelas policiales y de detectives, pero increíblemente me gustan más los libros en audio, los disfruto enormemente.

-¿A qué hora le gusta escribir por placer?

-¿Qué le da rabia?

Soy más fotógrafa que escritora, en mi familia el escritor
La arrogancia de algunas personas que se sienten superioes mi esposo.
res a otras. Me enoja la pobreza y las enfermedades incurables, y me enoja aún más no poder hacer nada.

-¿Tenemos cura?

Como artistas no, y ojalá que sigamos así de incurables
para poder inspirarnos y asombrar al mundo con nuestras
Adoro la naturaleza, el aire libre, la quietud del campo.
locuras.
Tenemos una casita de veraneo en las montañas de New
Jersey y es mi refugio donde encuentro ese contacto con la
-¿Ríe a menudo?
naturaleza. Allí vuelvo a hallar mi eje, mi equilibrio.
No siempre, pero cuando lo hago rio tanto que lloro.

-¿Qué aficiones tiene, aparte de su trabajo cotidiano?

“No es exagerado decir que toda revolución o
cambio social comenzó por los artistas; poetas,
fotógrafos y cantantes”
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“El amor es el motor de la vida. El amor es todo y más.
Yo vivo enamorada del amor, soy soñadora. Creo en el
amor, vivo por el amor”
-¿Y llora también de vez en cuando? ¿Por qué?

Además de cuando rio, en líneas generales soy muy
emotiva y expreso muchas veces mis sentimientos con
lágrimas, ya sean de alegría o de contrariedad.

-¿Un mensaje final para nuestros lectores?

No me gusta pontificar, y sólo tengo dos ideas que me
gustaría comunicar:
La primera es que nunca es tarde para alcanzar nuestros
sueños. Llegan si nos enfocamos y trabajamos por ellos,
La segunda es que todos somos bellos. No nos dejemos
llevar por los estándares marcados por las grandes revistas y los medios de comunicación. Si tienen alguna
duda de esto, comuníquense conmigo que yo les hago
una sesión de fotos y verán que tengo razón.

“Artísticamente me inspira el
cuerpo humano, sus formas, su
complejidad, su perfección”
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Espacio de Victorino Polo

C

Escritores en el Hemiciclo

uando la universidad aún no estaba masificada, los
niveles intelectuales eran aceptables, no había llegado el desastre docente de Bolonia y los estudiantes aprendían literatura en
nuestros predios, la Facultad de Letras disponía de un excelente
salón de actos permanentemente utilizado para dignos acontecimientos que, siempre, tenían que ver con eso que llamamos
cultura.
Era un Hemiciclo auténtico, espacioso, bien iluminado y
construido a la manera clásica tradicional. Habitáculo semicircular convergiendo en estrado también con forma de hemiciclo. Una mesa presidencial de “cuadrado pino” (Espronceda
en “El diablo mundo”) , en nuestro caso rectangular, elevado lo
suficiente para que los efectos teatrales tuvieran la relevancia
física oportuna, de mármol oscuro el piso y tres “beatos sillones” (Ahora Jorge Guillen y su famoso poema) para holgura y
comodidad de los protagonistas. Las butacas, en disposición
escalar como en los antiguos teatros romanos, constituían una
delicia para los asistentes: amplias, cómodas hasta pòder repantigarse, asiento mullido y todas de cuero verde oscuro. Ambiente que a la asistencia invitaba.
Luego vinieron los bárbaros, aunque en el famoso texto de
Cavafis “gentes venidas de la frontera afirman que ya no hay
bárbaros”. Los había, esperando fronterizos para la invasión,
que se produjo.
Desmantelaron la Facultad y la convirtieron en jaulerío de
celdillas aisladas con difícil comunicación, incluyendo el hermoso Hemiciclo, que desplazaron de la primera planta señorial
directamente al sótano, convertido en impersonal rectángulo para menestrales. Eso sí, con bandera anhiesta y cañón de
avanzada tecnología en expectativa casi permanente de arreglo técnico. Pues bien, cuando entonces, el Hemiciclo era un
hervidero de acontecimientos múltiples y variados. Por lo que
a nosotros se refiere, la Literatura ocupaba tiempo y espacio.
Aquí venían todos los buenos y no tan excelentes escritores. A
mi Cátedra se “arrimaron” ( recuerdo a Torres y Villarroel, catedrático de matemáticas en Salamanca y que escribió un libro
neoclásico en paradigma) casi todos los que escribían en castellano, de aquende y allende lo mares, repetida expresión feliz
de Menéndez y Pelayo. Casi ciento ochenta visitantes, que ya es
decir, y ninguno deficiente o visitador por obra de misericordia.
Pero no son los muchos y brillantes escritores los que ahora despiertan y ocupan mi atención, sino una miríada de otros
que, dado su estado y condición creativa, hubieran tenido difícil el acceso a semejante templo cultural. Todos aceptables,
vocacionales, autores de libros más o menos leídos, inéditos
la mayoría, pero con calidad suficiente para la publicación. El
buen equipo que siempre he tenido el honor de dirigir hizo la
exigente selección, aportó curriculums, estableció categorías,
discriminó tendencias de cultivo y organizó las cosas para el
mejor resultado posible.
Casi todos murcianos, con algún injerto bienvenido y coadyuvante a la empresa común. Casi todos, gloriosos descono-

cidos necesitados de un altavoz que permitiera oír su voz. No
respondían al marbete de escritores populares, expresión que
apenas tiene sentido. Eran escritores, encajables el la trilogía
que siempre defiendo: escritores buenos, escritores medianos y
genios de la escritura. Ubicarlos era cuestión del público asistente, pues que nosotros habíamos establecido unos mínimos
de calidad técnica incluida.
Yo sabía que aquello iba a escandalizar. Con tintes farisicos,
claro, pero con participación de los muchos que, inactivos en
general, defendían la universidad como una ciudadela en la que
habitaban rodeados de sahumerios y de ciencia. Tuve algunas
dudas mientras pretendía invitarlos y traerlos, pero la parte más
joven y revolucionaria del equipo me las quitó con decisión y
frescura expresiva. De modo que se produjo la primera sesión.
Tres escritores, prosa y verso, que habían seleccionado sus
propios textos para leerlos a la multitud, pues nosotros únicamente proporcionábamos tiempo y lugar. Lectura sucesiva de
los textos, aplauso general final y apertura de coloquio como
raíz y justificación última y necesaria, que duró más que la propia lectura, tal y como era previsible según los planteamientos,
previsiones y deseos.
Éxito absoluto. Contentos y agradecidos los escritores.
Agradecidos y contentos los asistentes. Recompensados nosotros, mi equipo exultante.
Habíamos, entre todos en simbiosis creativa, iniciado un
nuevo camino al andar, siempre recordado y presente Antonio
Machado. Cuando los bedeles vinieron para recoger y cerrar,
me preguntaron asombrados y un tanto perplejos qué había
sucedido para que tanto público, no sólo de estudiantes, saliera tan conversador y casi jaranero. Les respondí convencido y
esperanzado: “Hemos abierto una nueva puerta invisible, pero
real. Ha entrado aire fresco y clarificador. Desde ahora, el hemiciclo será visitado por estudiantes de dentro y de fuera, no
importan los títulos que ostenten ni a los que aspiren. Bastará
con que amen la literatura y quieran compartir experiencias en
amable asamblea, donde cada cual exprese sus ideas y sentimientos con naturalidad, respeto y devoción”. A partir de entonces y en poco tiempo, aquello que parecía extraño e insólito,
se convirtió en lugar común, cita obligada y vivencia propia de
la universidad haciendo gala de su más honda y proteica etimología.
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nfamias, tendencias
e iniquidades
Bebo para divertirme

Si hay una ley sistemáticamente incumplida en España
es la que prohíbe consumir alcohol a los menores de 18
años. Aunque también prohíbe vendérselo, no hay más
que sentarse la tarde de un sábado cualquiera delante de
uno de esos establecimientos que abren 18 horas diarias
-generalmente regentados por ciudadanos chinos- para
confirmar que la práctica cotidiana dista mucho de lo
que prescribe la ley.
De todas formas, si la simple observación personal no
parece nada científica, podemos traer a colación un
estudio que ha caído en nuestras manos y que fue hecho
público en noviembre de 2010. Lo firma la Fundación
Alcohol y Sociedad (FAS) y fue recogido en el libro ‘Hablemos del Alcohol’, y corrobora punto por punto nuestra simple apreciación directa. Pero, además, la cuantifica,
grosso modo, en estos términos: el 94% de los adolescentes
consigue alcohol ‘sin dificultad’. De hecho, al 70% de ellos
‘nunca les han pedido el DNI’ para consumir o comprar
alcohol, a pesar de que -como ya se sabe- la actual legislación sólo se lo permite a los mayores de 18 años. El estudio indica que el 61% de los jóvenes de 12 a 18 años es
‘consumidor habitual’ y el 69% comenzó a beber entre los
13 y los 16 años. Más de la mitad -el 56%- admite ‘haberse
emborrachado en alguna ocasión’ y al 50% ‘le ha sentado
mal la bebida’ alguna vez.

Política del avestruz

Ante las cifras y hechos que, en relación al tema, descubre el estudio realizado por la FAS de la situación de
nuestros adolescentes y preadolescentes, no cabe más que
una conclusión: los padres, y con ellos toda la sociedad,
prefieren mirar para otro lado en lugar de educar y hacer
frente a una circunstancia que , en la mayor parte de los
casos -estoy seguro- no tiene la aprobación social.

No vale, a mi juicio, desplazar del centro de las ciudades
las zonas especialmente habilitadas para que los jóvenes
se pongan hasta las cejas de alcohol en esos llamados botellódromos. Lo único que se obtiene con medidas como
esas es admitir implícitamente que beber no es malo, que
solo es hacerlo en zonas donde se causa molestias a los
residentes.
A las peleas que, generalmente, suelen llevar aparejadas estas fiestas de beber hasta caer, hay que añadirle,
además, el riesgo de accidente que conlleva , en esas condiciones, la vuelta a casa.
Si con la ley no basta, hay que empezar ya tomando
cartas en el asunto en el seno familiar enseñando a los
adolescentes a beber moderadamente y advirtiéndoles, al
mismo tiempo, de las consecuencias que traen los excesos. Y, por supuesto, predicando con el ejemplo, porque
no hay nada peor que unos padres prohiban algo que
ellos mismos no cumplen.
El colegio, el instituto , tienen también un papel fundamental en el aspecto preventivo ya que las campañas
de salud emprendidas por las autoridades sanitarias advirtiendo a los jóvenes de las consecuencias del consumo
excesivo de alcohol no parecen haber sido muy efectivas
hasta la fecha.
Si con todo esto somos capaces de trasladar al ánimo de
nuestros adolescentes que beber no mola, que solo bebe
quien no es capaz de divertirse sin bañarse en alcohol, y
que quien más se emborracha es menos libre, quizás subvirtamos la ecuación dominante entre nuestros jovencitos, “bebo para divertirme”, por otra que diga “si bebo,
me pierdo lo mejor de vivir”.
José Miguel VILA,
Periodista, Crítico Teatral

I N V I E R TA E N C U LT U R A
Espacio disponible para un Patrocinador

Victorino POLO GARCIA,
Catedrático de Literatura Hispanoamericana

Empresas, Organismos, Fundaciones y demás colectivos interesados
pueden contactar con nosotros a través de:
letrasdeparnaso@hotmail.com
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... Al viento

Cuento, Fábula, Relato...

S

y mezclan formando una suerte de simbiosis, y otras funcionan por separado, todo dependerá de las motivaciones,
expectativas, pericias y destrezas del escritor.

e escribe por algún motivo. Se escribe para que se
nos entienda, para apagar un poco esa quemazón que a
veces arde en la cabeza de uno y que ha de salir al exterior
por puro desahogo y salud mental. Ya Jesús nos dijo en
una frases hermosa y sincera de los evangelios: “Los que
quieran oír, que oigan; los que quieran entender, que entiendan”, o algo parecido, palabras que salvando distancias
y contextos subscribo, siempre poniéndome en la piel de
quien desea trasmitir algo como es el caso del escritor. Las
sociedades, la ética y normas de conducta de las mismas,
todo el progreso del hombre, se ha formado a través de
grandes relatos, de fundamentales libros de distracción y
enseñanza como la Biblia, El Corán, la Ilíada, La divina
comedia, u otras obras de escritores como Omero, Séneca,
Platón, Descartes, Pascal, Rousseau, Cervantes…, no hace
falta enumerarlos hasta el día de hoy, sería interminable.
El escritor siente el cosquilleo o las ganas, intuye que tiene
que contar necesariamente algo, y se pone a ello con afán
de principiante. Este hormigueo que se siente como algo
inexplicable, es el comienzo. Luego, como en una galería
de mágicos espejos, las letras van actuando para que el lector se mire en ellas, goce, sufra, sonría, ame, se reconozca o
aprenda a comprender aspectos sustanciosos de su propio
latir.
Jorge Luis Borges nos decía que todo encuentro casual
con la vida es una cita previa, que los cuentos los hallaba
fortuitamente, en apariencia, viviendo, observando, cumpliendo con esa cita previa... El cuento está ahí, espera, nos
espera. En alguna parte sobrevive a la expectativa de que
alguien, diestro prosista, de con él y actúe escribiéndolo.
Un escritor que lo recoja, lo abra, lo desentrañe, y comience a narrarlo, imaginariamente, apareciendo al cabo sobre
esas páginas un escrito, una fábula, una parábola, un cuento, un relato, modos literarios que a menudo se combinan

Fotografía, Émile Verhaeren fue un poeta en lengua francesa de origen flamenco, y uno de los principales fundadores del modernismo. Pintura de Van Rysselberghe

“El escritor siente el cosquilleo o las ganas, intuye que tiene que contar necesariamente algo, y se
pone a ello con afán de principiante.”

La literatura nos permite recrear la realidad de
distintas maneras, e incluso inventar otra realidad paralela. Un cuento, un relato, una fábula, son una exploración
entre los límites de la realidad y la ficción. Es como una
pequeña cisura que hacemos en el tiempo permitiéndonos
profundizar y sintetizar enfatizando en las sensaciones, en
las ideas, en el ensueño o en el mismo pensamiento, a la
vez que fomentamos la imaginación. El lector va olvidándose de sí y de cuanto le rodea, para entrar, alejado de lo
accesorio, en las entrañas de la emoción y del sentimiento,
completando los detalles (superfluos o no) y la historia que
quiere narrar como más le plazca. La idea del relato es impactar al posible lector con la menos cantidad de palabras
posible. Esa es la labor del relator, del cuentista, del escritor: lograr substraernos por un rato llevándonos a otros
campos mientras nos va hablando de algo o de alguien interesante e imaginario, de animales o de costumbres, labor
que ha de llegar a emocionar. El escritor sabe que la vida
se mueve y vibra constantemente a su alrededor, y que su
labor es recrear situaciones, mundos y personajes, entresacando de ella lo más lo interesante. Por eso ha de escribir,
logrando hallar un tiempo sagrado, un espacio mágico que
se abra al tiempo y al horizonte amplio de los hombres.

©Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta
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a ruptura entre los géneros literarios se produjo en
Venezuela con tardanza, si comparamos nuestra producción narrativa y poética con la que Europa propuso desde
la primera década del siglo pasado. Se eliminaron las fronteras entre poesía y prosa, y la tendencia fue desde entonces
disolver en unidad lenguaje-objeto-actor-paisaje, como si
llegásemos a una dimensión expresiva en que la reflexión
sobre el arte era más importante que el arte en sí mismo. El
lenguaje asumió el papel de finalidad, por encima del contenido de la comunicación. La narración se inclinó hacia la
forma poética: una oscura corriente de agua marina surge
para mover el destino de los personajes: caras, movimientos, voces, gestos, sombra y luz, sueño, el rumbo indirecto
del oleaje marino… Nada es fijo ni permanente, como el
mar de Gustavo Díaz Solís.
Nuestro narrador nació frente al mar, y el océano ha
sido polo de atracción en su obra literaria de cuentos antológicos en la narrativa venezolana: Llueve sobre el mar, el
niño y el mar; y aparece como elemento fundamental, casi
como personaje de otros cuentos para definir el curso narrativo. Baste nombrar su primer libro: Marejada, todavía
situado en el criollismo del relato venezolano.
El desarrollo de la obra de Díaz Solís adquiere pronto
formas nuevas en el estilo y la técnica de narrar. Su segundo libro de cuentos: Llueve sobre el mar, es una muestra de
la aparición de la poesía dentro del género narrativo en el
cuento de Díaz Solís:
“Noche grande, inmensa sobre el caserío. Arriba, muy
arriba, la luna amarilla, redonda, brillando. La luna pinta las cosas con extrañas tonalidades. Cae sobre el mar y
el mar brilla y suena de un modo distinto. Saca filos a las
hojas de los cocoteros que relucen como cuchillos. Chorrea
la luz friolenta sobre los ranchos destartalados y los ranchos
brillan, parecen más blancos que de día. Clara, clara se ve la
calle, Larga, desde el monte hasta el mar. Las dos hileras de
ranchos blanquean; refulgen en la noche como una inmensa
risa de negro.”
(Llueve sobre el mar. Capítulo X)
Nos quiere decir el narrador, en forma poética, que la
exacta luna no está sola en sí misma, porque se hace forma
en las montañas y el mar. La luna todo lo engrandece y
otorga realidad nueva a la luz que infunde al mar y la playa;
no es más ella misma. Después desaparece y se pierde en
la sombra.
Llueve sobre el mar, como todos los cuentos de Díaz So-
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Gustavo Díaz Solís y su obra

LA OBRA LITERARIA DE GUSTAVO DÍAZ SOLÍS
SÍNTESIS: Gustavo Díaz Solís nació en Güiria, Estado Sucre, Venezuela, en 1920. Obtuvo el
grado de Doctor en ciencias Políticas (1944) en la Universidad Central de Venezuela, y de
profesor de inglés en el Instituto Pedagógico de Caracas, en 1949. Ha sido docente de Literatura Inglesa y norteamericana en la Escuela de Letras de la misma Universidad Central y en
el Departamento de Inglés del Instituto Pedagógico. OBRA NARRATIVA: Marejada (cuentos,
Ed. Bolívar, 1940), Llueve sobre el mar (Cuadernos de la AEV, 1943, cuentos); Cuentos de
dos tiempos (Gráficas Panamericanas, México, 1950); Cinco cuentos (Cuadernos de la AEV,
1963); Cuentos escogidos (Monte Ávila, 1997). Traducción de poetas ingleses y de los Estados
Unidos de América, señalados en el presente ensayo.
Gustavo Díaz Solís murió en Caracas en enero de 2012
lís, es el planteamiento de la adversidad del hombre ante el
medio que lo rodea. José Kalasán habita en un pueblo de
la costa y vive disipadamente, hasta que cae en desgracia al
violar a una mujer. Es acosado por el pueblo y muere. Díaz
Solís describe el suceso y nos pinta el cuadro trágico del
negro muerto: “Tenía la cara casi hundida en el barro. Gotas de agua enlunada que se enredaban en la greña lanosa
comunicaban a la cabeza un raro brillo”. El negro sacrifica-

do es también el paisaje, y su presencia resulta necesaria
para mostrarnos la lucha del personaje, del hombre de un
pueblo sin esperanza. La adversidad que nace de la ignorancia y la pobreza es tema de nuestra literatura hasta hoy,
sea en la narrativa de la tierra o en la urbana.
Hay en todo cuento un propósito poético. Así como la
poesía es un desbordamiento espontáneo en torno a una
situación única que cierra su ciclo dentro del texto, así

también en el cuento prevalece la situación única subyacente. Es decir: el personaje y su acción confieren importancia a la situación única narrada, que prevalece sobre el
carácter de los personajes.
Los temas de la creación literaria son los del hombre
como universo: la muerte, el amor, la pasión de vivir desplegada en líneas geométricas que se cruzan y dirigen hacia el infinito. Si el cuento perdurable quiere ser expresión
redonda de un momento de quien narra, ha de dejar que
fluya desde la profundidad del pozo la luz que dará sentido
al texto. Sin decirlo todo, ha de ser amplio para que todo
pueda estar contenido en sus límites.
La tensión interior que descubrimos en un cuento no
expresa en un sentido único las pasiones o emociones unidas por lazos invisibles en el ámbito espiritual del autor:
“El hombre interior es uno” (Coleridge). Es entonces un decir infuso dentro de un espacio preciso, la sugerencia de la
intención que la palabra quiere delimitar pero que hasta
al autor escapa. Lo narrado en el cuento remite siempre a
referencias que están fuera del texto, a lo inexpresable que
también dice el poema. Por el contrario, en la novela todo
suceso o peripecia – exterior o no a la conciencia de los
personajes – quedan siempre dentro de su ámbito. Al igual
que en la poesía, en el cuento el autor ha querido decir
algo más que tal vez ignora porque está en sus profundidades y nace de motivaciones oscuras. El hecho literario es
la actitud consciente y las consecuencias que resultan de la
intencionada utilización estética del lenguaje. La poesía y
el cuento no tienen intencionalidad y parece que nacieran
de un estado “otro”, más allá de la voluntad deliberada de
hacer estética del lenguaje: están emparentados con la fantasía y el inconsciente. El cuento así concebido permanece en los márgenes de lo puramente literario, porque nace
del deseo y el impulso desconocido de la conciencia, casi
como el sueño. Es la exploración de lo que no es consciencia del narrador, la búsqueda del impulso alienante con el
uso del lenguaje analógico.
Uno de los cuentos más notables de Díaz Solís es “El
Niño y el Mar”, de 1968. Con una gran economía de recursos, nos narra una historia sencilla, natural, pero con un
significado apenas insinuado en la literalidad de la narración. El niño solitario llega a la orilla del mar con simples
utensilios de pesca: una lata alargada con un asa de alambre, desprevenido en su inocencia. Sin darse cuenta, lo va
envolviendo la pleamar mientras está atento a su acción de
pescar algo que no sabe qué es. En esa pequeña lucha con

el animal que no ha visto lo acecha la muerte de la alta marea, y cuando ve el cangrejo, “enorme, rojizo con sombras
azules, sintió el miedo y el impulso de salir del mar:
“Entonces advirtió que estaba pisando en agua, que el
mar asaltaba el terraplén de las algas y avanzaba espumoso
y vivo por todos lados, recobrando piedras y rocas y plantas
marinas que vivían de nuevo en el ritmo del agua. El niño
vio lejos la playa y la duna y el cielo detrás de la duna. Envuelto en el ruido del repunte corrió hacia la playa saltando
y chapoteando en el agua tibia y clara del mar...”
Una oscura corriente de agua marina surge para mover
el destino de los personajes, pero ha sido el ánimo del protagonista el que ha dirigido la acción que lo ha impulsado a
escapar fuera del mar. Se conjuga en el episodio la presencia amenazadora del mar, que el niño no ha advertido, con
el mecanismo interno de su pensamiento e instinto.
El desenlace nos descubre que fue el cangrejo alzado en
sus patas espinosas el que atemorizó al niño y lo salvó de
morir ahogado por la pleamar. El tema de este cuento puede decirse con la forma externa de un poema, pero, aun
sin eso, su contenido está difuminado poéticamente en los
trazos con los que se insinúa la acción del relato.
El narrador utiliza el lenguaje común: la palabra de la
tribu, pero desplaza ese lenguaje hacia significados análogos y distintos que sugieren vivencias que no están en
el texto del cuento. Sin embargo, no es necesario que se
utilice la dicción poética para que se produzca el efecto de
poesía en el cuento, y la palabra de la tribu sirve en el propósito. Las catedrales están hechas con las mismas piedras
que pisamos en el camino.
La obra literaria de Gustavo Díaz Solís no se reduce
a la cuentística. Habiendo hecho estudios en los Estados
Unidos de la literatura inglesa y norteamericana, adquirió
dominio sobre la lengua y la literatura inglesa y de los Estados Unidos de América. Ejerció la docencia de la literatura
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inglesa en la Escuela de Letras de la Universidad Central
de Venezuela, donde también desempeñó cargos de dirección.
La traducción al castellano de los “Cuatro Cuartetos”,
de Thomas Stearns Eliot (Monte Ávila Editores. Caracas,
1991) es un logro de nuestro autor, en el estilo lírico que
capta del escritor norteamericano, y por el ejercicio de un
lenguaje formal sujeto a las exigencias de cada poema de
Eliot.
También trasladó al castellano la poesía romántica de
los poetas ingleses William Wordsworth y Samuel Taylor
Colerigde (Monte Ávila Editores, colección MEMORABILIA. Caracas, 1987). Con el título de “Baladas líricas”,
Díaz Solís nos dejó su recreación de la obra de esos poetas
ingleses.
Y no debe olvidarse la versión castellana de nuestro narrador, de Seis poemas de Robert Frost”.
En una entrevista realizada a Gustavo Díaz Solís, en
1969 (citada por José Balza en la edición del libro: OPHIDIA Y OTRAS PERSONAS. Monte Ávila Editores. Caracas, 1989), el narrador expresó: “Cuando uno escribe se está
expresando; y la forma de hacerlo puede ser más o menos
directa. Así, en vez de interesarse uno por una forma directa
se siente más atraído por la forma indirecta. Es una tendencia a la indirección. Para mí resulta difícil practicar eso
que hacen algunos poetas: no buscan un correlato sino que
exponen sus sentimientos de una vez”.

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado
(Venezuela)

I N V I E R TA E N C U LT U R A
Espacio disponible para un Patrocinador
Empresas, Organismos, Fundaciones y demás colectivos
interesados pueden contactar con nosotros a través de:
letrasdeparnaso@hotmail.com
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NOTAS SOBRE LA ESTETIZACIÓN DE LA CULTURA

E

Los Reality Show y la representación de la verguënza

s un hecho: los reality show gestionan e impulsan
la competencia, las habilidades y destrezas de unos sobre
otros, el proceso selectivo excluyente, la noción empresarial de las ganancias como premio. De igual modo, sintetizan una estrategia tradicional donde los jueces ponen en
funcionamiento las formas de humillar, infantilizar, rebajar y burlarse del otro que ha realizado mal la tarea. Así, la
burla y el humor hostil, caricaturesco, prima sobre el concursante humillado. Lo increíble de esto es que es aceptado como una lógica normativa natural, con un aterrador
“así debe ser”, lo que hace pensar que se justifica el temor
como parte integral del aprendizaje. Entonces, el plató televisivo se convierte en un espacio que espectaculariza el
miedo, el llanto ante la alegría o el fracaso, la exposición
de la vergüenza y la humillación, lo degradante, lo terrorífico deliciosamente aceptado. Este show y shock del dolor y de los miedos es mostrado, insistimos, sin pudor ni
dignidad ante los mismos participantes, la gran audiencia
y los jueces. Éstos se muestran como observadores insensibles ante el sufrimiento, expectantes e implacables en sus
calificaciones. Las cámaras registran los rostros en primer
plano: he aquí el masoquismo visual de una sociedad plena de golpes y estremecimientos, mientras los televidentes
miramos ansiosos los premios y castigos. Entretenimientos a costa del dolor y el goce del otro. En estos escenarios
competitivos las lógicas de la urgencia, de lo efímero, de lo
inmediato, lo fugaz se hacen palpables en la voracidad entre todos. Una pulsión antropofágica prospera de tal modo
que muchas veces es lo depredador y violento lo que prima
con un individualismo incivil mordaz.
Un ejemplo de esto lo tenemos en el reality Master chef,
una competencia de cocina creada por Franc Roddam en
el Reino Unido en julio de 1990, actualizado en febrero de
2005 por la BBC, desarrollado en el 2009 en Australia con
el formato actual y estrenado en Estados Unidos el 27 de
julio de 2010, con una segunda temporada el 6 de junio de
2011. Desde entonces la productora Shine Group ha vendido este reality como franquicia a varios países del mundo.
En Colombia su primera edición fue transmitida por Rcn
en el 2015.
Es el espectáculo del más audaz, del mejor, la carrera
de los afanados, exitosos, fuertes, vivarachos, síntesis de
las trampas deliciosas individualistas. Sus estrategias son
patéticas: desconocer la autonomía crítica de los participantes, su derecho a disentir, a “abrir la boca”; promover

el miedo al tirano que juzga, castiga y excluye; proyectar
un imaginario sumiso, obediente, felizmente respetuoso
de lo establecido. Es un ir hacia atrás de lo tímidamente
conquistado por la modernidad en las esferas políticas y
culturales; un destrozar la ética de la alteridad, del diferente, del respeto, lo solidario, del diálogo y la dignidad.
De modo que, muchos de estos realitys son una apología
a la corrupción entre promotores, jueces y participantes;
al juego sucio, a la conducta desleal; es la competencia del
“vivo” contra el “bobo”, lo que activa y legaliza las lógicas
de la trampa, de la mentira, la estafa, el aniquilamiento,
como estrategias aceptadas para lograr los objetivos en
este espectáculo que oferta lo ridículo. El mercado las oferta, los medios la publicitan.
Tales son los propósitos de estas industrias del show y
de efectos publicitarios: ofrecen diversión trivial, felicidad
a cambio de silencios, miedos y aceptación. Se promueve una mentalidad conciliadora y de sumisión entre los
destinados a la obediencia. Los grandes grupos mediáticos empresariales eligen en los reality show lo que “debe”
y “puede” ser visto, escuchado, transmitido. Organizan
los gustos según sus preferencias, construyen un perfecto
matrimonio entre los medios y los poderes políticos, económicos, proyectan sentidos, sensibilidades, imaginarios,
ejerciendo influencias muy poderosas en la vida cotidiana.
La estrategia es legitimar el orden jerárquico, distribuir, difundir y hacer circular el miedo, el servilismo, la humillación, el temor y el castigo aceptado.
Referencia
Cruz, Kronfly, Fernando. (2010). Introducción: La barca pedida en el océano de nuestro tiempo. En: Fajardo
Fajardo Carlos. Rostros del autoritarismo. Mecanismos de
control en la sociedad global. (P. 9). Bogotá: Le Monde Diplomatique. Edición Colombia.

Carlos FAJARDO,
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stas tres palabras contenidas en el título del libro
desvelan su interior. Se dan consejos sobre la escritura de la
novela en general y sobre la novela negra, en particular. Se
analizan varias novelas para mostrar todos los recursos que
ayudarán al futuro novelista. El autor del mismo es el fecundo escritor británico H.R.F. Keating (1926-2011). Es quien,
tras crear un gran número de clásicas novelas de detectives,
publicó varios ensayos relacionados. Además fue presidente
de la Crime Writers’ Association entre 1970 y 1971 y presidente del Detection Club entre 1985 y 2000.
Keating insiste en que una novela negra tiene como finalidad el entretenimiento y como tema principal el asesinato
en todas sus variantes. Es además una ficción que antepone
siempre el lector al escritor; hay un pacto invisible con él, un
pacto con el que se trata de no engañarle, de jugar limpio. En
ese pacto está el que dentro de los posibles sospechosos se
esconda el asesino. Este tipo de novelas resultan atrayentes
porque tanto el crimen como el mal existen. El mal es lo que
más fascina al ser humano, se manifiesta en nuestra propia
naturaleza o surge en las relaciones entre los seres humanos.
Nunca hay que olvidar que la novela negra es ante todo
una historia. Por esto convendría encontrar un argumento
que surja de algo sobre lo que realmente se quisiera escribir:
un tipo determinado de persona, una situación conocida…
Resalta que una buena novela detectivesca surgirá cuando el
rompecabezas se solucione y a su vez revele lo que la novela
debía comunicar.
Desde que la historia detectivesca alcanzó su cénit entre
1920 y 1940, se han ido introduciendo continuos cambios
y tendencias. Se intenta clasificar, puntualizar los distintos
tipos pero si la distinción teórica es clara, en la práctica la
línea divisoria se encuentra muchas veces borrosa. Aún así
se mencionan algunas variantes.
Surgió la llamada “historia invertida” que comienza
cuando al asesino se le ve cometiendo el crimen y, al final,
es descubierto pese a la aparente perfección de su método.
Luego el howdunit o cómo-lo-hizo, donde se sabe quién es e
interesa demostrar cómo ha podido cometer semejante crimen. El whydunit, por-qué-lo-hizo, donde importa por qué
esa persona es capaz de llevar a cabo el asesinato.
Más adelante y en oposición a la primigenia historia detectivesca apareció la novela detectivesca, que es la que tiene
un tema, la que trata de algo. Cuanto más interesante sea el
asesinado, mejor puede ser el libro; la víctima debería ejem-
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Escribir novela negra
plificar, de algún modo, el tema principal. “Personalmente,
con esta denominación, me refiero a una obra en la que el
factor rompecabezas se reduce, los personajes son mucho
más vívidos y reales que los que se necesitaban para la historia detectivesca y sus características y comportamientos
son tratados con mucho más peso. Después aparecerá la
novela criminal, es decir, la novela detectivesca desarrollada que otorga todavía un mayor énfasis a los personajes, y,
sobre todo, y especialmente, a su medio, a todo aquello que
los rodea. Pese a seguir manteniendo el crimen como uno
de sus elementos esenciales y estando también concebidas
como entretenimiento, este tipo de novelas no considerarán
el elemento rompecabezas como un factor principal.
Es más fácil reconocerla que definirla. Se trata de la novela de suspense. Aunque se asemeja bastante al thriller, éste
está pensado para estremecer; frente a aquella donde predomina la noción de suspense a lo largo de toda la novela. Las
novelas de Patricia Highsmith contienen un estilo diferente
de suspense, puesto que toma casos extremos. Ella misma
reconoce que lo que enciende su imaginación es siempre
toda esa gente que es capaz de traspasar los límites. Y es que
ella ha elogiado a los criminales, a quienes considera “gente
activa, de espíritu libre y que no se arrodilla ante nadie.”
Existe también la novela de fondo histórico. Aquí tendrán
relación el lugar, la comunidad o el modo de vida particular
donde se va a producir un determinado crimen. El autor de
este libro tuvo dificultad a la hora de vender sus primeras
novelas criminales a las editoriales puesto que las calificaban
de “demasiado británicas”. Por eso, alejó la historia de su entorno, la alejó tanto que decidió situarla en la India, a pesar
de que él nunca había estado allí. “La India es un lugar en el
que las cosas no llegan a ser nunca perfectas. No poder ser
perfecto junto con intentar ser lo más perfecto posible era
uno de los grandes problemas del ser humano que también
encendía mi imaginación.” Así apareció en 1964 The Perfect
Murder, su primer libro publicado en América y con el que
logró entrar a ese mercado.
Si se echa la vista atrás, hay que mencionar a Edgar Allan
Poe, quien fue el iniciador de todo el género detectivesco.
Con sus historias aportó muchas de las características esenciales del género. Creó la figura del ayudante (de Watson por
ejemplo de Sherlock Holmes), que en realidad no es algo
imprescindible. Pero sí que lo son muchos otros elementos
como los que menciona P.D. James al describir la historia

detectivesca como un relato en el que siempre hay una misteriosa muerte; también un círculo cerrado de sospechosos,
quienes deben tener una razón creíble para cometer el asesinato y un detective que será el personaje central que resolverá el misterio mediante una lógica deductiva.
En cuanto al detective, la figura del detective se ha convertido en el gran detective gracias a personajes como Miss
Marple de Agatha Christie, Auguste Dupin de Poe, Sherlock
Holmes creado por Conan Doyle… Todos ellos se caracterizan por ser investigadores dotados de poderes que van más
allá de los de cualquier otro mortal. Intentan conocer hasta
el más mínimo detalle de la vida de los sospechosos, se introducen en la mente de otras personas, unen lo intuitivo
con lo racional… No se pueden dejar de lado estos monstruos a la hora de inventar esta figura y sobre todo es bueno
tener presente que deberá ser él quien lo averigüe todo. El
autor opina que el detective que se vaya a crear puede ser
como su inspector Gothe, quien, aparentemente, está muy
lejos de ser un héroe, pero cuya actuación sí que resulta
creíble, que es lo que debe importar. Añade que se debe
tener mucho cuidado si se elige al tipo que no se parece en
nada a uno mismo, porque costará reflejar sus intuiciones y
pensamientos con naturalidad. Ágatha Christie en su Autobiografía cuenta cómo cuando estaba creando a Poirot, jugó
con la idea de hacer de su detective casi un colegial. Lo veía
atractivo, novedoso y pícaro. Pero astutamente se dio cuenta
de que sería mucho más difícil ver a través de unas lentes
juveniles que a través de unas de origen belga.
Hay que dedicarle tiempo al personaje principal, que sea
diferente a los demás, por eso viene bien caracterizarlo con
un rasgo marcado y definitorio. Incluso la primera vez que
se describa, ese rasgo se puede exagerar para que quede su
imagen fija en la mente del lector; así más adelante bastará con mencionarlo. Éste es un pequeño truco que Keating
aprendió leyendo un voluminoso estudio sobre el gran Joseph Conrad.
El gran éxito de la compleja historia criminal acabó produciendo en California las potentes historias del investigador privado, el héroe desde cuyos ojos vemos la historia.
Este personaje es una persona de acción, investiga personalmente. En realidad, es una vuelta a los caballeros andantes,
de ahí que Chandler coja el nombre de Malory por el autor
de La muerte de Arturo o Robert Parker llame a su héroe
Spenser por el poeta de The Fairy Queen. Estas historias se-

gún, uno de sus mayores exponentes, Raymond Chandler
“devolvieron de nuevo el asesinato a esa clase de gente que
lo comete por alguna razón y no sólo para tener un cadáver”.
El germen de este tipo de relatos está en las revistas baratas
americanas de los años veinte o treinta (pulps). Posteriormente hay que decir que el género cruzó con éxito el Atlántico pese a ser americano en su origen.
Las pistas forman parte del juego que mantienen escritor y lector. Dorothy L. Sayers afirmó que cualquier tonto
puede mentir, pero que el escritor de novelas detectivescas
inteligente sabrá contar la verdad de tal manera que sean los
mismos lectores quienes acaben engañándose a sí mismos.
Según Keating la mejor manera de engañar a los lectores es
poniéndoles delante la pista que les va a llevar a la solución,
parecerá que esa pista está para todo excepto para que la
vean. Mejor si la pista está frente al lector, expuesta de un
modo arriesgado y audaz, desafiándolo a descubrirla. Y en
estos casos, sobre todo, es cuando hay que cerciorarse de
que un detalle nos puede dar mucho juego: el carácter del
personaje. Puede reflejar el tema del libro, puede ser un elemento que adelante la acción de la historia… y sería fantástico si pudiera hacer todo esto a la vez.
En cualquier historia novelesca aparecerán dos elementos imprescindibles: por un lado, la trama, esto es, el asesinato y cómo ocurrió y, por otro, la historia, lo que tiene lugar
de una forma concatenada. A la hora de contarla, entra en
escena la forma. En este tipo de novelas la forma debe ser
concreta y determinada. Se parte del asesinato, se va ampliando con la aparición de varios sospechosos y casi en el
último momento se comprime y acaba de nuevo en el tema
central, es decir, el asesinato. Este es un esquema principal
que puede ampliarse añadiendo otro asesinato hacia el final.
Un gran secreto de Keating es: “…si escribes, piensa a quién le
estás hablando, y después cuéntale lo que quiere oír”.
En el momento de crear el asesinato, es necesario escribirlo paso a paso. Esto ayudará a la credibilidad de la obra,
aunque se sepa que nunca aparecerá en la novela, puesto
que el asesinato es lo que queda oculto y nunca se cuenta.
Por lo que respecta a los sospechosos, Keating hace hincapié en que el número de ellos no debiera ser muy alto.
Cuatro sería una cifra de sospechosos suficiente. Y es que
siempre hay que hacerle caso a Graham Greene: “Una historia no tiene espacio más que para un número limitado de
personajes inventados”.

Una novela es acción y más este tipo de novelas. La acción son acontecimientos. Y la clave para escribir escenas
de acción es limitar al máximo las descripciones. Sorprendentemente una sencilla descripción puede atrapar al lector, para esto hay que procurar exponer los hechos de forma
detallada, de modo creíble. Graham Greene dijo en uno de
sus libros autobiográficos que “la emoción es algo sencillo.
Debería ser descrita sin rodeos, sin envoltorios metafóricos,
ya que éstos son reflejos de pensamientos que pasan por la
mente de quien escribe. Pero la acción es cuando no hay
tiempo para reflexionar.”
Los diálogos y la narración serán activos, vivaces, porque
el detective privado siempre se está moviendo a la caza de la
pista. Los interrogatorios no deben ser grises ni aburridos.
De repente el interrogado debería decir algo inesperado, o
callarse o mentir para así conservar viva la curiosidad del
lector.
No se cansa de repetir el autor de este libro que hay que
mantener al lector con nosotros, mantenerlo expectante y esto es una cuestión de ritmo. Y compara el ritmo a la
conducción: “Igual que en un coche, existe una velocidad
adecuada para cada tramo del camino, y no se puede ir demasiado rápido en sucesos importantes ni tampoco perder
demasiado tiempo describiendo algo trivial”.
Ya se sabe que iniciar una novela no es algo baladí, y finalizarla menos. En este tipo de novelas muchos se precipitan
y Keating confiesa que su mujer (la actriz Sheila Mitchel) se
lo ha echado en cara tras leer varias de las suyas. Para que el
lector acabe la historia a gusto, hay que redondear la obra de
manera que pueda notar el final no sólo visualmente sino de
un modo mucho más sentido y profundo. Insiste: “Deberíamos tratar de conseguir un efecto similar al de las últimas
notas de una sinfonía; oyéndolas, aquel que las escucha sabe
que ha llegado el final, que el trabajo está acabado”.
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A la hora de ponerse a escribir, da el consejo de todos los
demás autores, “escribe”. Y otro consejo también conocido
por todos: es necesario tener en cuenta a los grandes novelistas del pasado, esos cuyas obras demuestran intensidad
aún hoy. Opina que esa intensidad reside en las palabras.
“Tenían el don de saber utilizar la palabra exacta, y no otra.
Y esa aspiración es la que todos deberíamos tener en mente.
Cada vez que usamos una palabra que no es la correcta generalmente no nos molestamos en eliminarla de esa vívida
descripción que podemos haber escrito. Y hacerlo de forma
repetida puede acabar ofuscando nuestra historia.” Reconoce que no es fácil conseguir esa palabra justa, pero para que
nadie desista alude a que el mismo Simenon tenía que cambiarse de camisa tras una hora ante su máquina de escribir
debido al sudor que generaba su esfuerzo.
Keating también reconoce que de Graham Greene aprendió a llevarse a la cama lo escrito ese día para leerlo. Así el
subconsciente se prepara para el trabajo del día siguiente,
aunque no está de más releer las últimas páginas antes de
empezar.
Asimismo no olvida lo que el novelista indio R. K. Narayan pronunció en un programa de televisión. Dijo que cada
vez dedicaba más tiempo a la corrección y revisión del texto
“para poder hacer que valga la pena que se imprima”. Por
esto, Keating afirma que al final, una vez escrita la novela,
“hay que intentar acallar al creador para dejar salir al crítico”. Porque está convencido de que “es en los pequeños detalles donde radica la diferencia entre un libro que está bien y
un libro que el lector no olvidará, o quizá entre un libro que
rechace un editor y uno que esté deseando publicar”.
Manu de ORDOÑANA,
Escritor
www.serescritor.com/

Venta de libros pirateados,
una nueva forma de hacer negocio

L

a semana pasada saltó una preocupante noticia en el
mundo del libro. A través de las redes sociales me enteré de
un nuevo caso de piratería, pero esta vez de una gravedad si
cabe mayor. El aviso lo lanzaba la web Sentido de la maravilla, y si resulta tan preocupante es porque no estamos ante la
historia habitual (una simple web de descargas piratas), sino
que el vehículo para esta flagrante infracción es, ni más ni
menos, que una plataforma de venta online como Google
Play, la tienda de aplicaciones y contenido de ocio de la todopoderosa Google.
La situación es la siguiente: un usuario de Google Play, un
tal Ispanyolca, sube contenido pirateado a su cuenta, y luego
pone a la venta estos ebooks por el “módico” precio de 2,53 €
la descarga (cantidad de la cual ningún porcentaje va a parar
a editorial y autor, aunque presumo que sí a la plataforma).
Como podéis ver en la siguiente imagen, la lista de obras es
extensa (pinchad en la imagen para visitar la página de todos
los libros). Abundan los bestsellers de grandes editoriales, autores de gran renombre como Manel Loureiro, Javier Sierra,
Megan Maxwell o Jordi Sierra i Fabra. Me repatea especialmente ver entre los afectados a amigos como Gabriel Castelló
o Virginia Pérez de la Puente.

I N V I E R TA E N C U LT U R A
Espacio disponible para un Patrocinador
Empresas, Organismos, Fundaciones y demás colectivos
interesados pueden contactar con nosotros a través de:
letrasdeparnaso@hotmail.com

Sobra decir que todo esto es completamente ilegal. El tal
Ispanyolca (que según parece es un pirata de origen turco) ha
usurpado, por una parte, el legítimo derecho de explotación
de las editoriales implicadas. Además, por supuesto, de apropiarse de los derechos de autor de los escritores, pues en la
ficha de cada libro es él quien aparece como autor.
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to del lado de los autores. Se acumulan las críticas hacia este
delincuente que trata de lucrarse con el trabajo de otros. El
factor decisivo para que, por una vez, los creadores de contenido estemos recibiendo un apoyo unánime es, sin embargo,
agridulce, pues se basa en que alguien está vendiendo directamente una obra literaria. Se pasa por alto que, en el fondo,
es lo mismo que hacen las webs de descargas gratuitas ilegales. La diferencia es que estas no cobran al usuario, pero
igualmente se benefician de los ingresos que les reporta la
publicidad incluida en sus páginas. Pero como esto no se ve a
simple vista, parece que es menos grave.
¿Son fenómenos aislados, o elementos de una misma
ecuación? En mi opinión están íntimamente relacionados.
Basta con ver las portadas de las obras que ofrece Ispanyolca:
en la esquina inferior derecha se puede observar el logo de
una conocida web de descargas. La conclusión es clara: este
tipo se ha limitado a descargar contenido de esa página de manera masiva, y luego lo ha subido a su cuenta de Google Play.
El caso ha ido moviéndose durante estos días. Enterados
algunos de los autores afectados, estos han puesto la situación
en conocimiento de sus editoriales, además de reclamar por
su cuenta a Google. Algunas de las editoriales me consta que
están estudiando qué medidas tomar (y hablamos de grandes
multinacionales). Por su parte, Google reaccionó a los pocos
días y bloqueó la cuenta de Ispanyolca. La sorpresa llegó ayer
mismo, cuando descubrimos que su cuenta había sido reactivada. Parece ser que bastó con cambiar el nombre de la supuesta
editorial ficticia con la que este tipo vende sus libros para volver a estar activo.
Durante los próximos días estaré muy atento a la evolución que toma este caso especialmente sangrante. Pero cabe
destacar que esta práctica no es del todo nueva. A través de
Facebook, el autor murciano Claudio Cerdán comentaba en
su muro varios casos más de personas que se dedican a vender ebooks que de manera previa han descargado en páginas
piratas. La diferencia con el caso Ispanyolca es precisamente lo asombroso de que una plataforma del nivel de Google no
solo no tenga mecanismos para evitar estos negocios sucios,
sino que además se muestre inoperante cuando se le realiza
una reclamación. Para más colmo, las denuncias por derechos de autor están limitadas al propio creador. O dicho de
otro modo: si un lector descubre una libro pirateado que se
vende en Google Play, no puede hacer nada al respecto (salvo, como mucho, contactar con autor y editorial). Es tan aberrante como que un ciudadano presenciara una agresión y no
le permitieran denunciarlo.
Sea como sea, toda esta situación ha tomado tintes surrealistas y, por supuesto, preocupantes. Una vez más los autores,
e incluso las editoriales (que salvo las muy grandes, tienen
poco recursos para luchar contra esto), vemos con frustración cómo se burlan de nosotros. Nos roban nuestro trabajo, y mediante técnicas cada vez más desvergonzadas, hacen
negocio con él. A través de ingresos por publicidad o ventas
directas, importa poco. El futuro del mundo del libro se presenta muy negro por muchas y diversas razones, y aunque la
piratería no es el principal motivo de este declive, bien podría
ser la puntilla que nos dé la muerte definitiva.
Blog del autor: http://javierpellicerescritor.com/

Las reacciones a este caso en las redes sociales no se han
hecho esperar, y me alegra decir que la mayoría se ha pues-

Javier PELLICER,
Escritor y Colaborador Literario
©Todos los derechos reservados.
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Un baño de Humanidad

N
o hay actividad más placentera, edificante y formativa que viajar. Algunos hablan del máster que supone el movernos de un lugar para otro,
y no sólo por el acopio de conocimiento, sino por la voluntad que desarrollamos, por los hábitos que adquirimos y por las empatías que gestamos.

