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La vida es una suerte de milagro que hemos de procurar expandir a la menor oca-
sión, en toda oportunidad. El conocimiento forma parte de ese equipaje imprescindi-
ble para avanzar y movernos en los planos más gloriosos, en aquellos que nos aportan 
bienestar y sensación de equilibrio, esos conceptos por los que tanto bregaban los 
griegos antiguos con sus visiones filosóficas y antropológicas de lo humano.

Cada despertar es, en sí, una emoción, un sentimiento, un anhelo compartido desde 
la experiencia que hemos de concebir como dichosa. Todo lo que no sea estar en paz 
es una elección perdida. El sosiego es fruto de la justicia y, fundamentalmente, del 
aprendizaje. La inseguridad suele venir de la ignorancia, que hemos de apartar lo que 
podamos.

El brillo por aprender se ha de vislumbrar en nuestros ojos cada jornada. De ahí que 
en el equipo de Letras de Parnaso mantengamos la apuesta de conseguir esos destellos 
en base a la sabiduría que se adquiere de leer mucho y por reflexionar acerca de cuanto 
ingieren nuestras mentes y corazones, que han de platicar con la docencia que se les 
acerque.

Serenamente nos hemos de entregar a las grandes y pequeñas causas de nuestros 
entornos en el afán de medir nuestras posibilidades y de continuar desde la premisa de 
que somos libres de modo genuino cuando ejercemos nuestros actos, aunque parezca 
una obviedad, con la necesaria independencia. Conocer nos ayuda expresamente a ser 
dichosos, porque incluso cuando lo que advertimos no es óptimo podemos mejorar 
las cosas a partir de su aprehensión.

Las aspiraciones vitales son múltiples, pero han de sopesarte y tomarse en dosis, 
con acción, con señorío, desde la pretensión máxima de contribuir con la sociedad 
para que sea hermosa por dentro y por fuera. Los actos maravillosos generan extraor-
dinarios dividendos. Lo captemos o no acontece de esta guisa.

Como afán hemos de intentar que nada de valor nos falte: tenemos voluntad, ami-
gos, buenos propósitos, querencias, actitudes, aptitudes, y las metas de compartir la 
formación, la información y el entretenimiento de los más dispares contenidos, los 
que distribuimos mes tras mes. Continuaremos sin descanso. 

Emprendemos, por lo tanto, con este discurrir, un nuevo número cargado de inte-
lectualidad y de alma. Los dos planos se complementan y nos brindan paralelamente 
una justificación respecto de cuanto realizamos. Estamos sanamente alegres por la 
labor desempeñada, y en esa vereda siempre nos encontraremos. Seguro.
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Os debemos mucho

Os debemos mucho
No hay nada más importante que laborar por la cultura. Por eso con el paso de los años valoro 

cada vez más la presencia y el aval que suponen para la sociedad opciones e iniciativas como las que 
representa Letras de Parnaso. 

Nos distinguimos por el amor por lo abstracto, y, en este sentido, somos promesas hechas realidad 
cuando hacemos posibles los sueños de mejora, de libertad, de autosuficiencia en los diversos planos 
humanos desde el respeto a la diversidad.

Una revista tan plural y bien presentada, con facturas llenas de ilusión y de docencia, debe ser 
ponderada en su justa medida, siendo, como somos, sabedores del esfuerzo que entraña su confec-
ción. El agradecimiento es grande por ello. 

Creo que son ingentes los fines que abordáis y anhelo que os veáis arropados por ello. De ahí este 
escrito, con el que manifiesto mi total apoyo al quehacer prestado, por el que os debemos mucho. 
Quede constancia de ello.

A.V.

Cabalgando

El rincón de Alvaro Peña

Deberíamos sentarnos a la diestra de la emoción para valorar lo que sucede en 
nuestro entorno. Desde el punto de vista racional todo parece de un determinado 
tono, pero, cuando verdaderamente lo comprendemos, es cuando acoplamos el 
crisol de lo espiritual, del corazón, mediante el cual sabemos, como dice El Prin-
cipito, cuál es el camino que debemos tomar. 