L

El conocimiento de los demás nos invita, y permite, que se desarrollen enormes valores culturales y democráticos que tienen mucho que ver
con la tolerancia, la libertad, el respeto y el amor. Por eso nos hemos empeñado, y conseguido, abrir una nueva sección a modo de un cuaderno
de viajes, con su cronología, con su temporalidad, con sus inmersiones y vínculos con los territorios de otras gentes y ciudadanos del mundo. Nos
damos un baño de Humanidad, como diría Kierkegaard. Lo haremos de la mano de Agustina Álvarez Picasso. ¿Nos acompañan?

a ciudad nos recibió con una magnífica lluvia de
verano, aún continúa el clima subtropical en este mes de
Junio. Casi diez horas de viaje en auto de corrido, luego de
haber dejado atrás Charlotte y desistir la idea de pasar por
Filadelfia, por el hecho de no seguir viviendo de migajas.
Las ansías de sentar base en Washington D.C nos generaba
una mezcla de adrenalina, cansancio y ganas de sacar algo
de ropa de la valija. Mi mamá siempre dice que la lluvia
trae suerte y creo que así lo fue. Al llegar descubrimos una
ciudad maravillosa, de inmensas dimensiones, que combina en partes exquisitas paisaje, historia, cultura, naturaleza, elegancia y poder.
La lluvia nos desorientó, manejábamos en círculos, sin
seguir las indicaciones de la señora con acento español del
bendito GPS, de esa manera, quizás por magia o suerte aterrizamos en el barrio más pintoresco, residencial y sofisticado de la ciudad: Georgetown, a orillas del Río Potomac.
House of card en todo su esplendor. Las pequeñas casitas
de dos pisos y su respectivo sótano, prolijamente cuadradas, con las ventanas y puertas de madera, con los accesorios en bronce, mini escaleras que conectan la casa con
la calle. Desde las ventanas se podía observar las enormes
arañas sobrecargadas y los sillones de terciopelo verde.
Los arreglos florales en cada esquina, tiñen las calles de
intensos colores fucsia y amarillo. Las tiendas más famosas se alojan en prolijos galpones antiguos restaurados, ese
estilo ecléctico entre viejo y nuevo que matiza de tristeza
y alegría al mismo tiempo. La elegancia se dejaba entrever aún bajo esa lluvia furiosa de verano, que más adelante
despertó en una terrible y penetrante humedad que casi
quitaba el aire, sin dejarnos respirar.
Al día siguiente, recorrimos las postales de la ciudad,
donde abunda el color verde de la naturaleza, el aire limpio
despejado y las inmensas dimensiones de los monumentos
y los espacios abiertos. El Obelisco es una diminuta vara
en medio de la inmensidad de un parque perfecto, prolijo y constante. Son esos parques en los que dan ganas de
sentarse en chinito o dormir una pequeña siesta al sol. Es
imposible no detenerse y reflexionar acerca del lugar, el
volumen y el reconocimiento que le han otorgado a los di-
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ferentes monumentos, y a su vez la precisión con que aún
destacan el verde para disfrutar de la vista. Los monumentos de Jefferson y de Lincoln, son templos en vez de ser
meras estatuas, poseen dimensiones sobrenaturales, que
atraen a miles de turistas que se alegran al sentirse dentro
de la película “Querida encogí a los niños”.
La esencia de Estados Unidos se concentra aquí de la
manera más amena y meticulosa que puede ser, es la antítesis y el oxímoron de New York. Blanco y negro, el yin
y el yan, el orden y el desorden, pero ambas forman parte de esta potencia. A veces hasta las combinaciones más
estrambóticas dan lugar a nuevos significados. Aquí nada
está librado al azar, es una ciudad absolutamente planificada, ya desde fines del siglo XVIII, se la pensó como la capital nacional, en honor al primer presidente George Washington. Las siglas que le continúan, D.C, significan Distrito
de Columbia, y Columbia es la referencia a Christopher
Columbus, Cristóbal Colón, el descubridor de América.
La Casa Blanca es literalmente blanca pero se encuentra
toda cercada, por lo que es imposible verla en su esplendor,
esta cuestión dificulta la foto de los turistas, dónde ahora
es la situación inversa, la inmensidad es de la persona y la
casa es miniatura.
Uno de los atractivos turísticos obligatorios es el Museo
del Espacio y la Aviación, donde se plasma todo el fanatismo exacerbado de los norteamericanos por el espacio

sideral y todos los Apolos que existieron. Es un museo absolutamente divertido si tenés diez años y sos un niño curioso, puesto que se puede interactuar con la información,
hay varios simulacros de aviones y cohetes, yo me aburrí
como un hongo, sólo disfrute de la tienda de regalerías.
Es muy fácil ser visitante en esta ciudad, todo es accesible y es posible llegar caminando. El Museo del Holocausto
es un sitio desgarrador, una vez que lo conoces no volvés a
ser el mismo. La piel de gallina y la oscuridad te acompañan desde que entras hasta que salis y sentís que el sol te
quema los ojos, pero todavía no le da el suficiente calor al
cuerpo, tarda en desvanecerse el escalofrío. Antes de entrar
a las exposiciones permanentes, te dan una tarjeta de identificación, donde conoces el nombre y la historia de una víctima o sobreviviente de un campo de concentración. Mientras recorres el museo sos esa persona. La primera de las
exposiciones comienza relatando a partir de videos, audios
y fotografías la historia cronológica del Holocausto. Luego
se encuentra la Torre de rostros, donde se alojan las fotos de
la vida cotidiana anteriores al nazismo, tiene la función de
humanizar a todos aquellos que perdieron su condición de
ser humano en este contexto aberrante. El museo también
piensa en los más pequeños y en cómo explicarles lo ocurrido, una de las muestras que comenzó siendo temporaria en
el año 1993, terminó con carácter de permanente debido a
su recepción, “Recuerden, los niños: la historia de Daniel”.

Es un niño imaginario reconstruido con los fragmentos de
la vida real de los niños antes y durante el Holocausto. El
espectador es invitado a conocer desde adentro, desde lo
cotidiano la vida de Daniel con su familia, sus hobbies, sus
amigos, su cuarto, sus lecturas, sus juguetes. Seguidamente
nos muestra a Daniel como un niño judío y perseguido en el
barrio y en la escuela. Intenta transmitir la incomprensión y
el temor de los más pequeños frente a lo ocurrido.
Existe un momento clave en el recorrido, cuando hay
que atravesar un puente extremadamente angosto, en el
cual puede verse hacia los costados, centenares de zapatos
amontonados, rotos, sucios y descuidados de las víctimas.
Es una imagen movilizadora que refleja el maltrato y humillación, es enfrentarse a los opuestos vida y muerte, es saber
que todos ellos tenían un largo camino por andar y que no
les permitieron elegir, ni tampoco caminar. De allí automáticamente se pasa al salón del recuerdo, no se puede hacer
mucho más que hacer consciente el peso de la historia. Es
un monumento oficial a las víctimas y sobrevivientes del nazismo, donde el recuerdo está vinculado con la claridad, es
el espacio más luminoso y más amplio de todo el museo, hay
velas encendidas que intentan transmitir algo de calor y una
cierta calidez. Aquí se permite respirar, es necesario tomar
una gran bocanada de aire y dejarla ir, y repetir y repetir.
Mientras en la Casa Blanca, el Pentágono y la sede de
la ONU toman decisiones complejas que tienen inferencia
y afectan al mundo entero de la manera más solapada que
puede existir, es decir dentro de sus cuatro paredes y bóvedas de seguridad, Washington D.C es una ciudad absolutamente vivible, luminosa, que permite que la vida cotidiana
y decisiva de la gran potencia conviva en excelente armonía
con el turismo. Es una ciudad que transmite tranquilidad,
orden, detalles y un gran factor a su favor, se puede ver el
cielo en todas sus dimensiones, no es necesario jugar al tetris con los rascacielos.

Agustina ÁLVAREZ PICASSO
(Argentina)
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“Los Miserables”
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(Tom Hooper, 2012)

Desesperanza y esperanza

U

siempre acompañadas de una
música colosal.
n día de la semana
El reparto actúa de una mapasada hablaba con mi amigo
nera soberbia. Es difícil destay editor de ésta nuestra revista,
car a alguno aunque si bien los
Juan A. Pellicer, curiosamente
académicos americanos diede los miserables. Pero no los
ron el óscar a la mejor actriz
de espíritu, sino aquellos que
de reparto a Anne Hathaway.
por circunstancias de la vida
Escenas de la vida que denacen en lugares donde allí
beríamos impedir que volvielas cosas no son fáciles.
ran a suceder y tristemente en
estos tiempos convulsos en los
Esta película es un musical
que vivimos no cabe duda que
dramático en la más amplia
concepción de la palabra. La miseria desborda la pantalla, aparecen cada vez con más frecuencia.
El acoso persistente que recibe el protagonista del desel maltrato humano se hace insoportable y la situación de
piadado policía crea una situación constante de ansiedad
los pequeños en aquella época te rasga el corazón.
Basada en la novela de Víctor Hugo nos muestra un si- y desasosiego que finaliza con el suicidio de éste último y
glo XIX atroz. El romance nos hace algunas escenas tiernas la muerte del ex presidiario.
En esta última escena donde Hugh Hackman le está diciendo adiós a la vida disfrutamos de un diálogo cantado
con Anne Hathaway que nos conmueve hasta lo más profundo de nuestros corazones.
En ella yo destacaría una frase que tal vez no deberíamos olvidar nunca para que realmente entendiésemos el
verdadero sentido de la vida: “Amar a otra persona es ver
la cara de Dios”
Imágenes, palabras y música sin duda alguna un trío
perfecto de ases. Un trío que desde mi humilde parecer
hacen que la vida deje de ser miserable, que los espíritus
valientes encuentren un lugar donde trabajar y ayudar enfrentándose a los grandes miserables que en esta ocasión
si serían de espíritu.
Gracias al arte del cine podemos ver representadas
grandes obras literarias que en un espacio reducido de
tiempo nos cuentan lo que aconteció en la historia de la
humanidad.
Carmen SALVÁ del CORRAL,
Escritora
(España)

Las enseñanzas de “El Náufrago” de Robert Zemeckis (2000).

huck Noland trabaja en FedEX y debe viajar a
Hawai supervisando personalmente la entrega de encomiendas. El avión cae y él es el único sobreviviente. Recala
en una isla fuera del área donde lo buscan los rescatistas,
infructuosamente. Su primer paso es ver si puede quitarse
la vida y no lo consigue; el árbol del que cuelga la soga con
la que piensa ahorcarse, se fractura y fracasa en el intento
de prueba de quitarse la vida. Su destino es sobrevivir ya
que su vida no va depender de él. Comienza la supervivencia y se vale de los paquetes de FedEX que se salvaron.
Dibuja un rostro sobre una pelota Wilson de vóley al cual
se dirige en sus comentarios y charlas, personalizándolo.
Logra obtener fuego y un día fabrica una balsa y se vale de
unas velas que rescata también del mar. Se lanza al océano
pacífico y es rescatado por un barco casi al borde de sus
fuerzas y sin el apoyo de Wilson que se pierde en una tormenta. Cuando regresa, su gran amor Kelly, se ha casado,
pues lo ha dado por muerto. Se vuelven a ver, Kelly le da
explicaciones sobre cuánto lo ha esperado y sobre su intuición de que estaba con vida. Decide marcharse con él pero
Chuck la convence que su lugar está junto a su marido y
su hija. Le devuelve un recuerdo (un reloj y la imagen de
Kelly) diciéndole que le pertenecía a su familia y que eso
le ayudó a mantenerse vivo. La película cobra dramatismo cuando reunido en lo de su íntimo amigo, tomando un
whiskies con hielo frente a un hogar con el fuego rojo, intenso y crepitante. Y reflexiona: “tengo hielo en mis manos,
el fuego está encendido (todo eso le recuerda lo que deseó
el hielo en la isla y en el denodado esfuerzo que le costó
obtener fuego) y he perdido a Kelly”. Y le confiesa a su mejor amigo que cuando había fracasado en su simulacro de

suicidio supo que no tenía dominio sobre su vida. Que de
alguna manera existía un destino. En ese momento, como
una epifanía, supo que “debía seguir respirando”. Y “que
algo traería la marea” (que fue la que le trajo unos trapos
que usó de velamen). Se despide y decide (en la vieja pickup familiar) iniciar un viaje para entregar un paquete que
había decidido preservar porque sería la prueba de que si
lo entregaba, se habría salvado. En una granja en medio
de la inmensidad del desierto o de la pampa desértica del
oeste americano, deja el paquete con un cartel que dice
“este paquete me salvó la vida”. El final lo encuentra en un
cruce de caminos (que a través de una magnífica imagen
aérea vemos claramente la cruz latina) detenido y visiblemente perdido. Se detiene una camioneta conducida por
una jóven que le pregunta: ¿está perdido cowboy? Chuck
dice que sí y la mujer le indican a dónde conduce cada una
de las opciones. Cuando se despide, la joven y su perro
se encaminan a la granja donde Nolland había dejado la
encomienda. El final es nuevamente la imagen aérea y de
detalle del rostro de Hanks (protagonista) iluminado por
la revelación. La bella joven es la dueña del bagaje que le
salvó la vida, “ha salido nuevamente el sol y claramente esa
joven es lo que le ha traído la marea”. Respirar en los malos
momentos y esperar que el destino opere le dio resultados
a Chuck Nolland (Tom Hanks, coautor del guión) y todo
indica que una nueva vida le está esperando al final de camino, que sin dudarlo, emprenderá el que seguía siendo
hasta ese preciso momento, aunque estuviera en tierra firme: “el náufrago”.
Hugo ÁLVAREZ PICASSO,
Escritor
(Argentina)
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sta gran película de Bertolucci me trae a la memoria, en libre asociación, el tema de otro gran film: El silencio, de Ingmar Bergman, de 1963. Bergman muestra en
‘El silencio’ cómo es el mundo cuando el silencio de Dios,
sentido tan intensamente en su obra de los años cincuenta
y sesenta, no se compensa con el amor, cuando entre los
hombres no se establecen lazos de contenido humano.
París es el escenario de Último tango en París, con su
esplendorosa belleza y armonía arquitectónica. La capital
francesa tiene el embrujo de sus calles y sus puentes, el
brumoso colorido del aire con su fina lluvia, el romanticismo, el arte y la historia. Dentro de esa armonía de contrastes extraordinarios se desarrolla el escabroso tema de la
soledad y el silencio de la obra de Bernardo Bertolucci, que
en 1972 causó un escándalo en todo el mundo. Y esto se
acentúa al presenciar a uno de los actores más enigmáticos
del cine. Esta obra posee por sí sola la fuerza de un clásico
debido a la interpretación de Marlon Brando, que rompe
lo establecido. Su monstruosidad como actor es latente y
trágica, muestra de ansiedad y desolación que nos recuerda su magna interpretación en Un tranvía llamado deseo.
El tema de esta película nos ofrece la relación extraña
de dos seres, completamente diferentes en edad, procedencia, educación y visión del mundo, que se encuentran en
un apartamento vacío de la calle Jules Verne, en el barrio
aristocrático de Passy, ofrecido en arrendamiento.
Paul (Marlon Brando) está destrozado por una vida
sin sentido, y la joven burguesa Jeanne (María Schneider)
es una mujer ambiciosa, fácil y superficial. Comienzan
ellos una comunicación solo a través del sexo, haciendo
de su encuentro una especie de utopía, imposibilidad que
los va aislando del mundo, de sus problemas personales,
de todo lo establecido. Al principio Paul aparece como el
espejo rasgado de todas las convenciones. Su encuentro
con Jeanne lo afronta como un simple experimento: quiere
una relación puramente sexual, plena y morbosa, donde
no existan nombres que los ubiquen a un contexto social
y psicológico.
Lentamente Jeanne descubre que él es, en realidad, un
hombre banal, víctima del dolor más brutal, crucificado
por las circunstancias del suicidio de su esposa e incapaz
de construir nada nuevo. La descomposición del ser humano y la juventud en incesante búsqueda se entrelazan en
este relato de autodestrucción, pesimismo y miseria. De un
lado tenemos a un hombre destruido que desea arrastrar a
los demás en su autodestrucción; y del otro a una joven
insegura que se deja seducir sin preguntas ni compromiso,
en un terreno neutro, vacío de dudas y sentimientos. Así
comienza en ambos un desgarramiento que desemboca en
un foso emocional donde solo cabe la muerte tras el ocaso.
Cuando Paul quiere intentar una renuncia a sus plan-
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EL ÚLTIMO TANGO EN PARÍS / Bernardo Bertolucci (1972)

distintos, se acerca la tragedia. Han bailado el último tango
en un salón de burgueses que danzan al ritmo de un hermoso tema musical, y en ese momento Jeanne comprende
su equivocación y se confunde y huye. Es perseguida por
el amante y llegan a la casa de Jeanne. La insistencia de
Paul nos muestra que ha sido vencido y quiere el amor que
antes rechazó.
En ese magnífico plano final, cuando Paúl se acerca
a Jeanne, ella le dispara, y él tambaleándose, herido de
muerte va lentamente hacia el ventanal, desde donde va a
contemplar por última vez la bella ciudad del Sena. Pero
ahora no ve el esplendor de París sino sus techos desiguales, acumulados en la parte posterior del edificio de la tragedia: el paisaje desolado del largo episodio de dos espíritus solitarios.
Es una secuencia inolvidable del actor Marlon Brando
mascando chicle. Sacándoselo de la boca, lo pega contra
los hierros del balcón, ya en trance de morir y diciendo:

¡Te quiero y necesito saber tu nombre!
¡ Tu nombre...! Tu nombre !
La respuesta solitaria de Jeanne, de espaldas al cadáver
de Paul, es una frase clavada en su vida: “No sé quien es; no

conozco su nombre.”

teamientos iniciales, intentando convertir aquella relación
en un amor convencional, Jeanne siente la necesidad de
limpiarse, sufre un rechazo total hacia todo lo que han vivido dentro de la soledad y la incomunicación, y lo mata.
Jeanne acaba de jugar a algo que ni ella misma comprende.
El diálogo de la pareja resume el sentido de la relación
entre ellos:
Le dice Paul a Jeanne: “Tú no tienes nombre y yo tampoco tengo nombre. No hay nombres. Aquí no tenemos
nombre.” Y luego lo recalca: “No quiero saber nada de ti.
No quiero saber dónde vives, ni de dónde eres. No quiero
saber absolutamente nada de nada. ¿Me has comprendido? Aquí no hace falta saber nombre, no es necesario.
¿No lo comprendes? Venimos a olvidar, a olvidar todas
las cosas, absolutamente todas. Olvidaremos a las personas, lo que sabemos, todo lo que hemos hecho. Vamos
a olvidar donde vivimos, olvidarlo todo.”
Y Jeanne acepta el pacto. Todo quedará en los encuen-

tros en el apartamento vacío, para desatarse en ellos la furia de la pasión sexual sin búsqueda ni hallazgo.
Respecto del planteamiento del tema, dijo Bertolucci
estas palabras:

“Último tango en Paris es un trabajo cargado de utopías, muy característico de los años setenta. Al principio quise hacer una película sobre la relación entre dos
hombres......Quería probar que es imposible para dos seres humanos del mismo sexo reducir la soledad en solo
animalidad. Durante el rodaje, me impidió la productora que fueran dos personajes masculinos, y opté por la
pareja.... Pero sin embargo, me di cuenta de que estaba
realizando una película sobre la soledad, es decir, lo contrario de lo que pretendía en un principio. Es el único
film de todos cuantos he dirigido que tanto el guión, la
improvisación de Brando y el resultado final, pudieron
sobrepasar los límites de mi imaginación. Sin duda es mi
mejor aportación al cine.”
Después de muchas peripecias que viven en lugares

Marie Schneider en el papel de Jeanne nos ofrece una
convincente actuación de la mujer confusa y apasionada.
Tras el choque inicial de identidades opuestas, él se agarra
a lo único que le queda. Ella solo quiere desaparecer, mantenerse lo más lejos posible del territorio que él le marca.
Después de decirse sus nombres solo queda el abismo
de rendición y tristeza.
La mujer abatida por la tragedia regresará a la vida convencional de su noviazgo con el cineasta Tom, que nunca
sospechó la vida infernal que padeció Jeanne con Paul.
La música de Gato Barbieri da esplendor a la cinta, con
el jazz y las baladas que se presentan oportunamente como
fondo del drama. Y hasta Mozart en su Sinfonía Concertante nos da un alivio en la sórdida aventura de dos seres
desgarrados por la soledad.
De esta gran película admiramos otra vez un Paris que
está ahí, y viajaremos en un medio tenebroso, amarillento,
escena tras escena. La obra de Bertolucci va desplegándose
poco a poco, para convertirse en un bello lienzo cuyos colores nos penetran brutalmente y nos descubren el hondo
misterio de la naturaleza humana.
Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado
(Venezuela)

“De puño y letra”

L
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Confianza y malditas realidades

eo en alguna parte que Siria no es un país para
niños. Un lugar que no admita a los más pequeños, como
aquel que no comparta los mejores escenarios con los mayores, está condenado a su desaparición. Lo malo es que
se sabe cómo y por dónde empiezan las cosas, en un momento determinado, pero no como concluyen. Por eso los
silencios y las posturas de no intervención no son válidas
cuando hablamos de la defensa de los derechos esenciales.
Estos no se contienen en textos magnos porque sí: son tan
fundamentales que sin ellos nada tiene sentido, aunque no
reflexionemos al respecto.
La vida es eso que transcurre mientras hacemos planes
sobre lo que es conveniente o no. La inacción, la distracción y el hastío son también pecados capitales que, afortunadamente, no siempre se convierten en síntomas de
impotencia ante lo que se desarrolla. Hemos de tener ese
afán de rebeldía que busque el equilibrio desde la consideración de que el ser humano es la medida de todo.
La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, además de ser muy cohesionadora en los procesos de comunicación y de divulgación, es la base para que recuperemos la
credibilidad en el sistema, que tiene sus cimientos en la solidaridad con los que padecen, con quienes menos poseen.
La circunstancia de la necesidad tiene nombres y apellidos
temporales: de ahí que sea preciso darnos garantías con
el fin de evitar que nadie quede en la agónica soledad tras
carencias que se pueden y se deben suplir. Ahí, en la falta,
podemos estar cualquiera.
Somos conscientes del deber de la Sociedad Internacional, como se indica en Declaraciones y Tratados superiores, de defender los Derechos Humanos. Las leyes están
confeccionadas para servir al ser humano, y no al revés.

Los intereses más o menos ocultos, más o menos exhibidos, no son argumentos para dejar que otros mueran cada
día en las calles por guerras que a todas luces son innecesarias. Siempre lo son. Cambiar la perspectiva es cuestión
de actitud.
La verdadera dimensión de la inteligencia se advierte en
su capacidad de hallar respuestas a las numerosas interrogantes del Destino. Decimos que esa sabiduría existe o que
la dejamos actuar cuando las controversias y los conflictos
se resuelven, cuando progresamos desde la estima de que
el conjunto es el punto de partida y lo individual dignifica,
si tenemos en cuenta cuestiones éticas y estéticas, como
anunciaba Nietzsche.
Superar la contradicción
Vivir en la contradicción permanente, en ausencia de
armonía y de justicia, no es el baluarte mejor para deambular por unas sendas que han de enseñar los más loables
itinerarios si deseamos que la tranquilidad y la dicha, como
nos merecemos, nos acompañen.
Me duelen muchos acontecimientos que se solapan o
que no acontecen, pero lo que más me preocupa es la desesperanza. Demos con ella, pues, y hagamos que cuaje en
cada poro, en cada resquicio de nuestros ecosistemas. No
aceptemos con resignación que las iniciativas son como
son: se afirman como las hacemos propiamente. Sin confianza en el porvenir, no lo olvidemos, no nos salvaremos
ni a nosotros mismos. Las malditas realidades se han de
superar, y no sobrellevarlas como hasta ahora.

“... los silencios y las posturas de
no intervención no son válidas
cuando hablamos de la defensa
de los derechos esenciales.”

Juan TOMÁS FRUTOS
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La Encaústica

s posible que entre todas las técnicas pictóricas, la
encáustica sea la que mayor polémica ha suscitado entre
los teóricos y artistas de todos los tiempos, asociada para
siempre a la mítica figura del maestro Apeles. Su controversia acerca de su técnica y composición ha generado una
auténtica “guerra” bibliográfica.
La base esencial de la encáustica es la cera de abeja, usada como aglutinante, la cual sólo debe usarse en caliente,
puesto que al enfriarse se endurece, y el calor haría de vehículo perfecto de unión entre los colores, aplicados con
espátula o pincel. De este modo, la pintura extendida sobre
ella quedará con un resultado más brillante y uniforme. El
acabado es un pulido que se solía hacer con trapos de lino
sobre otra capa de cera caliente. Esta operación se llama
encaustización y queda perfectamente descrita por Vitrubio y por Plinio el Viejo en varios tratados.
Ya Leonardo da Vinci experimentó una nueva técnica
con resultados desastrosos en los murales del Palacio de la
Signoria, alentado probablemente por los pasajes crípticos
de los textos antiguos que mencionaban la encáustica, pero
que desgraciadamente no proporcionaban la información
suficiente para hacer vivir esta técnica milenaria.
Este método no sólo hizo inmortal a Apeles, sino también a Apolodoro, Pausias, Polignoto y otros artistas de la
Antigua Grecia, de los cuales por desgracia no ha sobrevivido obra alguna, de la que pudiera haber tomado nota el
gran Leonardo.
Lo que tanta expectación causaba de estas pinturas era
el aspecto deslumbrante, el brillo uniforme, sin rechupados, que conservaba los colores en una íntima fusión durante tiempo ilimitado y con la tonalidad original. Esta
característica es absolutamente palpable en los magníficos
retratos funerarios hallados en las tumbas egipcias de El
Fayum (como los retratos de Artemidoro e Isadora) o los
iconos paleocristianos procedentes del Sinaí, los cuales a
pesar de su antigüedad, conservan inusitadamente la viveza de colores que todavía sigue impactando como si hubieran sido recién pintados.
En realidad, la encáustica debe su nombre a la utilización del cauterio o estufilla que se posaba sobre la pintura
de cera, fundiendo de nuevo los colores y alisando la superficie, es decir, cauterizándola. Hoy en día, sin embargo,
la clasificación respecto al método es mucho más amplia
y admite cualquier mezcla, aceites, resinas, sosa, potasa,

pasta jabonosa etc…
El español y jesuita Pedro García de la Huerta, con su
obra “Comentarios de la pintura encáustica del pincel“
de 1795, nos sirve de referencia no sólo para recuperar la
Antigüedad hasta en sus más insignificantes detalles, sino
para comprender de un modo objetivo, la inconveniencia
y los excesos de la pintura al óleo, altamente nociva sobre
todo por la cantidad de disolventes tóxicos que requería.
Argumentaba así, que gracias a la encáustica podía evitarse la exposición a esos disolventes, puesto que el calor debía ser el único vehículo capaz de manipular la cera.
Las discusiones en torno a este tema arreciaron con los
descubrimientos de las pinturas de Pompeya (1748) y Herculano (1709), que dieron lugar a numerosas interpretaciones sobre la naturaleza y composición de las sustancias
nombradas por Plinio, como la cera púnica o el atramento.
Ambas se llegaron a ver como las claves que podían desvelar los secretos de los pintores antiguos.
El descubrimiento en el siglo XIX de la tumba de una
pintora en Saint Medard des Pres, enterrada con un equipo
de pequeñas espátulas metálicas y un cofrecillo con restos
de colores a la cera arrojó en su momento una nueva luz
en torno a esta técnica milenaria que nos ha dejado ver las
pinturas murales de las casas pompeyanas como la de la
Casa de los Vetti o la Villa de los Misterios, donde la conservación de los colores es tan extraordinaria que parece
increíble que fueran ejecutadas en el siglo I a.c.
Lo que no puede discutirse es sin duda la cantidad de
métodos que a lo largo de los años han experimentado
desde artistas de renombre como apasionados coleccionistas en su afán inquieto de recrear la encáustica para perfeccionar la técnica y aumentar la consistencia de la pasta
y su flexibilidad. Hay explicaciones literarias de todos los
gustos y experimentos insólitos, el fin no era inventar nada
nuevo, sino desentrañar el misterio que acabó de perderse
en la decadencia de los imperios.

Laura CONESA,
Lda. Historia del Arte
(España)
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España y Argentina
Dos orillas unidas por millones de letras

Federico y el Tango

E

l amor y su sed. La
vida henchida en ese primer estío de
ensoñación. Early summer se derrama en las notas que Ryo Fukui despliega sobre el amanecer del piano.

Tus besos son mi memoria

desaparecida- y que conservo en la
cajita de plata de las emociones antiguas que aún respiro, escribe: “En
mi existencia, tejado agrietado de dos
aguas, el huerto de tu casa crece en
esa pequeña hendidura que la ausenERA EL CÚMULO Y LA NADA.
cia forjó de luz. Allí todo es azul y mi
Sus publicaciones se limitaron a coconciencia se pierde. Dejo de tener
laboraciones en revistas marginales
pasado. Tus besos son mi memoria”.
como Centauro enamorado, VersioSutil elegancia del suicida, que se visnes de lo eterno o Radiografía escrita.
tió de gala para saltar al vacío desde
Eran libretos elaborados a mano y,
el cuerpo de campanas de la Giralda
por tanto, de edición numerada que
donde reza esta inscripción, “Turris
no superaban los cincuenta ejemplaFortissima Nomen DNI. Proverb.
res. Si bien Radiografía escrita llegó
18”. Era el verano de 1979. Su muera alcanzar la centena. Salvo en esta última que logró man- te, una anotación en el periódico local cuando aún, como
tenerse hasta 10 números, las ediciones se limitaron a la los atraques de los barcos en el muelle, se nombraban a los
primera. Efímero proyecto que se adecuaba al perfil de su muertos con nombre y apellidos.
creador, más interesado en experimentar que en perdurar.
Se vendían al precio que considerara el comprador porque
SCENERY, CUANDO EL JAZZ DEJÓ DE SER NORcomo rezaba en los créditos “la lectura es un privilegio, ex- TEAMERICANO. En 1976 un joven pianista japonés, auclusivamente, del lector. De ahí que sólo él determine el valor todidacta, apenas 28 años, grababa una excepcional obra
de lo que lee o selecciona con ese fin”.
que supuso el retorno al jazz mentor de toda una época de
esplendoroso swing. Ryo Fukui, secundado por dos excePEDRO MANUEL SÁNCHEZ MELENDO no tenía lentes intérpretes, Satoshi Denpo al contrabajo y Yoshinori
oficio ni beneficio, salvo el de la escritura que no le pro- Fukui a la batería, compone una bellísima entronización de
curaba ningún ingreso económico. Más bien lo contrario. la armonía a través de versiones y temas propios entre los
Era hijo del éxodo rural. Su familia emigró a la ciudad de que destaca Early summer. La pulsión de los instrumentos
Sevilla desde la población cordobesa de Villa del Río. A liderados por la finura y estilo del piano de Fukui, adquiere
comienzos de los setenta, la tercera parte de la población connotaciones en las que la vivacidad se contrapone a la
vivía en las ciudades de más de 100.000 habitantes. Se de- melancolía y viceversa. La superposición del tema sobre
dicaba a consumir su libertad en las bibliotecas. Era un lec- las intervenciones individuales, contrae en sí el principio
tor voraz. Huía de los “apósitos literarios” como él definía de homogéneo discurso pero acrisolado en la brillantez
a quienes se revestían de la elegante superchería cultural personal de cada instrumentista. Los matices se acentúan
para granjearse el favor de la nueva hornada política y sus para alumbrar la resonancia o definir el hilo de seda de este
intereses alejados de lo que sentenciara María Zambrano, ensueño. Porque, ¿quién no recuerda aquel primer verano,
“La cultura es el despertar del hombre”. España en 1977 re- donde los besos siguen siendo aún hoy nuestra verdadera
gresaba de los tonos grises que había expandido la dicta- memoria?
dura a través del NODO, y cantaba “todo es de color” en las
voces gitanas de Lole y Manuel. Su trayectoria fue apenas
un fulgor pero lo suficientemente intenso para rememorar
la peculiar formulación literaria, impregnada de insaciable sensibilidad. Así, en uno de aquellos “manuales de nosPedro Luis IBÁÑEZ LÉRIDA
talgia” como él mismo gustaba nombrar a las revistas –el
Poeta.
Articulista,
crítico
y comentarista literario
azar me las descubrió, ajadas por el tiempo y la humedad,
(España)
en una antigua librería de lance en el barrio de Triana ya

D

e sus tres últimos años de
vida, Federico García Lorca pasó casi
dos en Buenos Aires. Su presencia
conmocionò a la intelectualidad de
entonces y han quedado huellas de
su interés por nuestro tango, y especialmente, por el habla lunfardesca,
ese argot que le recordaba al calò de
su tierra.
No debió ser casual que Federico
fuese alojado en el Hotel Castelar de
la Avenida de Mayo. El Castelar albergaba desde 1932, en un local del
subsuelo, a los integrantes de la peña
literaria Signo. Una agrupación distinta de otras del mismo tipo, pues
tenía además de sus vocaciones por
las letras y las artes en general, un espíritu de club. Uno de sus mayores entretenimientos era el
baile, donde el tango, por supuesto, era el rey.
Federico había conocido el tango en España. Ian Gibson , su màximo biògrafo, agrega que, incluso, había ensayado algunas composiciones de este género. En la década
del 20 tanto Gardel como Canaro y luego el trío Irusta,
Fugazot, Demare, habían actuado con gran suceso en la
península. Al llegar a Buenos Aires, además de su vinculación con la intelectualidad porteña, tomó contacto con la
gente del tango.
En el estreno de Bodas en Buenos Aires hubo de improvisar un discurso de agradecimiento al público, y allí dijo
cosas imborrables:
“En el comienzo de mi vida de autor dramático, yo considero como un fuerte espaldarazo esta ayuda de Buenos
Aires, que corresponde buscando su perfil más agudo entre sus barcos, sus bandoneones, sus finos caballos tendidos al viento, la música dormida de su castellano suave, los
hogares limpios donde el tango abre en el crepúsculo sus
mejores abanicos de lágrimas.”
Entre los personajes de la noche porteña, trabó amistad
con Carlos de la Púa (El Malevo Muñoz, escudo literario del
periodista Carlos Raúl Muñoz) el autor de La Crencha Engrasada, que llevó a la máxima expresión poética las posibilidades del lunfardo. Dicen los testigos de aquellos encuentros,
que Federico se sintió vivamente impresionado por esa jerga
que, a la manera de Francois Villón, sacudía las entrañas de la
poesía extrayendo los fermentos del bajo mundo.

Tuvieron muchos encuentros en
los cuales Federico debe haber indagado sobre los herméticos vocablos
del habla marginal. Se sintió subyugado por la atmósfera que de la Púa
creaba en sus poemas donde conviven ladrones y prostitutas, malevos
y cafiolos. Tenía una natural inclinación para sentir esos versos:
“Yo creo que el ser de Granada me
inclina a la comprensión simpática
de los perseguidos. Del gitano, del
negro, del judío...del morisco que todos llevamos adentro. Granada huele
a misterio, a cosa que no puede ser y
sin embargo es....”
Una noche, una histórica noche,
vimos salir de la Real a dos personajes mitológicos de Buenos Aires.
(Gardel y César Tiempo) Cruzaron la calle Corrientes y en
el hall del teatro Smart -hoy Blanca Podestá- estaba otro
personaje también mitológico. Desde la esquina nosotros
imaginamos la presentación que Tiempo hizo de Gardel a
Federico...y vieron el abrazo fraterno entre el cantor y el
poeta.
A pesar de que Lorca no mencionó a Gardel en ninguno
de sus recuerdos porteños, Gabriel Manes -amigo al que
Federico le dedicara uno de los manuscritos del Retablillo de don Cristóbal- narró que aquella noche el cantor le
habría dicho al poeta granadino: “Hermano ¿cuándo vas a
escribir un tango? Ustedes los andaluces son sentimentales
como nosotros”
Gibson sostiene que Federico escribió algunos poemas
pensados como tangos. Ignoro si es así, pero en el tango no
faltan ecos de Federico.

Aline BRUZAS,
Escritora – Artista Plástica
La Plata (Argentina)

Pág. 58

Pág. 59

Sanguineti y su Génova, La Superba

G

Genova

énova, La Superba, ejerce desde siempre fascinación sobre los turistas, viajeros y comerciantes, y sobre muchos artistas, escritores, filósofos y poetas que se
enamoraron de su belleza. En el siglo XIX la experiencia
romántica y mística del “Grand Tour”, reunió escritores
e intelectuales de toda Europa en Italia. La visita de las
antiguas ruinas romanas, así como de las iglesias y de las
grandes obras de arte dispersas por toda la Península, fue
la atracción principal y Génova fue una de las etapas más
fascinantes de ese viaje.
El Grand Tour, como todos sabemos, es un término
acuñado por el inglés Richard Lassels en 1670, término
que arraigó en el mundo como denominación de esos viajes de una cierta élite de Europa del Norte, aparentemente
para fines educativos. Los jóvenes artistas se desplazaban
desde Gran Bretaña, Francia y Suiza con el objetivo principal de llegar a Italia, donde jóvenes aristócratas y hombres
de Estado fueron para tocar con sus manos y ver con sus
ojos los restos de la cultura clásica y para buscar el sol del
Sur.
Estas personas iban a Génova ya que para algunos,
como Rimbaud, esta ciudad estaba considerada como un
paso para llegar a otros destinos: la ciudad y su puerto fue-

ron esenciales en aquella época aunque fuese sólo para ir a
otro lugar. El filósofo alemán Nietzsche se alojó allí durante varios años y varias veces en la segunda mitad del siglo
XIX. ¿Por qué? Simplemente porque el clima templado de
la Riviera, en un momento en que la medicina se limitaba
al uso de infusiones, decocciones y sanguijuelas, era una
gran ayuda tanto para la salud como para el espíritu. Además de los dos ya mencionados, otros escritores y artistas
se detuvieron en Génova para el Grand Tour y entre ellos
Anton Chéjov, Charles Dickens y Stendhal. Mary Shelley y
Lord Byron vivieron en la colina de Albaro, mientras que
la desafortunada esposa de Oscar Wilde, Constanza, huyó
a Génova en busca de refugio por los escándalos de su marido en la madre patria.
En tiempos más modernos vivieron en la ciudad portuaria también Stan Laurel y Oliver Hardy, Orson Welles,
F. Scott Fitzgerald y su esposa Zelda, que se peleaban hasta en plena calle y Gabriele D’Annunzio con su Eleonora Duse, que “hacían arder” la ciudad con sus noches de
amor.
Génova, La Superba, nombre atribuido a la ciudad por
Francesco Petrarca, es una ciudad que, a lo largo de los
siglos, ha permanecido en los corazones y en las almas de

los que la conocen.
Génova fue el lugar de nacimiento de uno de los más
grandes poetas de nuestro tiempo: Edoardo Sanguineti
cuya obra se vio influenciada por el encanto y el pragmatismo típicos de su ciudad. Licenciado en Literatura italiana en Turín, después de pasar por Salerno se desplazó
de nuevo a Génova. Jugó un papel decisivo en el Grupo
63, del que fue uno de los principales teóricos junto con
Umberto Eco: la nueva vanguardia se caracterizaba por
una fuerte tendencia hacia la experimentación formal con
el idioma en el que a menudo los versos también estaban
vacíos de significado: la non - significanza (con vacíos de
significado).
Además de ensayos, Sanguineti poeta escribió muchas
obras entre las cuales destacan: Laborintus, Opus metricum, Triperuno, Purgatorio dell’Inferno, Wirrwarr (1972),
Postkarten (1978), Stracciafoglio (1980), Scartabello
(1981), novissimum Testamentum, Corollario, Mikrokosmos, Poemas 1951-2004 (2004) y Varie ed eventuali (2010).
Murió en Génova en 2010.
Unos meses después de su muerte, del 3 al 10 de diciembre de 2010, Génova rindió homenaje a Sanguineti
con “GENOVA SI ILLUMINA di 80 POESIE per gli 80
anni del poeta” (GÉNOVA SE ILUMINA CON 80 poemas
para el 80 aniversario del poeta.). El 9 de diciembre Edoardo Sanguineti habría cumplido 80 años. Y 80 versos de sus
poemas se proyectaron en las fachadas de los edificios históricos de Via Garibaldi.

Os dejo con una de sus poemas más famosos
“Si me desprendo de ti, me desgarro todo”
Poema de Edoardo Sanguineti
Si me desprendo de ti, me desgarro todo.
Pero lo mejor de mí (o lo peor)
se pega a ti, pegajoso,
como la miel, la cola, un aceite espeso.
Vuelvo a mí, cuando vuelvo a ti
(y vuelvo a encontrar mis pulgares y mis pulmones).
Pronto aterrizaré en Madrid:
(en fila aquí en el avión, seleccionados mis compatriotas,
gente de negocios, pronuncian números y números,
mientras beben]
y fuman, emocionados, riéndose frenéticamente).
Todavía vivo para ti, si sigo vivo.

Edoardo Sanguineti

Traducción de Elisabetta Bagli.

Elisabetta BAGLI,

Poeta, Escritora
(Italia)
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Calaverita de la muerte con audífonos

E

http://www.imagui.com/a/maquillage-de-calavera-c5epogMMx

staba la muerte ensoñando
en la premura del hombre
y en las barreras que se crea
para perder libertad

¡Ay, mi Cartagena querida,
mi mar de Mediterráneo!
¿Será que hoy es un buen día para visitar Letras de Parnaso
y dejar de ensoñar?

Se acercaba el Día de muertos
y atareada estaría
entre papeles picados, calaveras de dulce,
ofrendas hermosas, incienso y copal.
Seguramente los tacones no aguantaría
con tanta música alegre,
para los muertos recordar

Así que ya engalanada se perfeccionó el tocado
con los olanes planchados,
y el velo de tornasol desdoblado.
Se retocó los pómulos salientes
de un rubor otoñal
y los labios prominentes
de un carmesí invernal.

Y ella sentada fumando
y con la mirada añorando
tomaba su té favorito
de la flor de Campo santo, y se le dio
por extrañar

Cerró los ojos misteriosos,
y en Cartagena los abrió, y al hacerlo
un suspiro se le escapó
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Cuando Juan Antonio la miró, la muerte casi se desmaya,
y él galante como siempre la invitó
a que los acompañara.
La muerte arrogante como siempre, le ofreció su mano
para que la besara
Y volteó a ver a Carmen Salvá para mostrarle
Estaba lista y preparada para entrar abruptamente
como un caballero debía tratarla.
pero al llegar se quedó inmóvil
Y tomados del brazo continuaron el programa,
y calló de manera repentina
entre sonidos de guitarra y música
pues al abrir la puerta se encontró…
que calienta el alma.
¡con que estaban grabando en cabina!
Al terminar el programa los integrantes ya casi no temblaban,
así que la Huesuda más adaptada
Ahí miró a Carmen Salvá, Javier Sánchez y a su querido
les ofreció una sonrisa que encantaba,
Juan Antonio,
y le plasmó un beso en la mejilla a Juan Tomas
y se dispuso a escucharlos
mientras las páginas de la revista revisaba.
Así que sacó decidida
su bolso, tabaco y pipa,
Oye Juan Antonio déjame decirte que muchos de tu coy una que otra golosina
laboradores
no hablaron de los temas que les pedí.
Descubrió a Carmen Salva con un hermoso peinado
Nada más que pasen estos días de ajetreo,
a Javier Sánchez con una barba crecida,
y vengo a pegarles un susto, de esos, que te hacen morir.
y a su querido Juan Antonio
con su bufanda preferida.
Se levantó con su hermosura y se despidió de los tres
“Gracias por llevar cultura,
¡Cómo es que no me avisaron que ya estaban en la radio!
gracias por disfrutar la vida, gracias por hacer reír,
Seguro hicieron propaganda por redes sociales, y eso
sigan CREYENDO y CREANDO que solo así no da
me molesta,
miedo morir”
porque cuando envío solicitud por Facebook nadie me acepta,
“Los escucharé atenta, veremos si me gusta el contenido,
Me voy para México mi querido Juan Antonio
Sino a uno de los tres me lo llevo en la maleta,
que ya sabes mi apuración
por poco comunicativo.”
viene Día de muertos y hay tráfico de por mayor.
Sentenció la muerte molesta.
Le mandó un beso coqueto, de esos que quitan la respiración
Pero hablaron de cultura, del pensamiento de Unamuno
Ondas de Parnaso, ¡Bienvenida seas! Que ya tienes un
de la libertad que se logra en el alma,
nuevo espectador
al practicar cualquier arte con la muerte,
Y se dice que últimamente, a las 19.30 horas aproximadamente
como musa enamorada
se le ve a la muerte con audífonos,
mientras toma su té caliente, y entre cultura y música
Carmen Salvá fue la primera de percatarse
se le nota una mirada alegre.
de la presencia de la dama,
Guadalupe VERA,
y casi mata de un susto a Javier Sánchez
Escritora, Abogada
que en la silla jugueteaba.
Después de que las aguas frías
del mar Mediterráneo
tocaran sus huesudas manos
decidió ir salerosa a presentarse
a Letras de Parnaso.