El mundo está lleno de imperfecciones. Por eso está en perpetua evolución, para corregirlas, e incluso para 
poderlas estimar igualmente.  El consejo que todos conocemos, pero que no siempre estimamos y pon-
deramos es que cualquier acontecer es relativo. En ese sentido hemos de tomarnos la historia personal y 
colectiva con calma, más que nada porque el cementerio nos avala en la consideración de que se halla lleno 
de imprescindibles. 
Somos seres fungibles, y, por esta bella y a la vez ingrata razón, hemos de intentar fermentar la sabiduría 
desde la experiencia sin generar maldad o daño. Es un esfuerzo titánico, pero merece la pena. La jovialidad 
viene más de ese margen que de ningún otro.
Entre las letras que esparcimos cada mes por aquí, por esta publicación, detectamos tanta hermosura como 
talento. Con la una y el otro hacemos un maridaje casi de cuento, y con ese quehacer nos experimentamos 
más que justificados.  Mientras escuchemos vuestra voz, queridos lectores, queridas lectoras, pediremos 
seguir cabalgando.

La Musa del Parnaso
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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. 

Inspiraciones fotográficas
Fotografia de la anterior edición: Comentarios recibidos

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

PUBLICIDAD o PATROCINIO

Para información y contratación : 
letrasdeparnaso@hotmail.com

¿Te imaginas aquí a tu empresa? 

Obra de Jpellicer incluida en la Colección “Un mar de amores”

Apuro el regreso con niebla de años.
El remordimiento da urgencia a mis pasos.
Y este hijo mío que abraza mi abrazo 
clama por abuela, demanda un regazo.
Y este orgullo herido, soberbio vencido,
que me ató a su lazo se pregunta en vano
si aquella lejana, madrecita mía 
me habrá perdonado…

Lilia Cremer (Argentina)

Emprender el regreso. 
Llevar sobre los hombros la inquietud
del futuro que acecha.
Llevar sobre los hombros la respuesta
a todas las preguntas, llevar la primavera.
Dejar correr las dudas sobre un mar de tibieza.
Animarse a gozar un mundo sin cadenas.

María Rosa Rzepka.  (Argentina)

Dormido plácidamente, ignorante del dolor que 
sus padres llevaban en el corazón… sin atreverse 
a volver la vista atrás.Despertando justo cuando 
habían cruzado la frontera hacia  lo que ellos lla-
maban. “La tierra prometida”

María Luisa Carrión (España)

 
“La ternura nos trae caminos de descendencia

en corazones abiertos sin alertas de ciencia.
La ternura es saber acariciar en flor
aún en desdén del ceder de amor.”

Lucia Pastor (España)

“Bosque negro”, de la Colección “Paisajes de mi interior” de Jpellicer

Muchos recuerdos de fotos y documentales sobre emi-
grantes a tierras americanas, me trae esta hermosa 
foto, reflejo del gran amor de un padre a su hijo. Hoy lo 
vivimos con el caso de los refugiados sirios, miles de pro-
genitores con su descendencia hambrienta en los brazos, 
huyendo de la guerra, el caos, la miseria, las bombas 
endemoniadas que van a por ellos. Se van con un futuro 
incierto, sin pan en el bolso y con ganas de llorar. Pero 
nunca se van a separar. Los lazos de sangre, el mismo 
color de sus ojos, sus deseos de vivir y sus risas tristes, les 
van a empujar a las peregrinaciones rumbo a su paz.

Peregrina Varela (Venezuela)

 
“Tiempo de abrazos y compasión. De solidaridad 

en los hechos. Sobran las palabras.”
Jairo M. Sanchinarro (España)

 
“Busca el hombre el resquicio por donde buscar la 
vida; el camino donde ser feliz en la compañia de 

los suyos sin echar de menos a ninguno.”
Mercedes Le (España)
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(Uruguay)

 Rafael 
Motaniz 

Fotografia “En la luz II[1]”punto de quiebre sobre la delgada línea gris VI Fotografia “Punto de quiebre sobre la delgada línea gris XI (I)”

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.