(México)
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‘Incendios’: amor, horror y silencios

L

ibanés de origen, francófilo por formación, y canadiense de adopción, Wajdi Mouawad es autor teatral, director de escena, actor, novelista y realizador de culto. Sus
obras han sido traducidas a 20 idiomas y se leen o se representan en medio mundo. Uno de sus textos más celebrados, ‘Incendios’, dirigido ahora por Mario Gas, sirve al
Teatro de La Abadía para abrir temporada. El listón que
se ha autoimpuesto el ya veterano teatro dirigido por José
Luis Gómez, no puede ser más alto. Se trata de un montaje
memorable, extraordinario, antológico.

emprendida ahora por sus hijos gemelos para llegar a la
verdad del pasado de su madre, Nawal.

Las huellas de la guerra

La escenografía, de Carl Fillion, es sencilla, minimalista,
elegante, perfecta. Con un fondo que sirve de pantalla
donde se proyectan imágenes fascinantes, contundentes,
llenas de fuerza (a cargo de Álvaro Luna); en primer término el espacio se divide entre el despacho del notario,
un teatro, un orfanato -el de Kfar Rayat-, los campos de
guerra, la casa de los padres del notario, el ring del boxeo,
Al hecho, desde luego, contribuye también -¡y mucho!- la la prisión, el museo, la casa de la abuela, el Palacio de Jusacertada elección del director a la hora de conformar el ticia... Escenarios todos por donde discurren las huellas de
elenco de la obra. Nuria Espert, Ramón Barea, Laia Marull, unas vidas marcadas por el horror de la guerra, en donde
Edu Soto, Carlota Olcina, Alex García, Alberto Iglesias y Lu- la tragedia política y la humana se confunden en este relato
cía Barrado se suceden en escena durante las más de tres estremecedor, que conmueve hasta las últimas entrañas del
horas de duración del montaje, con un breve descanso. Son espectador.
ocho inmensos actores llenos de vigor que se revuelcan sin
pudor en mares de tensión, pasión, poesía, dolor, amor, En la primera parte del montaje (El incendio de Nawal y El
horror y silencios; silencios que dicen más que las pala- incendio de la infancia), todo empieza en el despacho del
bras, y palabras hermosa e inteligentemente trenzadas por notario, los dos gemelos, Jeanne y Simón, asisten a la aperWadji Mouawad y enmarcadas de forma genial por Mario tura del testamento de su madre, Nawal, que les ha dejado
Gas, en el que probablemente sea su mejor montaje. Este un cuaderno rojo, una chaqueta de tela verde y dos sobres
‘Incendios’ es, sin duda, uno de esos trabajos que hacen que comportan una petición que afectará radicalmente a
historia sobre el escenario porque en él se han dado cita to- sus vidas (“La infancia es un cuchillo clavado en la gardos los dioses del Olimpo para poner ante el espectador un ganta. No se la arranca una fácilmente”). Cuando se queenorme montaje -a veces descarnado, trágico y horrible, dan solos, la gemela intenta hacer entender a su hermano
pero al final esperanzador- sobre la condición humana, -boxeador amateur al que no le gustan los líos-, algunas
capaz de protagonizar al tiempo los hechos más desprecia- cosas esenciales para sus vidas, en una improvisada clase
bles y brutales que imaginar se pueda, pero también de las de matemáticas y grafos. “¿Cuál es el lugar que ocupo en el
mayores gestas personales y colectivas.
polígono?”, se pregunta, una vez que conoce el testamento
y decide abandonar su doctorado y dedicarse a la busca de
‘Incendios’ cuenta tres historias íntimamente relacionadas su otro hermano mayor. Todo discurre en 2002, pero los
entre sí: la de la joven Nawal desde que se enamora de Wa- flashbacks son permanentes a lo largo del montaje. “Lucha
hab y se queda embarazada, hasta su muerte; por otro lado, contra la miseria, o cae en ella”, le dice la abuela Nazira, a
la historia de ese primer hijo, del que la separan nada más una Nawal joven y embarazada por amor. “Aprende a leer,
nacer y a quien busca obsesiva, frenética e incansable, du- a escribir, a contar,... A pensar”. Y Nawal acaba cumpliendo
rante toda la vida; y, por último, una segunda búsqueda la promesa que había hecho a su abuela, Nazira, de grabar
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la sensación de que apenas sí han pasado unos minutos, de
haber sufrido un fraude descomunal que, solo después de
mirar el reloj, comprueba que el tiempo es solo una vana
El incendio de Janaame y el incendio de Sarwane son las ilusión que nos empeñamos en encarcelar en una esfera
dos partes en que se divide la segunda mitad del montaje. enlazada sobre la muñeca y de que “El silencio siempre lleEntre el comienzo de la trama y el final, discurre un cuar- ga después de la verdad”…
to de siglo, periodo en el que Nawal no deja de buscar al
hijo que le arrebatan al poco de nacer (“Pase lo que pase, Pero esto no ha hecho más que empezar porque, afortute amaré siempre”, le dice a su hijo recién nacido). La ac- nadamente, Mouawad estará presente en Madrid durante
ción se traslada ahora a un museo que antes había sido una esta temporada, además de ‘Incendios’, con la puesta en esprisión. El núcleo del museo está en torno a una celda, la cena de ‘¡Des mourants: Inflamation du verbe vibre!’ en el
número 7, en donde había estado la presa número 72, ‘la CDN y ‘Un Obús en el corazón’, en
mujer que canta’, la propia Nawal, que acaba siendo tortu- Teatros del Canal, que ya pudimos ver también en otra sala
rada y violada por Abu Tarek, uno de esos productos de las de Madrid a principios de 2015
guerras que convierten a cualquiera en una máquina de
matar, en un carnicero despiadado y cruel…
‘Incendios’
Festival de belleza
Texto: Wajdi Mouawad
Estos ‘Incendios’ de Wadji Mouawad se producen en las Traductor: Eladio de Pablo
conciencias de todos y cada uno de los espectadores que Dirección: Mario Gas
acuden a este hermosísimo montaje de Mario Gas, aviva- Intérpretes: Ramón Barea, Lucía Barrado, Nuria Espert,
dos por el trabajo de una excelsa Nuria Espert (¡qué gran Álex García, Alberto Iglesias, Laia Marull, Carlota Olcina y
mujer, qué gran actriz, qué gran persona!), soberbia en Edu Soto
esas dos escenas -la del juicio- y -la del grito desgarrador- Vestuario: Antonio Belart
cuando descubre al propietario de la nariz de payaso; se- Fotografía: Ros Ribas
cundada por unos magníficos Ramón Barea (antológicos Ayudante de dirección: Montse Tixé
sus personajes); Laia Marull (fascinante, conmovedora, in- Una producción de Teatro de La Abadía e Ysarca S.L. en comensa Nawal); Edu Soto (genial su francotirador, obsesio- laboración con Teatro del Invernadero
nado con la fotografía) mientras suena ‘Roxanna’, de The
Police, y, más tarde, cantando ‘Mother’, de Lennon); Carlota Olcina; Alex García; Alberto Iglesias y Lucía Barrado
(maravillosa Sawda, con una voz dulce y profunda en un
magnífico ‘lamento’).
su nombre en la lápida de su tumba. “Una palabra, y todo
se ilumina”, dice Sawda a su amiga Nawal.

La intensidad que alcanza esta tragedia del siglo XXI de
Mouawad es épica, a la altura de los más grandes clásicos
griegos o romanos (Eurípides, Sófocles, Esquilo, Séneca…).
La densidad y profundidad de sus diálogos enmarcados
en una escenografía, una luz (de Felipe Ramos) y un espacio sonoros (de Orestes Gas, hijo del director) tan geniales como limpios, dan al montaje el carácter de único,
imprescindible y de necesario disfrute para el espectador.
Las más de tres horas de duración, de verdad, dejan en él

José Miguel VILA,
Periodista, Crítico Teatral

PUBLICIDAD o PATROCINIO

¿Imaginas aquí a tu empresa?
Estarías entre extraordinarias apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda.
Para información y contratación :

letrasdeparnaso@hotmail.com
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eseñas Poéticas

I

EGO AMARE
Isabel Rezmo

sabel Rezmo (Úbeda, 1975) estudió Magisterio (especialidad Ed. Infantil).Desde muy jovén se inició en la
lectura y escritura, siendo sus máximos exponentes Vicente Aleixandre, a quien considera maestro y mentor. Es
delegada/miembro de varias asociaciones y grupos poéticos: ALIAR, REMES, Movimiento de Poetas del Mundo,
Grupo Poetas Andaluces de Ahora, integrante del grupo
NOVELADOS de Jaén. Colabora con el grupo poético
ENTREVERSOS de Úbeda; la Asociación ANDUXAR en
Andújar y del INSTITUTO ALMENARA para el progreso
y desarrollo de Andalucía. Participa en varios programas
de radio a través de Internet en ONDA UBEDA dirige
y presenta el programa POESÍA Y MÁS junto con Inma
J. Ferrero. En 2013 gana el I Certamen Internacional de
poesía rumano-español Poetic-Performance en Madrid en
la sección de lengua española, siendo finalista entre otros
certámenes en 2014 y 2015. Desarrolla diferentes talleres
de iniciación a la poesía en Ed. Primaria y Secundaria. En
la actualidad participa en la Ronda Andaluza del Libro del
Centro Andaluz de las letras (CAL) y en los Programas de
BIBLIOTECAS EN ACCIÓN.
Libros publicados: PAISAJES DE UNA DAMA ( El taller del poeta, 2013), ÓXIDO ( MRV Editor independiente,
2015), TALLER DE INICIACIÓN A LA POESÍA ( Amazón, 2015), EGO AMARE (El taller del poeta, 2015).
Ilustraciones de Manuel Cabrera Castillo, en facebook
lo pueden encontrar con el nombre de Manuel Abrera Astillo.
EGO AMARE se subdivide en dos secciones: EGO y
AMARE.
Comienza la sección EGO y AMARE con una pintura
de Manuel Abrera Astillo, a la vez que Isabel Rezmo hace
una reflexión en prosa de lo que es EGO y AMARE, preciosa conjunción de artes plásticas con poesía.
El EGO se expande por momentos propios, en singular
y en plural, comienza DESTERRANDO SUSPIROS hasta
ME AHOGUÉ, entre estos dos poemas cabe decir que Rezmo se plantea la vida en segundos y de objetos y situaciones cercanas realiza excelentes poemas sobre el amor, el silencio, la desnudez, SIEMPRE SALE EL SOL, la aridez y la
oscuridad, las lágrimas, el párrafo, la calle, SILBANDO…”
Los párpados me lloran/ igual que un vacío en medio del
vaso./ Se agitan./ En azul. Me esfuerzo demasiado… .”; “…
Sus almas, forman una delgada vía láctea, en un universo

lleno de corchetes y violines artificiales.”
AMARE nace
en el poema
F R AG A N C IA
hasta ZÓCALO,
entre estos dos
poemas nos encontramos que
Rezmo
dibuja con sus versos: fantasías,
deseos, besos,
abrazos, desamor, miradas,
am ant e , ¿ QU É
ES EL AMOR?,
blues “… Cuerpo, dime. Cuerpo. Me hallo/ dibujando siempre/el polvo hacia mis manos./Una de tantas. / De veces,/ asfixia la techumbre,/ en
este incierto sabor/ a fresa con nata en la lengua… .”; “
Amarte, sólo amarte./Mirara el cielo,/los ojos del melocotón,/ el que brota en la tierra,/en los suspiros de la nostalgia… .”
Cabe destacar la fusión del EGO y de AMARE, el amor
a veces egoista, el egoismo a veces del que ama o del amado, el Ego sólo en una esquina o afectando al mundo que le
rodea, quizás sea el Amare que lo ocupa todo en un mundo
lleno de amor, una conjunción de versos que Rezmo sabe
como nadie dibujar con su pluma todos sus sentimientos,
poemas de rima libre con musicalidad de un grupo de notas con silencios incluidos.
Que decir, de su forma peculiar de escribir, unos poemas llenos de versos que juegan con otros a la comba, con
ritmo a veces que parecen gotas de agua que caen de una
fuente fresca y transparente, con esa frescura, aroma y
buen sabor de boca les dejará el Poemario EGO AMARE
de Isabel Rezmo.

María del Mar Mir,
Poeta, ADE
(España)

Nota de Prensa
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Mensajeros de la Paz

l Padre Ángel transforma los desayunos de la iglesia de San Antón para que se parezcan más a los de un
restaurante
·Esta semana se han empezado a servir en mesas dentro
de la nave de la iglesia, donde
las personas sin hogar pueden
sentarse
·Padre Ángel: “Hay dignidad cuando la gente se siente
como en casa”
·Ahora que Mensajeros
de la Paz ha desarrollado su
sistema de reparto de menús
haciendo más digna la ayuda
ofrecida, su presidente demanda un restaurante para
que las personas sin techo
también puedan cenar sentadas
La madrileña iglesia de San Antón (Calle Hortaleza,
núm 63) lleva un año dando desayunos y cenas a más de
200 personas en situación de calle que duermen en el centro de Madrid. Esta iniciativa fue puesta en marcha por el
Padre Ángel, presidente y fundador de la ONG Mensajeros
de la Paz, desde que el arzobispado le cedió la gestión del
histórico templo del barrio de Chueca.
Abierta 24 horas al día y con su cepillo también siempre abierto para que la gente se lleve lo que le haga falta, San Antón ofrece a todo el mundo café caliente, wifi,
aseos, asesoramiento sanitario y otros recursos que son tan
necesarios cuando se vive en la calle. La nave tiene mesas
camilla para conversar con los demás como en casa y un
catering provee al templo de los desayunos (zumos, bollería…) y cenas (caldo, bocadillo y postre) que se reparten a
las personas en situación de calle.
“Hasta ahora, cada persona se tomaba su desayuno de
pie o sentada en algún banco de la iglesia”, explica Esther
Collado, directora de S. Antón. “Pero nos hemos dado
cuenta de que es más cómodo y hasta más organizado que
puedan sentarse en las mesas en la nave de la iglesia, y desayunar como en casa. Lo acabamos de poner en marcha,

y ya nos ha llegado la enhorabuena del comedor social de
Martínez Campos”, detalla.
Por su parte, el Padre Ángel ha declarado que la iniciativa de las mesas persigue el mismo sistema de organización
que los comedores familiares
de Mensajeros: “Que no tengas
que esperar una cola, sino que
se acerquen a servirte. Que se
parezca más al desayuno de
un restaurante: la dignidad
está en la cuchara que no es de
plástico”, declara el sacerdote.
Una atención diferente
En los comedores sociales
de la Fundación Mensajeros
de la Paz los usuarios no van
a por la comida con una bandeja, sino que son atendidos
como en un restaurante. “Esa idea de una mesa con mantel
y hasta con unas flores es la que hemos querido trasladar
a San Antón. Hemos colocado unas mesas que tienen un
bordado de ganchillo y hemos puesto vajilla de loza, y la
gente se siente como en casa. Luego se retira y el templo
queda despejado para las actividades del día”, cuenta el Padre Ángel.
Se busca restaurante
Para poder hacer lo mismo con las cenas para personas
sin hogar, el Padre Ángel está buscando un restaurante. “Si
algún hostelero pusiera a nuestra disposición un local, podrían cenar sentados y un menú más elaborado que el que,
por razones de higiene, repartimos en San Antón”, explica
el Padre Ángel. El presidente de Mensajeros de la Paz confiesa que le gustaría que los sintecho, solamente entrando
con un vale, pudieran cenar en un restaurante de verdad.
Se adjuntan imágenes de libre reproducción: 1-Voluntarios de Mensajeros de la Paz sirven el desayuno a las personas sin hogar que acuden a San Antón; 2- Detalle de los
manteles, la vajilla y el carrito del desayuno de la iglesia de
San Antón; 3- El Padre Ángel espera el desayuno junto a las
personas sin hogar que acuden a su iglesia.
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Combinando el blanco con el negro

oy hablar aquí de los blancos y negros en fotografía, de nubes blancas y negras, de humanos en blanco y
negro, de un bisabuelo que hacía garabatos sobre las tierras
fértiles en Liñaio en A Coruña, de amores blancos y oscuros, de vidas en claroscuro.
También de que esa combinación es bonita, preferida
y perfecta. Lo blanco debe casar con lo negro, la escala de
grises también debe reproducirse y así, todos felices. Porque las mezclas son hermosas, grandiosas y productivas,
porque hay que hacer caso a los sentidos que indican los
caminos a seguir y porque somos todos iguales ante Dios
y los ángeles. Además, porque de lo blanco y lo negro pueden salir hermosos contrastes y ajustes de imagen.
El blanco siempre se identificó con el bien, al contrario
que el negro, y sin embargo, si juntamos ambos en formato
fotográfico nos queda una obra de arte de gran magnitud.
Hay grandes fotógrafos del blanco y negro y también hay
mucho que hablar de la fotografía de este tipo. Según el
Blog del fotógrafo:
El blanco y negro es “el rey de los colores”.
No me parece la expresión perfecta, pero así lo indica
este Blog. Yo diría que es “el rey que impera sobre los sentidos del hombre”.
El blanco y negro es la expresión más natural y desnuda de la vida. Fotografiar en blanco y negro es retratar las
ideas sin adornos, sin colores, sin aditivos.
Las ventajas del color son indiscutibles. Pero el efecto
que el blanco y negro tiene en la mente del espectador no
tiene parecido.
El blanco y negro permite crear un espacio íntimo, cerrado y cercano, entre el espectador y la fotografía. El blanco y negro te transporta como espectador al centro de la
fotografía, te hace casi protagonista de la foto.
¿Te has fijado en que las fotos que carecen de color,
aquellas que fueron hechas en blanco y negro, parecen más
reales?. El blanco y negro te transmite una extraña sensación de realismo, parecida a la que sientes cuando sueñas
por la noche y, dentro del sueño, piensas que es real.
Siguiendo con este Blog:
El blanco y negro te atrapa como espectador. Te cuenta
más cosas. Entretiene más. Haz la prueba, pasas más tiempo contemplando y explorando el mensaje de las fotos en
blanco y negro que el tiempo que lo haces mirando una
foto en color.
Trucos para fotografiar en blanco y negro: nada en el
mundo se parece a la fotografía en blanco y negro. Hay
fotos en blanco y negro que te quitan el aliento, que te tras-

tornan, en el buen sentido.
No se pasa nunca de moda, es como nació originalmente la fotografía, y aunque ésta ha evolucionado, ha mejorado su técnica, su color, su resolución, su 3D, su no sé qué,
el blanco y negro sigue siendo el rey incontestable al cual
todos profesamos admiración incondicional.
Lo cierto es que la fotografía en blanco y negro presenta
una serie de ventajas que difícilmente la fotografía en color
puede igualar:
-Versatilidad:
Cualquier tipo de fotografía es susceptible de ser una
buena toma en blanco y negro. Si te atrae el blanco y negro
lo puedes aplicar a retratos, paisajes, fotografía de niños,
arquitectura, o animales. Las fotos en color habitualmente
exigen una buena iluminación mientras que las de blanco
y negro dan buenos resultados aunque sea en bajas condiciones de luz.
-Evita distracciones propias del color:
Los colores son un arma de doble filo. Embellecen y realzan una fotografía pero también pueden jugar un papel
de distracción, confundiendo al espectador y desviando
su atención del mensaje principal que la fotografía intenta
transmitir. Incluso el sujeto principal pierde protagonismo
por culpa de la cantidad de colores que hay dentro de una
foto.
-Transmite una mayor carga emocional:
Si algo tienen las fotos en blanco y negro es su capacidad de transmitir emociones y sentimientos de manera
sincera. Los retratos en blanco y negro son más auténticos,
más naturales. Las miradas en blanco y negro dicen mucho
más que las de color. El blanco y negro encierra un aire de
nostalgia, un dramatismo y una fuerza que el espectador
percibe muy fácilmente.
-Ayuda a mejorar la composición:
El color es muchas veces culpable de que muchos fotógrafos descuiden aspectos muy importantes de la composición. Eliminar el color nos permite centrarnos en la
composición a través de sus aspectos: contraste, formas,
encuadre, texturas, etc.
-Cosas que pegan con el blanco y negro:
Hay situaciones, objetos, cosas y personas con las que
utilizar el blanco y negro es un acierto garantizado. Si quieres incursionar en este tipo de fotografía te recomiendo
empieces con alguno de estos temas: niños, abuelos, herramientas antiguas, lluvia, niebla, otoño, invierno, y siluetas
con mucho contraste de claros y oscuros.
Trucos para “los más hábiles”:

-Aumenta el contraste:
Las fotos en blanco y negro con mayor contraste producen mayor impacto en el receptor. Aumentando el contraste conseguirás multiplicar ese efecto dramático de la foto.
-Aplicar viñeteado:
Es ese marco difuminado oscuro que rodea la foto por
los lados. Ayuda a centrar la atención en el sujeto principal
y contribuye a aumentar la carga emocional de la fotografía.
-¿Un poco de HDR?:
Esta técnica combinada con el blanco y negro produce
resultados sencillamente espectaculares. Para que funcione necesitas que la foto contenga elementos de madera, de
metal, o que el retrato sea de alguna persona.
Errores que enseñan:
-No tener un claro centro de interés:
Una fotografía en blanco y negro no tiene colores que
distraigan la atención, que provoquen emociones en el público. Por eso tiene que tener algo que despierte la atención
y el interés del espectador, un centro claro de interés, una
historia que contar. La mirada debe saber dónde dirigirse
y qué leer.
-Cielos planos:
Si tu fotografía incluye una buena proporción de cielo,
asegúrate de que tenga nubes.
-Disparar en monocromo:
Esto ocurre mucho y es un gran error, pues en este
caso es la máquina la que decide por ti cómo hacer la conversión y además no habrá vuelta atrás, si la imagen no
te convence luego porque te das cuenta que el color era
importante, ya no podrás recuperarlo. Dispara siempre en
color y después, en la “seguridad” de tu hogar, conviértela
a escala de grises.
-Falta de contraste:
Lo ideal en una fotografía en blanco y negro es que contenga blancos y negros. Si tu imagen sólo contiene grises
intermedios será una fotografía más bien plana. Esto no
quiere decir que tenga que ser una imagen súper contrastada, pero las distintas tonalidades de la escala de grises,
desde un extremo a otro la harán mucho más atractiva a
la vista.
-No componer bien:
La composición en la fotografía en blanco y negro es
realmente importante. Ya te he comentado que la ausencia
de color hace que pierdas herramientas con las que emocionar y debas echar mano a otros recursos. La composición es en este caso tu recurso más importante. Puedes
destrozar una posible fotografía espectacular si no realizas
una buena disposición de los elementos dentro de tu encuadre.
Por último, ver obras, y especialmente la de fotógrafos
clásicos, será una buena medida para mejorar nuestros
trabajos. En Hipertextual (Internet OnLine), hablan de los
siguientes fotógrafos que destacaron por sus fotos:
-Ansel Adams:
Uno de los máximos exponentes de lo que significa la
fotografía, especialmente en la paisajística. Debemos destacar su especial cuidado del blanco y negro, el cual intentó
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optimizar para emplear la mayor gama de tonos posibles.
De hecho, el autor incluso llegó a inventar el sistema de
zonas, un modo de exponer y revelar que permitía obtener
un gran rango dinámico en las instantáneas finales.
-Henri Cartier-Bresson:
Apostaba por la imagen basada en el instante decisivo.
Es decir, a lo que el autor daba importancia era a aquellos
momentos efímeros y difíciles de repetir, ahí es donde residía el verdadero valor de la captura. En 1947 creará una
de las agencias fotográficas más reconocidas de la historia,
Magnum Photos.
-Robert Capa:
Lo podemos definir como el reportero gráfico de guerra por antonomasia. Aunque quizá sus fotos más famosas
sean las del desembarco de Normandía, donde el fotógrafo
acompañaba a los soldados en una lluvia de balas, también capturó muchos otros momentos importantes de la
historia. En la Guerra Civil española también hizo acto
de presencia, inmortalizando instantáneas como la de un
guerrillero republicano en el preciso momento que fue alcanzado por una bala.
-Robert Frank:
Intentaba mostrar otro punto de vista sobre el mundo
que le rodeaba, concretamente el de la sociedad americana. En su serie The americans el autor viajó a por Estados
Unidos retratando a sus ciudadanos, pero de una forma
diferente, documentando la vida de un modo crítico y, en
muchos casos, metafórico.
-Helmut Newton:
Los fotógrafos clásicos revisados hasta ahora concebían
el arte como algo callejero. Sin embargo, el ámbito de la
moda también va a ser potenciado por autores de gran renombre. Helmut Newton es uno de ellos, el cual se basó
en elementos como el glamour y sensualidad para dotar
a sus fotos de un erotismo que, en el contexto de la época,
resultaría rompedor.
Sus peculiares técnicas provocaron que participase en
revistas como Vogue o Elle.
-Robert Doisneau:
Probablemente “El beso” sea una de las capturas más
conocidas, no únicamente de Robert Doisneau, sino de la
historia de la fotografía. Pero el trabajo del francés abarca
mucho más que esa mera instantánea.
Al igual que Robert Frank con los americanos, Doisneau
sentirá la necesidad de capturar la forma de vida parisina.
Sin embargo, el trabajo del francés no estará tan marcado
por los tintes realistas del norteamericano, sino que tratará
de mostrar la ciudad de París bajo un punto de vista romántico, y en ocasiones, idílico.
-David Hamilton:
El modelo impuesto por Helmut Newton en la moda
caerá tras la llegada de David Hamilton. Aunque este nuevo fotógrafo no mostraba a las modelos de una forma tan
fetichista, sí que pretendía emplear unas luces y colores
que ayudasen a potenciar la sensualidad de la captura.
Su manera de fotografiar acabó incluso imponiendo un
estilo, el definido como hamiltoniano. Sirvió así como referente para muchos de los profesionales que incluso en la

actualidad se dedican al sector de la moda.
-Man Ray:
Tampoco debemos olvidar otro campo de la fotografía,
aquel que intenta mandar un mensaje más transcendental
y experimental, consecuencia de diversas corrientes artísticas surrealistas surgidas a principio de los noventa (como
el dadaísmo).
Man Ray utilizará la fotografía para expresar varias
obras experimentales o abstractas. Como por ejemplo la
serie “rayogramas”, donde el autor prescindió de la cámara
y únicamente utilizó papel fotosensible para crear fotografías.
-Diane Arbus:
La estadounidense destacó por su capacidad para capturar retratos de personas consideradas marginadas sociales. Por lo tanto, la belleza no será el elemento buscado por
la fotógrafa, basándose más bien en lo esperpéntico. Prostitutas, travestis, gigantes o albinos serán algunos de los
sujetos que Diane Arbus colocará frente a su objetivo con
la intención de mostrar lo monstruoso como algo normal.
-Dorothea Lange:
A pesar de tener un gran reconocimiento como fotógrafa, sus méritos también proceden de su labor como periodista. El trabajo más conocido de la americana fue el
de “la Gran Depresión”, donde retrató la pobreza de unos
cosechadores de California. La autora tenía especial interés por documentar la pobreza rural y la humanidad que
puede quedar en las personas incluso en los momentos
más complicados.
Y con Dorothea Lange, concluyo:
Es igual casi que seas gordo y feo, que tu vida este acabada, que no tengas esperanza o te dejara el novio en el altar.
Una foto tuya, incluso en esos instantes, lo ilumina y cambia
todo. Una foto de las llamadas en blanco y negro como las
que fabricaban todos estos autores antes mencionados. Sus
creaciones son de las más hermosas y poéticas de siempre y
del planeta Tierra. De las más grandiosas e históricas, de las
que alegran el ojo y los corazones, así como te lo alegra ver
nubecitas como ovejas blancas y hermosas poblando el cielo
y cubriéndote de Gloria.
El blanco es la virginidad y la Gloria, pero el negro para
mí, también es hermoso, también te llena el alma y reclama tu atención. Y en blanco con negro, sin racismos, se
pueden fabricar los mas hermosos retratos al carboncilllo,
representativos de una realidad, y las más llamativas fotografías sin color, es decir, en negro (ausencia de color) y
blanco (suma de todos los colores del espectro), pasando por
una amplia y rica gama de atractivos grises.
He aquí esta entrega de frases, la nieve llama, la noche
con sus fantasmas, también. Lo negro también puede ser
bueno y lo blanco y sonriente puede estarnos mintiendo.
Así que amemos lo negro. No nos lo perdamos, disfrutémoslo y aprovechémoslo, sumémoslo a la vida, consentida
ella y con sentido en la magnitud necesaria, en su justa medida y en su afán por encontrar la felicidad bajo las olas de
mar y del naufragio.
Respecto a mis antepasados, poco sé de mi bisabuelo,
salvo que era oscuro y alguna que otra vez habló de pintura
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prehistórica y de arte gótico, y que con paciencia infinita
trazaba algún garabato sobre las tierras de Liñaio, con la
ayuda de una rama de un árbol. Todos los habitantes de las
aldeas se le quedaban mirando por su color. Pero para él,
su tono no existía, era uno más.
Por ello, si soy o no soy, no importa ni me reporta nada.
Nada es ser o ni ser, llorar no es tampoco lo mismo que
perder.
El negro es la ausencia de color, pero muchos hemos
sentido la no presencia de un amigo negro o familiar, en
nuestras vidas. Su ausencia si huye de nuestra presencia
fiel, nos hace envejecer de dolor prematuramente.
Otras muertes de negros nos habrán alegrado el espíritu, no lo sé, todo depende un poco, aunque de la muerte
nunca debe uno alegrarse. Muchos sabemos que el negro
importa aunque se vista en las representaciones de luto y la
gente prefiera el Sol a la oscuridad.
Todos prefieren los ojos azules o verdes y descalifican
los ojos negros, pero me equivoco, no todos, casi todos.
Puede ser que hable de un 90% de las personas habitantes
del amplio mundo.
Los negros tienen dificultades para prepararse y trabajar, porque llevan a cuestas su color oscuro, reciben desaires de insensatos y todo cuesta un poco más. Pero un
negro no deja de valer por ese motivo y cada vez la raza
humana es más morena, y ello es porque realmente algo
encuentra el blanco en el negro, algo que no encuentra en
otras razas. Igualito que nos pasa en los momentos que observamos las fotos en blanco y negro, las más hermosas.
Y algo así pasó a mi bisabuelo, que enamoró a una joven
blanca con todas sus artes: pictóricas, simpatizantes educación, elegancia y saber estar. Él 70 inviernos, ella 23 primaveras. De impacto. Y aquí estoy yo, nada más que contar, y
pintando también, en ocasiones, alguna que otra cosa para
pasar el rato.
Si eres negro no eres blanco, tu vida será más negra,
pero al menos no serás uno de esos posibles blancos sinvergüenzas, separatistas y descalificadores, salvando las
muchas excepciones. Que sí que las hay, desde luego. Para
comenzar mi madre, que vive enamorada de la raza negra
y es muy querida por ellos.
Podría ser al contrario, pero pasa que la gente prefiere los colores claros, ya que son vistos como el progreso
y el bienestar, mientras que un negro no puede brindarte
una vida confortable. Reconozco que hablo de este tema
porque mi bisabuelo era un negro francés, según decían
amable y fiel.
El color te marca a fuego y sin culpa vas por el mundo
con el color que posees porque simplemente naces con el.
Nada puedes hacer.
La vida es así de impredecible y no pasa nada mis negros, enamoraros de negras o blancas hijas del Sol, que pasen de descalificar a los negros.
Mis negros, que no haya lágrimas, busquen apoyo en
las familias, las mascotas, los amigos, la luz del alba y la
tempestad si es cordial y te apoya.
Únanse de las manos vamos y siempre encontrarán a alguien que les aprecie por ser negros y les tiendan su mano

amiga. Te dirán:
-Dios te bendiga, porque si te creó no fue por nada ni
para nada, fue para algo que aún no sabemos bien. Algo que
nos une.
Allá van los pobres blancos que negros no han podido
ser, tal vez ni desearon serlo y es comprensible desde algún
punto de vista. Que sonríen mucho menos y su alma es de
papel, se moja y pierde sin piedad. Por ello deben unirse a
negros, como las fotos en blanco y en negro.
Vamos negros a cantar y bailar, si somos negros no somos blancos y nada importará, si en el fondo sabes que hay
más negros que en el mundo están para algo especial.
Negro que brillarás, cuerpo negro y alma blanca de acero inoxidable, vinculable a la belleza, la fiereza de una doncella que se queja y un deseo de gritar:
-Libertad, la libertad.
No quejarse, no abandonos, preparase y no mudarse de
ciudad ni desear ser blanco, ni rico, ladrón sin corazón, ni
lleno de orgullo. Por ejemplo.
Desea ser tú, con tu raza, la fragancia de las flores y las
risas de los ángeles que viajan en los camiones que transitan por la carretera de la montaña embrujada de Chichallalá Muak Muak.
Despertad a la mañana y sobretodo sed ejemplo de
bien, de buen hacer.
Pero padre, quiero que sepas, que a pesar de todo, he
hecho caso de tus consejos de papá y confié más en los
blancos, porque creí en tus palabras, aunque mis inclinaciones pudieran ser otras. Ya lo sabes, por eso me sacaste
de ese país lleno de tantas razas, Venezuela, del que ni deseaba salir. Porque siempre me pediste “que no creyera en
los negros ni me casara con uno de ellos”.
Sea como sea, no debemos vernos ni estudiarnos los
matices del color sino del alma, somos reencarnaciones y
puede haber almas blancas en un negro y a la inversa. Pero
si ves a alguien muy bailarín, aunque sea blanco, fijo que
es de alma negra.
En definitiva, no debemos hablar de blanco y negro,
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sino de personas. Todos ellos pueden llegar a ser grandes
artistas, pero el negro siempre usará infinidad de colores,
créanme, en sus obras. Obras que también deben ser admiradas, aunque huyan un poco del blanco y negro.
Podrán ser creadores de nuevas formas abstractas,
nuevos cuadros impresionistas, expresionistas, cinetistas
o renacentistas. Puede que lleguen a ser famosos, salir en
libros, ser estudiados por ti. Puede que salgan sus fotos
en los diarios y cuando los veas recuerdes que fueron tus
compañeros de colegio. Nada mas lindo.
Y en blanco y negro me retiro, respetando todas las razas, de corazón, pero sobretodo respetando el arte en todas
sus dimensiones que conocí en su primera magnitud de
manos negras y reconozco que han influido en mi manera
de crear y pintar lo que veo y me motiva.
Amigo, de cualquier forma, seas blanco o negro, no dejes nunca de retratar y retratarte en blanco y negro, porque te verán, venderás tus ideas y harás disfrutar a mucha
gente.
-Amemos lo blanco.
-Amemos lo negro.
-Amémonos los blancos y los negros.
Así como también deseo que en Estados Unidos no se
vendan más armas de guerra libremente, porque eso ennegrece a esa nación. Estoy de acuerdo con Barack Obama.
Felicidades Presidente, por tus ideas de paz. Únanse allí los
blancos y los negros y rían porque la vida es corta sin que
nadie te la saque ni te persiga. Únanse y sonrían porque es
un regalo breve del cielo. Tiene fin en sí mismo.

Peregrina VARELA,
Periodista
(Caracas, Venezuela)
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PRESENTACIÓN “LETRAS DE MEMORIA Y DIGNIDAD”

Un sentido y merecido homenaje a las victimas del terrorismo de ETA de la mano de los escritores.

E

l pasado viernes 28 de octubre tuvo lugar en el
Casino de la ciudad de Cartagena, la presentación de tres
libros con un nexo común: recordar a las víctimas del terrorismo.
El acto, que estuvo organizado y coordinado por la criminóloga y profesora Jero Crespí (Crimen y Literatura en
Letras de Parnaso), contó con la presencia de los tres autores además de un invitado especial, que también quiso
compartir su historia personal con todos los asistentes.
Inició Crespí el acto con unas palabras de agradecimiento a la Junta del Casino de Cartagena, a los propios
autores por haberse desplazado desde diferentes puntos de
España, a los asistentes, que fueron muy numerososos, por
su presencia y como no, de una manera especial a la Revista Letras de Parnaso, por su apuesta y patrocinio de dicho
evento, cediéndole la palabra al Editor de la Revista Letras
de Parnaso Juan A. Pellicer, el cual y durante su intervención apostó “por la libertad de expresión de aquellos que
no la tuvieron, así como la apuesta de la cultura y las letras
para contribuir a la dignidad de las víctimas, también deseando que la justicia pudiera llegarse a sentir y que se debía
trabajar contra la ceguera e intolerancia que aún existen en
tantos sectores de la población”.
A continuación comenzó su intervención Jero Crespí
reiterando su agradecimiento a los autores y matizando
que su charla sería muy breve ya que como dijo: “ustedes
han venido a compartir y conocer lo que tienen que decir
nuestros autores sobre lo que nos une aquí, sus libros y la
dignidad de las víctimas”. Continúo su exposición argumentando al respecto del importante lugar que debían tener las víctimas en la sociedad así como la relevancia que
suponía conocer y recordar la historia reciente de nuestro
país, en el momento que “cualquier ciudadano podía ser
víctima de la banda terrorista ETA”.
Tras recordar el porqué del evento, pasó a detallar el

cómo nace el mismo. Explica como le llegan las obras
meses antes de manos de sus autores, dando lugar a respectivos artículos publicados en su espacio de Crimen y
Literatura en distintas ediciones, destacando en ellos las
importantes y desgarradoras historias que en ellos fue descubriendo. Es ahí y como consecuencia de ello que surge la
idea de organizar un emotivo acto conjunto donde reunir
a estos tres autores en Cartagena, para que de un modo
conjunto, además de presentarnos sus libros, se pudiese
honrar la memoria de todas las víctimas del terrorismo.
A continuación y agradeciendo la actitud, predisposición y aceptación de cada propuesta que les iba presentando a los autores y siendo esta aceptada de forma unánime,
indica que será a través de la lectura de estas tres obras
donde los lectores podrán hacerse en general una “idea
completa de lo acaecido en aquellos duros momentos”.
Finalizó su intervención con un entrañable relato donde de manera brillante quedaban unidos los títulos de las
obras “recordando que hubo una hija que perdió a su padre
porque decían unos asesinos que era un txakurra y que gracias a un grupo de hombres valientes trabajaban para evitar
que esos verdugos voluntarios continuaran matando y causando terror en nuestra sociedad y estos hombres valientes
pasaron por un infierno pero también tenían su cielo y siempre portando en la tierra un traje verde”.
Posteriormente dio paso a la lectura de una breve reseña del primer autor en intervenir que fue José Alfonso
Romero P. Seguín,: “La hija del txakurra”, dándole la palabra, quién la toma agradeciendo a Jero Crespí y a Juan
A. Pellicer por su predisposición en estos actos así como a
todos los asistentes su presencia.
Continuó el autor resaltando la importancia y el valor de estos libros y sus autores, diciendo que para él era
un honor poder estar junto a ellos. Recordó el atentado
de Francisco Arias Cuadrado, denunciando la soledad que

hubo en su entierro que tuvo lugar hace pocos días en Badajoz, “lo sucedido ha sido la historia de una infamia, un
abandono continuo”.
Su libro es una pincelada de ese ambiente cerrado, de
maldad, de terror y situaciones miserables. Como dijo el
propio autor “mi libro es un grito en el dolor y en el silencio”.
Seguidamente leyó un pequeño fragmento de su obra, sobre la historia del asesinato de tres guardias civiles en una
vuelta ciclista, para que el público pudiera hacerse una
idea de lo que podían encontrar en su novela.
Jero Crespí leyó una breve reseña de Juan José Mateos
Sanjosé: “Los verdugos voluntarios”, dándole la palabra,
quién comenzó recordando la historia de los atentados sufridos precisamente en la ciudad donde nos encontramos,
Cartagena. Aportó cifras y datos sobre el terrorismo etarra
desde sus comienzos. Prosiguió su intervención diciendo
que “mi vida ha sido una búsqueda de libros para conocer
el fondo de ETA”, reconociendo que en dicha búsqueda no
había encontrado ninguno donde se hiciera justicia a las
víctimas.
Reconoció que el libro de su compañero José Alfonso
“es muy duro y le impacto mucho”, para continuar diciendo
que “a mí ETA me marcó muy joven”.
Hace un recorrido sobre sus inicios en la Guardia Civil; sus primeras experiencias; como sufrió un atentado a
los veinte días de comenzar a trabajar; el largo periodo de
recuperación que fue muy duro, su acceso al GAR (Grupo Antiterrorista Rural, actual Grupo de Acción Rápida),
siendo en ese momento donde se origina su proceso literario, es decir donde empiezan a nacer sus primeras letras
con la creación de un diario donde comienzan a “nutrirse
de experiencias”.
Continúa diciendo que es una crónica de perspectiva
policial porque han sido muchos años en esta lucha y que
este libro “nace en una etapa convaleciente” y que los ver-

daderos protagonistas son las gentes forzosas que “subían”
obligados también a las víctimas, familiares, esposas e hijos.
Finalizando su intervención diciendo que “mi libro está
orientado a rendir un homenaje a las víctimas”.
Jero Crespí presentó a continuación leyendo una breve
reseña al tercero de los autores Xavier Eguiguren: “Infierno, Cielo, y en la tierra un traje verde”, quién comenzó su
intervención agradeciendo a Jero y a Juan Antonio por la
acogida recibida. Para empezar a comentar el libro de su
compañero Juan José diciendo que es un grito individual
de un compañero, explicando posteriormente que tras leer
el libro de José Alfonso en él “se hizo el silencio más absoluto”.
Pasando a presentar su obra donde comenta que “mi
libro son tres partes complementarias y necesarias para conocer el todo. Es un ciclo donde hay un infierno y un cielo y
entre ambos un traje verde”. Recuerda su época en la lucha
antiterrorista cuando veía en los muros la leyenda: “ETA 1
– GC 0, explicando que semejante pintada era el tratamiento que se daba en los pueblos”.
Incide el autor que no todo es infierno afirmando que
también hay un cielo y que este es su familia. Por último
leyó un fragmento de su obra tratando de dejar una sonrisa entre los asistentes, cosa que efectivamente consiguió.
Al terminar la presentación de los tres libros, Crespí
presentó a Francisco Javier Sáenz, víctima del terrorismo
que supuso el colofón a esta magnífica y emotiva presentación.
Francisco Javier también comenzó su intervención
agradeciendo a Jero Crespí y a Juan A. Pellicer su acogida
en esta presentación literaria. Inició su relato recordando
su infancia y sus vivencias en esos primeros años donde tenía una vida completamente normalizada explicando que
en aquella época en la sociedad vasca reinaba un clima de
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absoluta normalidad entre todos los segmentos sociales,
incluida por supuesto la Guardia Civil.
Pasa a relatar que su padre fue Guardia Civil y que había
abandonado este trabajo al pasarse a la empresa privada,
por lo que estaba totalmente integrado en dicha sociedad,
no teniendo ningún problema con su entorno. Su padre,
matizó, era “un hombre de bien”.
Relata cómo en su último día de trabajo, porque ya
iniciaba su jubilación, lo asesinaron de un tiro en la nuca
rematándole en el suelo. Continua el escalofriante relato
de aquellos terribles hechos, de cómo lo avisaron y cómo
vio por última vez a su padre en el suelo del aparcamiento
donde yacía asesinado.
Posteriormente habló de los tres libros, explicando que
desde su óptica es una trilogía total, pasando a leer un fragmento de “Los verdugos voluntarios” de Juan José Mateos.
Tras su intervención, Jero Crespí abrió un turno de preguntas por parte del público, donde se pudieron expresar y
comentar todas las dudas y reflexiones a los intervinientes,

los cuales no escatimaron en sus respuestas ofreciendo éstas cargadas de detalles y datos no exentos de interés y por
supuesto emoción.
El acto finalizó con la firma de libros a todos aquellos
asistentes que no quisieron abandonar el lugar sin adquirir
las obras dedicadas por sus autores.
Con la alegría y la íntima satisfacción de haber logrado
el objetivo, rendir un emocionado homenaje a las victimas
del terrorismo a través de estas obras, concluyó este evento
que viene a ser el primero de los que nuestra revista orgullosamente Patrocina.
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Letras de Parnaso

Siguiendo el enlace podrán acceder a la entrevista
realizada en GacetaRadioTV.es a los autores acompañados por Jero Crespí.

http://www.los4murosdejpellicer.com/entrevistas/Entrevista%20Letras%20de%20memoria%20y%20dignidad.mp3

Nuestras recomendaciones... (por Jero Crespí)
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EL CRIMEN Y LA LITERATURA

“La Gioconda es falsa”

Plataforma Editorial
presenta el libro de Francisco J. Tapiador con el título de “Emily o los juegos
de poder”.
Emily es una bella e
inteligente mujer, treintañera, que ve pasar sus
días como ejecutiva de
una gran empresa, al
tiempo que mantiene
una aventura. Un día recibe una llamada en la
cual le ofrecen un cargo
de responsabilidad en un
ministerio. Ilusionada,
empieza una nueva etapa, sin saber que se va a
introducir en un mundo oscuro como es el de la política,
donde le secreto y la mentira se protegen, mientras juega
el papel de marioneta útil, Emily se verá envuelta en una
trama pública donde hay muchos intereses en riesgo, así
como muchas personas implicadas que intentaran proteger sus intereses con métodos siniestros y como no efectivos.
Una novela donde se trata las dimensiones del poder
y las fallas de la personalidad en una sociedad que solo
parece capaz de atajar sus brotes de corrupción cuando las
personas vulnerables son protegidas con métodos extraordinarios.
Está estructurada como un artículo científico, donde
ningún detalle es casual, como si la vida de las personas
fuese un experimento, como un modelo explicativo que
analiza cada una de las características de los personajes y
como se van moviendo los hilos en la intriga de los hechos
que puede observarse en la novela. Los personajes de la novela se desenvuelven en una forma de proceder dentro de
unas estructuras de poder, como algunas personas son manejadas como marionetas en determinados lugares y como
otros intentan realizar sus funciones de forma correcta.

Editorial Kairós presenta “¿Por qué solo nosotros? Evolución y lenguaje” de Robert C. Berwick
y Noam Chomsky.
Donde los autores
ahondan en la eficacia
computacional del lenguaje en tanto que sistema de pensamiento y conocimiento. Analizando
el conflicto entre la idea
darwinista de el cambio
gradual; la evolución; y
nuestro modo de ver del
cambio evolutivo y el
lenguaje en nuestra sociedad actual; así como
las evidencias obtenidas de animales no humanos de nuestro entorno, sobre todo el aprendizaje de vocales de las
aves cantoras.
Las personas ya nacemos llorando, estos lloros son los
primeros indicios del lenguaje, al año de nacer los niños
ya dominan el sistema de sonidos de su lengua y más tarde
ya mantienen conversaciones. Esta extraordinaria facultad
humana plantea importantes interrogantes biológicos en
torno al lenguaje.
Noam Chomsky es uno de los lingüistas y pensadores
más influyentes de nuestro tiempo. Robert C. Berwick es
profesor en Lingüística Computacional, dos eruditos eminentes tratan en este libro y abordan el interrogante de la
evolución del lenguaje de una forma amena y fácil de entender para todos aquellos que no son expertos en dicha
materia.