Fotografia “Punto de quiebre sobre la delgada línea gris XII (I)”
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Escribir desde el corazón

©Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta

... Al viento

cación, un acto de encuentro subjetivo con uno mismo. 
Hemos de ser fieles a la propia conciencia, haciendo de ello 
un estilo de vida permanente. La poesía es una asombrosa 
aventura hacia el mundo interior, revertida y transformada 
hacia el exterior en  forma artística.

Hay que alentar, en ese proceso la confianza, la fuerza 
asombrosa que nos ayude a llevar a cabo cualquier activi-
dad. Sin fe, sin ilusión, sin esfuerzo, nada se mueve, la vida 
sucumbiría al caos y a las sombras. La poesía aporta luz, 
da fuerza, es un ejercicio de apuesta y de entrega de algo 
íntimo que puede beneficiarnos y beneficiar a los demás. 
Solamente si confiamos en que la palabra tiene valor, se ha 
de escribir y significar lo que se siente; si luego se le hace 
espacio, si tiene la posibilidad de publicarse y hallar cami-
no –que esa es otra complicada cuestión- logrará un buen 
fin, será un aporte social y cultural. Sin esas premisas, sin 
la confianza debida en lo que hacemos, es preferible no es-
cribir. Hay que saber hallar la armonía entre los que damos 
y lo que recibimos; entre la acogida y la donación; entre el 
inspirar y espirar…

Saber estar en silencio es enormemente fecundo a la 
hora de ser, de actuar, de hallar sentido a nuestros versos 
y escritos, aunque sintamos que al escribir se tiene la per-
cepción de que lo que se  intenta comunicar es malo, que 
hay que corregir, rectificar o borrar, que quizás no se sirva 
para ello y se deba abandonar. Pero si se persiste, si uno es 

Hay que escribir desde el corazón, 
desde la reflexión callada, la íntima meditación, 
y la abierta mirada a cuanto acontece a nuestro 
alrededor; hay que hallar la palabra desde el si-
lencio, desde un cálido reducto de sosiego. Para 
ello es imprescindible aprender a estar a solas, 
a dejar aparcado el drama de no saber vivir ni 
un solo instante aislados. Esta soledad por la que 
se aboga, es imprescindible para quien desea es-
cribir, pues nos proporciona concentración y la 
posibilidad de llegar a la realidad interior. De ahí 
surge toda obra. Así lo entendió, entre otros, el 
gran Kafka que vivió la literatura como una ver-
dadera religión, algo que le convirtió en ejemplo 
de escritor que sabe sacrificarse en el altar de las 
letras. Palabra y silencio. Voces interiores que 
se hacen oír a través de la creación de hermosas 
manifestaciones humanas. Vocación poética y a 
la vez mística. Pues el poeta medita, explora la 
vida interior, y nos la cuenta haciendo de la es-
critura una actividad cercana a lo espiritual, ya 
que ésta no solamente debe ser razón y mente. 
Son las ideas quienes nos descubren, nosotros 
sólo las ponemos en práctica como instrumen-
tos propicios. La escritura es, sobre todo en poe-
sía, un acto de revelación más que de comuni-

fiel a sí mismo mostrando confianza y corazón, después de 
treinta o cuarenta poemas o escritos de manera absurda y 
mala –Mallarmé el torturado corrector, decía que “No hay 
libro malo sin algo bueno”-, encontraremos uno que con-
sideraremos auténtico, milagro que se produce, inevita-
blemente, atravesando sombras y dudas. “Yo no soy quien 
para condenar por mal poeta a nadie”, nos decía con razón 
Juan Ramón Jiménez. Por eso, ante todo, hay que serle fiel 
a la conciencia, a la construcción continuada de la propia 
identidad venciendo la fractura e intentando la unidad, as-
piración última que ha de tener el ser humano para inten-
tar completarse como tal. Sucede que con frecuencia nos 
sentimos fraccionados en muchas cuestiones, sin lograr 
ponemos de acuerdo en nuestros deseos ni en nuestros 
proyectos, ya que por una parte queremos hacer una cosa 
y por otra queremos hacer la contraria. Esa división que 
sentimos no es solamente con uno mismo, sino que tam-
bién la experimentamos con los otros cuando vemos que 
nos separan ideologías, razas, fronteras, religiones, países, 
banderas y tantas cosas más. Aún así, nuestra secreta aspi-
ración como poetas y seres sensibles, es lograr la unidad. 
Todo escrito, toda poesía, toda obra de arte, es un canto al 
drama de la fractura, es un intento de acercamiento a esa 
conformidad y armonía deseada, a ese abrazo fraterno con 
toda la humanidad.

PIntura de Gwen John, pintora victoriana ilustre, hoy en día casi desconocida.
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haikus

“Bosque de cedros
recuerdos del ayer,

ecos del alma.”

“Azul y verde
cielo y tronco se besan

bailan para mí.”

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

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

pellicer@los4murosdejpellicer.com)

Juan Tomás Frutos

María Luisa Carrión

Marcelino Menéndez

Gran día

Sabes qué podría pedir. Sabes que no lo haré. Hoy el día es tan grande que todo vendrá 
por lo suyo, o no vendrá, o incluso... aparecerá mejor.

 En el puerto, con la mirada ausente… su imaginación volaba hacia el horizonte donde 
el cielo besaba el mar. Creando su paraíso, en una isla mágica y bella donde vivir en paz.

Viví deslizarse mis sentires suavemente, como lo colimbos en aguas lacustres y reca-
pacité en que, a pesar de la fragilidad que pueda poseer una veleta, siempre se enfrenta a 
la velocidad del viento sin importar su procedencia ni su identidad.

Sentires

Vivir en paz

Se ha hablado...
Poetas de la UNEE ponen voz a “Los Poetas Malditos”

El pasado día 16 de Marzo tuvo lugar en 
el Casino de Cartagena un nuevo acto (el 
primero llevado a cabo en el emblemático 
espacio cartagenero) organizado por la De-
legación Regional de la Unión Nacional de 
Escritores donde se etregaron los carnets a 
los nuevos asociados: Rosa María Costa, José 
Blas Hernández y Cayetano Ramírez,  y se im-
partió una Conferencia y posterior Recital 
sobre “Los Poetas Malditos”. 

Comezó Pellicer, delegado regional de la  
UNEE la presentación del mismo con unas 
letras del poeta y filósofo alemán F. Nietzs-
he donde enfatizó sobre la idea que “Cultura 
y Estado son rivales, (…)”  para, a partir de 
ahí contextualizar huyendo por supuesto de 
connotaciones y/o consideraciones políticas 
–comenta-  la génesis y repercusión de este movimiento 
poético dado en llamar “de los poetas malditos”; movi-
miento poético que a su juicio lo fue de manera trascenden-
tal para la poesía dado que seguramente –dijo- marcó un 
nuevo tiempo para “vivirla y expresarla”. Nosotros, poetas 
y escritores, acaso sin saberlo, también –en otra época y cir-
cunstancia- formamos parte de los “malditos actuales”, de 
los que van construyendo con sus versos y sus libros nuevas 
ilusiones en ese intento, acaso baldío, de dejar “esto” un poco 
mejor de cómo lo encontramos.  Pero de todo ello –conti-
nuó- tratará y profundizará la conferencia.

Carmen Salvá del Corral, comenzó la conferencia con-
textualizando el ambiente, situación social, marco his-

tórico y demás circustancias en las que comienza el na-
cimiento de esta “generación de artistas, creativos, poetas 
y escritores”. Hablando del Simbolismo como uno de los 
movimientos artísticos más importantes de finales del si-
glo XIX. El término poeta maldito se refiere a un talentoso 
poeta que entiende de su juventud, rechaza los valores de 
la sociedad, encabeza provocaciones peligrosas, es antiso-
cial o libre.