E

de
Fernando da Casa de Cantos

l escritor Fernando da Casa
presenta su ópera prima “La Gioconda
es falsa”, publicada por Libros.com a
través del mecenazgo. Una novela rápida, ágil, cargada de suspense, intrigas,
arte; que nos transportará al estudio e
investigación del mundo de las falsificaciones y como ciertas organizaciones
con unos fines espurios para mantener
sus intereses son capaces de realizar
todo tipo de acciones incluso delictivas.
El autor nos traslada a Paris, donde
el responsable de la sección de pintura
italiana Sébastien Diotron del Museo
del Louvre, tras recibir diversas cartas
y notificaciones, empieza a dudar de la
originalidad de la famosa obra de Leonardo da Vinci, no siendo esta duda
más que el principio de la obra, especialmente cuando se
cruza en su camino el joven médico Jérôme Blanchard y
una mujer misteriosa llamada Viviana Caprese. A partir
de ese momento se producirán una serie de muertes, las
cuales harán que aumente la intriga de la originalidad o no
del famoso cuadro; donde una serie de personajes intentan
que no se esclarezca, sino que no exista ninguna duda, la
única Gioconda es la que está expuesta en el ala Denon de
dicho museo.
Tras el robo del cuadro a principios del siglo XX y su
posterior aparición dos años más tarde, aumenta el enigma sobre ella, cuando se intentaron vender seis copias en
distintos países.
Por ello el autor nos trasladará a Brasil, para conocer
como una de las copias llego a dicho país; a Nueva York
donde se supone que estuvo otra, pasando por el Museo
del Prado en Madrid, donde desde el siglo XVII tiene en
su catálogo un cuadro de la Gioconda, la cual nos va asaltando la duda, si es una copia posterior o fue pintada por
algún discípulo del propio Leonardo o por él mismo. Para
finalizar situarnos en Cartagena -haciendo el autor un
guiño a su ciudad natal- donde tras una reunión diplomática a principios del siglo XX se sospecha fue trasladada a

dicha ciudad una de las falsificaciones
siendo en la ciudad portuaria donde se
esclarecerá toda la trama de esta novela
de suspense.
Una novela que no dejará indiferente a los lectores, llenando de interrogantes especialmente a los amantes de
la novela negra, dado que mientras van
sucediendo los capítulos se van esclareciendo unos y apareciendo otros.

“Falsificar el arte”

A través de los años, se van descubriendo grandes falsificadores, los
cuales han ido llenando de copias de
las grandes obras de arte, con el consecuente hecho de estafar a muchos
coleccionistas y amantes del arte. De
hecho se estima que entre el 10-15% las obras de arte que
se venden son falsificaciones, tal es así que se cree que algunos de los cuadros subastados y vendidos por millones
de dólares, podrían ser falsificaciones, llegando incluso a
pensar que una gran cantidad de obras expuestas en los
principales museos, lo son. Si bien es cierto que hay casos
que se descubre muchos años después a su restauración, en
otras ocasiones la falsificación no se llega a conocer nunca.

“La lucha contra la falsificación de arte”

La lucha contra la falsificación es complicada debido
al gran aumento de este tipo de obras, a pesar de que no
existen estadísticas fiables, si podríamos sospechar que los
casos de falsificaciones no son casos puntuales y aislados,
sino que existen miles de copias falsas, por lo que no es un
problema local sino internacional.

Jero M. CRESPÍ MATAS,
Lcda. en Criminología,
Master en Seguridad
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C

Anibal

ada año, durante la segunda
quincena de septiembre se celebra
en la ciudad de Cartagena una gran
fiesta, la de Carthagineses y Romanos, declarada de Interés Turístico
Nacional y recientemente propuesta
para que sea declarada de Interés Turístico Internacional.
Durante diez días más de cuatro mil personas participan en estas
fiestas reviviendo hechos que sucedieron hace más de 2.200 años,
durante la Segunda Guerra Púnica,
que comenzaron en torno al año 227
a.c. con la fundación de la ciudad de
Quart Hadast por parte del cartaginés Asdrúbal el Bello, y terminaron
en el año 209 a.c. con la conquista de
Cartagena a manos del general romano Publio Cornelio Escipión.
Miles son las personas que cada año se acercan a este
rincón tan especial para disfrutar de un programa de fiestas de lo más variado, como el Oráculo de la diosa Tanit, el
Circo Romano, el Senado de Roma, desembarco de tropas
en el puerto, las bodas de Aníbal e Himilce, la salida de
Aníbal a Roma y los grandes desfiles.
Varios fueron los personajes importantes que tomaron
parte en esta historia, pero sin duda, uno de los más relevantes fue Aníbal Barca, hijo de Amílcar, el gran general
cartaginés.
La figura de Aníbal siempre ha creado una gran expectación a nivel mundial, tanto por su carisma como gran
guerrero formado en la batalla como por sus tácticas y estrategias en la guerra. Nació en el año 247 a.c. en Cartago,
Túnez y todo lo relativo a la guerra lo aprendió de manos
de su padre, Amílcar, quien cuando tan sólo era un niño, le

hizo jurar odio eterno a Roma. Nació
en una época convulsa de la historia,
durante el desarrollo de la Primera
Guerra Púnica, la primera guerra entre cartagines y romanos y aprendió
todo tipo de enseñanzas de manos
de tutores espartanos. Una de sus enseñanzas fue el estudio de Alejandro
Magno, sus tácticas en la guerra y su
astucia.
Contaba sólo con 11 años cuando
empezó a adiestrarse como un gran
guerrero y junto con su padre Amílcar y su cuñado Asdrúbal el Bello,
también iban sus dos hermanos menores, Asdrúbal y Magón Barca.
Después de asentarse en la ciudad
fenicia de Gadir (Cádiz), siguieron
conquistando territorio en Iberia.
Cuando Amílcar murió en el año 228 a.c., fue su yerno
Asdrúbal el Bello quien asumió el mando de los ejércitos
cartagineses, fundando posteriormente, en el año 229 a.c.
la ciudad de Quart Hadast, hoy Cartagena. Asdrúbal estaba considerado como un pacificador, que sellaba alianzas y
pactos de paz con otros pueblos. Pocos años después de su
fundación y muerto Asdrúbal, fue Aníbal el elegido como
comandante de los ejércitos cartagineses. Durante los
primeros años después de ser elegido, Aníbal se dedicó a
conquistar y consolidar sus territorios en Iberia. Mientras
tanto, Roma, que aún no era una potencia tan importante como llegó a ser años después, miraba temerosa como
crecía el ejército cartaginés y sus territorios, por lo que se
apresuró a firmar una alianza con Sagunto, ciudad situada
al sur el Tajo, y por lo tanto en territorio cartaginés. Aníbal
decidió sitiar Sagunto y después de ocho meses de asedio
quemó y destruyó la ciudad. Los romanos tomaron este
hecho como un agravio y en el mes de noviembre del año

219 a.c. se declaró la Segunda Guerra Púnica. Los romanos esperaban una batalla naval, pero el ejército cartaginés había visto reducido su número de naves después de
perder la Primera Guerra Púnica, por lo que a Aníbal se
le ocurrió un hecho que cambiaría el curso de la guerra y
que daría lugar a la más absoluta hazaña ocurrida durante
esta guerra. Una hazaña que se estudiaría y de la que se hablaría durante milenios. Decidió enfrentarse a Roma por
tierra, atravesando Los Pirineos y Los Alpes, por lo que
en el año 218 a.c. salió de la actual ciudad de Cartagena,
Quart Hadast, con casi 100.000 soldados, entre infantes y
caballeros e incorporó a la marcha para la toma y conquista de Roma unos 37 elefantes. Durante toda la marcha fue
sellando alianzas con los distintos pueblos por los que pasaban, consiguiendo provisiones y añadiendo brazos fuertes para luchar en las batallas. Cuando Aníbal se disponía
a atravesar Los Alpes ya se les había echado el invierno
encima, por lo que durante la travesía, muchos fueron los
soldados y los elefantes que no consiguieron llegar al final
del trayecto.
Cuando los romanos supieron de la estrategia utilizada
por Aníbal, intentaron pararlo en varias batallas, no teniendo éxito en ninguna de ellas, y mientras Aníbal seguía
en su avance hacia la ciudad de Roma llegó a Cannas, donde se libró una de las más importantes batallas. Pese a la
inferioridad numérica de soldados del ejército cartaginés,
Aníbal desplegó a todo su ejército, envolviendo a los romanos en una estrategia militar que nunca se había realizado
hasta ese momento, dándoles la victoria. Después de esta
derrota, el ejército romano no se rindió, pero quedó gravemente debilitado, por lo que tuvieron que reclutar nuevas
tropas para poder continuar con la guerra.
Pero Aníbal, aún estando muy cerca de Roma, no se
decidía a atacarla. El ejército cartaginés también había
causado muchas bajas y acusaba la falta de suministros y
soldados.
Fue en este punto de la historia cuando el jefe de caballería de Aníbal le dijo la famosa frase: Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovecharte de la victoria.
Nunca se sabrá con seguridad cual fue el motivo por el
cual Aníbal no tomó Roma, aunque sí que existen varias
hipótesis. La primera es que después de ganar todas las batallas esperaba una rendición de Roma que no se produjo,
otra es que se quedó a la espera de refuerzos para poder saquear, refuerzos que llegaron más tarde, después de perder
otras tantas batallas contra Roma.
Habían pasado ocho años desde que comenzara su travesía a través de Los Alpes y corría el año 211 a.c. cuando
entra en la escena un nuevo personaje, el general Publio
Cornelio Escipión. En este momento comenzó la decadencia de los ejércitos cartagineses. Aníbal perdía terreno, y
vio como caían en manos romanas su central de operaciones, su querida Quart Hadast, llamada ahora Carthago
Nova, la actual Cartagena. Junto con esta ciudad, caían en
manos romanas el resto de sus territorios en Hispania.
Llegado el año 202 a.c., los romanos intentaron firmar
un armisticio de guerra, por el que Carthago se rendía y
reduciría su flota, además de ver reducidos sus territorios,
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pero en ese momento llegó Aníbal cargado de suministros y rechazaron las condiciones y fue cuando se produjo
la batalla decisiva, la de Zama, en la que Aníbal intentó
utilizar la estrategia que utilizó en Cannas, viéndose sorprendido por un inesperado ejército romano fortalecido
al mando de Publio Cornelio Escipión y amaestrado con
nuevas tácticas de guerra.
Aníbal, con tan sólo 46 años, se vio obligado a firmar
un tratado por el que renunciaba a su flota de guerra y a
su ejército, además de pagar un tributo durante 50 años.
Después de su estrepitoso fracaso en la guerra decidió dedicarse a la política y posteriormente se exilió en Asia, visitando ciudades como Tiro o Efeso. En el año 183 a.c., y
cuando contaba con 63 años de edad, y bajo la amenaza de
ser entregado a los romanos, se suicidó. Durante todos estos años de batallas, Aníbal siempre llevaba un anillo puesto, un anillo que en el interior conservaba el veneno que
bebió para evitar ser entregado con vida a los romanos.
Curiosamente, ese mismo año también encontró la muerte
su temido enemigo, Publio Cornelio Escipión.
A pesar de haber sido considerado como cruel y sanguinario, adiestrado para matar, también hay historiadores que han sentido simpatía hacia su figura, calificándolo
como humanitario y sensible en algunas ocasiones.
De lo que no hay duda es de que al decir el nombre de
Aníbal Barca nos vienen a la memoria unos hechos increíbles que sólo él pudo elevar de la hazaña a la historia. Es
esta historia la que permanece después de dos milenios,
son sus victorias y tácticas en la guerra las que se han seguido estudiando en las academias militares y es su persona, su figura, sus pensamientos los que se han tratado
de entender para comprender el alcance de sus estrategias
militares en el campo de batalla. Lo que no sabía Aníbal
era que con sus ataques estaba cambiando el curso de la
historia, al obligar a los romanos a ir a la batalla y que estos
serían los dueños de todo el Mediterráneo. Junto con él,
otros dos guerreros han alcanzado glorias y honores como
conquistadores, Alejandro Magno y Publio Cornelio Escipión. Junto con Aníbal Barca, los tres grandes conquistadores del Mundo Antiguo.

María José PÉREZ LEGAZ,

Técnico de Empresas y Act. Turisticas
Guia Nacional de Turismo

(España)
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Almería, una catedral inexpugnable

Q

¿

De Nuestro Mágico Norte

ué tienen las tierras del norte que tanto nos fascinan?, ¿será cierto que es tierra de trastolillos, iratxoaks,
meigas, sumicius...?, ¿será que la bruma que devora la costa
desde el Atlántico nos oculta naufragios de tiempos remotos, sirenas de cuentos populares y leyendas que se pierden
en el tiempo?. Quiero creer que sí, porque al igual que ocurre con la magia, los mitos, las fábulas, los cuentos...solo
son hermosos mientras crees en ellos. Pero incluso si eres
un animal totalmente racional, cosa improbable en un buen
viajero (que no turista), si que hay una magia real y tangible
que llena de encanto esas tierras, bueno, varias; la magia de
sus paisajes, la magia de su fauna, la magia de su contundente y exquisita gastronomía, la magia de sus vinos; el ribeiro,
el rioja, el txacolí...¿y la sidra?, y sobre todo y por encima de
todo, pues sin ellos no habría magia, la de sus gentes. Desde
el cabo de Finisterre hasta el golfo de Vizcaya, sin importar las divisiones ficticias que aparecen en los mapas, gentes
duras, sí, forjadas por tempestades y siglos de historia, pero
gentes hospitalarias, acogedoras, honestas y, ante todo, sinceras y de palabra, que cuando te dan su amistad te la dan
para siempre.
Pero esto va de lugares concretos, de sitios que ver, que
visitar, que saborear, que disfrutar. Vamos a un lugar inigualable y...mágico: San Juan de Gaztelugatxe.
Gaztelugatxe, es un islote situado frente a las costas de
Vizcaya que se une a tierra firme, como si de un cordón umbilical se tratara, mediante un estrecho camino que serpentea desde la costa hasta la parte superior del peñón, y que
consta de 241 escalones, los cuales nos conducen hasta la
ermita que corona el lugar y que está dedicada a San Juan
Bautista. Según la tradición, el santo tocó tierra en este punto de la costa vasca, dejando marcada sus huellas en la roca.
¡Casi se me olvida!, una vez que hayamos recorrido la
rocosa escalinata, deberemos tañer la campana de la ermita por tres veces para que nuestro deseo se cumpla. Miren,
tóquenla, que nunca se sabe, pero les garantizo que el simple hecho de llegar arriba les hará sentirse abrazados por la
majestuosidad de la naturaleza y ese, aunque no lo supieran,
sentirán que ya es un deseo más que cumplido.
En cuanto a la ermita en sí, al igual que las olas que embaten su pedestal, ha tenido una historia tempestuosa. Su origen se remonta al siglo IX o X según las fuentes. En el siglo
XI, consta que Íñigo López, primer señor de Vizcaya, dona
la ermita al monasterio de San Juan de la Peña. Estuvo un

C

tiempo habitado el lugar por frailes, pero al parecer, estos lo
abandonaron. La siguiente referencia nos lleva al siglo XIV
en el que los siete caballeros de Vizcaya, empleando el lugar
a modo de baluarte defensivo, plantaron cara a Alfonso XI.
Ya en 1596, el pirata Francis Drake asalta y saquea San Juan,
teniendo el bonito detalle de despeñar al ermitaño que cuidaba el sagrado recinto, razón por la cual, entre otras, me
refiero a él como pirata y no como “Sir” que es como tienen
a bien llamarle sus paisanos. El deterioro es inexorable y en
1886 fue demolida, aunque se reconstruyó. Finalmente, una
vez más, en esta ocasión debido a un incendio en 1978, la
pequeña iglesia desaparece. Dos años más tarde se levantó
de nuevo.
¿Cómo es posible que un lugar inaccesible y casi inhabitable haya pasado por tantas vicisitudes? Quizás las almas de
aquellos que, acusados de brujería por la Santa Inquisición,
eran encerrados en las cuevas de San Juan de Gaztelugatxe,
le puedan dar una respuesta. ¿Se atreven a preguntarles?

Javier SÁNCHEZ PÁRAMO

(Grado de Historia del Arte -UNED)

on más aspecto de fortaleza que de catedral, se
comienza a construir en 1524, posiblemente sobre planos
originales de Diego de Siloé, arquitecto y escultor que también, entre otras obras, se hizo cargo de la construcción
de la catedral de Granada. El origen será similar al de la
catedral sevillana, de la que les hablé el pasado mes. Un
terremoto destruye la primitiva catedral que, a su vez, se
había levantado a partir de una mezquita.
El peculiar aspecto del edificio con muros recios, bastiones, atalayas y poderosos contrafuertes, responde a las
circunstancias históricas del momento. Se hacía necesaria
la defensa frente a dos enemigos; los piratas berberiscos y
las sublevaciones de los moriscos que se mostraban cada
vez más agresivos.
Las primeras fases de construcción responden a un estilo gótico tardío aunque como suele ser habitual, la prolongación en el tiempo de las obras hizo que fueran varias las
muestras que se sucedieron de diversos estilos arquitectónicos; Renacimiento, Barroco, Neoclásico...
Precisamente el cambio de la dirección de la obra a Juan
de Orea, que se haría cargo de la misma entre 1540 y 1573,
supuso un punto de inflexión, derivando hacia un estilo
de mayor influencia renacentista. Juan de Orea ya había
actuado en el programa iconográfico del palacio de Carlos
V en Granada y para las puertas de la Catedral almeriense
seguiría un patrón similar.
La puerta principal, en el primer cuerpo, muestra el imperialismo vencedor de Carlos V, poniéndolo en relación
con el mito de Hércules. En el segundo, la Encarnación,
advocación del templo, flanqueada por dos tondos con San
Pedro y San Pablo. Remata el conjunto el escudo imperial
de Carlos V.
La Puerta de los Perdones, también de Juan de Orea, se
muestra mucho más simplificada que la anterior mostran-

do una estructura similar, columnas pareadas sobre plintos
y entablamento quebrado. Esta vez, el escudo que remata
el conjunto es el de Felipe II, sostenido por un águila.
Al interior, el templo se compone de tres naves de igual
altura, que se estructuran a base de arcos ojivales que conforman bóvedas de crucería estrelladas que conforman un
preciosista entramado arquitectónico.
La nave central alberga el coro, en estilo renacentista y
también obra de Juan de Orea, y la Capilla Mayor con un
retablo de estilo barroco que remodeló Ventura Rodríguez
en el siglo XVIII.
En el deambulatorio se abren tres capilla, una central de
planta rectangular y dos laterales de planta semicircular.
La capilla central es también llamada del Santo Cristo y su
mayor curiosidad la encontramos en el exterior, pues allí
encontramos el Sol de Portocarrero, un sol antropomorfo
abordonado en cintas que se ha convertido en emblema de
la ciudad. La Capilla de la Piedad, conserva tres tablas del
primitivo retablo de Alonso Cano, y la Capilla de San Indalecio que es una reconstrucción pues fue destruida por
completo durante la Guerra Civil.
Por último, señalar que actualmente es considerada
Bien de Interés Cultural, lo que le otorga una cierta protección ante algunos enemigos de los que ni con sus gruesos
muros podría defenderse.

Javier SÁNCHEZ PÁRAMO

(Grado de Historia del Arte -UNED)
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La Música

A

Concierto para Oboe y Cuerda

lessandro Macello, artista diletante de familia noble
veneciana (1689-1747). Hombre
amante de diversas artes entre
ellas la Música que la realiza con
la misma maestría que lo pudiera
hacer el más grande de los músicos llamados profesionales.
Bach se enamora de este concierto y lo adopta para
transcribirlo a clavecín, y este hecho le ayuda a que sea
conocido y reconocido entre los más grandes del momento y de ahí a la posteridad.
Me dejo llevar de su música y mi imaginación me
adentra en los bosques misteriosos y serenos donde habitan seres mágicos. Paseo entre cascadas, por caminos y
senderos donde se pueden ver, si así lo deseas, duendes
y ninfas que pululan por los bosques sombríos regados
por las aguas cristalinas de los riachuelos que transcurren tranquilamente sin que nadie turbe su caminar…
Me encontraré con bellos elfos y juguetones duendecillos recogidos en sus diminutas casitas donde se reúnen
divertidos en las noches tranquilas del invierno. Hay un
riguroso silencio en el bosque pero si se agudiza el oído

se pueden escuchar sus sonrisitas divertidas, sus charlas
animadas.
Los elfos, que con su notoria belleza, dejan un halo
de elegancia y serenidad. Todo es mágico, todo es bello,
todo es un ensueño que me provoca tan bella melodía
que un día un elegante hombre creó para la humanidad.
No he podido reprimir expresar lo que he sentido al
escuchar hoy esta música, quizás mañana sean otras sensaciones. No siempre una música trae las mismas imágenes y sensaciones; esa es la magia de la música, ese es
el mérito de la música que siempre nos provoca sensaciones, imágenes, sentimientos nuevos, creatividad a manos
llenas, beneficios para el alma, serenidad cuando se necesita.
Recreémonos, pues, con esta bella pieza cuyo instrumento protagonista es el oboe, bello instrumento de
viento-madera que con su cálida voz y dulce sonoridad,
nos invita a sacar los más tiernos sentimientos, quizás los
más dulces recuerdos… posiblemente lo mejor de todos
nosotros.
María Dolores VELASCO VIDAL,
Pedagoga musical
(España)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rqoNPwAOBOw

“El arte de la música es el que más cercano se halla de
las lágrimas y de los recuerdos” (Oscar Wilde)

N

o es fácil escribir sobre sentimientos, sobre aquello que el arte nos provoca salvando y alentando momentos
imprescindibles en nuestras
vidas. Mientras que las otras
grandes formas artísticas nos
entran por los ojos de manera espontánea y vivencial,
la música es un arte auditivo
que utiliza sonidos y silencios
como material exclusivo de su
expresión. La música despliega sus formas en el tiempo a
través de sensaciones que asociamos rápidamente a imágenes que metaforizamos, tan
acostumbrados estamos a las otras artes, las visuales. La
música tiene como misión principal, y casi única, la expresión de sentimientos, emociones que varían con cada
persona según su personalidad, medio social, educación,
raza o costumbres. Una misma música puede provocar
sensaciones diferentes y hasta opuestas en personas distintas. La música tiene, como cualquier faceta del arte, ese
gran poder. En sus formas más elementales, fue sin duda
una de las manifestaciones artísticas que primero llevó a
cabo el hombre. Para ello se supone que utilizó al comienzo, como instrumento natural, la propia garganta humana
cuyas posibilidades debió descubrir gradualmente, pasado
luego a hacer percusiones con las manos y con los pies en
un intento por acelerar o acompañar el ritmo de sus cantos
guerreros, de trabajo o de simple alegría festiva. Luego, con
el tiempo, llegaría los primeros instrumentos producidos
por sus manos: cañas, huesos, troncos, piedras…, incorporándolos a sus prácticas religiosas, festivas o guerreras. Voz
y utensilios. Melodía vocal e instrumental. Música.
La música, nos dicen, es una combinación de sonidos y
silencios, organizados en una velocidad conveniente para
poder producir la emoción del movimiento y suscitar una
experiencia estética en el oyente. Armonía, mezcla simultánea de sonidos distintos, la música es el arte de producir belleza tal y como se la definió durante mucho tiempo.
Pero sobre todo y como apuntábamos al comienzo, una
influencia muy benefactora sobre el espíritu humano. Bien
mirada es claridad, equilibrio, belleza, expresividad, sen-

La música y el sonido fue una de las ideas importantes que Kandinsky quiso representar en su gran obra
pictórica. Lo expresa en sus obras escritas, relacionándolo con lo espiritual, relacionado directamente con el
pensamiento abstracto que los seres humanos llevamos
a cabo para intentar entender más cuestiones de las
propias sensaciones.
timientos, poesía; es una comunicación emotiva entre el
mundo externo y el mundo interno e íntimo, dentro de
límites definidos en una secuencia de sonidos que encarnan el paso del tiempo: ruidos, silencios y ritmos, que provocan reacciones de gran altura si logran conmovernos.
Cuando esto sucede podemos sentir cómo se modifican
(consciente o inconscientemente) nuestra fisiología, nuestras hormonas, cómo se altera el ritmo cardíaco y las pulsaciones, así como nuestro estado de ánimo ya que es un
reflejo más de lo que es y expresa el individuo. La música
puede afectar, perjudicar, emocionar, beneficiar, relajar.…
Esa capacidad que tenemos para sentirla y disfrutarla con
tanta intensidad (aparte del lenguaje), es sin duda una de
las grandes habilidades de transformación sociocultural
conseguidas por el hombre a lo largo de su historia.

©Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta
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Toda buena novela dice la verdad y toda mala novela miente

U

na metáfora nos sirve para introducir unos
apuntes sobre una manera de imaginar y de escribir posible. Si la literatura es un sueño dirigido, un sueño dirigido
y deliberado, está bien que los versos de Luis de Góngora
nos lleven a la literatura; ya que ésta metáfora asimila los
sueños a una función de teatro. En el siglo XVII escribió el
soneto Varia imaginación:

El sueño, autor de representaciones,
en su teatro sobre el viento armado,
sombras suele vestir de bulto bello.
Toda la Vida narrada, abrevando de la infancia, de los
días con sus noches, de los sueños, los hechos que vivimos o nos contaron, nuestra historia convertida en breves historias escritas, recuperadas, modificadas. ¿Cuál es
el sentido de narrar?, ¿Por qué no podemos sustraernos a
la tentación de alterar todas o algunas cosas? ¿Por qué nos
apartamos de la crónica?
Ahora, tal vez se cohíban o sean renuentes a escribir sobre acontecimientos de su vida real (ya que pedimos que
sean además de breves, verídicos), creyendo que nos están
enviando relatos que tienen o guardan un correlato exacto con los hechos narrados. Dos respuestas a sus posibles
prejuicios: 1) es una breve mención al artículo: “Acerca de
la memoria y el realismo en la literatura argentina reciente”,
de Silvia Inés Cárcamo publicado en el 2003. Se pregunta
¿es posible que la literatura muestre fuertes vínculos con el
realismo y al mismo tiempo se concentre obstinadamente
en la memoria que se sabe infiel a la realidad?
Aborda el análisis de cuatro autores argentinos (Rivera, Soriano, Saccomanno y Dal Masetto) que han hecho
de la memoria la materia de una parte importante de sus
ficciones y han reflexionado en ellas sobre lo que significa
recordar para hacer del recuerdo literatura de ficción.
Yo le agregaría escritores más jóvenes y versátiles como
Sergio Bizzio y Daniel Guebel, que incursionan en el cine,
en la literatura, y comulgan con una escritura que aborda
“la realidad ligeramente distorsionada”. Ambos recuerdan
y, escriben como homenaje a su amigo y también escritor,
Charlie Feiling, a casi una década de su muerte, que dio
origen al libro que titularon: “El día feliz de Charlie Feiling”
(Beatriz Viterbo, 2007).

Pero ese homenaje no consistió en contar su biografía
o hablar de su talento. Sino que simplemente narraron un
viaje que hicieron juntos a Ramallo (lugar de origen de Bizzio).
Ese día Charlie Feiling habría dicho que era el más feliz
de su vida. Un asado, algo de alcohol, la tarde calurosa en
el arroyo, una fiesta popular. Un fin de semana divertido
con amigos hablando de mujeres, literatura, política, de nimiedades. Un retrato de los tres escritores y algunas anécdotas absurdas de la vida pueblerina: aparecen en escena,
entonces, una serie de personajes entrañables: los padres
de Bizzio, el Pelado, Marito, René Pardo...
De esta sencilla manera Guebel y Bizzio reactualizan el
recuerdo de un amigo.
Este homenaje literario fue hecho en el 2006 y coincidió
con la publicación de Con toda intención, recopilación de
artículos de Feiling editado por Sudamericana (2006).
El día feliz de Charlie Feiling es un libro divertido, con
ritmo cinematográfico, que nos acerca a una nueva generación de escritores. Lo que más me impactó en mi caso,
que desconocía el mencionado homenaje, fue enterarme al
final que Charlie - con quien uno se encariña como personaje - siendo (o habiendo sido “real”), fue enterarme que
ya estaba muerto.
Un escritor contemporáneo de Guebel y Bizzio escribe
en 2006 a propósito del libro:
“Una novela escrita a cuatro manos que condensa un
día liviano narrado como la antesala de una desaparición
definitiva. Sergio Bizzio y Daniel Guebel han practicado,
a dos manos, un género inusual, o la variante inusual de
un género: El día feliz de Charlie Feiling, es una elegía (lamentación) jocosa, una evocación a carcajadas del amigo
muerto joven. Charlie Feiling murió en 1997, a los treinta y seis años de edad; sus datos biográficos constan en la
contratapa del libro, junto con los datos biográficos de los
autores. En la contratapa del libro, Charlie Feiling es el que
se ha muerto, pero a lo largo del relato, en el transcurso
de sus páginas, es el que se va a morir. Este doble acento
fúnebre resulta especialmente triste, justamente porque la
novela se muestra dichosa y se avoca a la risa con una levedad muy cuidada. La plena felicidad de un día liviano se
esgrime para contrarrestar el peso de los pésames. Oliverio
Girondo decía que hasta las ideas más optimistas tomaban

un coche fúnebre para pasearse por su cerebro; la fórmula
inversa podría aplicarse el relato de Guebel y Bizzio. Las
ideas más pesarosas se pasean por esta novela en una carroza de carnaval”.
Un día feliz; el que se va a morir, el que sabe que se va
a morir, les regala a sus amigos, y se regala a sí mismo,
un día feliz, “el día más feliz de mi vida” (sólo el que está
pronto a morirse puede mensurar de veras su vida como
un todo). Para Bizzio, para Guebel, la felicidad en la literatura de compone de ironías literarias (sobre Soriano y
sobre Cortázar puestas en boca de Feiling; también sobre
Saer), de auto -ironías literarias (sobre ellos dos, Bizzio y
Guebel, como escritores geniales pero incomprendidos);
de personajes populares entre bizarros y escatológicos; de
conversaciones huecas o ahuecadas en las que se habla y
se habla y no se sabe de qué; de sucesos absurdos y veloces
que van un poco a la deriva. Charlie Feiling, el personaje
de la novela, participa de ese mundo sin por eso dejar de
preservar cierto aire de distancia cordial. En un momento
dado de la peripecia, en medio de un episodio determinado, el personaje Feiling le dice al personaje Bizzio: tenés
que prometerme que nunca vas a escribir esto. Y agrega:
tampoco me gustaría leerlo, por eso te lo digo.
Si el episodio finalmente sí fue escrito, y fue escrito por
los dos, por Bizzio y por Guebel, es porque Feiling no va
a leerlo: porque ya no va a leerlo. Así, la existencia misma
de este libro es el signo de la muerte del amigo. Por eso no
importa qué tan divertidas puedan ser las cosas que allí
se cuentan: sobre el libro cae, inexorablemente, el acento
amargo de una tristeza serena.
La 2) respuesta a sus posibles prejuicios a enviarnos sus
relatos la dimos en programa pasado (y que revisaremos
hoy en sus partes sustanciales) y es la que aporta V. Llosa
en un ensayo donde vincula la verdad y la mentira en lo
que se escribe. Y la necesidad que a veces se tiene de creer
en que lo que se cuenta sea verdad y de esa condición la
decisión de determinar lo bueno o malo de la obra. Llosa
da por tierra con esa inconducente hipótesis.
En el embrión de toda novela bulle una inconformidad,
late un deseo.
Cita su novela La ciudad y los perros que fue quemado por los oficiales y cadetes del Colegio Militar Leoncio
Prado donde sucede, por calumnioso a la institución. O su

exquisita novela La Tía Julia y el Escribidor, donde refiere
a su primera mujer que sintiéndose agraviada “corrige” en
un libro la restauración de la verdad alterada por la ficción.
En ambas historias hay más invenciones, tergiversaciones y exageraciones que recuerdos y, al escribirlas, nunca
pretendió ser anecdóticamente fiel a unos hechos y personas anteriores y ajenas a la novela. En ambos casos, como
en todo lo que he escrito, partí de algunas experiencias aún
vivas en mi memoria y estimulantes para mi imaginación
y fantaseé algo que refleja de manera muy infiel esos materiales de trabajo. No se escriben novelas para contar la vida
sino para transformarla, añadiéndole algo. En esos sutiles o
groseros agregados a la vida — en los que el novelista materializa sus secretas obsesiones — reside la originalidad
de una ficción.
Si hubiera intentado narrar con una escrupulosa exactitud con los recuerdos, si hubiera conseguido esa aburrida
proeza de sólo narrar hechos ciertos y describir personajes cuyas biografías se ajustaban como un guante a las de
sus modelos, mis novelas no hubieran sido, por eso, menos mentirosas o más ciertas de lo que son. Porque no es la
anécdota lo que en esencia decide la verdad o la mentira
de una ficción. Sino que ella sea escrita, no vivida, que esté
hecha de palabras y no de experiencias concretas.
Al traducirse en palabras, los hechos sufren una profunda modificación. El hecho real es uno; en tanto que los
signos (las palabras) que podrían describirlo son innumerables.
Me refiero sólo al caso del escritor realista, aquella secta, escuela o tradición a la que sin duda pertenezco, cuyas
novelas relatan sucesos que los lectores pueden reconocer
como posibles a través de su propia vivencia de la realidad.
Peor aún para el novelista de linaje fantástico, el que
describe mundos irreconocibles y notoriamente inexistentes pareciera no se plantea siquiera el cotejo entre la realidad y la ficción. En verdad, sí se lo plantea, aunque de
otra manera. La «irrealidad» de la literatura fantástica se
vuelve, para el lector, símbolo o alegoría, es decir, representación de realidades, de experiencias que sí puede identificar en la vida. Como el caso de Nathaniel Hawthorne que
imaginaba situaciones extrañas como la historia de Wakefield que narramos y que aluden a una condición moral, a
una alegoría ( el protagonista se aparta de su camino y ya

no puede volver, será hasta el fin de sus días un paria en
el universo); o a las creación de situaciones insoportables,
intolerantes, como la metamorfosis de Kafka, o su novela
El Proceso y El castillo donde el relato no alude a ninguna enseñanza, ni moralejas ni cuestiones morales; sino a
perplejidades, asombro, extrañeza o a participarnos de un
mundo infinito de puertas que conducen a otras puertas
como Ante la Ley que también hemos compartido. El protagonista de El Proceso nunca sabe de qué se lo procesa y
menos el porqué de su condena o, el personaje de El Castillo, un agrimensor que nunca puede ingresar al castillo
para al que se lo había convocado ni enterarse de la tarea
que le iba a ser encomendada.
Lo importante es esto: no es el carácter «realista» o «fantástico» de una anécdota lo que traza la línea fronteriza
entre verdad y mentira en la ficción. A esta primera modificación — la que imprimen las palabras a los hechos — se
entrevera una segunda, no menos radical: la del tiempo.
La vida real fluye y no se detiene, es inconmensurable, un
caos en el que cada historia se mezcla con todas las historias y por lo mismo no empieza ni termina jamás. La vida
de la ficción es un simulacro en el que aquel vertiginoso
desorden se vuelve orden. Si entre las palabras y los hechos
hay una distancia, entre el tiempo real y el de una ficción
hay siempre un abismo.
Las novelas tienen principio y fin, y aun en las imperfectas, la vida adopta un sentido que podemos percibir
porque ellas nos ofrecen una perspectiva que la vida verdadera, en la que estamos inmersos, siempre nos niega. Ese
orden es invención, un añadido del novelista; un simulador
que aparenta recrear la vida cuando en verdad la rectifica. A
veces sutil, a veces brutalmente, la ficción traiciona la vida,
encapsulándola en una trama de palabras que la reducen
de escala y la ponen al alcance del lector.
¿Qué diferencia hay, entonces, entre una ficción y un
reportaje periodístico o un libro de historia? ¿No están
compuestos ellos de palabras? ¿No encarcelan acaso en el
tiempo artificial del relato ese torrente sin riberas que es el
tiempo real? La respuesta es: se trata de sistemas opuestos
de aproximación a lo real. En tanto que la novela se rebela
y transgrede la vida, aquellos géneros no pueden dejar de
ser subordinados.
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Para el periodismo o la historia la verdad depende del
cotejo entre lo escrito y la realidad que lo inspira. La verdad de la novela no depende de eso. Depende de su propia
capacidad de persuasión, de la fuerza comunicativa de su
fantasía, de la habilidad de su magia. Toda buena novela
dice la verdad y toda mala novela miente. Porque «decir la
verdad» para una novela significa hacer vivir al lector una
ilusión y «mentir» ser incapaz de lograr ese artificio. La novela, un género de una ética sui generis, para la cual verdad o mentira son conceptos exclusivamente estéticos.
Cuando leemos novelas no somos el que somos habitualmente, sino también los seres entre los cuales el novelista nos traslada.
Ese espacio entre nuestra vida real y, los deseos y las
fantasías que le exigen ser más rica y diversa es el que ocupan las ficciones. Quien las fabuló lo hizo porque no pudo
vivirlas y quien las lee (y las cree en la lectura) encuentra
en sus fantasmas, las caras y aventuras que necesitaba para
acrecentar su vida. Esa es la verdad que expresan las mentiras de las ficciones
¿Qué confianza podemos prestar, pues, al testimonio de
las novelas sobre la sociedad que las produjo? ¿Eran esos
hombres así? Lo eran, en el sentido de que así querían ser,
de que así se veían amar, sufrir y gozar. Esas mentiras no
documentan sus vidas sino los demonios que las animaron, los sueños en que se embriagaban para que la vida
fuera más llevadera.
La ficción es un sucedáneo transitorio de la vida. Las ficciones aplacan transitoriamente la insatisfacción humana,
estimulan nuestra vida, estimulando los deseos y la imaginación. Salir de sí mismo, ser otro, aunque sea ilusoriamente, es una manera de experimentar los riesgos de la libertad.
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Artistas y Creativos
La poesía siempre ha tenido algo de mágica en cuanto a los aspectos gráficos. Evoca situaciones, diseños, opciones, coyunturas, espacios en los que hemos estado, o en los que podríamos estar, o bien,
gracias a ella, imaginamos que podríamos ubicarnos en sitios ignotos, hermosos en definitiva, con
unos planteamientos entre extraordinarios y anhelantes de una dicha aplicada a la razón, que admite
renovadas sugerencias.
Por eso, cuando la poesía, o la prosa poética, adquiere, como conjunto, un diseño espectacular y complementado, nos aporta dosis todavía más ingentes de misterio por lo que supone de intangible placer.
Ésa es la idea que manejamos en este nuevo apartado, que, fundamentalmente, será lo que nos dicten
los corazones de los colaboradores y de los lectores. Confiamos en que conjuguen bien.

Hugo ÁLVAREZ PICASSO
(Argentina)

PUBLICIDAD o PATROCINIO

¿Imaginas aquí a tu empresa?

Trabajo de Peregrina Varela

¡Importante!

Estarías entre extraordinarias apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda.

“La poesía es una sucesión de preguntas que plantea constantemente el poeta”
Antes de
enviar
tus creaciones recuerda:
(Vicente
Aleixandre)

Para información y contratación :

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 enviados en formato JPG y con
suficiente resolución para asegurar su calidad una vez publicados (300 dpi, aconsejable)

letrasdeparnaso@hotmail.com
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Atados

Lo inesperado

Nos ata la vida
a este lugar apasionado
que es ese punto de destino
como lo fue de origen.
Da igual donde estemos:
a él volveremos.
Soñamos con el placer
que nos supone
navegar por sus aguas,
llegar a tierra firme
y sentirnos seguros,
amar y ser amados.
Nos ata la vida
a sus circunstancias definidas,
y somos en el trance
que nos predice e invita
a que todo sea más y mejor.
Es la naturaleza de las cosas,
aquí, en nuestra tierra,
porque lo es,
porque en ella somos
ese todo que justifica
un grado de superación
y de felicidad.
Sí, estamos atados a ella,
y una vuelta más que le brindaremos.

Juan T.

(España)

Las sonrisas del mar©

Desde el fondo

En nuestra rutina diaria y sin estar previsto,
de repente surge un instante diferente a todo,
que nos hará darnos cuenta de que,
algo importante ha cambiado…
Es una sensación inesperada y sin igual,
algo, que nunca antes habíamos sido capaces
de sentir y sin embargo, estaba ahí…
y brotaba como un impulso de una ansiedad
y un sentido distinto para lograr definirlo.
Tenía la fuerza de la razón y el sentido común,
poseía la esencia de lo justo y lo sensato,
y con una sensibilidad y una sutileza únicas,
se adornaba así mismo de un sentimiento profundo
desplegando su simpleza y sencillez.
Y ese instante, se apoderó de mí para siempre
y late conmigo superando contratiempos, adversidades,
vicisitudes y todo género de inconvenientes,
buscando siempre el aspecto positivo de las cosas.

Marcelino Menéndez

(España)

Te amo
Te amo a escondidas
y a solas,
cuando la noche cae.
Te amo en las sombras,
entre las sábanas
cuando soy…solo yo.
Si el deseo me inunda,
te buscan mis manos
y mis labios se pierden
en tu cuerpo desnudo.
Te amo a escondidas
cuando no te tengo,
cuando la noche cae,
cuando estoy a solas
con tu recuerdo…
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Cuaderno V. Poemas que van desde el 4 de octubre de 1978
al 27 de julio de 1980
Desde el fondo, áureas madrugadas
devoran pasadas experiencias,
diáfanos horizontes, coronaciones
de ocasos complacientes...
Desde el fondo, mana un fuego
dirigido hacia afuera; hacia epidermis
y huesos, hacia personas. Purificador,
se eleva despacio, áurea e ímpetu
sostenido de aliento y vida.
Al fin hará el labriego su labranza
y germinará la tierra. Al fin depositará
su huevo la sisella, sobre transparencias
de azoteas y palomeras blancas.
Redimirse es transformarse lentamente,
es plantearse vivir el cómputo de variedades
que ofrece la existencia con inteligencia;
es despejarse de runas mediante el fuego,
es anonadarse poco a poco en el asombro.
Áurea. Esencia del trasfondo hermoso
del noble animal que llevamos soldado
a nuestro ADN. ¿Dónde poner corazón
y entereza? ¿Dónde soslayar cobardías
y opresiones? Viene, mírenla bien,
lozana y moza, dama de los veinte años,
la libertad, para asumir el limpio deber
de redimir al prisionero, ser golondrina
emancipada, y llevar el vuelo más arriba
de todo, pilotando el nidal del viento.

Teo Revilla
(España)

(A las victimas del terrorismo de ETA)

Que el tiempo nos lleve
más allá de las estrellas,
que rompan los días su traje de luz
y las noches pierdan la frialdad de sus soledades;
que las voces ya no sirvan
y los abrazos –huecos- sientan
los vacíos de todos los silencios
encontrando por única respuesta
una lágrima escapada y confundida
en la mueca de la vergüenza.
Que las penas busquen otro refugio
donde duermen los mares,
y que los miedos queden en la tierra
quemada por el fuego del odio
prodigadas por las cómplices miradas;
en los paredones de cada esquina,
en los sueños perversos y sangrientos
que acunaban la rabia en los inocentes corazones.
Marchan las penas y con ellas todas las esperanzas
construyendo la historia del hombre;
haciendo grandes los desconsuelos
y más pequeños los sueños
que ya marchan vencidos sin rumbo ni destino.
Oye este silencio que va dejando la sombra
que avergonzada va desapareciendo en la calle sin final,
escucha las penas que no sabe pronunciar
y mézclate con su muerte si puedes, ¡que no podrás!,
porque tu lo hiciste antes.
Vagan las sombras buscando una razón
que consuele y aplaque su eterna e injusta soledad.
El mar que no vemos
espera a los hombres que ya no son,
a los que cerraron los ojos creyéndose dormidos,
allí, en aquél inexplicable mundo, esperan las sombras perdidas,
allí, quedaran para siempre las ganas de haber podido robar
a un nuevo segundo una nueva sonrisa.
… No pudo ser,
y el mar que no vemos
se hizo grande en la fría mañana del adiós
con todas las que se perdieron.

Ángeles de Jódar
(España)

Jpellicer©

Juan A. Pellicer

(España)
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Brota la vida

Que no me venza el sueño©

Sentada en la arena, siento…
las olas que llegan acariciando
besando dulcemente mis pies.
Cierro los ojos y sueño…
subo en una inmensa caracola, blanca…
se oye una dulce música que envuelve,
que llena el alma… me habla, me dice…
¡Te llevo a una blanca isla, cabalga…!
Y, veo tus brazos que nadan, tu dulce sonrisa…
esa mirada que alejándose un día
partiste a un mundo de fantasía.
¿También tú subiste a una caracola blanca?
¿Una caracola como la mía?
Espera, vuelve, habla, sonríe,
¡¡No te vayas!!
Abro los ojos y miró al frente,
despierto ¡no hay nada!
Allá lejos, al fondo, en el horizonte
el sol se ha vuelto naranja,
y tras él veo una sonrisa, unos ojos verdes
que me miran… y…
llegan las olas,
me parece oír de nuevo la música.
Me besan, me acarician los pies
despacio, muy dulcemente
eres tú que vienes quieres protegerme
¡no puedo cogerte!
Adiós hermano, adiós para siempre.

Acogerte entre en mis olas,
en el vaivén de mis besos,
y despacito y bien despierto,
cubrir tu piel con mi sal,
poco a poco, beso a beso.
No dejes que me duerma:
detén con tu risa el tiempo
y esa mirada tan fresca
que besan como tus labios,
cuando recorren mi cuerpo.

María Luisa Carrión
(España)

No dejes que me duerma…
ni duermas tú tampoco,
que tengo a veces el mal sueño
de haberte perdido en las olas
despertando…
yo solo.

Antonio Bianqui
(España)

Lepota L. Cosmo
(Belgrado)

La tierra sangra por ver la oscuridad,
como mi adentro por no poder esparcir
la claridad que siento.
En ese amor que no sé, si ahuyentó
o amarró, en el que cada día de amar quiero,
por ser amargo de lo dulce tomado.
Del calvario que agota mi adentro,
el que acaba perdiendo por no haber amado,
el que acusa pasos quizás falsos,
el que amamanta dolor ausente del amor callante,
de cielos que en tierras sangran destinos.
Destinos de descendientes
escritos en huellas nacientes,
huellas tuyas como mías
borradas por fuerzas inertes,
de amarres de amores,
como de tiempos felices.
Callando quereres
de orgullos en tiempos,
causantes del esteres.
De ese mar de tormentas
que remueve mi adentro,
cuando más quiere amarte,
destruyendo la noche
de amor creyente,
como el día de amaneceres
de amores crecientes.

Higorca Gómez
(España)

PUBLICIDAD o PATROCINIO

El poeta
tratar de ser un peón entre avefrías
crisantemos entre jarrones de yeso
Trate de ser crucificado juguete
ser poeta entre los acusados
poeta entre los niños y los criminales
amor tierno, el hombre y la flor.
ídolo de los títeres, poeta
sangre, la palabra, perfección.
Trate de ser valiente cantante
entre los peces y los gentes
como jilguero entre amapolas.
Trate de ser un gran poeta.