Recitaron: Ángeles de Jódar, con obras de Charles Bo-
delaire; Ginés Conesa, con Arthur Rimbaud; María Luisa 
Carrión, con Paul Verlaine; Paqui Martínez Merinos, con 
Stéphane Mallarmé; Laura Conesa, con Federico García 
Lorca, Edgar Alan Poe, Walt Whitman y Alejandra Pizarnik 
(como algunos de los representantes de otros países) 

Coincidiendo con la nueva edición de Letras de Parna-
so celebramos que tal día como hoy de 1713 se fundó la 
Real Academia Española (RAE) por iniciativa de Juan M. 
Fernández Pacheco, Marqués de Villena, inspirada en el 
modelo de la Academia Francesa y con el propósito, refle-
jado en sus primeros estatutos, de trabajar al servicio del 
idioma español.bajo el reinado de Felipe V. Su primera 
sesión se celebró el día 6 de abril de ese mismo año.
Desde entonces, la institución se ha dedicado a preservar 
—mediante sus actividades, obras y publicaciones— el 
buen uso y la unidad de una lengua en permanente evo-
lución y expansión, una aspiración también recogida en 
sus estatutos vigentes, de 1993.Con la creación de la Aso-
ciación de Academias de la Lengua Española (ASALE) 
en 1951, comienza a desarrollarse una política lingüística 
que implica la colaboración de las veintidós academias de 
España, América y Filipinas, con el fin de fijar la norma 
común sobre léxico, gramática y ortografía para todos los 
hispanohablantes.

Nacimiento de la RAE

mailto:pellicer%40los4murosdejpellicer.com?subject=Compra%20libro%20Haikus
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Lo he considerado siempre una persona especial. Lo es por su inteligencia 
y sabiduría, y porque, además, cree en el trabajo diario, sin el cual no suele 
venir nada que merezca la pena. Es intuitivo y soñador. Destaca que hemos 
de laborar por un mundo mejor. Lo intenta desde sus clases, desde la Uni-
versidad, donde es Catedrático de Literatura Hispanoamericana. Es escritor 
también, así como una persona implicada con la cultura y el conocimiento. 
Se ha relacionado con los más grandes del panorama literario, pero lo más 
importante es que ha sido, y es, un referente para muchos de sus alumnos. 
Pronto leeremos su nuevo poemario, una colección de sonetos. Seguro que 
nos sorprenderán con la misma ilusión que nuestro autor imprime a la vida.

¿Por qué profesor?
Por elección libre, por influencia paterna y por elimi-
nación práctica. He querido ser tres cosas en la vida: 
arquitecto, escritor y profesor, con vocación para las 
tres. Arquitecto, imposible por el sistema de estudio y 
la economía familiar de postguerra.  Tras un análisis 
profundo, concluí que podía ser buen escritor, pero 
no extraordinario. Como profesor podía llegar a me-
jores metas. Y en ello estoy todavía.

¿Qué es para usted la universidad?
Un emporio de riqueza intelectual y sensible. La casa 
del saber en el más alto grado. El hogar que recoge 
toda la historia del hombre, la sistematiza y la com-
parte con toda la sociedad entorno. La definición de 
Alfonso el Sabio sigue siendo modélica: “Ayuntamien-
to de maestros e escolares para aprender los saberes”. 
Otra cosa es que llevemos a la realidad tan importante 
y necesario empeño.

¿Escritor también?
También escritor, como extensión obligada de la ense-
ñanza, mucho más si es de Letras. Escritura científica 
y creativa, si es posible. Vengo cultivando las dos, la 
creativa siempre en segundo lugar.

¿Qué cualidades debe tener un buen docente?
Aspecto físico agradable, gestos adecuados, voz bien 
temperada.  Saber amplio y profundo, don de la co-
municación, dosis de convicción. Vocación acendra-
da y las tres virtudes teologales en alguna medida. 
Definición de vocación: “Conjunto de capacidades 

físicas, mentales y éticas que hacen a un profesor apto 
para su tarea”.

¿En qué ha cambiado el mundo en las últimas décadas?
Mucho y en casi todo lo referente a ciencia y tecno-
logía. Menos en evolución espiritual y bastante poco 
en solidaridad. La “charitas” agustiniana debe ser im-
pulsada.

¿Qué echa de menos?
Personalmente, pocas cosas. Mirando a los demás, 
una enseñanza y educación mejores, pues ambas son 
las fuentes de casi todo lo bueno humano.

¿Qué suele leer a diario?
Dos o tres libros en rueda, a diario la Biblia. Y varios 
periódicos de distintas ideologías. Amén de muchos 
originales de escritores jóvenes que llegan a mi mesa 
de trabajo, felizmente todavía.

¿Hay una literatura preferida para usted?
Muchas, incluso por razón profesional.  Si elijo, la gre-
colatina clásica y el siglo de oro español.

¿Con qué tipo de textos deberíamos comenzar a leer 
para fomentar el hábito?
Con los grandes clásicos, bien orientados los catecú-
menos por maestros versados y vocacionales, apasio-
nados. Una aclaración: los grandes lectores se gestan 
todos en la infancia.

“Siempre llevo conmigo los versos de Machado”

“Suelo llevar dos o tres libros 
en rueda, y leo a diario la 

Biblia”Victorino Polo
Catedrático de Literatura y escritor
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Las tecnologías…  ¿arreglan o trastocan?
Ayudan. Las máquinas son utillaje. Lo importante es 
el hombre que las maneja, su destreza y los fines que 
persigue.

¿Qué escritores le han impresionado más?
Muchos. Elijo tres: Quevedo, Shakespeare y Borges.

¿De cuáles se acuerda recurrentemente y por qué?
De algunos españoles, ingleses, franceses y alemanes, 
que están al fondo de mi formación en bachiller. Y de 
los grandes hispanoamericanos por deformación pro-
fesional: Juan Rulfo como perfección de lo literario 
narrativo.

¿Somos conscientes de lo que supone el castellano-espa-
ñol como vínculo y vehículo de comunicación?
Rotundamente, no.  Mucha palabrería hueca, buenas 
intenciones y poco trabajo de las instituciones políti-
cas y culturales, más preocupadas por la foto, la para-

fernalia y lo inmediato superficial.

Su anécdota más graciosa…
Muchas.  Ciudad cercana a Murcia. Conferencia so-
bre narrativa mexicana. Al terminar y tras el aplauso 
de cortesía, invito: “Ahora es vuestro turno. Vamos al 
coloquio”. Una señora de abundante cuerpo todavía 
joven, se ausenta con energía, mientras dice con voz 
sonora: “No he venido yo esta tarde preparada para 
coloquios”.

¿Con qué tipos de textos se duerme?
Literarios, filosóficos, ensayos y la Biblia. Leo y quedo 
dormido. Al día siguiente, recojo el libro.

¿Con qué sueña?
Mientras duermo, con las historias más dispares, nun-
ca oscuras, amorosas siempre. Despierto, sueño con 
un mundo mejor constituido por todos. Un mundo 
donde mientras un niño no tenga un biberón diario, 
nadie  puede ni debe disfrutar una suculenta comida.

¿Por qué se lee tan poco? Hablamos del concepto de lite-
ratura.
Básicamente, por una deficiente educación desde la 
familia y la escuela. Los lectores de verdad se forman 
en la niñez. Pero si a un niño no se despierta, con de-
dicación, su amor por los libros… La literatura es un 
cultivo ético y estético de la lengua. Nada más, nada 
menos. Reflejo de la historia de la humanidad, indi-
vidual y colectiva. El desarrollo de la imaginación, la 
creación de mundos. La clave es la palabra. Cuando 
no hay palabras, no hay humanidad. Cuando aparecen 
las primeras palabras, el hombre toma conciencia de 
lo que es. Hegel: “El arte (la literatura es arte primige-
nio) es un medio a través del cual, el hombre manifies-
ta se esencia”.

¿Qué supone la crisis en positivo y en negativo para el 
universo cultural?
Negativo: reduccionismo, banalización, empequeñe-
cimiento del espíritu humano, el miedo y la supersti-
ción. Positivo: estímulo para crecer, como en las crisis 
biológicas.

¿Da consejos a sus alumnos? ¿Qué les dice?
Todos los días, durante más de medio siglo. En torno a 
tres centros de atención, a la manera de Decroly.  Uno: 

“Un docente debe tener aspecto 
físico agradable, gestos adecua-
dos, voz bien temperada.  Saber 
amplio y profundo, don de la co-
municación, dosis de convicción”

trabajar todos los días para ser personal e intransferi-
ble.  El ombligo del mundo no está en tu cuerpo, sino 
en el de todos los demás.  Ya que tienes el privilegio de 
estudiar, hazlo a tope, pensando que debes devolver  
el diez por ciento, al menos, de lo que te dio el estudio. 
Colofón, un libro cada día.