La tierra sagrada

Te recuerdo siempre

No dejes que me duerma:
¡Aleja de mí el sueño!
Quiero esta noche ser mar
en continuo movimiento.

Madre naturaleza
en tus entrañas preñada,
de ti, brota la vida.
Agua, agua, agua.
Entre pinos y cascadas
hoy he dejado mi corazón,
el sonido del arroyo…
lo llevo prendido en el alma.
Fuerza vital silenciosa
oxigenando el paisaje,
vida que das generosa.
Aire, aire, aire.
Entre los árboles
que frondosos crecen,
con ánimo de elevarse
al cielo, ¡a Tu morada!.
En el bosque me sentí
como si fuese mi casa,
cuando me marché llevaba.
Calma, calma, calma.
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Puedes enviar tu Poema a:

¿Imaginas aquí a tu empresa?

letrasdeparnaso@hotmail.com
No olvides adjuntar una Fotografía
y una breve Reseña biográfica

Estarías entre extraordinarias apuestas literarias y culturales
Letras de Parnaso te aguarda.
Para info :

letrasdeparnaso@hotmail.com

Lucia Pastor
(España)
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Anaruz

Indoblegable
Desnuda la mirada esa ventana
que al mar desgaja su despertar celeste
en los vaivenes recios del tímido desierto
donde me dices : Trepidan parvos
los pies de gusto ; con la risa
suave vuelo de claros trinos...
¡ Oh, fragosidad asidua !.
Allá, cuando la noche duerma, verde,
en invierno, acariciado por el viento,
iré, amigo del relámpago olvidado ;
escultor de rojos días helados,
cultivando tardes azules imposibles,
con los versos que en falso huyeron...
¡ Oh, aviesa inconsciencia !.
Por el hondo anhelo al refrenar el brío
del guijarro en su delicioso encanto
al ritmo pasional de luz de plata
se abre ojiva pura de nidal florido
absorto viendo al cielo bajo el suelo
pienso, en las ruinas del tiempo abatido...

Joel Fortunato Reyes Pérez

(México)

“La poesía es comunicación.
Algo que sirve para hablar
con los demás hombres.”
(Vicente Aleixandre)

Ella me liberó completamente ayer por la tarde
De su alma, su desesperanza
Y su bella esperanza
Incluso de sus lugares más sombríos
Incluso de los colores profundos de su mirada
Incluso de la alegría intensa de sus palabras rebeldes
Y mis palabras se han callado
Por miedo a asustar el ímpetu de su voz
En absoluto irrisoria
Era una bella danza
De una bella historia
Ella me hablaba de su sonrisa y del océano
Y de las olas habitando su corazón
De un torbellino transparente
Que se alojaba en el fondo de su fondo
Ella me dibujó también ayer por la tarde
Sus lagrimas cayendo por las orillas de sus mejillas
Y de su felicidad desvanecida
Que nunca dejó de adornar su memoria
Y, de pronto, mi decadencia se difuminó
Y desde entonces mis palabras se han reconciliado
Con las luminosas calles del amor
Y su silencio no me ha dado más miedo
Sea presuntuosa
Sea silenciosa
Yo adivino la trayectoria de su feria
Yo la espero, por fin espero su esperanza
Todas las noches ciegas de amor
Todas las mañanas cuando se evade
Lejos, lejos, lejos, muy lejos
De mi sueño loco
De su piel rebelde
Del éxtasis de sus alas
De sus pasos sinuosos
De sus gritos fabulosos
De sus labios caprichosos
De sus senos inquietos
A ella le gusta la expresión corporal
Y a mí, a mí me gusta su cuerpo cimbreante.
(Traducción: Ana Herrera)

Najib Bendaoud
Tetuan (Marruecos)
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En un atasco monumental
En un atasco monumental
¿quién ama a quién?
La ciudad aún lejana,
el viaje tierno en la memoria.
Sí, pero ¿a quién amamos?
De ventanilla a ventanilla
cerrada, hay siempre una cara,
borrosa, pensativa
con la mirada perdida.
El motor de nuestro coche
ya no puede salvarnos,
no es ya capaz de trazar el futuro
y nuestra mente, endeble,
ha de complacernos
y se enamora tontamente del cielo,
se enamora absurdamente
de las nubes y del reloj del salpicadero.
Hasta que una llamada o un tono
del teléfono que creíamos apagado
resuelve el enigma de donde estamos,
de lo que nos pasa.
Y el odio es simplemente tontería,
y las prisas son desenfrenos,
grandes ganas de quejarnos.
Todo son vanas ilusiones
que quedan de inmediato en el olvido,
porque quién ha provocado el atasco
has sido tú. Tú has detenido el tráfico,
el incesante goteo de cuerpos
que regresan del mar o la montaña
a la ciudad eterna de siempre.
Has sido tú y tu sangre
la que ahora todo lo ha paralizado
y tu frente se rompió para eso
en el cristal de acero,
quizás solo para preguntarte
con la mano extendida, para saber
por última vez a quién amas,
dándote cuenta, con angustia,
de que ya te mueres.

Pedro Diego Gil
(España)

Muerte y resurrección
Quiero expandir mi vida, estirarme,
abrir las alas y volar muy alto
pero el tiempo me encierra en mil cubos,
no me permite rodar.
Cada vez aprieta más mis entrañas
y mi ser se arruga, envejece
en consonancia con mi piel
que fotografía el devenir de los años
en profundos surcos encerrados.
Pero cuando ya todos es opresión,
oscura y negra opresión,
me despierto entre las sombras
y la palabra se hace luz,
se pinta de amarillo y refulge.
El rojo insufla vida
y me lleva a los orígenes
y dejo de ser hombre
para convertirme en ameba
y el verde renueva la vida
que gotea de alegría,
se expande, se refleja,
tintinea en este florecimiento,
canturrea una sonata de esperanza
y trata de borrar el cubo
que tiene su cara abierta
para volver a encerrarme
y vuelvo a empezar...

Clara Gonorowsky

(Argentina)

Discusión de pareja
Nuestros enfados tienen
una memoria cortísima,
la misma que los peces.
Por eso que a veces
quiero discutir a voces.
Para poder hacerte las paces.

Sergi Arfelis Espinosa

(España)
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Vasos vacíos
Un vaso vacío,
una botella llena.
Tú me llenas, yo te vacío
tú me vacías, yo te lleno.
Ríos de champagne
cubren mi cuerpo
de burbujas doradas
mientras tú esperas desnudo,
tumbado en la cama
a que me siente encima de ti.
Tú me llenas, yo te vacío
tú me vacías, yo te lleno.
El vodka quema nuestra garganta,
nuestras manos buscan el sexo del otro,
empieza un baile marcado al son de tambores africanos.
Tú me llenas, yo te vacío
tú me vacías, yo te lleno.
Gotas de azahar en la espalda,
nos llevan al éxtasis las flores del naranjo.
Tú me llenas, yo te vacío
Tú me vacías, yo te lleno.

Carmen Salvá

(España)

Ruiz Sanz
Habrás de ser Contador Público Nacional
en la Argentina Agrícola-Ganadera de 1912
a la que arribarás en 1886
Habrás de casarte con Josefina Mugione
natural de Caibano, Nápoles
a quien advertirás acaso el mismo día de tu llegada
en el Hotel de Inmigrantes del puerto
de la hospitalaria Santa María de los Buenos Ayres
Sólo uno de tus seis hijos habrá de fallecer enseguida
y tú fallecerás durante la Gran Crisis de 1929
Imaginado en Soria, Castilla la Vieja
apenas después de tu nacimiento
Juancito Ruiz Sanz
en el Reino de la España de Amadeo de Saboya
de 1872.

Rolando Revagliatti

(Argentina)

Deshabitada

A una espina
Se me clavó la espina
de una rosa perfumada,
era la rosa muy bella,
la espina era despiadada.
Se me enclavó en el medio
del corazón y el alma,
y justo allí en el nicho
donde mi orgullo emana.
Me desgarró la carne,
me atravesó la calma;
manchó mi sangre alegre
con el color del llanto.
enmudeció mi canto,
desdibujó mi risa,
tornó mi suave brisa
en recia tempestad.
¡oh noche que no acaba,
dolor interminable!
Que vuelva el sol radiante
mi cielo a despejar...
espina, no me hieras,
no alargues mi penar...
Déjame besar el color
de tu rosa,
deja que su aroma
me invite a soñar.
Y deja a mi sangre
recorrer serena,
su viejo sendero
de arterias y venas.

Deshabitada de ti
camino a nuestro encuentro.
Busco la sombra de tus pasos
que se cruzan con el tiempo,
y se ocultan entre cortinas de silencios.
Allí, donde el gélido aire
apagó las palabras,
sepultó los días y las noches escritas
en intermitentes nostalgias,
del recuerdo que aviva
los corceles de fuego
y desnudan el alma
con sus voces de duelo.

Rocio Valvanera Castaño
(Colombia)

Estamos convencidos que a D. José Zarco Avellaneda,
periodista, escritor y poeta Cartagenero, fallecido el 27
de Marzo del año 2000, le habría gustado estar aquí
junto a nosotros compartiendo sus versos.
Y nosotros... encantados de ternele.
¡Bienvenido D. José!
http://www.los4murosdejpellicer.com/index.php?option=com_communit
y&view=groups&task=viewdiscussion&groupid=7&topicid=1&Itemid=54

Tierra

(de su libro “Vorágine”)

Pena de ser tierra y estar aún virgen.
Mis moléculas en moviemiento
ansián el notar herramienta, abono...
¡Hombre!, ¿dónde estás?
Fecunda quiero ser, que no estéril.
Sentir que sobre mí pasa la vida,
notar que ahondan en herida...
¿Hombre! ¿dónde estás?

Soneto VII

Olga Obando

(Colombia)

Dos amores tengo yo, mi amor y el tuyo
O son los dos en uno, ya no puedo
Sumar esas pasiones infinitas
En la quimera borrosa del recuerdo

¿No oyes mis lamentos?
Pasas indiferente y buscas otras
tierras,
ya holladas, macilentas...
¿Hombre!, ¿dónde estás?

Dos amores que son dos líneas blancas
Entre dos gotas de agua efervescente
Que corren con su cauce al infinito
Buscando la moldura de tu alma

Hinca, corta, desgarra, pero ven.
También yo puedo dar cosecha,
arborear en verdes o violetas...
¡Hombre!, ¿dónde estás?

Dos amores cargo yo entre mis manos
Escondidos en mis noches de silencio
Hasta el instante de mi conmutación:

Apuntan sobre mí pétalos rojos.
Amapolas que salpican mis contornos,
y musgos nuevo, verde...
¡Hombre!, ¿dónde estás?

Así mi cuerpo se vuelve como el tuyo
Colmado por la luz de tu conciencia
Y nutrido por la sed de mi pasión.

Feliz Rizo
(Miami. USA)

¿Será en la luna nueva?
¿Vendrás cuando el verano?
sea cuando tú quieras...
¡Hombre!, ¿me escuchas?
José Zarco Avellaneda
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Lo sublime

Perfectamente imperfecta

¿Objeto o mercancia?

(Poema de los colores y
las cadencias)

Soñar despierto, morir de risa,
amar sin miedo, vivir sin prisa,
tocar el cielo, pisar el suelo,
llorar de alegría…
Atraer un beso y soltar el peso
Que ahoga la vida...

Azul,

A mi amigo Alberto,
Por allá en el sur,
En Salta, Argentina.

“Este fuego es el reflejo de la flor”
-basado en Canción de la Luna de Antonín Dvořák-

Sincerarse en exceso,
agarrar el momento y
convertirlo en cuento.
Atarse a la libertad
de sentirse libre.

Este verso está hecho con los silencios
Que sostienen la palabra,
Está libre de angustia, de tiniebla, de naufragio;
Se prolonga y se deshace y se alza en su vacío.
Este verso lo encierra todo y no dice nada,
Es la llegada del recuerdo que nos sorprende a todos
Sentados en la mesa, letárgicos, crepusculares,
Callando el adiós a un beso que rema por allá lejos
Al puerto de nuestra espera…

Morir en el placer
de plasmar sentimientos,
enfermar de felicidad
al cumplir los sueños.
Más, yacer en el lecho
de la buena consciencia
dejando en el armario
prejuicios y miedos.

Este verso está libre de mí… libre de mí.
Mas me lleva por las reverberaciones del campo,
Por las ondas del agua, por unos ojos cerrados
Que abarcan el mundo dormido.
Me desgarra y está libre de mí,
Me embriaga y está libre de mí,
De roba toda forma y está libre de mí.

Ahogarse en la carcajada
que viste los días,
sabiendo que aún
después de todo esto
es cuando uno resucita.

No es viento ni es lo inmenso ni es primavera…
Este verso está hecho con los silencios
Que sostienen la palabra.

En fin; prohibirle a la vida,
que nos quite las ganas
cuando todavía nos quede
vida por vivir.

Marga Crespí
(España)

Gobernante popular, demócrata, cristiano…¿oíd?
es la panza del planeta que suena cual acordeón: ¡Embarazo utópico!]
Teme parir, porque sangra cada vez que le arrancan
un pedazo de sus entrañas…¡se niega a la adopción! O tal
vez espera]
por el parto de la ley que ponga coto a los brujos del vanguardismo:
que con poesía de cigüeña
hacen partos clandestinos y venden a las criaturas a los
halcones]
que luego los explotan laboral y sexualmente,
o los utilizan en prácticas militares.
Así como el capullo se marchita cuando se arranca del tallo
donde nació, así vemos el rostro de un niño cuando es separado]
radical del jardín progenitor…¡muy triste!
Porque siempre lleva en la memoria y en sus genes la fotografía
de su mundo anterior. ¡El tiempo no borra el amor filial…
hasta los animales llevan en sí a sus hijos!
Gobernante, sea cual sea tu política, Dios te ha dado poder
para que bautice con rocío de tus besos a estos jardines empobrecidos]
y puedan así las flores dar el mejor de los perfumes en su patio.
Ellos esperan de ti ese hogar que necesitan, alimentos,
educación, asistencia médica, protección, aliento de padre.
¡Hace mucho tiempo que usted gobernante estás embarazado,
ellos esperan el parto de tu promesa aún vibrátil en el ara
de las urnas!

I.E. Torres

(Colombia)

Si deseas colaborar con nosotros, haznos llegar una fotografía y una breve reseña con tu perfil.
Recuerda que la colaboración debe llegar antes de los días 15 de cada mes.
POEMAS: Máx. 30 versos RELATOS: Máx.4 folios ARTÍCULOS: Máx. 600 palabras

Versos tendidos al sol,
templadas tardes de primavera
esperando que el tiempo,
caldee los ocasos perdidos
en torno a las irregulares aceras
que marcan el camino
de nuestra vuelta a casa.
Palabras huecas y vanas
que se agolpan contra el cristal
que nos separa de la saña
y nos hace guarecernos
de las viles farsas y mentiras
que nos atenazan
y nos quitan la dicha.
Cálidas mañanas de soledades
y de besos desperdiciados
derramados en una tarde de primavera,
en donde el sol se ocultaba
mientras me contabas
que nunca jamás volverías.
(Del libro “Tejados de musgo” )

José Luis Labad

(España)

Mariluz Reyes Fernández

Colaboraciones

Envíos: letrasdeparnaso@hotmail.com

Era una tarde de primavera

(Lo poco que calienta el sol en esta acera)

(Cuba)

Sombras de la vida
Es en los soportales de Antón
A la vuelta de la esquina
De la Plaza de la Libertad
Hombres y mujeres parados
Están esperando un capataz
Sí, ¡aún hoy día¡
Que venga y les pregunte
“¿Queréis venir a vendimiar?
Algunos dirán que sí
Otros, que otro día.

Daniel de Cullá
(España)
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Amanece

Sueños de azar

Amanece, amanezco
otro día en mi vida
nuevo día
el azar marca el destino
soy veleta en el viento
y me dejo llevar
gira que gira
no resisto y me entrego
siento
espero
sueño
vivo
La veleta gira, gira
siento
espero
sueño
canto
vivo

Lilia Cremer
(Argentina)
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Les contaré el secreto de la felicidad

Hoy, cuando el verso me llama
y la palabra me arrastra,
la vida me invita a soñar.
Y en este cálido diván de extraños pensamientos
y deseos encendidos,
siento que la nostalgia me envuelve,
que una nueva juventud llama a las puertas de mi ser,
que mis sentimientos helados reverdecen a la luz,
que el viejo columpio,
mecedor de sueños infantiles,
se balancea entre las ramas de la higuera
de un corral solitario,
henchida de su regia figura
como única dueña del destino,
y siento el devenir de mis días pasajeros.
Tras los cristales de aromas que retratan el jardín
ando sueños de azar entre pluma y papel.
Hoy, cuando el verso me llama
y la palabra me arrastra,
la vida me invita a vivir.

Ana Herrera
(España)

Está en las cosas pequeñas,
quien la busque, la encontrará.
Está en la luz del Sol,
en la contemplación del alba,
en los ríos que corren por las montañas,
en el canto de un pájaro,
el maullido de un gatito,
está contigo.
Existe, no corras a buscarla,
está en los ojos de tus amigos,
en tus recuerdos, en tu cabeza,
nadie te la sacará.
No está fuera, está dentro.
Es la compañía del viento,
la ola del mar,
el olor de un perfume,
el recuerdo de un beso,
observar la luna, desear las estrellas
y pensar que llegarás a estar
tan lejos como ellas
de lo que te hace mal.

Peregrina Varela
(Venezuela)

Vaivén
Parece que se acerca la montaña
y mueve a los amores otoñales
la pérdida renueva
los nombres y jilgueros.
Hoy sé que te tendría
cual árbol
cual follaje
cual madera
Qué ganas ay
qué ganas
de verte convertida en verde cielo
color del surrealismo en mar violeta.
Al golpe del oleaje en la caleta
eternas maravillas
ser en celo
emanas
Escambray.
Es mágica y violenta la ladera
reflejo en simetría
paisajes marineros.
Pinturas en la cueva.

Árbol sin raiz

Torre de control para pasar un susto

Mirando está tu nube
la nieve de la flor
que precisan
tus borrascas mojar

Mis aves prescinden de aeropuertos y andenes
de átomos invisibles y de la física cuántica
por puro jugar a solas con la ingrata gravedad.

Los colores pasaron
y se quedaron floreciendo
en el polen que sudara tus pasiones
sobre el monte oscuro
hecho mujer
Hoy bajas y te elevas
en el pulpo de las ramas,
saca perlas de las conchas y las rejas
hechas versos,
olfateando nuevas tierras
bifurcadas de tu árbol sin raíz .

Teresa González
(El Salvador)

Cuando emprenden alto vuelo
apagan sus motores y navegan en silencio
sobre la página en blanco.
Para prestarles mis aves deben tener licencias
asegurarse que el agua no hierba sobre los polos.
Lo demás es tan fácil como andársela a pie
sobre una plancha de acero
a doscientos grados Celsius

José Pérez
Isla de Margarita(Venezuela)

Navego entre los árboles frutales
maizal de cafetales
blanca caña.

Aguila

Ignacio González Tejeda ™
(México)
Los cuervos vuelan en bandada
el águila vuela sola. Luchino Visconti

Tan cercana al cielo
vuela el águila
solitaria
como el poeta
esperando paciente
la llegada de una palabra
hasta que al fin la pluma
rasga unas líneas
dudando todavía
del sentido
vano
del nombrar.

Germain Droogenbroodt

(Belgica)
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No siento vergüenza
No siento vergüenza cuando digo amo,
no siento vergüenza cuando digo han dejado de amarme,
llené un espacio con pañuelos de silencios,
andaré las calles primero las de mi pueblo,
las demás de cualquier lugar,
y no me importará que hablen,
porque he sido, soy y seré a mi manera.
he luchado como todos,
he tenido el premio de la sonrisa y la lágrima:
pero nadie puede decir,
que le he negado la dicha de ser feliz
a todos los que han estado y están a mi lado,
el señor amante es testigo de cuanto digo,
pero si he querido siempre,
que frente a frente se me diga la verdad,
sea cual sea,
aunque el amor no tiene edad,
ni sexo, ni raza,
sólo tiene una razón,
el saberse que existe,
que es alimentado con esas pequeñas cosas,
que no pueden verse con la simple mirada,
ser demostrado con hechos
no con simples palabras.

Cemento el duro camino
que transita la memoria
entre el paisaje montañoso
las subidas entre la pendiente de la vida.
Surgen melodías
que acompañan la tristeza
entre un beso la despedida
una rosa que florece.
Como quinceañera
el dolor que deja la congoja
tras las desdichas pasadas
aparece una luz.

Menos el silencio ni lo salva,
hasta el extremo alcanza a vedarlo,
ser un preso rescinde su existencia,
tanto que termina por agujerarle la mente.

En la esperanza de un mañana
amores no olvidados
melancolía que acompaña
las copas compartidas.

Rusvelt Nivia Castellanos

Retoños que iluminan
la mirada al ver crecer los hijos
ilusiones que afloran
tan solo con una sonrisa.

(Colombia)

Manuela Cesaratto

inventan
crucigramas
en las aceras.
Interrogantes
que
cambian de forma,
para encender
la oscura pregunta
que hace
la noche.

¡ Ahora puede
ser el momento!

.Horizontal?
.Vertical.?

De mis blancas alas
reparto mi bondad
hacia el cielo azul,
observando mi caminar.

Mari Amor Campos
(España)

letrasdeparnaso@hotmail.com
Las hojas

Sabiendo hundirme
en tu césped primaveral
como mariposa angelical.

Tú eres aquel que yo sentía
para mi vida el pentagrama
para mi cuerpo su geografía.

Tenemos a su disposición
espacios publicitarios que
pueden ser de su interés en
unas condiciones
que pensamos pueden ser
muy atractivas.
Solicite información en

(Argentina)

De rojo carmín son tus pétalos
de manjares sabrosos
el rocío esponjoso.

Tú eres aquel que yo esperaba
hombre aguerrido, tierna mirada
dulce vocablo en mi morada.

Un prisionero está ojeroso y
la soledad lo acaba, ella
arranca sus posibles destinos,
le apaga la vela del soñar.

A solas, se va ahogando en el olvido,
constreñido bajo su desasosiego,
ve correr el deterioro de su vejez.

Me arrodillo ante ti
preciosa primavera,
en tus colore luminosos
de tu olorosa pradera.

Yo soy aquella que tú buscabas
cálido beso, suave fragancia
soy en tus verbos trémula calma.

un espacio cultural
puede resultar muy positivo

Muerto en vida

Yace él contra su fuerza reprimido,
se sabe entre rejas, entre cadenas,
respira, pero no existe para nadie.

Olor a ti

Yo soy aquella que tú querías
alma azulada, rosa encendida
tierna gacela, ninfa soñada.

Patrocinar

Cemento

Armando Arzallus
(Cuba-España)

Somos
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Nadie responde

Carmen Pérez Ballesteros
(España)

Beatriz Teresa Bustos

(Argentina)
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Romance de dos amantes

Poesía Joven
Apostamos por los talentos tempranos

N

o hay futuro sin el esfuerzo colectivo a favor de los más jóvenes.
Desde Letras de Parnaso hemos hecho siempre una apuesta decidida por
los valores inéditos. Es una de nuestras razones de ser. La labor en pos del
porvenir, más lenta, con frutos menos inmediatos, tiene como acicate el
saber que pensamos incluso en los que están por venir.
Con esa premisa abrimos una sección específica, que se une al planteamiento general. Cada mes ofreceremos aquí talentos muy especiales que
se caracterizan por su calidad literaria y por unas edades tan tempranas
que sorprenden. Verán como el tiempo, nuestro mejor aliado, nos dará la
razón. Por cierto, por encima de todo, sabemos que la poesía es, en cada
instante, joven

Si tienes menos de 18 años, tus poemas pueden estar aquí.
¡ Te esperamos ! Enviánoslos

El tablero está servido,
las piezas se van moviendo,
se huele el miedo.
Se oye como se aceleran los corazones,
que rápidamente son silenciados
por los gritos de los insignificantes peones,
que sobre la tierra en la que luchan caen rendidos.
Poco a poco, el suelo se tiñe de rojo,
(son ya más muertos que vivos)
sin embargo, ninguno se rinde
saben que solo uno sale victorioso.
Alberto Carralero Tomás
Cartagena (España)

Caricias y más caricias.
Desde tu ombligo, hasta tus labios,
desde tu espalda, hasta tu oreja.
Viajando a tus manos, a jugar con tus dedos,
adueñándome de tu cuello, para ir acorralando tu
cintura.]
Sabemos que solo durará una noche,
a menos que el beso de tus párpados,
se abra para fundirse en nuestros ojos.
Y así la sinuosa voz del amor,
deleite y junte nuestras vidas.
Acabando cantando y pecando,
en los romances de las noches,
en el lecho desdibujado de la cama,
con caricias, y más caricias.
Jorge Amate Carrión
Cartagena (España)

“La forma de comenzar

es dejar de hablar
y comenzar a hacer”.
(Walt Disney)
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PROSA POÉTICA
ALE ALE POPO (Aleppo)

P

arece mentira que el alma inhumana cruel y asesina
de todos los criminales y malvados señores de la guerra
iglesias matarifes, religiones violadoras
de seres humanos y sus derechos naturales
se haya adueñado de toda esa caterva de gerifaltes
que elogian el dolor y el crimen al que tanto aprecio muestran

persiguiendo y matando.
Leo y releo, y veo en documentales
el crimen y asesinato continuado en Siria
en cuya tierra dos fuertes criminales se reparten

las cabezas de sus paisanos y, con el mayor tesón e impulso criminal

persiguen a inocentes, y asesinan a niños
entre el río Éufrates y el mar Mediterráneo.

Crimen y más crimen de los señores de la falsa fe y de la guerra

en toda el Asia Menor y la Arabia.
Armas muy soberbias llevan todos ellos
para darle carnaza a las fábricas de armamentos
y las multinacionales del robo y el saqueo del petróleo.
Escuadrones formidables de Jumentos asesinos
persiguen a uno y otro que les contestan cantando:
“paz, pan, amor y libertad”
como en los recuerdos quedan
cuando el bostezo de muerte del dictador de turno
firmando sentencias en Chile
Argentina, España, Alemania, Italia
Y, hoy en día, en Usa y Rusia, entre cuyos mandamases
se encuentra el bostezo asesino del criminal Jumento
al que adoran y siguen.
Desde las cordilleras del Líbano y del Antelíbano
que corren muy próximas entre si y paralelas a la costa
bañadas de sangre inocente
atraviesan su territorio los que huyen de la guerra
para hacerse refugiados que dejan Alepo, Damasco, Trípoli

llorando lágrimas de sangre
pero olvidados, como informa Amnistía Internacional
cifrándoles 75.000 cerca de Rukban Jordan
abandonados a su suerte y sin ayuda alguna
al igual que los que consiguen salvarse por mar o por tierra

y se quedan varados en Turquía, Grecia
o la sacro facha Europa.
Palestina y la antigua Fenicia diariamente masacradas
como otras ciudades, aldeas o villas reducidas a escombros
donde se pasean orgullosos “los novios de la muerte”
pues se sienten criminales fidedignos y de concepto

Eres mi orefugio
Barrabás
Jesús

provocando con orgullo criminal la muerte
entre el Egipto y el río Indo.
La mayoría de las gentes defienden, eso parece
de estos criminales y asesinos el pro y el contra.
Con el mayor tesón y fuerte empeño lloriquean sus muertes
producidas por violaciones, terremotos
pedofilias castrenses, y les excusan pues, para ellos
todos estos criminales aupados por el poder de las armas
tienen un halo popo puro y neto que les embauca y domina
y se sienten a gusto con criminales hipócritas asesinos
obscenos y embusteros
sintiéndose felices de ser engañados y alucinados
por una fe que está muerta dentro de ellos.
Algún arcano criminal y asesino se encierra en los hombres
cuando no se mueven ni gritan
viendo desaparecer una nación, asesinando niños
viendo cómo se matan unos contra otros
por una muerte impuesta por los señores de la guerra
y acaparadores del petróleo
como en Irak, Afganistán, etcétera.
Nadie rabia, nadie se mueve
porque el fútbol y la televisión hacen al Asno.
Por eso, la especie humana debe estar guiada por Jumentos criminales

pues no se explica que Rebuznen muerte y crimen
por las cuatro patas
y toda la plebe Rebuzne de placer místico al instante.
Como el Papa en Roma, pretendiendo animar a la gente
dando presura a un gran Rebuzno
prorrumpiendo en un: “¡Que dios os bendiga”.
Cómo me duele e irrita que los Borricos beatos
y Jumentas meapilas de todas las religiones
imiten el Bostezo del criminal y asesino Asno guerrero
mientras mueren inocentes en Karam al-Jabal
en Karam al-Beek, en Sakhour y Sheik
y toda la Siria que abarca su muerte.

Daniel de Cullá

(España)

E

n el clamor de esta soledad, revivir instantes que invaden de alegría mi realidad es lo
que ahora mismo le da sentido a mi existencia., como olvidar aquel febrero cuando apareciste nuevamente en
la vida de la Anjo., dime cómo? Sabía que era tu regreso, si ese que añoré por años…amor mío.
Reconocer que eres mi eterna debilidad, es comprender que estoy enamorada que no imagino un lugar en
la tierra que pueda estar sin ti, sensación de estar construyendo nuestro futuro con las mejores intenciones de
permanecer unidos a través del tiempo.
Siempre habrá un destino que no supimos lidiar, esa incógnita indescifrable, segura estoy de haber encontrado lo que por tanto tiempo busqué., tienes toda la razón eres mi refugio, donde estoy completamente protegida, donde puedo ser yo sin apariencias, esa emoción de libertad y tranquilidad…solo a tu lado.
Grata compañía, siempre tan interesante., tienes las palabras perfectas cuando busco consuelo, nuestro amor
es tan grande que encierra matices donde se permite la admiración más profunda uno del otro, buscar tu mirada y perderme en ella es descubrir mi paz y mi fortaleza.
Tus besos… tus abrazos definitivamente son el santuario de nuestra conexión divina., donde prevalece la
esencia de las almas que nacieron para amarse desde siempre., definitivamente….ERES MI REFUGIO!!!
judith Almonte Reyes

(México)

Y

Un adiós

seguía allí, de rodillas frente a los cajones.
Los pañuelos de seda de colores vivos que combinaban con las corbatas se deslizaban por mi mejilla guiados por una
mano temblorosa. Una caricia de pétalos de rosa.
Su perfume aún seguía en ellos.
Cerraba los ojos y las imágenes aparecían espontáneamente.
—Lo peor que podés hacer es oler su ropa —me decía Luisa, que ya había pasado por lo mismo.
Entre mis manos metidas en otro de los cajones apareció el reloj, regalo de cumpleaños. El metal frío, deslizante, se escurría entre mis dedos. La correa un poco áspera. El olor a cuero. La acerqué a mi naríz. Ella había envuelto su muñeca,
había rozado su piel.
—Tenés que ser más drástica. Sacás todo de golpe y lo regalás —otra vez Luisa y sus consejos.
Me incorporé apoyándome en los cajones abiertos. Enfrenté la ropa colgada en las perchas. Mi cara fue internándose en
ese recuerdo de algodón, seda, lana. Sensaciones diferentes en mi piel. El mismo perfume. Su olor. El olor que solo así
podía volver a sentir.
La remera rayada. Estaba como nueva. La usaba poco. No le gustaba el color. Quizás. Nunca me lo dijo. La camisa de
seda gris. La de la fiesta de aniversario. Hasta bailamos el vals. Volvía a sentir la suavidad sobre mi piel cuando me apretó contra él. El sobretodo azul. Su preferido. ¡Cuántas veces me acurruqué en su tibieza! El brazo cálido rodeaba mis
hombros en las caminatas invernales.
—Pasale el cepillo, otra vez se llenó de pelusas —me decía.
Abrí los brazos. Me hundí en esa blanda tristeza. En ese abrazo enorme, sellé un adiós.

Lilia Cremer
(Argentina)
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Entre brumas incesantes
(Cuento experimental)

A

..................III.......................

la hora de la siesta permanecía bajo
el cielo quieto la sombra rigurosamente
blanca para decretar la penumbra al fondo
casi indestructible en la timidez engolada
del mercado impresionado en la soledad
atrayente y exclusiva de la tarde murmurante
cuidadosamente fabricada pasando el sueño
de los lingotes atados a una cuerda roja
a punto de derivar en angustia al esfumarse
en la memoria durante la cena inolvidable
mientras los pájaros tirantes se hundían
en el cielo de las mínimas alas ágiles
frente a la mina bajo las nubes del día
cateando minerales frutas con la gracia
del rumbo qué nacía de la neblina ligera...

Arriba las sombras del silencio respiraban
entrecortadas montañas de cadáveres a medias
apesadumbrados, minerales miserables porosos
con los guijarros hábilmente disfrazados ayer
sacudiendo el abrigo de caucho ligeramente
apoyando la mirada inquieta dulce y amistosa
de la soberbia cadena impresa en la costumbre
de la desdichada oruga al contacto desnudo ya
es del indiferente césped olor humedad tardía
aguardando al espacioso campamento inclinado
empapado de sudor insistentemente pálido
en la punta de los cabellos verdes duros
al salir la madreselva de aquél verano
después de la carretera rojiza vertiginosa...

...................II......................

...................IV........................

A lo lejos una flor amarilla colgaba del viento
la brisa en un vaivén vestido de frescura
radiante marcando una pequeña constelación
violácea excepción plateada en los árboles
frondosos en las baldosas reflejados
flotando en el horizonte rayos sangrientos
de lámparas profundas usando el viejo piano
cubierto de las orejas y el rostro nevado
con un gran alivio del anochecer improvisado
en la falda del volcán asfaltado de satín
al otro lado de la calle dando un rodeo
qué presiente al verano abriendo la ventana
en las trenzas de los geranios tejiendo
con ardor los témpanos horizontales
por las interminables ovejas inclemente...

Así avanzó el exterminio de la esperanza raudo
en la impersonal alameda del enjambre vacío
dando vueltas en los cementerios sobrepoblados
bajando los ojos sin aguardar nuevo engaños
de las antigüas madrugadas y sillas masticadas
del alfarero reducido aletargado en ceniza gris
inmóvil mudo del pecho economato en basura dentro
por el mayor monstruo de los prestidigitadores
en el cancro de la ruptura definitiva del paisaje
crepuscular turbación curiosamente empastada red
vertical al principio de los férreos huesos huecos
y al final convertido en urnas inútiles y vacías
al llenarse los bolsillos de los cangrejosaurios
del cuello blanco al manejar la grave causalidad
del dolor inabarcable resultado de las negras
fauces del infinito indiferente entre brumas incesantes...
Joel Fortunato Reyes Pérez
(México)

Tenemos a su disposición espacios publicitarios que pueden ser de su interés en unas condiciones que pensamos pueden ser muy atractivas.
Solicite información en
letrasdeparnaso@hotmail.com
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La historia de Letras de Parnaso se caracteriza por una constante innovación y por la incorporación de nuevos formatos. Hemos intentado desde el principio dar cabida a autores y
textos de valía que encuentran en esta revista un lugar donde publicar su talento y sus ideas.
Por ello, y siguiendo la misma estela, incorporamos a partir de este número una sección
donde aparecen escritos, partes de obras, que no han podido ver la luz hasta ahora.
Por lo tanto, ofertamos la oportunidad de publicar manuscritos de ingente calado que permanecen inéditos pero que por su calidad merece la pena que los demos a conocer al público. En ese sentido intentamos realizar la labor de servicio esencial que los medios de
comunicación tienen encomendada. Por la impronta de los textos que ya manejamos verán
que nos aguardan gratas sorpresas.

Memorias amorosas de un afligido
Por Jesús I. Callejas *
“Una simple mirada nos muestra dos enemigos de la felicidad humana: el dolor y el aburrimiento”.
(Arthur Schopenhauer)

Sobre memorias amorosas de un afligido
Queridos lectores, es para mi un honor compartir
con ustedes al escritor Jesús I. Callejas, prosista narrador cubano radicado en los Estados Unidos . Jesús ha
publicado cuentos, prosemas, noveletas y novelas. La
primera de un tríptico es Memorias amorosas de un
afligido publicada en 2004. Es deliciosamente irónica,
nihilista y erótica. Memorias amorosas de un afligido evoca la historia de un hombre agobiado por las
circunstancias que le ha tocado vivir. Es una voluminosa novela escrita en pequeños capítulos cuyos títulos evocan las novelas de caballería y la picaresca. La
novela se desarrolla en tres sitios diferentes: Ataraxia
es el lugar donde transcurren nacimiento, infancia y
parte de su juventud. El segundo lugar es Epojé, donde vemos parte de su tragedia, el desenfado y el sibaritismo. En Quimera la culminación de la juventud y
parte de la madurez.
La Revista comentada por Luis de la Paz dice: “Las
cuatrocientas páginas de esta novela corren como un
torrente desenfrenado, algo que resulta difícil en un
libro donde prevalece una prosa pulida y muy adornada, pero a Callejas le funciona bien, y ese es uno de
los logros de esta obra, atrapar a lector y hacerlo sentir
parte de ese mundo ardiente, donde se escalonan las
situaciones a modo de imágenes fílmicas, donde frente a los ojos pasan raudas las escenas. Eso también podría ser Historia amorosas de un afligido, una película
de acción y reacción en forma de libro”.
Es una novela sin trama escrita en forma lineal, los
capítulos dan continuación a la existencia del narrador como dice Manuel C. Díaz: “Una novela en la que

no hay sorpresas argumentales y que sin embargo, tiene la garra de un page turner.” La fluidez narrativa, lo
eventos que transcurren a la vida de este ser sin nombre que narra en primera persona despierta un morbo
curioso a las desventuras del personaje, la extraña fascinación que provoca las escena de sexo complementadas con referencias cinematográficas, o de literatura,
porque este libro está escrito por un esteta de la prosa
con una erudición enciclopédica. M. C. Díaz dice: “Y
es que Callejas no ha cambiado; sigue escribiendo con
la misma gongorina intensidad. Su prosa sigue siendo
un torrente de palabras tan frescas, que parecen recién
inventadas.”
Si este personaje de Memorias amorosas de un afligido sufre, despotrica sobre todo y de todos, presenta
en ese espacio la incomprensión el abuso, es el ojo visor que nos lleva por ese mundo de la irracionalidad y
ternura desbordada. José Díaz Díaz dice en su reseña:
“Callejas inicia una Crítica de su Tiempo, directa, profunda y desgarrada, tanto en lo conceptual, como en
el propio argumento de su ficción (o sus memorias).
Evidentemente, el adolescente que nada entre lagos
de semen, el borracho que nada entre lagos de licor,
el promiscuo insaciable; se constituye en la metáfora
perfecta para abofetear una sociedad a la cual considera mediocre.”
Estela Luz Macias
(Repres. Cultural)

Capítulo XLI
De cómo se manifiesta la recaída de mi elusiva fragilidad.

S

í, tomándome desprevenido, el áspid del rencor había
mordido resguardos candorosos. Pensaba en mi madre,
pero su recuerdo se hacía más y más ineficaz. Estaba-estoy-estaré solo en este camino y el húmedo panel de los
lamentos se me derrumbaba encima llenándome de polvo
y comején los sesos ya en cabellos convertidos. Cumplía
seis meses con Rebeca, dos años allí. Y con ejemplar efecto
retardado la crisis recurvó, inesperado ciclón, boomerang
roñoso, empujándome a beber otra vez casi a diario y poseyéndome de explosiones irascibles que, penosamente, me
hacían ofenderla por cualquier motivo, pero ella censuraba mis excesos de embriaguez con imprudencia frecuente.
Una noche me exalté más de lo debido. Colocó en mí su
mirada ovalada: No te preocupes, todo va bien. Bebí despacio y contesté: Nada va bien, nunca ha ido bien. Sonrió:
Nosotros vamos bien. Exploté: ¿Lo dices porque me has
“rescatado”? No seas cursi, por favor. ¡Todo es pura mentira! Me siento mucho peor; un día me levanté exigiendo
una retribución por lo que la vida me debe. ¿Cuándo sucedió, cuando nací, hoy en la mañana, ayer, meses atrás? No
lo sé, pero no soy el mismo, sábelo. Se desbordó el tanque
de la paciencia; la excreta me brota. ¿No es suficiente lo
que he tenido que soportar? Y no me vengas con las manidas frases psicoanalíticas de los traumas infantiles o que si
el alcohol... ¡Sufro porque vivo! Se sentó junto a mí: ¿Y está
el mundo en deuda contigo por eso? ¿Es culpable quien
te quiere? No eres el único, hay miles, millones... ¿Por
qué tu resentimiento hacia mí? Tomé su mano: Rebeca,

no comprendes que aunque otros sufran me importa mi
propio sufrimiento. ¿Es que no comprendes que no puedo con este orbe? El mundo no es equitativo; unos sufren
más que yo, yo sufro más que muchos, mi capacidad solidaria se agota... Todos terminamos jodidos, en resumen;
esto es “sálvese quien pueda”. Presiento que voy a terminar
haciéndote daño, como ya comienzo a hacérmelo. Ella cerró los ojos. Aferró mis manos incrustando en los míos
el ónix de sus ojos. En realidad, dándome falso consuelo. De pronto me levanté y estrellé el vaso contra la pared
próxima a la nevera mirándola furioso: ¡Esta vida es una
mierda! Me senté con la cabeza hundida, permaneciendo
así minutos, único minuto. Al fin le dije cuando sentí sus
dedos enlazados entre mis manos y mis cabellos: Quizás
una mujer espera lo que no sucederá: ser rescatada del foso
de la demencia. ¿De qué hablas? Olvídalo, Rebeca, has llegado tarde a mi vida. La sepultada bomba está a punto de
explotar... ¿Por qué no te conocí hace varios años. Nunca
es tarde, me dijo su beso en el oído. Recuerdo, como si la
tuviera ante mí, que le susurré: Siempre he sido un hombre
viejo. Brinda conmigo; trae dos vasos y sirve. Yo mañana recojo los vidrios del suelo. Sí, soy incapaz de medir
mi dolor con el rasero -en todo caso por el trasero- de los
otros, lo que me hace egoísta. Dime, Rebeca, ¿soy egoísta?
Ella sonrió como forzada ante mi infantilismo: Si no sigues
explotando vasos te lo digo. Asentí. Sí, eres egoísta. Besé
el vaso y sorbí de la mano nueva: Eres una mujer madura.
Yo, al parecer, estoy a punto de traspasar el umbral al que

me resisto: la insanidad. Le lancé una mirada de sevicia: Y
las hembras humanas son incestuosas; les gusta coger con
tipos a los que tratan como a sus cachorros. Quedó en silencio mientras yo apretaba sus redondos pechos. Suspiró
exclamando: No hoy. La besé despacio: Está bien. Yo puedo solo. Extraje mi juguete favorito y al fin reventé sobre el
mantel, gritando casi: Mejor así, para que ninguna mujer
me retenga con un hijo. Todas son iguales. Tambaleándome retrocedí contra la silla y caí sobre las vacías botellas
de vino en el suelo. Milagrosamente ninguna reventó. Involuntario faquir, quedé incrustado en los miles de odios
que el cristal de siempre nos impone. Me levanté y senté
dificultoso viendo mi emblema reducirse con la misma rapidez con que se había inflamado. Rebeca, sin moverse de
la silla doblegó hacia sí su delgado cuerpo. Los negros cabellos yacieron verticales contra la pared de rostro denso.
No hablamos en media hora. Estás enfermo, muy enfermo,
exclamó de pronto, y cerró los ojos. Voy a dormir, y rasgué un beso. Ella inmóvil. Al amanecer me levanté a mear
y pisé vidrios. Una mano roja sobrecogió mi pie derecho.
Rebeca -o la silla- permanecía hierática. Una fruta se descolgó sobre mi cabeza y me oprimió el gaznate. No sé cuál
fue, son traidoras. La vieja mano me protegió. La vi sentada eterna, a Rebeca, no a la fruta, y llegué a una pirámide
blanca en la que se abrió un portón parecido a una paleta
de vainilla; oriné sobre rojo, verde, blanco, naranja, amarillo, beige, morado, castaño, cobre. Ella me miraba como a
través de un telescopio: ¿Cuántas botellas has bebido? Tres,
creo. ¿Dónde estás ahora?, preguntó exhausta. En un baño
que parece una nevera. Se levantó paciente: Es una nevera
que te parece un baño; has orinado dentro de la nevera.
¡Qué desastre, por Dios! Mi cabeza se movió en círculos:
¡Olvídate de Dios! No me interesa un Dios maléfico creado
por nuestra maléfica irracionalidad común a su vez creada
por... ¡Qué terrible enigma y qué tragedia no dejar de hablar tonterías! Estoy teológicamente desarticulado; no hay
Dios personal para mí que me afano en lo personal. ¡Predomina el caos! Hasta mañana, y perdóname. No sé qué
me pasa; estoy cansado. Ella me sostuvo cuando estaba a
punto de caer otra vez: ¡Estás totalmente borracho! Grité
en tormentoso desafuero: ¡Pero soy un borracho lúcido!
Gritó: ¡Espera, estás sangrando!, déjame curarte ese pie.
¡Qué reguero de sangre!, y me condujo hacia el fortín de
los medicamentos en el baño.

Capítulo XLII
De cómo un repentino cambio se apodera de mi rutinario deambular.
Avergonzado por el modo tan injusto en que había tratado
a Rebeca decidí abandonarla. Intenté evitarle mi amarga
nocividad por haberla encontrado a destiempo. Ella esperaba mucho de mí y muy pronto; no soy hombre que pueda funcionar de esa manera. Yo sólo quería, por el momento, un poco de sexo cariñoso, pero su urgencia de
compromisos me saturó. Recién exprimido de la intensa
relación con Elli no mucho quedaba para otras. Se presen-
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tó la ocasión de irme gracias a Saúl, quien me condujo, tras
confesarle yo mis conflictos entre rebuscadas vacilaciones,
a una prima suya que, enviudada de un diplomático, requería de mayordomo. Saúl me acompañó a ver a aquella
angulosa, distinguida dama que representaba poco más de
cincuenta años pero que en realidad tenía sesenta y cinco.
Espigada y delgada, cargaba un macizo pelucón cenizo,
como helado batido, y fumaba cigarrillos negros moviendo sus bellas manos con mareante elegancia. Conjeturé
que en sus mejores tiempos pudo ser bellísima; una foto
que vi posteriormente lo confirmó: Fue bellísima. Había
pasado la mayor parte de su vida en Europa. Me trató con
cálida cortesía y a instancias de su primo le hablé francamente de mi situación mientras ella escuchaba atenta, tras
lo que me ofreció un sueldo y dispuso mis funciones: Hacer las compras de víveres, transmitir sus órdenes a la cocinera, a la sirvienta, y a la lavandera, quienes vivían fuera;
conseguirle taxis; hacer depósitos bancarios; tomar mensajes telefónicos, entregarle la correspondencia, y hacerle
café. A dos días de la entrevista ya estaba acomodado como
“amo de llaves” en la última habitación de las tres del lujoso condominio; la de doña Elena junto a un balcón terraza
plagado de plantas en macetas y ópimas enredaderas. Mi
patrona no soportaba los ruidos y gustaba de pasar la jornada vespertina en su territorio favorito. En las tardes, tres
veces por semana, iba a jugar “bridge” con sus amigas en
un club o bien a casa de alguna de ellas. Dormía hasta las
doce del día y cuando me necesitaba, lo cual podía suceder
a cualquier hora, como cuando pedía café durante la madrugada, mientras veía películas por cable, tejía, jugaba
solitarios o leía revistas y novelas de amor, me llamaba con
un timbre de discreto registro y daba instrucciones protocolarmente. No reía con frecuencia. Al hacerse más y más
coloquial conmigo asumí que era una depredadora sexual
que irrumpiría inesperada a medianoche con su tambaleante bastón en mi habitación para seducirme entre sicalípticos gemidos o me llamaría para recibirme perfumada
en su espumoso desavillé naranja. Nada más incierto. Llegó a demostrarme respetuosa estimación. Meses pasados y
yo aún dudaba entre seguir la paranoica sinfonía o escapar
a Quimera de una vez por todas ya que mi situación legal
no vislumbraba solución posible. Ahorraba bastante dinero pues sólo gastaba en cine y alcohol -este con temporal
moderación-, mis únicos compañeros, además de la lectura que se facilitaba gracias a la tarjeta de la biblioteca de la
señora. Se convirtió así mi comportamiento en casi monástico y no recurrí a la paja en mucho tiempo. Cuando
me hizo falta la compañía de una fémina decidí volver a
ellas, mas desechando todo posible compromiso; temía
dañarlas; temí ser dañado. Salí en muchas ocasiones con
dos diferentes: una menuda oficinista de lentes y una sirvienta venida de la costa que vivía enfrente; nuestros respectivos patrones nunca lo supieron. Entretanto un abogado al que yo, gracias a mi empleadora, había consultado
sobre el caso, me advirtió que los sabuesos de inmigración
no dejaban de rastrearme con el propósito de enviarme a
prisión y deportarme sin contemplaciones. Intenté olvidar
el asunto de legalidad migratoria y de nuevo me dediqué a

la vida bohemia lanzándome animoso a bares y centros
nocturnos sin dejar de alternar las visitas a mis amigas los
fines de semana. Una noche me encontraba en un imponente hotel entonces muy de moda: El ejecutivo. Se elevaba
veinte pisos y la vista que el bar en su sideral cúpula giratoria ofrecía de la ciudad entre una algarabía insoportable
era más que espectacular, monstruosa. Las tetas y culos
femeninos más bellos de la ciudad se reunían allí pero hacía falta dinero, muchísimo dinero para “tasarlos”. Varias
damiselas huyeron espantadas al saber que yo sólo podía
costear unos cuantos tragos y un modesto taxi. Cuánto
aparentaba haber pasado desde que algunas amigas de Elli
intentaron flirtear con el marido foráneo de la millonaria.
Vivir de los recuerdos. En el momento en que yo prendía
un cigarrillo y la sensiblería que se enroscaba en las calles
iluminadas como cordeles de bombillos navideños subía
por un ventanal oblicuo hasta golpearme la congelada nariz, pensé en mi vida en aquel país al que, pese a mi ilegalidad y su desamor, yo también pertenecía. País que nunca
me aceptó y del que fui, a su pesar, un hijo no reconocido,
un patético bastardo capitalino. Recordé a Elli, a mi tía sola
en su micro-mundo rencoroso y del que por suerte, y sin
saberlo, me excluyó. Recordé todo, fumé y bebí tranquilo
con esa vieja dama -o calma- que me despersonalizaba los
huevos premiando con su impavidez. Estando en pleno
limbo etílico, un tipo me pidió dos cigarrillos; otro a su
lado me observaba. Se presentaron: Alex y Frank, hermanos de pequeños ojos claros verdoso-azules apenas diferenciables. El húmedo destello reflejado en los de Alex sugería sordidez, la mirada de Frank era solitaria. Estatura
mediana como la mía la de Alex, poco más alto Frank. El
primero, musculoso, pálido, de cabellos negros cortos y lacios. El otro, delgado pero esbelto, casi nunca peinaba sus
también corta pelambre, dorada y parecida a un cepillo, y
su piel exhibía bronceado playero. Me invitaron a un par
de rondas de brandi. Correspondí llegado el momento y
saliendo del hotel nos metimos, para buscar putas, en un
Volvo negro, iniciando un tour por bares diseminados entre la sucia brillantez nocturna. Tras una explosión gaseosa
me vi fumando de un enorme cilindro de marihuana que
me pasó Frank, notando interesantes incentivos en la experiencia. Les narré sobre lo consumido con mi cuñado y
sus amigos. ¡Son aficionados!, afirmó con seguridad Frank.
Esto es un proceso que se construye paso por paso. No hay
que fumar para aturdirse y no debes dejar que la droga se
manifieste sin que participes. La imaginación es fundamental. Alex no tocó la marihuana. Exclamé en medio de
una bocanada de humo: No me interesa una droga si tengo
que guiarla; yo sólo quiero ponerme a su disposición para
olvidar y no creo en eso de paso a paso... quiero la explosión intuitiva... nada de razón. Aseguró Frank: Así no vas a
durar mucho. Espeté: Sí, me lo han dicho. Eso queda claro
en Las enseñanzas de don Juan, de Carlos Castaneda. Silencio que duró un minuto. ¿De quién?, preguntó Frank
mientras Alex no dejaba de mirar por el retrovisor. Me lancé al ruedo de la pedantería: Un libro sobre un antropólogo
que consultó a un chamán para sus estudios. Según don
Juan las drogas son “agentes de poder” para experimentar
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a Dios y si el hombre no las domina puede sucumbir ante
su peligrosidad. El mismo Castaneda sintió terror ante la
brujería del chamán; estuvo a punto de no contar la historia. Alex me miraba con fijeza desagradable. La unión con
la divinidad, lo trascendente, es la meta pero no me siento
capaz de alcanzarla, declaré con inocencia. No supe si la
sonrisa de Alex se debía a burla o a repentino interés. Proseguí: Deseo encontrar a Dios, nunca al muñeco ante el
que nos obligan a inclinarnos; al Dios que somos todos, es
decir al amor, lo que equivale a un re-encuentro con nosotros mismos y por ende con el universo. ¿No es aberrante
que aún en este siglo la gente siga adorando trozos de madera, estampillas y dogmas? Como no estoy preparado necesito olvidar. Las ventanas automáticas descendieron dejando escapar el humo acumulado en los pulmones del
acolchado auto hacia la pausa cobre en la rotonda de una
sofocada arteria. Un confortable chillido amortiguado rodeó la estatua inmensa del ocasional prócer sobre una columna de estrafalario diseño en la Avenida de las Decisiones. ¡Esta ciudad es una cazuela podrida!, gritó Frank
moderadamente histérico. Las ventanillas ascendieron.
Las tres de la madrugada y el tráfico se iba tornando elástico entre el mareo de mil y mil autos circundantes. Salimos
del nudo extraño en que el tráfico se había convertido y
avanzamos como en un buque con la quilla hacia el infinito dejando atrás un cachalote mutilado a recaudo de los
tiburones. Varios bares recorridos y de colofón un enorme
saco de cansancio. Esa noche, por primera vez, la “yerba”
me provocó ver el perfecto contorno de gentes y cosas
como siluetas recortadas en herrumbrosa tijera y sentido
del tiempo diferente: cámara lenta en mis acciones externas -eternas-, lentitud motriz, espíritu perfecto. Nunca llegaba al baño pero ya estaba en él. En el pasillo de paso interminable convertido en losa acuática creí encontrar una
mujer de boca vestida en rojo. Sentí calor; una pantalla de
encajes y nuestras lenguas se mezclaron en olvidadiza carne. ¿Una sombra? Nadé sobre las losas de una piscina invisible. Un burdel clandestino… No sé si soñé que alguien
penetraba en una mujer clara... hermafrodita... que penetraba a otra... Alex y Frank estaban allí dando la impresión
de ser dos demonios alados. Más mujeres en la habitación... Desconfiando, me fui con la mujer de roja boca,
amanecí con ella... Un Dios, ora bestia, ora humano, descolgaba su pene gigantesco y lo introducía en su propia
inmensa vagina... Nacíamos y el Dios salía de nuestros genitales todos. No entiendo este reciclaje. El efecto de la yerba... seguramente. Me voy, ya amaneció. La mujer era diferente al verse atravesada por el rayo matutino. ¿Qué haces
aquí? ¿Que qué hago aquí? Trabajo aquí. El que besa sin
saliva no sabe besar... la besé con saliva diluviosa. Nada hay
más repulsivo que una boca seca. Mi fina empleadora, impecablemente -implacablemente, diría- sentada en el sofá
y fumando como una quebradiza diva, me reconvino al
verme llegar a las siete de la mañana: Joven, anoche lo llamé tres veces para que me hiciera café pero su presencia
era inexistente en esta casa. La temblorosa ceniza cayó:
Creía que usted era una persona seria. La irritación me explotó bajo la nariz sin dejar de caminar hacia mi habita-

ción; me detuve de golpe: ¿Me llamó tres veces y la negué
como Pedro a Cristo? No me haga reír, señora. ¡Por supuesto que soy serio! Y como serio también me corresponde divertirme... Dígame cuántos cafés con intereses le
debo. Los hago ahora mismo y se los coloco en fila en la
mesa para que se los beba de un tirón, si no se los voy calentando en el horno de micro-ondas según los solicite. Se
levantó indignada y la mano desprendió más ceniza sobre
la eterna bata naranja; se contuvo exclamando: ¡No sea insolente! Mejor vaya a dormir, jovenzuelo. Hablaremos luego. Me fui a mi habitación entre tumbos y me detuve para
voltearme: Si piensa despedirme hágalo ya... y llame a la
oficina de Inmigración. Hay días en que todo me importa
un carajo; precisamente, hoy es uno de ellos. El pelucón
ceniza se tambaleó sobre las palabras: ¡Está deplorablemente borracho! ¡Qué espectáculo tan lamentable! Es intolerable. Váyase a dormir y no empeore las cosas. Lancé la
puerta de la habitación: ¡Sí, estoy borracho, cabronamente
borracho!, ¿de qué otro modo pudiera soportar semejantes
infamias? ¡Buenos días, ama! Caí en la cama y desperté a
las cuatro de la tarde. Aguanté tranquilo el regaño. Usted
sabe que la estimo; yo no soy así; es el “otro”, le dije dándole un beso y un abrazo. Ella correspondió sincera: No me
desconcierte así. Usted es un joven de sobrada categoría;
no la pierda.

Biografia del autor
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(*) Jesús I. Callejas (La Habana,Cuba, 1956). Estudiante de múltiples disciplinas -entre ellas historia universal, historia del arte,
literatura, teatro, cine, música-, afortunadamente graduándose en ninguna al comprobar las deleznables manipulaciones del
sistema educativo que le tocó sortear. Por ende: No bagaje académico. Autodidacta enfebrecido, y enfurecido; lector de neurótica disciplina; agnóstico aunque caiga dicho término en cómodo
desuso; más joven a medida que envejece (y envejece rápido), no
alineado con ideologías que no se basen en el humanismo. Fervoroso creyente en la aristocracia del espíritu, jamás en las que
se compran con bolsillos sedientos de botín. Ha publicado, por su
cuenta, ya que desconfía paranoico de los consorcios editoriales,
los siguientes libros de relatos: Diario de un sibarita (1999), Los
dos mil ríos de la cerveza y otras historias (2000), Cuentos de Callejas (2002), Cuentos bastardos (2005), Cuentos lluviosos (2009).
Además, Proyecto Arcadia (Poesía, 2003) y Mituario (Prosemas,
2007). La novela Memorias amorosas de un afligido (2004) y las
noveletas Crónicas del Olimpo (2008) y Fabulación de Beatriz
(2011). También ha reseñado cine para varias revistas, entre las
que se cuentan Lea y La casa del hada, así como para diversas
publicaciones digitales. Recientemente ha publicado los trabajos
virtuales Yo bipolar (2012) (novela); Desapuntes de un cinéfilo
(2012-2013), que incluye, en cinco volúmenes, historia y reseñas
sobre cine; Arenas residuales y demás partículas adversas (2014)
y Los mosaicos del arbusto (2015), ambos de relatos, así como el
primer volumen de la novela Los míos y los suyos (2015).

PUBLICIDAD o PATROCINIO
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Estarías entre extraordinarias apuestas literarias y culturales
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Cartas de Molay
Q

Envidia

uerido Paul al recibir tu entrañable carta
inevitablemente se me viene a la memoria la fábula de
la envidia del camello. Se cuenta que dejado llevar de la
necesidad de querer tener los cuernos de un toro, un camello se dirigió a la madre naturaleza pidiéndole le diera
a él unos iguales. La diosa, enfadada por el hecho que el
camello no se conformara con su gran tamaño, no sólo
no accedió a su petición sino que además le corto una
parte de sus orejas.
Viene esta bella fábula, como te comento, al hilo de
aquello de lo que tus letras desprenden. En ellas y de manera significativa, dejas al descubierto la sensación que
percibes a tu derredor de “cierta” envidia –podría quitarle
las comillas, pero quizá sin ellas el término sería equívoco dado que la envidia, de ser constatada, no deja lugar
a dudas. Mientras que con ellas, si puede quedar en entredicho la propia percepción de quién dice observarla-.
Pues bien, dando por hecho que puede ser muy cierta tu
percepción, considero importante y en aras a desdramatizar o restar importancia a la consecuencia de tu valoración –algo que a decir por ti, te causa un profundo malestar- me gustaría recapacitaras al respecto de algunas
consideraciones que con el paso de los años, estos se han
ido encargando de hacerme ver, eso si, no sin la obstinada – a veces- impertinencia de mi arrogancia.
Comenzaré comentando lo que al principio de esta
mía tildé como de “entrañable” carta. Así me lo parece;
unas letras llenas de sentido y de emoción. Letras que
se van sucediendo dibujando escenarios creíbles desde
donde se me hace muy fácil sentirme cerca de ti, de tus
temores y también, por supuesto, de tus sueños, alegrías
e inquietudes. Las tuyas, mi querido Paul, son auténticos
bálsamos donde incluso, albergando tras ellas las dudas
e incertidumbres de lo incierto o desconocido, o el resquemor de la insondable verdad, vienen, como te digo, a
mostrar nuevos espacios posibles. Lugares íntimos donde la conciencia adquiere sentido, y públicos donde todo
está por construir, mejor aún, por reconstruir. Una curiosa sensación que, nacida de la aparente tristeza o pena, se
va trasformando en la certeza del milagro de lo posible,
en la confianza de la superación, en esa merecida recompensa hija quizá de la bien ganada batalla al odio.
Tus letras tienen esa magia, ese encanto que sana el
alma, que cautiva al descreído y en ellas, mejor aún, a
través de ellas, se te intuye. Yo te veo y como te veo te
creo, aunque creerte, aunque dicha creencia a veces me
haga verme alejado de ti, cosa que nos hace grandes a los
dos, a ti porque propones, a mi porque tus propuestas me

“Un envidioso jamás perdona el mérito.” (Pierre Corneille)

invitan a escudriñar en fuentes hasta ahora desconocidas.
Tus letras albergan pozos de sentimientos preñados de
sabiduría y ellos y ella despejan las dudas porque ¿qué
son aquellas sino las hijas de la ignorancia, los miedos,
las inseguridades…?
Tus letras, en definitiva mi querido Paul, me llegan
como manjares con las que alimentar mi alma, volando
desde ella por encima de la podredumbre y la miseria que
también forma parte de la condición humana. Ellas saben
de grandeza, ellas fieles trasmisoras de emociones, hablan
con el silencio con que lo hace el corazón agradecido.
Todo esto que te comento, es la percepción de lo que
tu, acaso sin ser consciente, trasmites. De todo cuanto
dejas entrever que van siendo tus días. Y ello, mi noble y
buen amigo, es admirable. Evidentemente de no serlo, o
de serlo en su antítesis, sería la envidia la que me impediría valorar y valorarte en la justa medida de tu grandeza.
Y ello, sería además de un fracaso, un error. Un fracaso y
un error mío, nunca tuyo, por no haber sabido entenderte desde el corazón.
Te dejo estos versos como presente por la dicha trasmitida, la emoción generada y la ilusión compartida.
Versos de Neruda “Para la envidia”.
“De uno a uno saqué a los envidiosos
de mi propia camisa, de mi piel,
los vi junto a mí mismo cada día,
los contemplé
en el reino transparente
de una gota de agua:
los amé cuanto pude: en su desdicha
o en la ecuanimidad de sus trabajos:
y hasta ahora no sé
cómo ni cuándo
substituyeron nardo o limonero
por silenciosa arruga
y una grieta anidó donde se abriera
la estrella regular de la sonrisa.
(…)”

Sigue bien y cuídate.
Jacques DE MOLAY
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La casquería o los menudillos,
de Lucia Santamaría Nájara

Una fuerte vocación social caracteriza a Letras de Parnaso desde sus inicios. Lo
hemos manifestado de palabra y con hechos. Siguiendo esa misma estela ponemos en marcha esta sección: La casquería o los menudillos, de Lucia Santamaría
Nájara. En ella podremos ver microrrelatos en los que con suma brevedad invitamos a la reflexión. Seguro que los textos no pasarán desapercibidos. Confiamos
en vuestras respuestas.
L.P.

TEMA: OLVIDO
Nº16: “Quien soy”
- Entra en casa, Ángel –le dice mi madre.
- Yo no paso hasta que no lo haga mi padre –dice mirando el espejo- ¡Qué educación tienes!,
y se estira para darme una colleja, ¿No te han enseñado a ceder el paso a las personas mayores?
- Vamos, Ángel, no riñas al niño por haber entrado en casa. Todos los días lo mismo –masculla
mi madre- ¿No te das cuenta de que eres tú? Qué esa imagen que ves en el espejo es el reflejo de
tu propia cara.
- ¡Tonterías, cuantas tonterías dices, hermana!, y se ríe. ¡Anda, voy a ser tan viejo!
- Tienes razón, que pase primero papá, le dice mi madre resignada.
Mamá apaga la luz del pasillo. Y yo me arrimo a la pared para dejar al tonto de mi tío –que acaba
de cumplir sesenta y cinco años- corretear como un niño por el pasillo.

Edición anterior
TEMA: CELOS

Encuentre la PLUMA (“mosca”) en cualquier lugar de la edición y recibirá en su
domicilio, completamente gratis y por gentileza de Ediciones Subsuelo un Libro.
Un divertido entretenimiento con el que
queremos obsequiar a nuestros lectores.
Envíenos un mail diciéndonos donde se encuentra escondida “la mosca” en esta edición y si es el primero en llegar ganará el
libro.
Cada edición daremos el nombre del ganador desvelando el “escondite” de la mosca” .
Comenzamos desvelando donde se escondía en la anterior:
Esta es la “mosca de las Letras”

Encuentrela en esta nueva edición y
reciba un libro gratis.

Comentario Recibido

Nº16: “Ceguera”
Y no intentes escabullirte, que no te va a servir
de nada –dijo el hombre clavándole las uñas en el
brazo derecho, cuando todavía no había expulsado la placenta.
-¡Es negro! –le susurro, rabioso, entre dientes- ¿Me has oído? ¡Es negro!
Los celos le hacían ver cosas –en este caso
colores- que no eran. Y, esos mismos celos, le impidieron, una vez más –la última para ella–, volver
a mirarla.

S e b u s c a u n a “m o s c a”

Pág. 113

En la edición anterior la
“mosca” se escondía...
AQUÍ

La pérdida de confianza en uno mismo,
hace que vayamos por la vida construyendo “otras realidades”, otros mundos para
compensar todas las carencias y problemas.
Miguel C. Pimentel
El acertante de la anterior edición ha sido: ningún acertante.

Si la encuentra en ésta envíenos un mail. Recibirá totalmente gratis un LIBRO
en su domicilio por gentileza de: Editorial Subsuelo
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Historias en La Mayor
(Cuentos que Cuentan Cuentos)

L

de Jorge Altmann (Argentina)

as “Historias
en La Mayor (Cuentos
que Cuentan Cuentos)” – veinticinco capítulos que hoy presento revisados, a
través de este prestigioso espacio, en prosa y vídeos – nacieron a fines de la década de 1980 como historias contadas mensualmente en una revista local de un canal de televisión de la ciudad de Zárate (lugar en el que crecí, estudié,
me hice adulto y envejecí) y en un diario regional en el que
colaboraba con artículos periodísticos de cultura general
(El Pueblo). Zárate es una hermosa ciudad situada al noreste de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina. El personaje de mis “Historias en La Mayor” se llama
Froilán Baldosas, personaje que liberé de mi imaginación
cuando presenté esta obra en prosa completada en el año
1998, libro que me publicó la Municipalidad de la ciudad
de Zárate por iniciativa del por entonces Intendente Don
Oscar Felipe Morano (primera vez que se hacía esto en la
localidad y sus alrededores; dicho sea de paso la decisión
estuvo muy alejada de cualquier interés o intención política, sí cultural).
Froilán Baldosas se hizo popular y hoy camina libremente por los rincones, lugares y paisajes urbanos de la
ciudad que lo vio nacer acompañando a muchos seres que,
como yo, liberan sus cabellos color cenizas al aire y luchan
por permanecer en este mundo que nos acoge sin otro interés más que el de seguir viviendo inmersos en un corazón de niño con las esperanzas merecidas de los adultos.
Si tuviera que sintetizar lo que representa esta obra literaria lo haría como lo expresé en la contratapa de aquél
libro publicado en mayo de 1998; simplemente de ésta manera:
Froilán Baldosas es un personaje que, tomando dimensión real, quizás haya escrito y rehecho estas historias infinidad de veces. Relatos que comienzan en la década del
cuarenta para desembocar en los años sesenta. Época romántica y, a la vez difícil, muy distinta a la actual.
Zárate no es diferente de otras ciudades. Creció amalgamada a su gente y entorno como sucede con todo lugar
en el mundo.
Froilán cuenta lo que pasó y creció en su corazón de
niño y joven, haciéndolo desde el espacio del límite histórico que interseca la ficción con la realidad. Al niño se
le escapa el concepto del tiempo, pero en él se funden
las perspectivas temporales. Los adolescentes, a pesar de
hacer vertiginoso su presente, viven en la dimensión del
futuro. En el centro tosco de la vida, a los adultos se nos
hace dominante la dimensión del presente y los recuerdos
del pasado. Más allá del punto de inflexión con la vejez se
superpone la dimensión del pasado con el presente, por el
deseo natural de seguir viviendo.
Estas “Historias en La Mayor” pretenden acrisolar todas aquellas dimensiones con lugares, anécdotas y seres de
otros tiempos para que los pibes de hoy conozcan un poco
más a sus padres o a sus abuelos y, nosotros, los más madu-

ros evoquemos porque, en realidad, necesitamos mucho,
pero mucho, recordar. Es parte de la felicidad del hombre.
A raíz de todo lo que antecede, Froilán en algún lugar
de sus borradores escribió que: “Sólo una sociedad enferma
hace las cosas para que duren poco. Todo debe hacerse a semejanza de los recuerdos, que no se desgastan nunca”.
Me parece oportuno también agregar a todo esto el
prólogo a aquella primera edición en el año 1998 del libro
“Historias en La Mayor (Cuentos que Cuentan Cuentos)” escrito por el entonces presidente de la Sociedad Argentina
de Escritores Seccional Noreste de la Provincia de Buenos
Aires, Don Alberto Carranza Fontanini cuya pluma volcó
la siguiente apreciación:
‘Algunos propósitos literarios gravitan en las propias emociones y nos inducen a reflexionar. Esta fusión va a producirse con toda facilidad en cuanto evoquemos cierto tiempo ido
pues ¿a quién no le agrada recobrar para sí – o para otros – la
fase más intensa y primordial de la vida?
Sin embargo no es ni sencillo ni cómodo armar tal urdimbre; entresacar retazos de aquella realidad, ya huidiza, casi
onírica, ordenadas historias que compongan un marco ficcional revitalizador de ideas y vivencias acontecidas mucho
tiempo antes.
En la presente selección de Jorge Rodolfo Altmann, notaremos rasgos autobiográficos narrados por un alter-ego (Froilán Baldosas) quien, a su vez, nos mostrará seres entrañables
preservadores de anécdotas, de lugares reconocibles y de objetos que al ser detallados recobran un valor afectivo inmerso.
Para Leonardo Da Vinci, el secreto del arte consistía en
descubrir en los objetos cierta manera de manifestarse y fluctuar. Ahora bien, de considerar a los objetos como existentes
ajenamente a nosotros y encarnarlos o volverlos personajes
no media un paso y esto lo logra el autor quien además se ha
propuesto la descripción circunstanciada del aprendizaje del
niño – joven – personaje, testigo y narrador de las acciones
de aquel lejano período. Todo ello permitirá desglosar a la
distancia conclusiones epigramáticas como la que leemos al
comienzo de la página 47: “Vivir. Una comedia que culmina
en drama... Existir. Una tragedia que culmina en burla.”. O
también (tres páginas más adelante), la definición concreta
de un concepto abstracto: “Tiempo medido. Tiempo despreocupado... Épocas que marcan épocas... Tiempo y duración son
ideas francas. No pueden definirse mejor que por sus propias
palabras... ¿No somos acaso, un reloj de arena vestido sobre
el alma y los sentimientos?...” Nostalgia y romanticismo unidos a la preocupación por recobrar el pasado son el leitmotiv
de estas historias que me hacen recordar la vieja saga de “El
aprendizaje teatral de Guillermo Meister” de W. Goethe. O
“En busca del Tiempo recobrado” de Marcel Proust.
Sin duda la propuesta del autor es tentadora, por lo tanto
los invito a esta ópera prima titulada “Historias en La Mayor”.’

R

(V)
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ecuerdos. Imágenes que están metidas en el embuLos abuelos preparaban, para el invierno que se avedo de la memoria. Cosas que a veces, más bien, parecen el cindaba, la cocina económica para cocinar batatas a las ceresultado de la imaginación. Una suerte de filmación que, nizas y el calentador, a presión de querosén, lustrado con
en la pantalla interna de la vida, hasta nos hace cuestionar Brasso, para usarlo de estufa.
situaciones vividas.
El galán había aparecido temprano. Escuchó a Tarzán
Las hojas secas. Esas, que nos gustaba pisar para escu- y cenó con nosotros. Un rato antes de que comenzara la
charles el crack. Esas, que marcaban el implacable paso del obra de suspenso, nos sentamos alrededor de la cama en
otoño al invierno.
que reposaba Marta.
Las clases habían empezado. Me surtí de útiles en lo de
Encendimos el viejo receptor y al rato, mientras la abueFilipponi. Cada etiqueta, pegada sobre un forro de “papel la cargaba los puntos para mi cárdigan en la aguja, empemadera”, decía:
zó la radionovela, la que, a medida que pasaba el tiempo,
FROILÁN BALDOSAS
se hacía cada vez más tenebrosa. Era casi el momento de
TERCER GRADO
la piel de gallina, cuando lo miré. El muchacho observaba
TURNO TARDE
el cielo raso de cartón. En la habitación la luz era tenue.
ESCUELA Nº 1
Lo vi transpirar como jamás vi a nadie. La novela ya era
Sólo necesitaba el manual que me prestaría mi primo, el espeluznante... Cruda... Misteriosa. El chabón continuaba
que estaba en 4º grado. Había tenido suerte. Ese año tam- mirando hacia arriba. En determinado momento, Marta
poco madrugaría. Hasta me compraron una capa y botas le apretó la mano. Él se sobresaltó y empezó a balbucear:
para la lluvia.
-¡Doña!... ¡Me mira!
Aquella mañana nos dispusimos, con mi abuela de
Mi abuela, que estaba compenetrada, tanto en la trama
la calle Güemes, ir hasta la casa de mis tíos a buscar el li- de la novela como en el tejido, volvió a la realidad. Lo miró
bro que necesitaba y un punto del modelo de cárdigan que y preguntó:
pensaban tejerme. Ellos vivían en la calle Laprida, casi pe- ¿Qué te pasa muchacho?
gado a la ruta.
- ¡Me... mira! - volvió a decir.
¡La calle Laprida! La que se conocía por “la del Euca- ¿Quién te mira, che? - Le pregunté‚ asustándome tamlitu”. La de un árbol que enmarcó toda una costumbre y bién.
una época. Un símbolo que demarcaba la zona urbana. Un
El muchacho subió el índice de su mano derecha y, con
emblema sobre el margen oeste de Villa Fox.
los ojos desorbitados, señaló hacia un rincón del cielo raso
Eucalipto y zanja. Robustez, amparo y cueva de juegos que estaba roto diciendo:
en los días de visita a la casa de mi primo. Un árbol que
- ¡E... E... E... s... s... o!
creció día a día con nuestro pueblo. Alzando sus ramas al
Miramos todos para ese lugar. Mi hermana, mientras
cielo. Como quien eleva sus brazos agradeciendo la opor- tanto, le retiró la mano al chabón.
tunidad de compartir felicidad. La felicidad que el propio
- ¡Pero, si es una lauchita! - dijo mi abuelo - De esas que
hombre le daba, dejándolo vivir.
andan por la parra. ¡Mirá adónde se fue a meter!
La abuela tomó unos mates, mientras ojeaba un cuaderEl viejo buscó la escoba y espantó al animalito.
no de puntos de tejido, con mis tíos. Mi primo estaba en la
En realidad, no sé como terminó la radionovela de susescuela. Me surtí del manual y a media mañana empren- penso, pero al galán hubo que acompañarlo hasta su casa.
dimos el regreso caminando por la Lavalle. Al pasar por el
Mientras caminábamos en la oscura noche, las sombras
almacén de don Félix Ibero compramos galletas marineras templaban mis más malditas, infantiles, mudas carcajadas.
y facturas traídas de Lima. Cuando llegué a casa, ya era el
Pocos días después, a mi hermana le colocaron un estrimediodía.
bo y volvió a la escuela.
Esa noche de viernes, a pesar de que se dictaban clases
Gracias a aquella lauchita, el chico serio, casi un homlos sábados, me quedaría en lo de mis otros abuelos. Marta bre, no se le volvió a acercar.
se había quebrado una pierna y estaba convaleciendo ahí. Era el día en que escuchábamos las historias
de suspenso, nocturnas, en la radio. Un compañero
de la secundaria de mi hermana, iría a visitarla y se
quedaría a escuchar la radionovela con nosotros. Mi
celoso concepto del chabón no hacía que me simpatizara demasiado. Según ella, era un chico serio.
Casi un hombre, a pesar de sus quince años. Ambos
cursaban el tercer año en el Nacional.
A Marta la habían enyesado en el Policlínico Argentino. En aquellos tiempos, cada uno en la familia
tenía su médico. Recuerdo que a papá lo atendía el
Dr. Agustín Melillo; a mamá el Dr. Roldán; a mis
hermanas menores y a mí el Dr. Hughes y a las mayores el Dr. Juan D. Ibar. Incluso mamá era amiga de
una enfermera del Argentino, la Negra Nélida Quihttps://www.youtube.com/watch?v=JrSHUu7fVCE
roga.
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O

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

“Lo que me gusta en un relato no es directamente su contenido ni su estructura sino más bien las rasgaduras que le impongo a su bella envoltura: corro,
salto, levanto la cabeza y vuelvo a sumergirme. Nada que ver con el profundo
desgarramiento que el texto de goce imprime al lenguaje mismo y no a la simple temporalidad de su lectura.”
(Roland Barthes. Filósofo, profesor, escritor, ensayista, crítico literario y semiólogo francés)

Los maridos de doñita Amalia Nouche Duval

s contaré la historia amorosa de una mujer sin
igual, doñita Amalia Nouche Duval. Una dama, sin dudas,
muy especial, fantástica y hechicera…
…Se define como una mujer del futuro pues… ella no
es la mujercita que va por ahí sin más olvidando que su
marido la ha herido allí atrás. De momento no hace nada
pero pronto llegará, el alba la acompañará, sólo le falta un
lugar. La casa o el jardín, la playa o la montaña, es igual,
con mis pistolas sea aquí o allá, todo cambia.
…Ya le veo allí en el suelo, diciéndome: “cuanto te quiero”. Dispararé igualito, ya no se merece nada, si yo para él
fui su santa, él para mí fue Satanás.
De joven se definía como la mujer que tenía los ojos
como dos balas… Esa chica, allá por donde pasa, lleva
municiones y la pistola oculta, pues en este mundo hay
que tener cuidado e ir armado. Nadie sospecha de ella, su
cara dulce sólo la delataba cuando se sentía amenazada.
Muchos la conocen por haber matado a varios señores en
unos minutos, con una mirada, “son ojos que matan”. Ya
no se le acercan por miedo a ser víctimas de sus armas, por
error, por desgracia o por merecerlo, por pensar en ella, en
sus ojos verdes, su rubia melena y su cuerpo de Miss. Sus
ojos son balas, pero no lo serán junto al hombre que ame,
que no le haga daño, aquel que decida ser el amigo de su
alma. Sólo en esos momentos estará desarmada.
Siendo aún joven, le gustaban los hombres mayores: …
Cuando estoy desprotegida, me gustan los hombres viejos,
pues pienso pueden cuidarme. Siento que les hago felices
al abrazarme. Vienen cargados de penas y yo soy su buen
consuelo, una mirada, una caricia, y la vida vuelve a ellos,
y a mí no me cuesta nada porque me gusta esa entrega y
no siento... que sea pecado. Y si no nos hacemos daño, que
importancia tendrán los años. Los años: “no valen nada”.
Mientras tanto, sintiéndose pecadora, se preguntaba a
menudo… ¿qué es el alma?...
…¿Qué es el alma, si en mi cuerpo hay tantas, ¿quién
soy yo, si tengo mil caras?, ¿quién domina mis acciones y
siente lástima de otros, ira o venganza?, ¿quién soy yo si
soy mitad buena y mitad mala? ¿debo ser diablo o santa?.
Debo unificar mis acciones y ser sólo un ser, pero son tantas almas que no sé si valdrá la pena ser buenos o malos.
Un día moriré y puede que ellas viajen juntas al paraíso,
puede también que se dispersen en otros cuerpos diversos pues he sido una mujer que utilizó armas. Entonces
ya no seré yo sino muchos otros y de nuevo puede que
me vuelva a preguntar “¿quién soy yo, si tengo mil caras?,
¿quién domina mis acciones y siente lástima de otros, ira

o venganza?”.
Tiene dudas de cual será su destino final después de la
muerte, pues sus recuerdos se resumen en…
…La primera vez que me casé tenía veinte años, y…
un día decidí dormir sola… Y es que Amalia no quería
a su marido, Gabriel, porque le había mentido, por eso
ha decidido ya ni siquiera decírselo. Ha cogido su pistola,
no pasó ni media hora, ha entrado en el ascensor, ya está
llegando la hora, la reciben en despacho, un hombre muy
alto y guapo, ella le ofrece sus besos, él la ama demasiado,
pero de él se ha cansado, además le vieron borracho y él
decía que era falso. No tenía que haber mentido a su primorosa esposa, pues con eso la ha obligado a desear estar
sola. Como iba a dormir con un hombre tan borracho, que
importa que fuera jefe y tuviera un gran despacho. Después de comerla a besos, su marido se volteó, ella sacó la
pistola, y sin dudarlo disparó.
Para ella, los que la engañan, no tendrán perdón de
Dios, y esa noche durmió sola, fruto de su incomprensión.
Así se dibuja el amor, que no haya más preguntas, mejor
cortar por la sano que vivir con nuevas dudas. Dijo adiós a
su angelito, no fuera tan mal marido, pero le había mentido y ella no se lo ha creído.
-No te preocupes mi hombre, no dejará cicatriz.
Con el segundo, Alejandro, pasó algo similar pues, aunque pasaran cinco años, seguía sin pensar demasiado… La
llamaban Niñapistolas, la llamaban Matahombres. Estaba
tan enamorada que al principio no sospechaba de su marido. Ella siempre fuera seductora, complaciente y cumplidora, para él una santona. Pero un día él la engañó, la vio
tan inocente que creyó, no se enteraba, no sabe donde cayó
ese infiel siempre sonriente.
Matahombres buscó el arma que siempre estaba cargada y le esperaba en la cama con fina lencería roja, también
champaña y dos copas. Como ella era guapa su marido
se fijó aún no estaba rendido de estar con su amada flor.
En la cama se acostó y ella le acarició era un actor de cine
que jugaba con su amor, sus ojos tenían cielo y su piel fino
algodón. Esa fue su última noche llena de pasión y lágrimas pues sabía que su encanto marcharía con el alba. Niña
pistolas lo mató otra vez a su apodo matahombres hizo
honor…
-No te preocupes mi cielo no dejará cicatriz.
Con el tercero fueron mejor las cosas, los años ayudaban,
pues ya tenía treinta flores… pero, cosas del destino, enviudó al
año… Con Ernesto llegó a sentirse realizada en el matrimonio.
Pensaba: He mentido, he robado, he matado, pero no he...

…Pero no he fracasado en el amor, bien sabiendo lo que
soy, me han aceptado y querido y tratado como a una niña,
yo que vivía para el vicio, ese hombre se me acercó y tocó
mi pelo rubio, junto a mis ojos lloró, tomó mis manos muy
frías junto a las suyas que hería pues quería que supiese
que él también dolor tenía, y es por ser como era yo. Al
final me convenció, me bajó un ángel Dios cuando menos
lo esperaba, mis pistolas tiré al río, dejé a la compañera
“muerte” y le seguí como a un santo que a un ser humano
le habló, porque tal de mí nacía, ser una persona honrada
y tan solo precisaba tener a mi Salvador. Ahora vivo de mi
sueldo, y con esmero le atiendo, pero más me ha dado él,
me sacó de la ruina en que me metiera yo, por creer que
era la forma de hacerse fuerte y mayor. He mentido, he
robado, he matado, pero no he fracasado en el amor…
Con él… fui feliz, porque encontré unos ojos misericordiosos, porque aprendí a hablar con las flores, porque
en mí se posaron tus ojos, porque escuché las más lindas
palabras. Por eso, fui feliz… Ahora que pasaron los años,
mi amor; sólo puedo recordar, el brillo de tu pelo, el más
bonito recuerdo, el único que quiero. Y no estoy loca. Sólo
quiero recordar que en nuestro adiós tu cabeza giraste para
no mostrarme aquella lágrima tuya. Al ocultar tu rostro,
sólo pude contemplar ese pelo tan bonito que acaricié. Yo
también lloré. He dado gracias a Dios porque al marcharte,
tampoco te ha tocado ver las lágrimas en mis mejillas que
la razón, no pudo contener. Aún te quiero. La fuerza de
nuestro espíritu nos mantendrá vivos... a pesar de la soledad, a pesar de la distancia, a pesar de que todavía no
podemos dejar de llorar cuando pensamos en aquel inevitable adiós.
Ernesto… al final del túnel no espera más que el cielo,
la paz te invadirá, aquella que no has conocido cuando estabas vivo más que estando conmigo. Por fin descansarás,
lo que no habías podido, la forma de tu cara se dibujará en
las nubes blancas para que tus familiares puedan verla, así
como yo he visto las caras de tantos muertos desconocidos
en ellas dibujadas, incluso de animales.
Al final del túnel, viajarás muy alto, sin avión, sin cohetes. Al abandonar tu alma el cuerpo, viajarás sólo en una
dirección: la ascendente. Dicen que los ángeles tienen alas,
no lo sé, pienso que las almas pueden viajar unidas de la
tierra al cielo, puede que porque Jesús las llame, puede que
porque aprendan el camino.
Al final del túnel no existirá el dolor pues no tendremos
cuerpos, nuestra casa será... infinitamente grande y tranquila, no existirá el tiempo y el dinero no podrá comprar
nada. Al final del túnel no podremos vernos, pero sentiremos unos la presencia de los otros. Puede ser que nos
encontremos al final del túnel.
No obstante en su historial matrimonial hay muertes…
Si la descubren sé que pensarán su fin… Si eso pasa, creo
que le matarán, con la mirada cruel, los puños alzados,
querrán sacarle la vida, y es fácil, pues está sola y no sabrá
defenderse si la atacan por sorpresa. Morirá, sí, sin llegar
a recuperar la fe perdida, y eso, ¿qué le importará a Dios?,
que mientras eso sucede, sigue placidamente dormido, en
su paraíso.
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Con el cuarto hombre del que se enamoró, Daniel, no
pudo ser… Con Dani… Fui incapaz de contarte mi vida,
te escribí, pero esa carta jamás se envió. Fui incapaz de
mirarte a los ojos y te llamé por teléfono, pero al contestarme tú, lo colgaba. Fui incapaz de acariciarte el pelo, pero
te envié un peluche a una dirección equivocada para que
durmieras con el. No logré descubrir cual era tu perfume
pues no me acercaba a ti, pero esa supuesta fragancia fue
sustituida por la de rosas y claveles en una tienda de mi
pueblo. ¿Sabes?, lo he perdido todo por miedo a un fracaso
que se anunciaba día a día con tu desprecio. Fue una pena
haberme equivocado y bueno fue disimularlo, pero esperando a un nuevo amor me pasaron los años...
Con el tiempo supe de ti, tenías rosas y claveles en tu
jardín, enviaste tantas cartas que ya no podían contarse a un destinatario inexistente, recibí muchas llamadas
de números desconocidos... ¿Sabes por qué?... porque tú
eras mío y yo tuya, pero nos separaron los astros, las diferencias, el interés y por eso: “Ahora somos dos barcos que
navegan sin rumbo en medio del océano y pronunciando
vamos nuestros nombres, en silencio, para que el otro... no
pueda escucharlo”. A pesar de eso, Jamás escribiré: “Que
has sido mi amor”.
Con el quinto, Alfredo, volvió a suceder, volvió a…
Nada dejaré en mí, este sentimiento fluye nada quiero
guardar. Esa noche estabas guapa, arreglada y seductora,
mi marido se fijó. Yo no quería reconocerlo, pero sucedió
y os sorprendí a los dos besándoos a escondidas de esa verdad, que creía ser yo. Estaba claro, tenía heridas y yo sólo
las sé curar, como no soy médico, con la vida de aquella me
hizo mal. Lo siento, ya saben, cogí las pistolas, en mi bolso
las guardé, te acompañé hasta el coche donde me estaba esperando mi ayudante de medianoche. Él tu cuerpo se llevó
para que nadie supiera que yo, cobro vidas, no tomo pastillas, voy al grano y no llevo vida de gusano. Bella flor de
primavera, a mi marido le he dicho que marchaste con el
alba. Luego se separó de él, pues sintió pena de matarlo…
tenía mala salud.
Pero como asesina o justiciera, según penséis, Amalia
Nouche Duval tenía sus tácticas… Y, Siempre antes de matar, se come sus tres manzanas, es la fruta del pecado y la
hay que saborear, pero no las necesita pues ya ha matado
tanto que eso le sale solito. ¿Dónde van sus ojos tristes,
dónde su pechito en flor?, de eso ya, vean, llovió. Hizo
pocas cicatrices, pues nadie sobrevivió, a todos los que ha
apuntado, les mandó a un mundo mejor. No comenzó por
gustarle, pero era necesaria y poco a poco ya es una asesina nata, no necesita manzanas, pues las lleva ya en el alma,
no tiene que convencerse, de eso se saca nada. Se hace o
no se hace, y ella lo tuvo que aprender y ahora ya es normal, si hay que matar, hay que matar. No sabe si es buena
o mala, todo tiene explicación, y fue lo que quiso ser, de
ella solita nació, no pensaba demasiado, pues sabe bien lo
que ha de ser, y no quiere el calor que siente, pero vean, es
el único precio, y quien quiere a sí mismo mata, pero ella
no ha hecho nada, y por eso cuando se muera espera ver
bonitas flores en su ventana. Y aún así, no es nadie pues lo
hizo por moral y nadie le debe nada.

…Y si el cielo no es pa´ella, el amanecer la acompaña,
y los hombres que de noche la venían a visitar, pues sí, les
abría la puerta hasta que la dejaron de llamar. Y lo que aún
no comprende es como después de tanto tiempo, todavía
sigue riendo al jugar con el amor. Lo mismo que para escribir, existe la vocación, también para tener pistolas, también se la mandó Dios. Las ve como un tesoro, como algo
necesario, que pensar de que das muerte, pa´eso hay seres
humanos. Sé que mucho las usó, y no se arrepentirá, que
las vidas que ha sacado no lo ha hecho por placer, sino por
puro deber.
Pero en ocasiones tenía dudas sobre si recibiría castigo… Llegó a pensar sobre la muerte:
Donde la muerte no lega… Donde ella no llega alcanza
el viento, rayo insaciable del olvido que por pensar, pienso
sobre ella. Ella que a quien toca, desaparece o abandona
esta forma de vivir, con carne y hueso.
Con ella, es que se pierde el sueño profundo de la vida,
y en el más allá, ¿quién lo sabe?, puede que “empezar de
nuevo cueste tanto que perderse con el viento... sea el camino”. Llevo tiempo pensándole en silencio, como si la
muerte me fuera a visitar... Puedo decir que si turbia es la
presencia de la muerte, para mí, cero es ella.
No le temo. Mi sueño en la vida, ha estado salpicado de
pesadillas.
Ella, que a quien toca condena a ya no estar más entre
sus seres queridos, ella, que quien con ella toca, poco a
poco morirá de pena. Si cada vida es una oportunidad para
ser buenos, yo diría: “no se mezclen”, porque hay una... en
la que todo desaparece y dejamos de tener oportunidades,
simplemente desaparecemos.
Intentemos ser buenos en nuestra vida presente. Sepamos: “Que a quien muerte es palabra que no hiera que la
lleve a cuestas, eternamente en su destino... en su camino...
porque a quien hierro mata, sin piedad, o no le importa
ver morir, a hierro muere, y no sin dolor”. Pero ella no
se sentía del todo culpable… ¿Por qué sería?... Lo saben
ustedes…
Amalia seguía deseando un amor para siempre… Ese
amor sólo puede ser el de aquel... que renuncie al placer
de tener más mujeres que yo. Que me ofrezca todo y sin
condición, el que siempre me apoye y piense en mi, que sea
gentil, de buen tipo, que sepa ser el mejor amigo que viaje conmigo y que me comprenda, así como soy. Un amor
para siempre, para mi, es eso. Y si estando con él, quisiera
tener el placer de estar con otros hombres para serle infiel,
no podría. Su amor, su generosidad y su comprensión, me
lo impedirían, haciéndome ser: su amor... y para siempre.
Después de tantos fracasos reflexionaba en soledad sobre el matrimonio:
…No me casaré con la mentira, el error, la cara bonita
que me dijo “amor”, pero para nada lo he encontrado en él.
No me casaré con los ojos claros de ese corazón que decía:
¿amarme?. Ya le conozco bien, es el rostro del falso, del
cruel, del que no quiere perder, es el rostro del diablo, del
dolor y el fracaso en el amor, y eso, no puede ser.
En su próxima ilusión buscaría… Caminar juntos de la
mano... Debemos caminar juntos de la mano. Lo podemos
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lograr, pero juntos, con una misma idea que nos una, no
nos separemos, no miremos falsos ejemplos, seamos verdaderos. Miremos al cielo y avancemos hacia el rumbo
bueno. Cogeré mis gatos y me iré al pasado, a la playa de
Macuto, al mercado de Quinta Crespo, a la calle Ño Pastor
a Misericordia Residencias Parque Carabobo, en ese lugar
viví. Al Nuevo Circo, donde trabajaba mi padre, a mi colegio de La Castellana de Caracas, al terreno de El Limoncito
en donde queríamos construir una casa, a Maripérez para
ver la Hermandad Gallega de Caracas. Yo viajo sin ventajas, sin amores, pero con pasado y ese... es un pesado
equipaje.
A los cincuenta años Amalia… se ha enamorado de
nuevo y ya es toda una mujer, adulta. Le ha pasado de nuevo, ¿será la última vez?, o será otra vez de tantas, yo no lo
sé. Pero es... una señora en apuros que lo está pasando mal,
no sabe si su amor irá hacia delante o si no se moverá, si
se burlarán de ella o la amarán por piedad. Mientras, va
quedando en ella, el dolor, el sinsabor, el sufrimiento, la
incertidumbre y también, el llanto.
No obstante sabe que Manuel, ese chico de treinta
años… “Piensa en mi, sé que me desea incluso siendo el
camino difícil para ambos, nos separan los años, las costumbres, el tener o no hijos, el dinero, en fin, se quedará
mirando y nada más podrá hacer que llenarse los ojos de
mi imagen de mujer que no conoció bien el amor pero a la
que le agrada que la observe él. Puede que nunca seamos
uno del otro, más que en esos instantes en que nos intercambiamos la mirada”.
Se decía en silencio: sé que le amo, sé que congeniamos, que nos atraemos, “el tren está pasando”. Si él quiere
no diré no, no sé quienes son sus padres, no conozco su
religión, ¿perder tiempo en preguntarle?, pues vean, creo
que no. El tren pasa por mi puerta y voy a subirme en el,
puede que no venga otro por esta amable mujer, cansada
de esperar. Si él quiere no diré no, y luego de acompañarle
sabré lo que piensa de mi, sus planes, o si me dirá adiós.
Eso también lo sabré.
Pero sobre Manuel, también se preguntaba, ¿sabrá
cómo conquistar a una dama?... Una dama no puede ser
robada, ni despreciada, jamás. Su memoria es de elefante,
no habrá perdón. No, no, no. Necesita dulces palabras, cenas románticas, fidelidad y ternura... Si se desea su mano,
un anillo de diamantes, no valen piedras baratas, debe ser
de las más caras, y si no tienes dinero, pide o roba para
ella, “porque a una dama, hay que saber tratarla”. Hay que
darle todo lo que se merece en la vida, para que sus ojos se
posen en los tuyos, para siempre. Y así sabrás, que lo has
hecho bien, que la has sabido conquistar.
Manuel… no quiero decir el motivo, pero es algo especial, en este barco en que ando a algún puerto debo llegar
y en los hombres debo confiar. Tengo deseos de verte, ver
como amanece juntos, si es que Dios nos ha destinado para
lo bueno y lo malo, tengo deseos de besarte y que ese beso
sea el comienzo de la primavera, donde no habrá luna nueva pues sanos vamos a estar juntos contra cualquier terremoto, contra el viento y la marea. Ese día llegará.
Amalia y Manuel llegaron a ser novios, nada más, pues

el era demasiado dominante.
Ella lo contó una vez, pues a Amalia a medida que iba
siendo mayor, le iba gustando más y más escribir. Así describió el carácter de Manuel… Mi amado me impide seguir
escribiendo, es mucho el castigo que estoy padeciendo,
mirando sus ojos, jamás serán míos, mi amado me ama,
mi amado me quiere, pero teme que en Internet encuentre
a otro, no sabe que no hay otro más que él.
Pero es posesivo y eso me hace daño, soy paloma libre
pero no engaño, le sería fiel, sería su amada, pero llevo mal
el vivir castigada. Mi amado me ama, lo siento en la piel
pero también siento no estaré con él, y eso me duele, pero
Dios decide que siga otros rumbos marcados por él. Por
eso le observo con gran sufrimiento, por eso dejo de escribir para que sepa que le quiero, por eso mil lágrimas
inundan mi cara, no deseo que llegue el día de mañana, no
sufras mi amado por tu amada, que Dios manda en mí y
yo no decido, por algo será que no quiere que siga contigo.
A los sesenta años y dando una mirada al pasado, Amalia no sabe si es buena o mala, pero sigue sin sentirse culpable… ¿Por qué será?...
Yo no sé lo que soy... Soy las dos cosas, buena y mala,
quiero ser aire y no puedo. Quiero ser viento y te espero
para rozarte en las mejillas, pero sé que posiblemente no
llegarás.
Es grande el dolor que tengo por quienes sé que no
debo. Créeme: esperando una nueva ilusión me quedo
medio desmayada en este viejo sofá rojo que compré con
veinte años. El timbre que no suena, las horas que no pasan, mi ansiedad, que aumenta. El miedo a fracasar de
nuevo, obra tanto en mí, que si todo sale mal, buscaré a
quien poder culpar de nuevo: al sol, a los árboles, al aire o
a mi falta de fe.
A los setenta está verdaderamente deprimida…
…Triste soledad me aflora, me llena la piel de granos,
triste soledad que me deja vacía, sin piedad, a todas horas,
triste soledad en casa, los amigos que ya no están, ¿habrán
estado algún día?, triste soledad que me sienta como un
relámpago en la espalda, como una espada en el pecho...
clavada.
Triste es mi soledad, y es normal, pues no es de felices,
el estar solos, por eso es mi soledad tan triste. Nada pue-
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do hacer por ella, más que sentirla, rechazarla, para que
al final, también llegue a abrazarla, pues... es lo único que
tengo.
Amalia Nouche, que cogió gusto por escribir lo que le
pasaba, decidió en su vejez, ya casi con ochenta añitos, tomar la pistola blanca y entregarse por completo a ser escritora… Esa pistola no provocaba heridas, pero transformaba almas. Esa pistola era magia.
Amalia se enteró de que la poseía un poeta y gastaba
todas sus balas, nadie sabe si esa historia fue realidad o
fantasía, un invento que contaban las vecinas de allá arriba
cansadas de la rutina. Aquellos, a los que ha apuntado, la
defienden y la protegen pues ahora no son villanos, sino
duendes muy valientes. ¿Quién podrá tenerla ahora?, ¿qué
poeta la esconderá?, si alguno sabe en donde está que por
favor, me lo cuente que yo prometo no hablar, quiero saber
si esa historia es un invento o es verdad.
Pues yo si sé quien la tiene, la tiene Amalia Nouche
Duval… Las balas son lo que escribe, ha dejado de matar,
aunque vive en soledad, con su pluma y su papel, que son
su pistola blanca… De las otras, no quiere saber nada.
…Soy la dama, que coge la pluma y escribe lo que le
pasa en su cuerpo, ya no joven y como tal... que a nadie
le importa conservar, que nadie quiere ver ya más. Todos
quieren desplazarla y, ¿por qué?, si ella no es más... que la
dama de la pluma que ha envejecido escribiendo los nombres de aquellos hombres que riéndose de sus sentimientos la han convertido: “en la dama de la pluma”.
Hoy Amalia Nouche quiere escribir:
“Que hoy le duele la cabeza por estar lejos de ti”, sí, de ti.
Tú que eres su esperanza de hacer grupo para un cambio:
“Que todos unidos busquemos el triunfo del amor, la tolerancia, la fe”. La tan necesaria fe...
La dama cogió la pluma, y una pluma en manos de una
dama, puede cambiar el mundo.

Peregrina Flor

(Venezuela)

“Al final de cada relato, el lector debe tener la sensación de que
el viento ha barrido las nubes y ha aparecido por fin la luna.”
(Michael Chabon)
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La vida

E

l calor arreciaba día a día. El agua escaseaba hasta
que una mañana pareció acabarse. El suelo se desertificó y
capas y capas de tierra como alfombras voladoras cubrieron
el cielo nuboso de Wisconsin. La tierra volada formaba extraños arabescos propios de las partículas de hierro ante la
piedra del imán. Volutas y extrañas figuras que no parecían
aleatorias. Las casas debieron ser abandonadas aquel tórrido
verano del 42. Había dormido largos días encerrado en mi
habitación. Cuando desperté no puede abrir las ventanas ni
las puertas. Solo veía a través del vidrio un oscuro y reseco
polvo amontonado como arena cocida o como el desierto de
Arizona en las noches sin luna. Recorrí mi casa y mis huéspedes se habían marchado o desaparecido. Viví uno meses
de mis reservas de agua y carne seca. Sin embargo todo indicaba que iba a morir si esperaba a malgastar la energía que
aún guardaba. Evalué detenidamente mis chances de resistir
y eran mínimas. No obstante menos por instinto de supervivencia que por aburrimiento comencé a cavar en el centro
del comedor. Pronto di con un polvo fino y endemoniado;
nada hacía que el hoyo se sostuviera por formas. Cavé, cavé,
cavé. Con mis ojos cerrados y la boca tapada, mis manos en
lanza, comenzaron a horadar la arena. De pronto sentí que
nadaba en esa masa seca y suave como el polvo. Mi camino
era azaroso y sin razón. Nadé, nadé, nadé. Cuando desperté
estaba en una costa sin mar. Los peces saltaban en el letargo
que antecede a la muerte. El suelo se había consolidado y
el ondular del agua en retirada señalaba la proximidad de
vida. Caminé, caminé, caminé. Me alimenté de sapos y víboras pequeñas. Recordaba haber leído del sabor amargo de
los reptiles o mutantes. Bebí la savia de unos cactus y me
embadurné la cara con su melaza. Vi el mejor atardecer que
recuerde. El cielo se fundía en el horizonte, los rojos se atenuaban hacia el oeste y el paisaje era increíblemente encantador. A lo lejos vi un verde. Los ocres, naranjas y rojos laceraban mi piel y mis ojos. Me concentré en la pequeña luz de
palta. Acalambrado y sufriente la sangre se coagulaba entre
amarillos quemantes. Supongo que dormí de pié, no recuerdo el lapso inconmensurable de tiempo transcurrido. Caí
de rodillas y me arrastré, me arrastré, me arrastré. Cuando
llegué al árbol su tamaño me impactó. Era como un circo.
Una enorme circunferencia que se unía en un punto muy
alto en el horizonte. Ingresé en él. Un mundo de animales y
de frutos formaba un microcosmos biológico. Me acodé en
un hueco y saboreé un fruto jugoso y fresco como si fuera
la primera vez. Un enorme gorila me tomó en sus brazos y
me llevó a un sitio alejado. Me diputaron leones, lagartos,
comadrejas, lobos, peces y hormigas gigantes. Viví entre todos, y me cuidaron como una especie en extinción. Olvidé el
habla, emitía sonidos pero mi cabeza se poblaba de palabras
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y palabras y palabras. Asocié unos a otras y encontré correspondencias. Los ruidos fueron notas, las notas, acordes,
los acordes relatos. Los animales oían mis gritos que eran
cantos como los de la Odisea. Así conté mi vida, mi aciaga
vida de trashumante. Un día cualquiera alguien se erigió y
comenzó a cantar mi vida, de apoco recuperé mis letras, y al
cabo a tallar mi historia, esta que cuento para el olvido. Un
día bajé del árbol y me adentré en la arena. Mi cuerpo había
mutado, mis manos eran palmetas, mi flexibilidad extrema,
mi familiaridad con la arena fue plena. Una luz brillaba con
destellos. Me acerqué lentamente desconfiando de la luz que
reverberaba. Me devolvió mi figura y vi un enorme topo de
largos pelos y pezuñas poderosas. Me hundí en el mar de
arena buscando los fondos frescos del subsuelo. Cavé, cavé,
cavé y construí una cueva. Los pasadizos me condujeron a
lugares maravillosos. Pero suelo dormir en el centro donde
el aire es fresco y la humedad justa. Me he provisto de alimentos como para un año, me acomodo, y como mi primera bellota mientras un ruido estremecedor repica como un
rayo. El agua comienza a entrar a un ritmo imposible. Nadé,
nadé, nadé. Cuando desperté el azul del mar hería mis ojos.
Me sumergí en su enormidad y me dirigí, poseído, en dirección del sol. Hace, hace, hace que vivo en el mar. Vivo,
vivo, vivo en el agua poblada de vida. Vivo, fui, soy, respiro,
ya no razono, mengua mi memoria, nado, cazo, sobrevivo,
ya no recuerdo aunque algo conduce mi voluntad y sigo mi
camino.

Hugo Álvarez Picasso
(Argentina)
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El regalo de la vida

sta historia está basada en hechos reales, aunque los
nombres no coinciden y los personajes ya han fallecido.
Me contaron que en un pequeño pueblo a principios
del siglo XX, Vivian en una finca rural una familia muy
bien avenida, que se repartían las labores tanto del campo
como de la casona que compartían, siendo todos del mismo tronco central, pero habiendo brotado varias generaciones, siendo los que allí convivían hermanos, cuñados,
sobrinos, primos. Todos ellos sentían un cariño sincero
que les permitía vivir felices en una buena armonía. Esto
era habitual en aquella época.
La señora más anciana –Rosenda- murió con ciento
dos años, siendo ella y su marido, -Jerónimo- el tronco
principal, hasta el momento en que comienzan a contar
la historia.
Tenían grandes extensiones de tierra que alquilaban
para su explotación, a otros agricultores que no podían
permitirse tener su propia tierra. Así se evitaban jornales
de asalariados y recibían un dinero a cambio del uso de las
tierras.
Un día llegó al pueblo un joven guapo, con mucho
mundo vivido y don de gentes, que se enamoró, -eso parecía- de una de las hermanas del dueño y señor de toda la
finca, que permanecía soltera, aunque ya metidita en años,
pues en esa época, una mujer que pasaba de los treinta
años se le catalogaba de “solterona”.
No podían creerse que ese hombre tan guapo y vivido,
se hubiese enamorado de Sagrario, pero todo indicaba que
era cierto, pidiendo permiso a su hermano para cortejarla,
el cual, se lo concedió, pues su buena apariencia y sus modales exquisitos le inspiraban confianza, aunque no sabían
nada de su vida anterior. Solo lo que él les había contado.
Todo iba muy bien, se querían, e incluso pensaban en
organizar la boda para primavera, pero Sagrario, tenía una
sobrina de dieciocho años, preciosa, como la primavera
en flor, siendo ella la rosa más bella del jardín, y con esa
seguridad que le daba su juventud y belleza, conquistó a
Julián, -que así se llamaba el novio de Sagrario- provocándolo con su belleza y lozanía, hasta el punto de entregarse
a él, algo que ya había hecho Sagrario, -sabiendo que su
boda estaba próxima- seducida por Julián que tenía un
atractivo muy difícil de ignorar.
Cual fue la sorpresa, de que tía y sobrina quedaron embarazadas del mismo hombre, y Jerónimo se vio obligado a pedir responsabilidades a Julián por lo ocurrido, a lo
cual él no sabía cómo actuar, dado que quería a Sagrario,
pero la juventud de Caridad también había que salvarla de
esa mancha que la perseguiría toda la vida.
Después de mucho meditar los dos hombres, decidieron que se casaría con Caridad, por ser una niña, -según
Jerónimo- inocente, siendo Sagrario la que dado su edad,

tendría más justificación el haber quedado embarazada de
su novio, y que él no le cumpliera.
Ambas tuvieron sus hijos, más o menos en la misma
fecha, solo con diferencia de días, siendo los dos varones,
pero Sagrario, estaba tan avergonzada de su hijo bastardo,
que no dudó en llevarlo a la inclusa.
Cuando Rosenda se enteró de lo que había hecho su
cuñada, partió inmediatamente a la ciudad en busca del
niño, que llevaba la sangre de su marido. Se lo llevó a la finca, para cuidarlo como si fuese su propio hijo. Sagrario se
marchó a Barcelona y nunca más volvió a la casa familiar.
Años más tarde, se supo que se había casado, aunque ese
niño nunca conoció a su madre biológica.
Inscribieron y bautizaron al niño con el nombre de
Julián, como su padre, pero él nunca lo reconoció como
suyo. Cuando el niño creció, demostró ser culto, muy leído, con unos modales exquisitos. No podía negar de quien
era hijo.
Julián hijo, pasados los años y siendo ya padre de una
hija, tuvo la oportunidad de conocer a su hermano, que
precisamente, era idéntico a él, parecían mellizos, entablando una relación de hermanos, aunque a esas alturas
de la vida, los dos sabían la verdadera historia de su nacimiento, y todo lo que les llevó a ese desagradable pasado.
Tuve la gran suerte de conocer a Julián, -comentó la señora que me relató los hechos- y era un anciano con un
encanto especial, cariñoso, querido por todos los que le
conocimos, pero nos abandonó, y cuando lo hizo tenía noventa y cinco años, aun así, nos habría gustado contar con
su calidez algunos años más.
Aún conserva unos trovos de los muchos que le hizo,
pues tenía una facilidad para expresar lo que sentía, con
tanta rima y belleza, que nadie habría pensado que se había criado en una finca en el campo, sin tener la oportunidad de cursar estudios más allá, de los años de escuela
rural en su niñez, años que fueron de un sabor agridulce.
No le faltó cariño, pero se sintió siempre huérfano.
Amaba con locura a su única hija y a sus tres nietos, que
le ofrecieron la oportunidad de saber lo que es el cariño de
los biznietos. También, la vida le hizo ese regalo, aunque él
nos dejó el mejor recuerdo que se puede tener de una persona, ya que era cariñoso, ocurrente y galante. Siéndolo,
hasta el momento de su muerte.
He pensado, que un hombre como él, se merecía este
recuerdo. D. E. P.
“Un bastardo tiene que aprender a fijarse en todo, a
descubrir las verdades que la gente oculta tras los ojos.”
George R. R. Martín
María Luisa Carrión
(España)
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Luz de Ahumada

uiero escribir una novela. Murakami a mi edad publicó su primer novela. Las vacaciones no son el mejor estado
para una pareja. ¿Por qué tengo que ver a través del lóbulo
de tu oreja? ¿Y qué sucede si una mañana decidís que ese
aro en forma de anillo ya no va más, cómo queda tu oreja?
Alguna vez pensaste que es una moda y se va a pasar, o
que vas a ser más vieja y va a dejar de parecerte atractivo y
divertido. De pequeña solía mirarme la palma de la mano
en busca de la línea de la vida. “Cuanto más larga, más
vivís”, decían las tarotistas y astrólogas. Mi línea es corta y
tiene muchas ramificaciones, me perturbaba saber qué día
a día esa línea no se prolongaba, y a su vez me intrigaba
saber qué significaban todas esas bifurcaciones. Muerte,
desamor, enfermedades, problemas económicos, quizás
una pisca de cada opción, vaya uno a saber! Qué tortuoso
es ser niño y desconocer prácticamente todo del mundo.
Es inquietante tener que imaginar todas esas respuestas a
las cientos de preguntas que no se sabe bien de dónde surgen, pero surgen como esos sueños que te persiguen de por
vida. El mío siempre fue caerme en un pozo y no llegar nunca
jamás al fondo, a ese piso donde se supone me voy a estrolar y
quebrar en miles de pedazos o quizás, con algo de suerte, morirme de un paro cardíaco en el vuelo. Esa pesadilla me obligaba a despertarme y sentirme absolutamente desorientada
en mi propio cuarto compartido con las Marías. De nada servían las enseñanzas de papá para manejarme en la oscuridad.
La clave era no tener miedo, ni siquiera atinar a pensar en el.
Erguir mis brazos a la altura de mis hombros para reconocer
todo lo que me rodea antes de llevármelo puesto, no era suficiente, pues la pesadilla me dejaba durmiendo de pies a cabeza, lo cual era muy difícil divisar en la desorientación la llave
de la luz. Pero necesitaba ver, necesitaba saber que ese pozo
no existía, que todo había sido un sueño, ese sueño circular y
repetido que ocupó todo mi infancia. Hace años que no tengo registro de esa sensación de caída al vacío, no en sueños,
si en la mera realidad circundante. A veces me dan ganas de
extender mis brazos como si fueran alas y dejarme sentir y
disfrutar del trayecto, no se supone que sería lo último en mi
vida, mínimo que haya un disfrute. En el dolor siempre hay
algo placentero, lo opuestos se atraen, son complementarios,
se corresponden, y se retroalimentan. Amor odio, frío calor,
verano invierno, reír llorar, prendido apagado. Vuelvo a mirar
mi mano izquierda, la que supuestamente importa y la línea
es igual de corta que hace años. Cuándo y cómo será el final
de mi vida. Ahora que observó en detalle también puedo ver
por el lóbulo de la oreja de él. Son pareja de aros, comparten
una misma estética, los une el fanatismo por abrirse la oreja
con un abrelatas. La vorágine mental está en pleno auge, el

paseo en esta camioneta es difuso y largo. Llevamos 20 minutos por un camino frondoso, “verde que te quiero verde”
con subidas y bajadas de lo más empinadas. El paisaje de la
ventana por momentos me llama más la atención que la pareja de orejudos. 40 minutos. Llegamos a destino. Bajé de la
camioneta con muchas ganas de vomitar y devolver todo el
desayuno, sensaciones parecidas al simulador Pampa. Trancoso es un paraíso, combina colores, blanco, amarillo, celeste
y verde. Me apena saber que ya hay cosas que nunca jamás
voy a hacer. Al mismo tiempo, me molesta ser poco competitiva y poco ambiciosa. De pequeña no me gustaba mostrar
mi mano a mis amigas, no quería que conocieran mi porvenir, mi escueto y extraño porvenir. Odio las comparaciones.
Pero hay cosas que no dejan de llamarme la atención. Nunca
caminamos de la mano. Que comentario femenino. ¿Por qué
es tan obvio que una mujer mire, observe y añore otras cosas que siente que no tiene? ¿Se puede medir el amor? ¿Me
ama más o me ama menos por no darme la mano mientras
paseamos? ¿Me ama más o me ama menos cuando somos
capaces de caminar en silencio? Yo definitivamente amo el
silencio, lo valoro, lo cuido, lo añoro. El silencio mental, el
ruido, las voces que se alojan allí arriba. Me distraje, Trancoso, aunque yo cuando lo verbalizó digo Troncoso porque
me suena a tronco, es un paisaje bello y armonioso. Esa es
la palabra. Se pueden encontrar lugares con muy poca gente
donde se escucha el constante sonido del mar. Esa maravillosa canción que evocan las olas, ese vaivén salado y espumoso,
pues la espuma también tiene su propio sonido. ¿Conformarán una orquesta marina? Incipientes morros acompasados
de elegantes y esbeltas palmeras, una suave y apacible brisa
inolora que se recibe como una caricia, un mimo de sirena.
Arenas amarillas y vastas que bajo la lona se amoldan como
si fueran un colchón de rosas blancas. Me encanta reconocer
las obsesiones de mis escritores favoritos. Todos los seres humanos tenemos obsesiones agudas y graves. ¿Cuándo sube la
marea en Trancoso baja en otra parte costera del mundo? No
lo sé. Una de mis obsesiones es que no puedo ingerir gas antes
de las 12 del mediodía. Una rareza cotidiana. Una mujer se
acerca y me da un consejo: “no subestimes a un ciempiés, no
te dejes convencer por su supuesta fragilidad física y mocosa,
no olvides que tiene cien pies. Y los hay también de milpiés”.
Fin del día de playa. Y el retorno se asemeja a la llegada, lo ya
conocido da seguridad: misma camioneta, misma pareja orejuda, van agarraditos de las manos los 40 minutos de paseo,
pero esta vez me animo a cerrar los ojos y tomar una siesta en
el hombro de mi amor.
Agustina Álvarez Picasso

(Argentina)
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Libertad versus realidad

ndar estos caminos perdidos es parte de mi vida. Una
vida silenciosa, pausada, solitaria. En grandes recorridos a pie
descubro espacios que guardan refinados campos de vida,
donde encuentro motivos llenos de luminosos reflejos. En
un santiamén los encuadro con la lente de mi cámara, sólo
durante un instante, tratando de que no escapen, pulsando
el dedo que acciona el disparador, a veces, convulsivamente,
como un último recurso defensivo de mi mente que teme se
esfumen infinidad de detalles, mientras una multiplicidad de
formas siguen provocándome, hasta crearme una gran enredo de motivaciones y sorpresas, que he de deshacer con entusiasmo, pues soy un fiel aficionado a la fotografía. 		
El cielo, la tierra y el aire hacen que el pensamiento se prodigue por verdaderos requiebros que se descubren sin ningún
orden, relegando mi afición al arte de la imagen a un segundo
plano. Es cuando estos espacios se vuelven sumamente propicios para que vaguen las ideas y para poder recapacitar. El
escenario es un mundo lleno de fricciones luminosas.
De la mano de una engañosa autonomía me adentro en
fáciles provocaciones, que en apariencia no son más que simples ocurrencias, tan débiles como efímeras, o tan persistentes
como inalterables, que se combinan entre ellas mismas, mecidas por la actividad de la naturaleza. Tallos, hojas, pétalos y
estambres de increíbles arquitecturas excitan las emociones.
Tierras y arenas son parte de un lenguaje que enfatiza el aspecto de cabezos, barrancos y cárcavas. Suaves aromas embriagan el ambiente y guían la voluntad, marcando las referencias
de la ruta a seguir. Y en estas circunstancias tan espontáneas
siento una necesidad primitiva que relaja mis instintos y aclara mi mente para que se prodigue en razonamientos que, de
otro modo y en otro lugar, no tendrían el mismo carácter, ni
la misma fuerza. Por eso reclamo tener estas oportunidades y
las busco cada vez que puedo.
Hace tiempo que agoté la batería de la cámara de fotos.
El día pasa cándidamente y los paisajes cambian de posición
respecto al sol. Las luces del atardecer me imponen el destino,
enseñándome a la vez una mano tierna, que yo estrecho con
mi diestra. Es como si alguien mucho mayor tirara de mí. Yo
me dejo llevar. Avanzo acompañado de esa condición, de esa
insistencia que se revierte en difíciles perfiles, medio olvidados entre las laderas de mis recuerdos. Voy decidido a desarrollar el pensamiento cada vez más, ayudado por la fragancia
que sale de estos tomillos que se esparcen alrededor del camino. Mientras, absorbo esa energía presente en el entorno, la
cual me permite entender todo lo incomprensible que me ha
estado rodeando, todo aquello que acumulé lleno de errores,
esas necesarias y duras experiencias que debo barajar dentro
de mí. Y continúo, veo esa retama florecida que parece es-

tar esperándome con sus ramas balanceadas por el Solano,
que viene fresco. Observo las verdes sabinas, que quieren ser
como musas vegetales, que van a mi lado. El rosado florecer
de los baladres jalona difusos itinerarios. La figura escuálida
de lo que voy pensando sigue engordando y cada vez se hace
más grande. Es una idea profunda que agita con fuerza distintas ramas de la memoria, recuperando de ellas las piezas de
antiguas pasiones. Algo que, de vez en cuando, me hace alzar
la vista y mirar el horizonte, para que me fije en ese volcán
de crestas rocosas adormilado por la calina, donde ya quiere
ocultarse el sol. Y sigo andando, a veces, como perdido, hasta
que el reverberar de los cálidos rayos en el aire perpetúa la
dirección del camino.
Esas vanas ilusiones que surgen para animarme, a la vez,
no dejan de hacerme imaginar combinaciones, que me descubren sentimientos adversos. Algo que empieza a afectarse a
mi forma de razonar. En mi cabeza se abre como una válvula
de escape. Pretendo encontrar un estado de mí mismo que se
esfumó en un lugar muy distinto a este, que perdió su sitio en
el tiempo y ya no tiene su propio espacio. Es cuestión de llevar esta meditación tensa, de seguir caminando de este modo
tan sosegado, paso a paso, por el pedregoso trayecto de las
rememoraciones, evitando las trampas del olvido y esa luz tan
cegadora que doblega las espigas del atochar y quiere anular
con sus ondulaciones la vía infinita que he de recorrer. En las
hormigas, en las mariposas y en los grillos están las alusiones;
las veo y las represento. Esa lagartija que cruza tan veloz, ese
vencejo que atraviesa el cielo, son también pensamientos que
atrapan recuerdos. Uno de ellos me dice:
_Amigo, ¿qué sentiste?...
_ ¿A quién amaste? _me pregunta aquella florecilla de romero.
Otra evocación afirma, hablándome desde los frutos de un
gamón:
_Tuviste la oportunidad de amar…
Un poco más allá, surge una pregunta, que viene forzada
con el vuelo de un zorzal:
_ ¿La aprovechaste? …
A la cual no consigo responder. Aunque tampoco me deja
tiempo aquella nube que exclama, como si de ella oyera un
trueno:
_ ¡Estúpido!...
Y ya no hay quién los pare, se suceden los recuerdos, uno
tras otro, incluso algunos parecen venir como balas:
_ ¡Hubiera sido tan fácil!... _me dicen, repetitivamente.
Tras una piedra surge, como certeza, otro duro sentimiento que, con una copia de mi voz, asegura:
_Me engañé a mí mismo. 					

Y acongojado por el vacío que trae, no me queda otra que
apartarlo de una patada y seguir errando de manera cada vez
más iracunda.
Entonces, ya perdido del todo, aparece la imagen de un
rostro proyectada sobre el cielo, como una elucubración. Reconozco una cara. Volvería, costara lo que me costara, al momento imposible donde quedó la persona a la cual pertenece.
Se lo pido amargamente a este espino cercano, agarrando una
de sus ramas resecas hasta que me hiero la mano:
_ ¡Reviérteme al pasado!... ¡Hazlo!
Pero no ocurre el milagro. En cambio, aparece otro recuerdo que me amarga en demasía la boca, el cual afirma:
_Ella te amaba.
_Sí, lo sabía. ¡Lo sé! _respondo sin darme cuenta de que
estoy hablando solo.
_ ¡Ella te quería tanto!... _objeta otra invocación que andaba enredada en una pequeña telaraña.
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Otra serie de reminiscencias se esparcen entre los vegetales más duros del entorno, pero ya se ha apoderado de mí una
insensibilidad crónica, como si de repente hubiera despertado de un difícil trance.
El pensar, el debatir, rememorando, añorando, ahogándome en todo lo que veo, quizás no haya valido para nada.
Ni siquiera para partir de cero. El cielo, la tierra, el aire, todo
continúa igual de impasible, nada se ha alterado. Incluso la
libertad sigue siendo la misma, la vigilante opresora que todo
lo corrompe devolviéndote una y mil veces a la dura realidad.
En ella vuelvo a despertar, a sentir que la máquina de fotos
tiene que inmortalizarlo todo, para que su constante luminosidad defina lo absoluto sin error y sin elección.
Pedro Diego GIL
(España)

La verdadera historia

n el principio solo había oscuridad a lo largo del universo. Sin embargo, un día Dios decidió crear un lugar
llamado ¨tierra¨, el cual llenó de plantas, animales y una
extraña figura, única en su especie. Delgada, de estatura
mediana, piel morena y cabello café.
Esta extraña criatura fue llamada Eva. La primera mujer,
el primer ser humano sobre este nuevo juguete de dios, el
paraíso.
Dios le dijo a Eva que estaría por encima de todo aquello que caminara y nadara, nadie podría dominarla, ni
mandarla. Ella sería dueña de todo y debería bautizar con
nombre a cada especie de animal y planta.
Dios visitaba a Eva constantemente para platicar y caminar a lo largo del paraíso, admirando y comparando las
diversas especies que él le había otorgado. Por varios años
Eva estuvo feliz y llena de vida, pero esto se acababa poco
a poco, necesitaba alguien con quien hablar cuando Dios
no estaba, con quien poder bailar y cantarle a Dios en forma de agradecimiento.
Al pasar algunos meses, Dios atendió la petición de Eva
y le dio una gran amiga llamada serpiente -con la cual
podrás disfrutar de las ricas manzanas que te he dado de
alimento y platicar cuando yo no esté- le comentó Dios.
Fue una idea genial, pero solo durante algunos años, ya
que el exceso de felicidad y comodidad desesperaba, hartaba y en ocasiones molestaba a Eva. La creación de Dios
a sus pies, los frutos rojos de la tierra y una fiel amiga, no
eran suficientes para Eva. Ella quería más. Deseaba algo
que verdaderamente le hiciera sentir todas las emociones.
Un día, en domingo, cuando Dios dejaba a un lado la di-

vinidad y convivía con la creación se reunió con Eva para
poder aclarar su inquietud.
Querida Eva, dijo con tono de decepción - ¿Qué es lo que
tú quieres?- Eva le contestó con miedo, pero decidida. –
Dios soy feliz, estoy agradecida con el paraíso que me has
obsequiado, disfruto de los animales y de la compañía de
la serpiente, pero siento que algo me falta-.
-¿Cómo es eso?- Replicó Dios de inmediato – Mira estoy
harta de comer manzanas y no soy feliz del todo-. Comentó Eva sin rodeos.
- Se lo que tú necesitas Eva. Lo que tú necesitas es un Hombre. – ¿Un hombre? ¿Qué es un hombre? - Cuestionó Eva.
- Un hombre es un ser imperfecto. Será un ser egocéntrico,
tramposo, corrupto, creído y cruel con las otras especies.
Será un problema para ti, además de que será más fuerte,
alto y ágil que tú. No será más inteligente, ni más astuto,
pero te hará creer que lo es y deberás tener mucho cuidado
de no caer en sus trampas y artimañas. Destacará en cosas
que a ti no te importaran, pero el creerá que son de tu agrado, pero a pesar de esto te complacerá como ninguna otra
especie lo ha hecho-. Le dijo Dios en tono de advertencia.
- Eva con cara de horror y ánimo a la vez, solo pudo aceptar con un movimiento de su cabeza este nuevo ser que
Dios le proponía.
Dios solo añadió -además debes hacerle creer, por su naturaleza egocéntrica y arrogante, que él fue el primer ser
humano antes de ti, que él tiene el poder sobre mi creación
y no tú y que tú fuiste hecha de una parte de él-.
Recuerda que esto es un secreto de mujer a mujer.

Erik Nevarez Rios
(México)
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a recuerdo. Sentada en aquel sillón viejo, descolorido por el paso del tiempo: Aquel sillón que un día fue
blanco de hierro forjado al igual que la mesa que lo acompañaba.
Ella sentada parecía una diosa. Sí, una diosa de la mitología griega. Su piel blanca sin arrugas aún con el paso del
tiempo; el pelo blanco, bien cortado pero ese día recogido
en la nuca con un coletero viejo, sucio ¿quizás lo encontró
en el viejo baño de la casa?
Todo en un conjunto dejaba entrever la decadencia del
lugar. Aquella mansión que un día fue el punto de reuniones de grandes hacendados, de gente noble, de maravillosas fiestas y saraos ahora todo era distinto. Daba verdadera
pena mirar en derredor.
También ella la mujer hacía conjunto con el escenario
donde se encontraba.
Ha pasado el tiempo pero no importa, la veo con unas
mallas; lo que ahora llaman “leggins” creo que fueron blancos en sus buenos tiempos, entonces le quedaban cortos y
muy estrechos; calzaba una sandalias doradas, debajo unos
calcetines ajados.
Aún así con esa “facha” seguía pareciendo una diosa.
Se levantó para saludar, éramos amigos del dueño de la
casa un escultor afamado; ella su musa, el amor de su vida
aunque no estaban juntos.
Katia que así se llamaba vivía en un país europeo, allí
estaba su procedencia, su familia; él aquí en España, en la
casa que había nacido y criado, la casa de sus antepasados.
Aquel día últimos de septiembre el sol todavía calentaba lo suficiente como para pensar que el verano no quería
marchar, como queriendo acompañar a la mujer que había
cruzado toda Europa para venir al lado del hombre que la
necesitaba, seguramente aquella sería la última vez que se
vieran.
El día era espléndido, el escultor nos había invitado
para presentarnos a la dama de la que tanto nos había hablado. La realidad era que tampoco había contado toda la
realidad a fin de cuentas eso era la intimidad de cada uno;
no tenía por qué decirlo.
Después de las presentaciones nos sentamos a la mesa
que había preparado con un apetitoso aperitivo; todo ello
con sumo gusto y exquisitez.
Comerían en uno de los pequeños patios que tenía la
inmensa mansión que en sus buenos tiempos debió ser
majestuosa.
Estoy viendo aquella enorme parra que salía del centro
del patio, tenía un tronco enorme y sus ramas llegaban a
las paredes, enganchándose a la baranda que rodeaba el
primer piso, maravillosa.
Se podían ver racimos tapados con bolsas de papel especial, el dueño los guardaba para Navidad.
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La Musa y el Escultor

“Tintas”: Higorca Gómez
En aquellas gruesas ramas se encontraban un montón
de gatos subidos a ellas; eran de la casa, Pedro los mimaba
y los cuidaba.
La mujer de una refinada educación se dispuso a traer
las bebidas era lo único que faltaba. Se levantó y encendió
un cigarrillo que tenía sobre la mesa, con paso delicado y
firme se dirigió a la cocina, luego saliendo dejó las botellas
y el cubo del hielo.
¡No espero a más. espanto a los gatos con el palo de la
escoba¡ Estos salieron corriendo y bufando en dirección al
jardín grande.
¡Malditos gatos tienen que estar siempre en este lugar
donde se tiene que comer!
Brindamos y mientras hablábamos íbamos paladeando
aquel aperitivo fresquito que tanto apetecía en un día de
calor.
El escultor la miraba en silencio esperando siempre las
reacciones de ella. Sirvió el exquisito vino blanco, despacio
fuimos saboreando todo lo que en la mesa había.
Ella bebía y fumaba sin parar mientras iba contando
lentamente de qué forma se había enamorado de aquel

hombre que tenía frente a ella, ahora derrotado, enfermo
y solo.
¿Cómo vino a España? Era una mujer especial, muy
guapa, alta y bien formada, estudio para llegar a ser azafata de vuelo al mismo tiempo que vivía y era musa de un
pintor.
En uno de aquellos aviones conoció al que iba a ser su
marido; un director y productor de cine español que al
verla se quedó prendado.
Al poco tiempo se casaron quedándose a vivir en Madrid. Ella era muy joven, su marido tenía veintiocho años
más. Él era de una familia bien de los años 50.
El escultor la escuchaba en silencio, nadie se atrevía a
interrumpir aquel monólogo que entre cigarro y copa la
mujer iba desgranando. Había momentos que su cara se
transformaba ¿era la historia de su vida o el alcohol ingerido lo que hacía mella?
El escultor era muy amigo de su marido, los tres iban
siempre juntos de fiestas o simplemente a cualquier lugar,
fue después de tener a sus hijos cuando sin darse cuenta se
enamoraron; se podía entender muchas veces se quedaba

sola, su marido tenía que viajar por motivos de su trabajo,
la única compañía era la de su amigo Pedro.
Pasaron unos cuantos años y el director y productor
con una de las películas se quedó en la más completa ruina
y así pasaron de tener todo a no tener nada; llegó el desastre, la miseria, el declive del hombre envolviéndose en la
más completa soledad.
A ella no le quedó más remedio que coger a sus dos
hijos y marcharse de la casa para venir a esta donde se encontraba ahora. A los pocos días aquel hombre que fue su
marido murió.
Katia después de un tiempo viendo que Pedro no quería
casarse con ella se fue de nuevo a casa de sus padres con los
niños, Alemania la esperaba, ya nada fue igual, ella tenía
un vicio muy agudo; el tabaco y el alcohol.
El tiempo fue pasando y ella hizo muchos viajes para
ver al hombre que seguía queriendo por encima de todo.
Él enfermó gravemente y ella de nuevo a su lado, siempre
ayudándole para que pudiera comer un plato de caliente;
el escultor nunca supo guardar nada, hijo de padres potentados “derrocho” en juergas y amiguismos todo el capital,
malvendiendo hasta el último clavo y terminando en una
residencia para gente muy pobre, murió y a su entierro solamente unos poquísimos amigos acudimos para darle el
último adiós; una inmensa tristeza inundaba aquellas almas que en verdad quisieron al artista, al hombre desinteresadamente.
Años después supimos que nunca se casó porque su
hermana no le dejó, pero sí supo abandonarlo en un lugar
inhóspito para aprovecharse de lo poco que ya les quedaba.
D E P Querido amigo, nunca te olvidaremos.
Higorca Gómez
(España)
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El Pintor (Texto adaptado por Jero Crespí)
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a puerta del aula se abrió y un joven que parecía venido del Renacimiento hizo su aparición. En un principio
la profesora tuvo la sensación de que era una ilusión, pero
todo a su alrededor era bastante real –los estudiantes, el
aula, la conferencia- solamente el rostro del joven recién
llegado parecía que se hubiera teletransportado desde la
época feudal. Alto, delgado con el rostro sin afeitar, realzando sus fuertes características masculinas, como la estructura de una cara larga con unos pómulos óseos prominentes, unos ojos que ocultaban en su mirada un trágico
secreto, algo misterioso y doloroso.
Empática y con una sensibilidad especial, la profesora
tuvo el presentimiento de que el enigma iba a ser resuelto
pronto.
- ¡Hola! –dijo el recién llegado en voz baja.
- ¡El pintor! ¡Llegó el pintor! –gritó histéricamente
una de las poca mujeres jóvenes que había.
- ¿Es usted el pintor? –preguntó con curiosidad la
profesora, una amante del arte.
- No, eso lo ha dicho una de las chicas –respondió el
joven suavemente.
- Con eses sombrero de Rembrandt, como lleva el
–dijo la joven alegremente- Nuestro colega se llama Leonado.
Las chicas saltaban alrededor del joven alegremente,
pero este se sentó muy serio en el banco. La reacción del
chicho incito a las jóvenes a retirarse. Si se hubiera tratado
de otro hombre, al segundo siguiente habría tenido a una
chica sentada sobre una rodilla y otra colgando del brazo
derecho y otra colgando del brazo izquierdo y una subida
en su lomo. Como había observado la profesora esa mañana en la calle, otro estudiante conocido que se acercaban
un nutrido grupo de chicas jóvenes, como las abejas acuden a la colmena con miel.
Pero el joven se sentó en un banco solitario, aunque no
había sucedido nada especial a su alrededor.
Tras la pausa Leonardo se acercó a la profesora y le preguntó:
- ¿Señora profesora para el próximo trabajo, que vamos a preparar?
La profesora explicó detalladamente que debía aprender el chico y el tomó notas concienzudamente.
- Así que usted no tiene ninguna relación con la pintura –le dijo la profesora.
- No, pero vivo en un antiguo edificio de la Unión de
Artistas, un edificio interesante del centro histórico y todos mis vecinos son pintores y escultores –replicó el joven.
- ¿Y dónde está el edificio en el centro histórico? –

preguntó la profesora con curiosidad.
- En la calle Lipscani, justo al lado del Banco Nacional. Es un edificio nacionalizado después de la Revolución
y fue donado a la Unión de Artistas –dijo Leonardo.
- ¿Pero, cómo ha llegado hasta allí? – le preguntó la
profesora.
- La estancia de alojamiento, a un pintor, recibió la
habitación alquilada de la Unión. El taller está lleno de
pinturas, caballetes, lienzos, marcos parece un taller de
pintura –dijo.
- Creo que es una buena vida entre los artistas –concluyó la profesora, la señora Sas.
- Yo no sé qué decirle, mis vecinos son un poco taciturnos, introvertidos, se mueven permanentemente, no
tienen dinero ni siquiera para el alquiler. Ellos viven de
hoy a mañana y si no pagan deben abandonar la vivienda
–explicó el joven.
- ¿Y tú? ¿Cómo pagas el alquiler? –continuó preguntando la profesora.
- ¡Señora, yo trabajo! Soy cámara de una cadena de
televisión privada –dijo el hombre.
- Está bien, pero… ¿Y sus padres? –preguntó la profesora.
- ¿Mis padres? Eso es una vieja historia. Mi padre era
piloto, me está yendo muy bien, éramos una familia feliz,
pero murió, y entonces empezó el calvario en mi vida, y en
la vida de mi hermana. Mi madre conoció a otro hombre
que la obligó a vender nuestro apartamento. Un apartamento grande y hermoso, de tres habitaciones, así que mi
hermana está en la calle, mi madre no se preocupa de nosotros – relató el joven.
- ¿Y su madre, qué hace ahora?- preguntó la señora
Sas.
- No lo sé, su actual marido la engañó y le quitó el
dinero del apartamento –dijo el joven.
- ¿Y no te ayudó? –le preguntó la profesora, pensando en muchas personas que se habían divorciado o que habían avalado con créditos a conocidos, y los habían llevado
a la calle, sin hogar a vivir entre los árboles.
- No me interesa, señora. Ella no se preocupa de nosotros –dijo Leonardo.
- Sin embargo, ¿tú hermana que hace? –preguntó la
mujer.
- Ella vive y está sola, como yo –dijo Leonardo.
- ¿Por qué no vives en una residencia de estudiantes?
- Señora, porqué se necesita pagar mucho, como
para todo hoy en día. Es mejor alquilar a los pintores. En

los bloques te roban los presidentes de asociaciones, antiguos colaboradores o actuales de la Seguridad, como en el
bosque. Toman el dinero de sus salarios, para los empleados de la Asociación como si fuesen propios. Ellos compran alimentos y objetos con dinero de la Asociación y no
lo controla nadie. Y en el mantenimiento normalmente se
pregunta menos de lo que se debería. Por lo tanto la paradoja llegó cuando el presidente con cuatro habitaciones
calculo que su mantenimiento era mucho menor que un
estudio. ¡Roban a lo grande! –dijo el joven –ellos lo controlan todo, incluso la basura, quieren saberlo todo acerca
de todos.
- Pero lo peor que me ocurrió fue con la compañía
de Internet. Envían a recolectores de firmas por la noche a
mi puerta, amenazándome que ahora son los propietarios
incluso de mí mismo. Yo tenía un contrato con ellos y no
tienen internet, solo lo tuve tres días y ahora quieren darle
un valor al contrato de veinte millones, en dos años, sin
proporcionar nada. Tampoco se puede decir que es la ley,
leí un artículo que recientemente se modificó la ley de protección al consumidor, especificando su protección. ¿Qué
le parece lo que dice? Si le hace un contrato de proveedor
de servicios no está obligado a dar nada, pero uno tiene
que pagarlo todo, además pueden pedir enormes sanciones –incluso como está escrito, señora, y pueden solicitar
una indemnización, al igual que después de lesionarse Parson. Y no hay ningún aviso.
La profesora se sorprendió por lo que escuchó, a pesar
de que había visto muchas cosas últimamente, no había
nada que la sorprendiese.
Se oyó la fuerte voz de una chica.
-Déjeme decirle lo que me paso cuando quería estudiar
para el examen. Yo comparto la habitación con mis tres
hermanas, sus amigos son de Bucarest, pero ellos viven en
una residencia de estudiantes, y no puedo encender la luz
para estudiar, ellos también son estudiantes de económicas, pero yo no los he visto estudiar. No sé cuándo o cómo
se preparan, nunca los he visto hacer nada, pero obtienen
notas de diez.
- ¿Y ellos cómo están en la residencia de estudiantes de
la Politécnica? ¡En la nuestra no hay espacio para alojarse!–dijo un chico rebelándose.
- Sobornado, como se hace todo hoy en día –respondió
la chica –hay que sobornar para cualquier cosa.
- Yo duermo en la litera de arriba, las camas están apiladas y tenemos una bombilla como fuente de luz, cada
noche se quema la bombilla. No se puede revisar para el
examen, debes bajar como un mono por las escaleras metálicas de la litera y hay que salir hasta la chimenea que está
en el vestíbulo. Del aseo sale un muchacho desaliñado y
ojeroso –Por favor, apaga las luces del pasillo – le comento.
¡Ok! –Me dice el chico –pero dame un trapo para desenroscar, quema, está muy caliente –me dice el chico cortésmente. Entro en la habitación y cojo ropa de una silla que
está junto a la cama, que se que dejaré sin ropa. Tomo un
poco de tela, la más pequeña para dársela al chico, cuando extendí mi mano me di cuento que había elegido unos
bóxers del novio de la hermana mayor. Lo puse sobre mis
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vaqueros, pero yo estaba demasiado nerviosa para reaccionar, así y el muchacho que estaba cansado como en un
sueño.
- Esto no es nada –dijo una chica morena con un pelo
largo lacio, yo me dormí antes del examen, para estar descansada, todavía en la cama de arriba. A media noche yo y
mis compañeras de habitación, nos despertamos debido a
unos gritos terribles y patadas y golpes en la puerta.
-“¡Maríaaaa! ¡Maríaaaa! ¿Dónde estás María? ¿Con
quién estas? ¿Por qué me dejaste?, después los golpes en
la puerta cesaron y en entró a toda velocidad un chico en
el centro de la habitación. “¡Maríaaaa!¡Maríaaaa! ¿Dónde
está María? ¿Dónde te lo dejo? Mi compañera situada en
la segunda litera, se levantó y con una calma perfecta, dijo
–Carió, tu María no está aquí, búscala en otra habitación o
en la discoteca.
“Dime como hacer trampas de cara al libro –se escuchó
en voz baja en la calle, un fragmento de una canción muy
escuchada.
- Y nosotros estamos sin puerta en la habitación, sin
poder dormir hasta la mañana siguiente –dijo la chica en
su historia.
-A mi me paso una trágica situación mayor –dijo una
muchacha rubia, delgada y baja de estatura- Mi compañera
de habitación tiene más amigos, ella trajo como inquilino
a uno de sus amantes y trasladó durante un tiempo a un
novio de Bucarest. Yo estudiaba muy ocupada, mientras
el amigo de mi compañera se pasaba todo el día haciendo
flexiones en la habitación. Un día cuando termine el examen y el loco vuelva a beber una botella de agua fría, se la
tiraré por la cabeza, suerte que hace calor.
Desde los altavoces, sonaba entrecortado, otro éxito de
moda: “Esta vida no se sabe qué pero yo quiero”.
Varios jóvenes hacían el coro lentamente.
- A mí no me importa que las chicas estudien,
¿Cómo puedo atrapar a una y tener relaciones sexuales con
ella? –dijo un joven delgado, moreno con un bello rostro
–He hecho tanto en mi vida, ya estoy cansado.
En la sesión, cierro la puerta con llave de la habitación,
cuando voy a ir al baño me agarro a una chica tiesa, quiero
que me atrape fuerte y se quede pegada como un palo y no
me deje hasta que ella llegue a mi cama, y mi educación se
va por el desagüe.
La profesora recordó que ella tuvo un accidente desagradable recientemente en la residencia de estudiantes en
agosto, antes del inicio del año académico. La residencia
estaba prácticamente vacía, solo estaban los estudiantes repetidores. Fue al servicio administrativo para recibir una
habitación de alojamiento. Obtuvo rápidamente un lugar
en un hostal y fue a ver la sala, era muy lujosa, como nunca antes había visto un dormitorio y lo encontró un poco
aislado. En ese piso no había nadie, le pareció extraño, fue
inmediatamente a ver cuál era la situación.
El director de la residencia, un joven obeso, de apariencia y comportamiento mafioso y a causa de su apariencia
parecía diez o quince años mayor. El respondió travieso
con el pasaporte en la mano, justo después de descender
de un jeep negro, lujoso.

La mujer se asustó cuando vio su documento de identidad en sus manos. ¿Cómo tenía el administrador, esa imagen de mafioso travieso? –se preguntó ella.
-Deme mi documento de identidad, por favor. Soy la
profesora –dijo ella.
-Yo te conozco, de hace muchos años, de la residencia,
tu eres una alumna –respondió el hombre con agallas- ¿No
puedo ver bien, lo que es?
-Me gradué hace mucho tiempo. Soy Doctora, pregunte a su jefe, el señor Decano Alexa, el me conoce –dijo la
profesora, sabía que ella aparentaba mucha menos edad de
lo que era, pero no esperaba una cosa así, incluso en la
residencia de estudiantes. “Si uno vive permanentemente
entre jóvenes, los entiende, se llega a actuar como ellos y
nunca se hace uno viejo –pensó la mujer.
El hombre la examino con incredulidad, dio sin embargo el documento.
Y ella buscó un lugar en otro hotel, aunque ya había
pagado decidió renunciar al dinero abonado.
Los recientes recuerdos se escucharon en una canción
“¿Por qué estás aquí/Solo se dejó cicatrices…/Me dejaste
lleno de miedos.”
-Tengo un amigo de la escuela superior hace cuatro años
–reveló una chica de cabello oscuro, excesivamente obesa
– me quedo en casa, cocino y lavo para él y va con otras
mujeres, cuando el llega a casa, me rompe pero también lo
es el amor, duele –concluyó filosóficamente la chica.
Cogida por sorpresa, los recuerdos se podían escuchar
en voz baja chocó con otra de moda “está el amor tan raro/
amor que no tiene donde encontrar/ solo pueden historias” y otros recuerdos con “chica Rushen” inundaron el
aula.
- Señora ¿Usted sabe donde están las mujeres más
bellas? Las mujeres rusas –dijo un chico alto y delgado.
- La profesora pensó que en Bucarest, siempre la
llamaba alguien por la calle “chica rusa” y ella se enojaba.
Ahora entendía que realmente se molestaba por nada, entonces recordó la canción rítmica “Siente la musa/ siente la
musa/ una rusa que me confunda…”, y que a ella le gustaba
cantar. Recientemente cuando salió cansada de la escuela,
entró en un supermercado para comprar algo de comida.
Un señor de edad elegante, le dijo: “Rusia… Rusia…” Molesto y agotado tras un día largo que terminó, la maestra no
tuvo más ganas de considerar como de costumbre, dijo por
cualquier transeúnte y exclamó: “Y tú, hombre serio”. Pero
el hombre respondió, preguntándose: ¿Pero porque se ha
molestado la señora, las mujeres rusas son las más bellas,
solo he hecho un cumplido?
Las chicas subieron la música al máximo para escuchar
otra canción: “A menos que no puedas, puede hacer la chica, si no lo sabe, conoce la chica” Y las mujeres comenzaron a cantar felices. Dos jóvenes obesos y rubios se molestaron, Tenían más de veinte años y no tenían ningún pelo
en su blanca y oronda cara.
-Ghidovet, ¿Por qué te enfadas? –dijo un joven delgado
y delicado entre risas.
- Es que uno no puede –respondió una morena obesa
riendo.
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-Pero ¿tú que sabes? –le preguntó malicioso, otro muchacho alto y delgado.
- ¡Eh! Y tú, queréis saber mucho –respondió la chica
riendo.
Los jóvenes comenzaron a cantar a coro otra canción:
“Hoy me siento como si / que te amo”.
-Solo hoy, es bastante raro y apenas te sientes como…
-respondió la morena irónicamente.
“Su novia / me dice que quiere” –el nuevo éxito que tanto gustaba a los jóvenes, se escuchó de nuevo. Y entonces la
canción “Nosotros dos y una botella de litro” –penetró de
nuevo en los tímpanos de los que estaban en el aula.
En la parte de atrás, dos chicas se depilaban los pelos
de su bigote, ellas empezaron a hacerlo durante el curso, lo
hacían siempre, curiosamente incluso el apellido de una de
ellas era “bigote”.
-Nombre predestinado –pensó la profesora.
“Dependiente de forma curva convexa/ dejamos que las
familias de mi espalda” –el coro cantó otra canción que
sonaba en la emisora de radio que rompió el silencio.
Leonardo miro seguidamente, veía el color de la piel
posterior hemisférica trasparente de la cadena de su colega, morenas que se extendían sobre el banco después de
unas hojas de papel. Dos compañeros obesos intentaron
moverse, entre ellos subían y tropezaron varias veces a
cada paso.
Uno de ellos tenía sus padres en Italia, trabajaban allí
y le mandaban dinero y el solo compraba comida rápida.
La profesora pensó que era como una anciana, no como
la gente joven que salía cada mañana del metro y dijo riendo: “Tengo ochenta años, voy a ir más rápido que dentro
de veinte años”.
Leonardo llego al bulevar, en el coche con la música alta,
se detuvo delante de un paso de peatones, se escuchaba la
letra de “Los ojos son de color rojo de la fatiga/ ¿Cómo
hacer que el dinero?/ atormente todas las noches”. Se puso
los auriculares, escuchó la música que le gustaba. De este
modo, se le olvidaban las preocupaciones y problemas diarios. “Eso soy solo yo y mis canciones favoritas” pensaba el
joven. “Soy como un autista” “Dum, dum / con auriculares
en la cabeza /camino solo en la carretera. Dum, dum/ ¿le
gustaré a alguien? / estar contigo ahora. –sonaban en los
oídos recuerdos conocidos. “Sin dinero, ninguna chica me
mira, tan solo en internet, debe ser la moda de ahora, eso
sí, no hay ninguna mujer de ochenta años, que publique en
Facebook una imagen de una chica de quince años, o tal
vez incluso un hombre”.
De todos modos no tengo internet, pero paradójicamente tendré que pagar lo que debo sino de lo contrario
vendrán a amenazarme para cobrar.
En la calle, de repente, vio un grupo de personas desorientadas, saliendo de un edificio. Él levantó la cabeza y
leyó el panel, escrito en letras grandes: “La representación
de la magia”. Una joven enorme con ojos nublados se topo
con Leonardo y casi cayó sobre él. “Es obvio que ha habido un efecto mágico –pensó el joven –si se cae me chafa”.
Llegó rápidamente a “pasaje latino”, el lugar donde siempre había uno o más cantantes con distintos instrumentos,

esto no era tan extraño. Un hombre negro tocaba un instrumento extraño, una especie de tubo largo, muy largo.
Pero lo que más le sorprendió fue el sonido que emitía era
extraño, espeluznante. Leonardo sentía un hormigueo por
la espina dorsal. Se sentía como en un ritual vudú o en
una procesión funeraria, con un mago de la jungla. Al salir
sorprendido y aturdido por los recuerdos de ese misterioso sonido. En el lugar había un anuncio en letras grandes,
donde se podía leer “Invitamos a la presentación de los tés”.
El joven entró feliz. Tendría la oportunidad de calentarse con un poco de té caliente. En frente, cogiendo tono,
un hombre de mediana edad, vestido de forma elegante,
llamaba a los clientes para servir aquel líquido vivo de intenso color, el vapor flotaba escalonadamente. “Es muy
bonito”- pensó Leonardo y se dirigió a la mesa de al lado.
Una hermosa joven, flexible y amable le ofreció un vaso de
plástico con una bebida caliente roja y fragante.
- Es rooibos africano –le informó ella.
Leonardo bebió rápidamente, aunque recordó que había leído en alguna parte que este té no era comestible,
pero si el apetito por estas extrañas pociones y estaba apenas abierto. Viajo a través de los sitios. Por último, le hubiera gustado, pero el sentido común le dijo que lo dejara,
vio la puerta de salida de la habitación y se sentía aturdido,
como si hubiera consumido alcohol. Continuó teniendo
los edificios en la acera de la carretera, como una persona
intoxicada, por lo menos tenía algo.
En el callejón de al lado había una feria de comida tradicional: mortadela, salami y pasteles caseros, también lo
podía comprar en las tiendas, pero lo vendían al triple de
precio.
-Aquí tenemos una pieza que usted puede degustar –
dijo una joven, sosteniendo una pequeña porción de tarta.
No diga que nunca ha querido un trozo de tarta.
Leonardo llegó rápidamente a su casa. En frente de la
puerta, estaba el hijo de su vecino de tres años jugando
solo.
-¿Qué haces Giani? –le preguntó Leonardo.
-Pienso en mi novia, Susana –dijo seriamente el niño.
-¿Tienes novia Giani? –le preguntó Leonardo divertido.
- Sí –dijo el niño con convicción- y tengo una amante
Sorana, cuando Susana falta a la guardería.
- ¿Y qué haces con amantes? –continúo el joven la conversación.
- Umm –dijo balbuceando el niño- yo lo he aprendido
de ver las películas que ven mi papá y mi mamá, nos besamos –y la voz suave del niño pronunció ciertos sonidos
que Leonardo no entendía ni se esforzó en entender, y luego continuo un susurro de niño.
Pronto tendré el examen. Leonardo se precipitó escaleras abajo y llegó rápidamente a la parada de autobús.
El autobús llegó lleno como de costumbre, los pensionistas viajan gratis. La mayoría, junto con enormes carros.
Muchos caminaron más de cinco o seis horas desde la mañana. Algunos aburridos, pero otros trabajaban. Enfrente
apareció una ex compañera, Ina, que estudiaba con eficacia, era estudiante de medicina.
-¿Cómo estás? –le preguntó Leonardo.
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-Bien, gracias, estudiando sin parar –respondió ella.
-Pero vas a obtener la recompensa a tu sacrificio –dijo
el joven.
-Yo tuve un bachillerato muy difícil, aunque he aprendido mucho, como tu –dijo Leonardo. Solamente las nuevas ayudas del estado, en realidad, son los que pagan por
los exámenes, bachillerato, profesores, es fácil de emplear
y pagar el puesto. Llegué tarde al examen. Fue el último
antes de la graduación, termine el trabajo más rápido. Estaba preparándome intensamente como de costumbre, me
encanta aprender.
Cuando la profesora enseñó las hojas escritas, ella le
preguntó:
- Y ahora, cuando termines, ¿has pensado en tu futuro?
- Me voy a ir del país, señora, aquí no puedo hacer nada,
no espero nada de bueno, me echaron de la televisión, mi
jefe me ha reemplazado por su sobrino, el tonto del pueblo,
de un pobre caserío de Moldavia. Nosotros, estamos mejor
dotados intelectualmente y necesitamos emigrara tierras
extranjeras. Tal vez todavía tenga la posibilidad de tener
algo, incluso un sueño, así que nos iremos.
Al salir del edificio de la Universidad satisfecho con su
trabajo, entró en la primera farmacia que encontró para
comprar medicamentos porque no se sentía muy bien. Tenía síntomas de la gripe. Era el único cliente en ese momento.
-Voy a servirte un té –le tentó la farmacéutica con voz
dulce.
El joven reconoció inmediatamente la mujer de los volantes de la calle, el se negó y entonces él le dijo con agallas:
“Que buen dinero habría cogido contigo”.
Leonardo se sintió penetrado profundamente por un
atractivo aroma conocido, lo identificó inmediatamente,
era similar a la exposición del festival de té. “Ooh, que sabroso es” – le dijo a la joven sintiendo que sus sentido se
volvían locos, todo giraba a su alrededor. De pronto una
mujer enorme vestida con una bata blanca procedente de
la habitación de atrás, cerró apresuradamente la puerta de
la farmacia. Se volvieron y lo empujaron hasta el espació
de detrás de la despensa. Leonardo era consciente que no
era capaz de soportar. Sus sentidos se estaban atrofiando.
Estaba parcialmente paralizado, en cuestión de minutos,
sus pensamientos se convirtieron en una nube que iba desapareciendo poco a poco, en un inmenso horizonte.
Dra. Cornelia PAÚN
(Rumanía)
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Y

Asesinato en Teide

se acercaba la noche en Teide, la brisa fría templaba
el alma, macho Perez cansado en prisión recordaba la terrorífica noche en Teide de aquel septiembre trágico, en ese
entorno natural, recordaba el teleférico y las bellas montañas que acariciaban el alba ,los atardeceres dorados de la
bella y sin igual región, sus verdes prado y sus rocas que dibujaban figuras dantescas. Fue en Teide donde una noche
de celos macho Pérez asesino a su mujer, ahora después
de 10 años en las paredes de la mazmorra se dibujaba su
silueta, Era ella aquella mujer que tantas veces había maltratado ahora su fantasma lo perseguía por doquier, pálido
de tés dura y cabello cano, con una contextura física que
dibujaba un antiguo hombre fuerte, ahora solo un guiñapo
quedo, tanto machismo barato de nada sirvió, macho Pérez ,ya no sería el macho aquel, ahora ella aquella fantasma
era la fuerte la verdugo de sus noches de terror y asedio.
Y pensar que fue en aquel restaurante la esquina de Texas
en una tarde de abril que se conocieron y primo la pasión y
el amor que años después fue muerto por los celos el abuso
y el maltrato
Aquella noche seria la ultima de su vil existencia dormía
profundamente y de repente una Brisa fría y negra le cubrió despertó de espanto con los ojos horrorizados, la vio
era ella Penélope aquella victima de su maldades

Penélope: ¡!estoy aquí y vengo por ti quiero que pagues
con creses todo lo que sufrí ¡!
Macho Perez: ¡! por dios perdóname déjame en paz no te
basta ya con verme así destruido qué más quieres ¡!
Quiero hacerte el amor como me lo hacías a my y que
mueras como yo
Aquel fantasma poseyó su cuerpo en una nube de éxtasis
que lo transporto
A aquellos momentos cuando el la poseía y de un infarto
cayo de repente al piso
Al día siguiente los guardias encontraron el cuerpo de macho Perez con los ojos
Abiertos horrorizados, su cuerpo desnudo y en el piso una
silueta femenina
Dibujada con su esperma, en su espalda aruñones horripilantes y inexplicable
En la primera plana del periódico del día reza el siguiente
titular
¡! Murió macho Pérez el abusador ¡!

Brayner Gomez
(España)

“La escritura no es producto de la magia,
sino de la perseverancia.”
(Richard North Patterson)
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Q

La Cultura en la basura

¡
ué bueno¡ Paseo con mi amigo la Avenida de la Paz en
Burgos, yendo desde Avenida de Cantabria a Plaza de España.
No hemos andado cuatro pasos, cuando vemos a tres personas, un hombre y dos mujeres, moviéndose nerviosos y revolviendo manojos de libros metidos en cajas de cartón y fuera,
lo menos trece o doce. Alguien les ha dejado sueltos y caídos,
muchos, junto a los contenedores de basura; otros están en sus
cajas abiertas.
Nos hemos puesto a hurgar, también, y mirar en las cajas
para ver de qué clase de libros se trataba, por si alguno nos interesa. Justo en este momento pasa un joven de buen ver, aunque con greñas y tatuajes, que de soslayo nos mira y dice entre
dientes:
-”La Cultura en la Basura”, y je,je ríe caminando.
-,-¡Qué triste, dije yo, ver la Cultura por los suelos.
Las dos mujeres y el hombre marchan con una brazada de
libros cada uno. Los libros, muchos antiguos y otros modernos,
son, en su gran mayoría, de religión. También había y hay, porque muchos libros se quedaron cuando nosotros nos fuimos,
libros de la Universidad de Educación a Distancia, libros de
Ciencias Naturales, novelas y episodios milagrosos.
-Parece que estos libros fueran propiedad de un cura o beata, dijo mi amigo.
Entre las páginas de los libros hay estampitas religiosas, plumas de raras aves y, también, hojas del calendario de mesa, o
taco, del Mensajero del Corazón de Jesús.
Yo me he llevado unos cuantos, porque no podía con todos.
De la pena que me daba el dejarlos, he llamado a una Biblioteca
para que supieran de ellos y por si querían venir a recogerlos.
Los elegidos por mí son:
1. “Poesía Lírica del Siglo de Oro”, de Ediciones Cátedra,
1979, comprado en 1980, y está firmado. Le abro y veo una hoja
del taco calendario, 10 de febrero de 1933, luna llena a las 13,0
entre las páginas 338-339, poema 545 de Poemas Satíricos, y
estos versos que leo de Quevedo en “Apolo siguiendo a Dafne”;
Volvióse en bolo Júpiter severo;
Levantóse las faldas la doncella
Por recogerle en lluvia de dinero”
2. “Mi Cicerón. Los Oficios, los Diálogos, las Paradojas”, en
piel, de Aguilar 2ª Edición, 1949 firmado y con una dedicatoria: “Recuerdo de los alumnos de 4º Curso de Bachillerato”. Lo
hojeo de rápido. Caen plumillas de raro pájaro, exótico, muy
lindas.
3. “Guerra de las Galias (Texto latino y versión castellana
anotada) Julio César. Tomo primero, 2ª Edición, 1943. Clásicos latinos. Librería Santaren, Valladolid (18 pesetas), también
firmado.
Se me viene a la memoria los latines que tuve que aprender
en el Seminario menor, y los disgustos que me trajo.
4. “Los Cartujos, Diálogos en Miraflores”, de Rosendo Roig,
S.J. regalo de Caja Círculo. Tercera Edición 2007, con un “Im-

prímase” esta 3ª edición, Fr. Marcellinus, Prior de la Gran Cartuja. En su interior hay fotos simpáticas. También, está firmado.
5. “De Bardulia a Castilla”, de Carlos de la Sierra. Bugati
1988. “Comprado, como se escribe debajo de la firma, en 1989
“Fiesta de la Epifanía”. La presentación es de Virgilio Mazuela.
El germen de esta historia da mucho de sí. Es la historia de Castilla desde los hispanogodos, pasando por los cántabros y los
astures Se describen personajes, condes y reyes del Romancero
Tradicional seleccionados con buen tino, casi imperecederos y
atractivos para el interés bueno o malo del hombre.
Yo no había leído nada de este autor, y me ha hecho gracia el
encontrarle en la calle.
6.”Historia de la Literatura Universal, a través de la crítica y
los textos”, de Guillermo Díaz Plaja, primer premio Nacional
de Literatura, 1935. Edición ilustrada. Ediciones la Espiga, Barcelona, 1945.
Dentro, y en su Capítulo I, he encontrado otra hoja del Taco,
20 de Junio de 1944, con unas “Curiosidades del Calendario”,
por detrás. 19 pesetas, también firmado.
7.”Miguel Angel. Todas las Obras”, de Luciano Berti, comprado y firmado en Florencia, 1975 “Año Santo”. Bonechi Edizioni, 1967.
Miguel Angel “sumo Artista en todas las tres Artes”. “El Divino”. Pisa oro, pisa plata, `pisa puntas de alfiler, que en el camino le han dicho “qué bueno que está usted”. Envidia de los
papas enamorados de él, y de los duques a la hora de beber y a
la hora de comer.
Ahora, hoy en día, Siglo XXI, era de la pobreza extrema, del
bandolerismo institucionalizado, la desidia y el Master Chef, es
bueno recordar, saber y conocer los tres menús, uno para él, y
dos para las visitas y huéspedes:
1)Pan dos, un jarro de vino; un arenque; buñuelos. 2) Una
ensalada, cuatro panes; un jarro y un cuarto de vino asperillo;
un plato de espinacas; cuatro anchoas y buñuelos. 3) Seis panes;
dos sopas de hinojos; un arenque.
Miguel Ángel, para mí, fue un Artista de bajo relieve, dominante y alucinado, absorto en los presagios con sus obras.
Atrapado en un fundamentalismo religioso con ansias de libertad, necesitado de un amor homosexual para experimentar
más en esa modulación delicada de la forma humana que tan
bien hizo.
El dejó dicho: “El papa miente a dios mientras folla”.

Daniel de Cullá
(España)
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... Y de abismo

(Retratos). Alirio Palacios. Venezuela

L

a historia la escucha un niño, la repite el tiempo,
y su desarrollo parte de hechos comunes e inofensivos, al
alcance de cualquier comprensión; y hallas un relato envejecido en el libro de Tragedias Griegas del ciclo de Troya:
Sófocles y Electra, o Esquilo y La Orestíada, para descubrir allí tu propia historia pero con reto y alegría: la pasión
desencadenada por un acontecimiento inesperado y que
deseas con vehemencia.
Allí estaba el viejo álbum, como la nota que desnuda
un secreto, ésta mi narración de adolescente, y la compuse sin saber su final, sólo con recuerdos y algún sabor de
nostalgia por lo imposible; la compuse para mí, ansioso
de infinito, con el tono con que se compo¬nen los viejos
cuentos, hasta que ella misma destruya su forma inocente.
La primera vez fue en la edad de la adolescencia. Ella tenía quince años y él diez y siete cuando se vieron en la fiesta, en un patio sombreado de acacias y cercado por bancos
de piedra, con enredaderas trinitarias que coloreaban aún
más el ambiente. Juegos y música para los asistentes que
iban llegando en busca de la emoción de un encuentro
mientras el embrujo comenzaba a imponerse en la escena.
Los saludos cruzaron, los abrazos despejaron dudas sobre
la atracción o el rechazo, y sin tardanza pudieron verse
desde los extremos y por encima de las cabezas de los invitados. No vieron a nadie más. El sonido de los pasos en

Was there ever such a slave to impulse?
(Byron)
el patio se hizo murmullo para ellos, y ni siquiera la sed o
el apetito los distrajo de la emoción que a cada vuelta de la
danza los aproximaba, porque sin que danzaran como los
demás, llevaban el mismo paso y sentían la zozobra y el
deseo de encontrarse.
Por fin dice la tía que la tisana está muy buena y ofrece
una taza a todos, y él quiere probarla y darle de probar a
ella para que el zumo de las frutas se vaya por dentro de
su cuerpo y la llene de ansiedad, igual que él la siente en
este instante de tomar la taza y brindarle los jugos que va
a beber. Pronto ella va a beber también y va a estar a su
lado mientras hacen el gesto del primer baile, sin carnet
que valga y sin aceptar a nadie en la fiebre de esta danza de
miles de años.
Se van fuera del patio de acacias, y sin hablar se dicen
muchas cosas del colegio, de la calle, de fiestas a las que
asistieron; se lo dicen con la mirada antes de apretar sus
manos en un tibio verano en el que están a la orilla de un
río caudaloso en cuyas playas pueden bañarse sin peligro
porque son niños y no temen estar desnudos y tocarse con
ingenuidad, en esta noche principiante en medio de tanta
gente que los ve sin comprender que danzan en la playa
del río con la música de las piedras y el aire de los bejucos.
Con el tiempo no volvieron a acordarse de aquella primera danza ni de las acacias ni de la tisana. En algún mo-

mento de la juventud veinteañera la tía recordó que ellos se
habían gustado, pero lo dijo con temor o desagrado, como
para resaltar que hubiera podido ser una desgracia. Sin
em¬bargo, nunca tuvieron presente que eso fuese bueno o
malo; sólo lo vivieron en el instante de la fiesta y posiblemente lo olvidaron en el vértigo de tantas cosas, hasta que
vino nítida la experiencia en la frase del viejo jardinero a
quien él frecuentaba para sacarle historias. Un comentario
sin intención lo que Jacinto jardinero dice de aquella fiesta
de adolescentes cuando el viejo cuidaba las acacias para
que los muchachos no dañaran las flores del mes de mayo,
que ese año fueron más coloridas y más perfumadas. Dijo
que se acordaba del momento en que vio en la expresión
de ambos una emoción distinta, y que sintió temor porque
sabía que se ocultaba un secreto acerca del encuentro de
ese día. Nada más dijo, pero él guardó la inquietud para
organizar sus pensamientos y comenzar a buscarla en las
preguntas a la tía y a quien pudiera saber dónde estaba ella.
Le dijeron otras muchas cosas: que se había marchado a
Europa, que se había casado con un industrial adinerado,
que ya no estaba en la ciudad ni asistía a bailes ni tomaba
tisana. Pensó que podía estar vieja, más que él a sus treinta años, y que no valía la pena seguir buscándola en las
avenidas plenas de acacias ni en los patios adornados con
enredaderas trinitarias.
Suponía que había un secreto sobre aquel encuentro, y
de eso nadie hablaba. Jacinto jardinero hubiera podido decirle, pero ya había muerto, y no se atrevía a preguntar a
ningún pariente cercano. Mas todo regresa cuando queda
escondido en alguna senda del deseo, y otra vez estuvieron
cerca, con acacias y música de baile. Esa tarde había estado
hablando con un amigo de aquel tiempo y le había dicho
que recordaba con frecuencia la fiesta de las acacias y la
tisana. Después de tantos años sólo restaba del recuerdo
un retazo de color rojo y un silbido de chicharras, con la
presencia de un río inventado y un temblor de hojas en el
mes de mayo.
Volvió a los mismos lugares a tantos años de distancia. Recorrió patios que no existen más, donde ni siquiera
quedan acacias solitarias pero persiste todavía el aroma de
tiempos nunca repetidos; las calles no tienen forma ni la
chicharras silban contra el viento sus urgencias de un instante. Y él busca un recuerdo en las entrañas de la sombra,
algo que le descubra el secreto que no pudo develar en el
momento preciso, detrás de la fulguración de la fiesta, escuchando la música que acompañó sus pasos adolescentes.
Otra tarde se siente lejano. Ha escuchado a Mozart y
percibe en las notas del concierto la armonía que le falta.
Recorre galerías de ciudades muertas y siente la niñez y la
turbación ante el riesgo de cosas desconocidas. Un cine le
anuncia películas prohibidas, la mirada de una mujer en
la calle muestra el misterio de la plenitud, y de pronto el
recuerdo del patio de acacias diseñado entre filigranas de
hierba y algarabía de lluvia. El descubrimiento del álbum
en un cajón olvidado le devuelve sueños que se habían perdido en la ruta de lo cotidiano. La voz de Jacinto jardinero
se escucha de nuevo con el vigor de la juventud y él tiene
diez y siete años y está retratado en una fotografía vieja,
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rota en sus bordes, junto a la fuente de una plaza con un
obelisco y bancos de piedra. El tiempo de la fotografía es el
mismo de este instante en que evoca el baile y la sorpresa;
es el mismo patio de aquella velada el que está en la plaza, con el obelisco adornado con guir¬naldas de carnaval.
Y decide ir en la persecución de los días, mientras en las
es¬quinas de la tarde un bullicio de mayo ensordece el calor. Recogió la foto del álbum envejecido y fue tras la historia sólo vivida en los rumores de la conciencia.
Estoy estás frente a un templo. Es otro tiempo, desvaído
de otoño, y es otro lugar. Puede ser evocación, o sueño, o
deseo, tal vez la imagen de una estampa vista en un libro;
pero está lejos de su mundo cotidiano y escucha desde el
portal el susurro del órgano de tubo que lo remonta a tiempos de columnas de piedra retorcida, líquida, derramada
por el espacio de la bóveda. En algún instante el sonido
crece hasta chocar con las arcadas, se devuelve en las naves
y se posa en el rostro de los feligreses, para convertir el gesto en tensión y llanto. Los vitrales están iluminados de rojo
y amarillo, y las figuras traspasadas por el macilento sol
parecen danzar con la pausa de ritmos distantes. Soy espectador del tiempo que recrea este momento, perteneces
a la edad que dibuja el órgano de tubo y, finalmente, hago
nacer la historia de una búsqueda silenciosa que comenzó
mucho antes, cuando la ligereza del aire contrastaba con el
pesado olor a incienso del recinto.
En el altar mayor el oficiante propone la salvación y una
mujer de treinta años la recibe en silencio, como recibe
también en recuerdos la dádiva que yo le brindo desde el
altar de la memoria. Algún signo la hace volverse hacia mí
y, quizás, reconocerme.
Pero tampoco estás seguro de que sea ella, tanto ha
cambiado su figura en la evocación que te confunde. No
decimos palabra alguna al encontrarnos a la salida, donde
yo la espero sin esperanza, y ella viene en figura de estatua
y pasa a tu lado y se aleja escaleras abajo, hacia el jardín
frente a la puerta principal. Columpios, bancos de madera
envejecida, niños que cantan o lloran al cuidado de sus padres o de institutrices. La escucharé decir, o pensarás que
su boca lo pronuncia: “También yo estaba a la espera de un
milagro y lo he hallado en el álbum de fotografías en el que
estás niño en una plaza abierta, muy parecida a este jardín
de Europa que es el portal de un templo lleno de historia:
Chartres, Notre Dame de cualquier lugar, camino de rencillas olvidadas y luchas sangrientas. Estás conmigo en el primer encuentro, reino de la aurora, sin doblez y sin miedo”.
Y esa voz suena en una tarde de octubre, plenitud de
otoño en un jardín de París, Jardin des Plantes, fulgurante
de especies exóticas, de flores desconocidas en las calles
de las ciudades y en las landas de Francia entera. Allí han
llegado cubiertos con abrigo de entretiempo, reflejados en
el oro de las hojas que alfombran los senderos del parque;
y allí hemos descubierto nuestra identidad en la tarde que
se despide con algún frío y el viento que acompaña y desvanece la realidad.
Parecía un sueño. Las imágenes venían en torbellino de
bruma y se difuminaban en sus contornos, para ocultar
aquel rostro en una nubosidad indescifrable, y los ojos son-

reían mientras se velaba la sonrisa con tonos de tristeza. Él
no veía la identidad que se le mostraba y percibía un juego
en el encuentro. Pero ella no decía una palabra. Mantenía
el mutismo del principio y ni la sorpresa de lo que para él
significaba el hallazgo podía allanar el cerco puesto alrededor. Luego se quebrantó el silencio, y esa tarde, como
mucho tiempo atrás, prepararon la danza en el escenario
de un secreto y en un parque de flo¬res exóticas, Jardin
des Plantes de París. Pero el secreto no salió en la conversación, porque no recordaran que había uno o porque en
ese momento sólo contaba el roce de sus intenciones, la
inquietud de su búsqueda de este día, sólo empeñada en
cruzar los deseos en lance de espadas agudas, labios sangrantes. En algún instante vino a la memoria aquella fiesta
adolescente y volvieron a aparecer imágenes fragmentadas
del patio de acacias y trinitarias, abrumados de nostalgia
por tanta emoción perdida.
Poco a poco surgen motivos que estaban ocultos en el
parque de flores exóticas, y los deseos ya no son sino el
grito contenido y las manos que aprietan con fuerza. Descubren a cada golpe de viento que hay una misma escena
en el cuadro que los ciñe, y hallan el espejo que refleja el
secreto. Las coincidencias surgen del parecido de este jardín de gran ciudad con el pequeño y recoleto patio de la
casa donde una vez se encontraron para no olvidarlo. Y
está como invitado Jacinto jardinero que les había hablado
de un secreto guardado por años y que ahora repite la historia, con el viejo álbum en sus manos. La fotografía algo
les dice: El adolescente de diez y siete años que está en la
plaza es el mismo del retrato guardado en otro álbum. Ella
le confiesa que ha visto la fotografía, que una vez la halló
escondida en el armario de recuerdos de su madre, y cómo
esa imagen está en una casa que a él le era extraña. Las semejanzas, las mismas sonrisas, iguales sorpresas, se hacen
más notorias en la charla que inician con arrobo.
El parentesco de las hojas del parque (un temor frente a
lo prohibido del hallazgo) es señal en la confusión de senti-
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mientos ocultos desde hace tanto tiempo. No tienen ahora
el álbum pero en la certidumbre de las frases de Jacinto jardinero van descubriendo la indefinible identidad de la sangre, y las raíces de extraños árboles en el parque son ahora
conocidas. Perciben afinidad y descubren huellas similares: unos ojos y una nariz que se repiten, la contracción de
la boca ante las mismas emociones, la insistencia en gestos
e igual turbación ante la opacidad de la tarde en el parque
ya penumbroso. Todo los une. Pueden adivinar el secreto en la confusa alegría que los invade de repente, hallar
sosiego y también con¬mo¬ción en la fuente del jardín,
espejismo que los protege de murmuraciones y los refleja
en pupilas. En el lugar del encuentro la voz de Electra recibe la sombra de Orestes y son entonces la enredadera del
ayer para explorar con los sentidos la floración inesperada
que los rodea. Ya el parque otoñal adquiere otra forma y el
viento es cálido. (Siento inquietud, desasosiego que corre
parejo con esta sensación de calor. Un elixir tiene el aroma
de las flores guardadas tempranamente en los invernaderos que protegen del frío a especies lejanas, desconocidas
para el transeúnte cualquiera, pero no para mí).
La noche está en otro lugar y es desenfreno en las miradas, en las frases cortadas por la ansiedad del deseo,
mientras las manos palpan un misterio y lo descubren sin
recato.
Al amanecer estarán otra vez en el recoleto patio después de haberse sumergido en el río adolescente del tiempo.
Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado
(Venezuela)
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I N V I E R TA E N C U LT U R A

Espacio disponible para un Patrocinador
Empresas, Organismos, Fundaciones y demás colectivos
interesados pueden contactar con nosotros a través de:
letrasdeparnaso@hotmail.com

Pág. 138

L a Bi b li o t e c a P a r n a s i a n a
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“Un espacio donde el lector podrá encontrar sus obras preferidas y donde los autores podrán mostrar las suyas más queridas”.

D
esde el inicio hemos tenido una gran vocación de abrir caminos y de ayudar a que otros los
vayan desbrozando también. Es la flamante idea que ahora nos permite sumar en este proyecto man“Soñar, Volar, Añorar, Recordar.”
Poesía de: Higorca Gómez
País España. Páginas: 64
http://www.artefenix.net/higorca-gomez-carrasco-barcelonaespan/

de: María Luisa Carrión
País: España. Páginas: 184
Web/Blog autor:
marialuisacarrion.Blogspot.com

“Minga al Sol”

“Rosas rojas de verdad”

“Haikus del alma”

comunado con los lectores y escritores. Ahora ofrecemos la oportunidad de que los autores nos vayan
mandando reseñas breves, pero intensas, de sus obras, junto con las portadas de las mismas, con el fin
de propiciar un elenco propio, autóctono, que contribuya a dar más visibilidad a la cultura literaria.
El objetivo es propiciar sendas a los escritores, sea cual sea el género que cultiven, y, en este sentido les pedimos a cada uno un máximo de dos o tres obras, las que consideren más significativas.
Esperamos agradar y ejercer docencia con este reluciente apartado, para el que, como no podía ser de
otro modo, aceptamos sugerencias.

“Burro pandero”

Autor: Daniel de Cullá
País: España. Páginas: 194
Google+ DanieldeCulla

de: Daniel de Cullá
País: España. Páginas: 215
Google+ DanieldeCulla

de: Daniel de Cullá
País: España. Páginas: 202
Google+ DanieldeCulla

“Muestra en Prosa”

“Antología Poética”

“Historietas del amor”

Autor: Rolando Revagliatti
Páginas: 124
http://www.revagliatti.com.ar/

de: Rolando Revagliatti
Páginas: 160
http://www.revagliatti.com.ar/

de: Rolando Revagliatti
Páginas: 116
http://www.revagliatti.com.ar/

“Omar Lara e L´altro cile”

40 paginas
Autora Emanuela Guttoriello,.
https://deguttibusrecensioni.wordpress.com/

“Los dioses en París”

de: Alfonso Blanco Martín.
País España: Páginas: 113.
Web/blog autor:

http://trasindependiente.blogspot.com.es/

“El Club de la Gente Feliz”
de: Cristina Jimena
País: España. Páginas: 248
Web/blog autora:
www.elclubdelagentefeliz.com

“Y de pronto cambió mi vida”

https://deguttibusrecensioni.wordpress.com/

“Posguerra y más”
209 páginas
de: Nely García,
http://nelygarcia.wordpress.com
y -Nely García Google+

“Lo aparente”

https://deguttibusrecensioni.wordpress.com/

“Los obstáculos del alma”
Cuentos, microrelatos y dibujos sobre la muerte.
Autora Emanuela Guttoriello

“Sentires”

“Haikus de una vida”

“Los te quiero que no se dijeron”

Libro para jovenes hasta los 99
novelita, relaton...
20 paginas con dibujos a boligrafo.
Sale pronto en espanol.

(Poesía y Fotografía)

de: Juan A. Pellicer
País: España. Páginas: 128

http://www.jpellicer.com/?page_id=3233

de: Juan A. Pellicer
País: España. Páginas: 116

http://www.los4murosdejpellicer.com/
haikus/

de: Juan A. Pellicer
País: España. Páginas: 136

pellicer@los4murosdejpellicer.com

de: Cristina Jimena
País: España. Páginas: 188
Web/blog autora:
www.elclubdelagentefeliz.com

198 páginas.
de: Nely García,
http://nelygarcia.wordpress.com
y -Nely García Google+

“Cropalati, Mi pais mi Nostalgia ll”
de: Ida de Vicenzo
País: Argentina. Páginas: 112
idadevincenzo.blogspot.com
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“Relatos urbanos”

“Universo de emociones”

de: Brayner Abrahan Gomer Baez
59 PAGINAS
https://poemasamargos-braynergomez.blogspot.com/

de: Marcelino Menéndez
País: España. Páginas: 160
http://marcelinomenendez.
blogspot.com.es/

“Ángel”

“El secreto de Le Mascaret”

de: Marìa Elena Chàvez Barba
Páginas: 78
http://www.librosenred.com/libros/obsesionpoesiaerotica.html

de: Lucía Santamaría Nájara
País España: ---Páginas: 256
http://www.lemascaret.es/
http://luciasantamarianajara.
blogspot.com.es/

“Carrusel de Poemas”

de: Marcelino Menéndez
País: España. Páginas: 100
http://marcelinomenendez.
blogspot.com.es/

“La Justicia de Cambises”

de: Lucía Santamaría Nájara
País: España. Páginas: 124
http://www.lemascaret.es/
http://luciasantamarianajara.
blogspot.com.es/

“Azahares de mi alma”

de: Lucia Pastor Amorós.
País: España. Páginas: 130.
Web/blog autora:
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“Azahares de mi vida”

de: Lucia Pastor Amorós.
País: España. Páginas: 126.
Web/blog autora:

“Azahares de mis sentimientos”
de: Lucia Pastor Amorós.
País: España. Páginas: 122
Web/blog autora:

http://trilogiapoeticaazahares.blogspot.com.es/

http://trilogiapoeticaazahares.blogspot.com.es/

http://trilogiapoeticaazahares.blogspot.com.es/

“Mariposa de piel”

“I El sentir y la integridad”

“II El fiasco de las teorías científicas”
de: Ginés Conesa Solano.
Páginas: 86
Web: www.gines-conesa.es
País: España

de: Lucía Santamaría Nájara
País: España. Páginas: 199
http://www.lemascaret.es/
http://luciasantamarianajara.
blogspot.com.es/

de: Ginés Conesa Solano.
Páginas: 140
Web: www.gines-conesa.es
País: España

“Obsesión”

de: Marìa Elena Chàvez Barba
Poesía erótica. Páginas: 45
http://www.librosenred.com/libros/obsesionpoesiaerotica.html

“III El Dios que he olvidado”
de: Ginés Conesa Solano.
Páginas: 118
Web: www.gines-conesa.es
País: España

“Volver Pianísimo”

de: Marìa Elena Chàvez Barba
País: México. Páginas: 86
http://www.librosenred.com/libros/obsesionpoesiaerotica.html

“La Mirada”

de: Carmen Salvá del Corral
Páginas: 170
País: España

ESPECIAL PARA EDITORIALES Y LIBRERIAS

“EL MANUAL
DEL MINDFULNESS”
de Elisha Goldstein/Bob Stahl

224 páginas

“SAMKHYAKARIKA”
de Laia Villegas
232 páginas

“YOGASUTRA”
de Òscar Pujol
448 páginas

“Sin Testigos” (poesía)
64 paginas - año 2012
de: Beatriz Teresa Bustos

http://misgalardones.blogspot.com.ar/

Un espacio donde los libros y sus autores
son los protagonistas

¡Apueste por la cultura!

Su empresa podría patrocinar este espacio

“EL Club de la gente feliz”
de Cristina Jimena
248 páginas
cristina.jimena@elclubdelagentefeliz.com

“Y de pronto cambió mi vida”
de Cristina Jimena
188 páginas
jimena-consulting@t-online.de

“En la maraña”
Poesía de Alba Navarro
72páginas. España

“Tsunami de rosas”
Poesía de Peregrina Varela
612 páginas. España

info: letrasdeparnaso@hotmail.com
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Diseño de Cubiertas para Libros, Revistas, Catálogos, Folletos, ...
(Algunos diseños de Cubiertas para libros realizados)

“Alejandra, Alejandra...”
Poesía de Peregrina Varela
205 páginas. España

“Los sueños de una mujer”
Poesía de Peregrina Varela
197 páginas. España

https://blogdeauroravarela.wordpress.com

“Sonoro silencio” (poesía)
64 páginas - año 2016
de: Beatriz Teresa Bustos

“Yo. Vasija” (poesía)
64 páginas - año 2014
de: Beatriz Teresa Bustos

http://misgalardones.blogspot.com.ar/

http://misgalardones.blogspot.com.ar/

“Hastaquelosmuertoslleguenalcielo”
204 páginas - año 2013
de: Ana Herrera

“Lenguas de Gato ”
184 páginas
de: Daniel de Cullá

Novela.

“Voz” (poesía)

“Il Viaggio” (poesía)

de: Elisabetta Bagli.
País: España. Páginas: 82

de: Maria Teresa Infante
País: Italia. Páginas: 82
http://www.oceanonellanima.it/
oceano/libro.php?id=6

“Una mujer, una historia”
165 páginas - año 2010
de: Ana Herrera

“Bajo un cielo añil”
110 páginas - año 2016
de: Ana Herrera

http://baglielisabetta.altervista.
org/?doing_wp_cron=1469190511.5
688838958740234375000

Biografías noveladas históricas y relatos.

Poesía

“Cosmosis”
451 páginas - año 2016
de: Magi Balsells

Género: Cuentos
22 páginas
de: Emanuela Guttoriello

magibalsellspalau@gmail.com

hidalgohermanos1@gmail.com

“El que lee mucho y anda mucho,
ve mucho y sabe mucho”.
“Tejados de musgo”
Género: Poesía
Páginas: 155
www.labad-martinez.es

(Miguel de Cervantes)

Estaremos encantados de escuchar sus propuests y satisfacer sus
demandas para los diseños de sus Cubiertas, Portadas, Carteles y
otros trabajos...
info: pellicer@los4murosdejpellicer.com

La Revista Digital “Letras de Parnaso” es una publicación de 4Muros Editorial de carácter
gratuita y periodicidad mensual.
Los derechos de autor y/o los derivados de la propiedad intelectual corresponden a los autores de los distintos trabajos, artículos, o colaboraciones de cada número.
Los interesados/as en colaborar o publicar sus obras en “Letras de Parnaso” lo pueden hacer
enviando un mail con su propuesta junto a una breve reseña biográfica y una fotografia actualizada, antes de los días 15 de cada mes a:

letrasdeparnaso@hotmail.com