¿Es consciente de todo lo bueno que ha hecho en la esfera 
literaria?
Con mesura, buen razonamiento y considerando que 
lo  realizado por mí es mucho menor que lo que por 
mí realizaron. Dos citas del Quijote.  “Yo sé quien soy 
y lo que soy”.  “Llaneza muchacho, que toda afecta-
ción es mala.” Algún día me invitarán y ofre-
ceré con gusto una charla-coloquio sobre la 
cuestión.

¿Se sigue sorprendiendo?
Todos los días y todas las noches. En el mo-
mento en que deje de sorprenderme, conside-
raré que se aproxima el declive. Confío en que 
tarde años todavía. Siempre fui optimista.

¿Es de llorar o de reír?
Si se refiere a mí, soy mucho más de reír que 
de llorar, aunque hay momentos con necesi-
dad  de llanto.  Si al mundo exterior, chato y 
ramplón de los últimos años, me acuerdo a 
menudo de Larra.

¿Qué versos suele llevar en el bolsillo (es una for-
ma de hablar)?
Los de mis cien poetas favoritos, también un 
decir.  Los de Machado siempre, casi nací a la 
lectura con él, gracias a mi madre. “Estos días 
azules…”

“La literatura es un cultivo 
ético y estético de la lengua. 

Nada más, nada menos. Refle-
jo de la historia de la humani-

dad, individual y colectiva”

“Lo importante es el hombre 
que maneja las tecnologías, 

su destreza y los fines que 
persigue”

“Despierto, sueño con un mundo 
mejor constituido por todos. Un 
mundo donde mientras un niño 
no tenga un biberón diario, na-
die  puede ni debe disfrutar una 

suculenta comida”

Entre sus obras, ¿cuál reseñaría?
El estudio sobre el Modernismo y su correspondiente 
Antología, dos volúmenes muy atractivos.   Y una pe-
queña vanidad en verso, “Humano vivir”.

¿Y ahora publica un nuevo poemario?
Pues sí, gracias a los buenos oficios de un antiguo buen 
alumno, hoy estupendo editor. Revisando mi abultado 
archivo, encontré una carpeta olvidada, quizá dormía 
el sueño de los justos. Una colección de sonetos que, 
tras amables conversaciones, verán la luz, unas déca-
das después de nacer. Confiemos.

Pellicer y V. Polo
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“ De puño y letra”

Entre las miradas y los deseos

Me encanta ver el deseo en los ojos de los com-
pañeros de viaje. Unos son más conocidos y queridos. 
Otros están en disposición de un encuentro que será cuan-
do tenga que ser, incluso en sueños no identificables, entre 
fugaces estrellas de las que no seremos conscientes.

La existencia se compone de sentimientos, incluso 
cuando advertimos en ella materia. Lo tangible tiene valor 
de verdad si detrás y, en paralelo, damos con la belleza y 
con los aires de espíritus hondos, genuinos.

No es cuestión de fulgor ni de atractivos superficiales. 
La historia personal y colectiva, ésa en la que el tiempo 
sienta su huella ponderable e insoslayable, nos regala gra-
titud y felicidad, y hasta a la inversa, cuando nos tratamos 
con carisma y rectitud en el comportamiento, que ha de 
provocar el bienestar sincero. 

Los atropellos, las críticas sin fuste, la trampa con su 
cartón mal intencionado, sólo generan odio, rencor, y 
apartamientos. No valen: eso no funciona. Aunque la his-
toria nos lo demuestra, no lo advertimos de esta guisa en 
algunas ocasiones, que, por una equívoca apreciación, de-
jan de ser oportunidades, como indican intrínsecamente. 
Por desgracia, no nos corroboramos con hechos las 24 ho-
ras del día.

Cuando veo anhelos, ansias, en los demás, me emocio-
no, pues diviso, realmente, vida. Las motivaciones nos han 
de servir para centrarnos, para no caer en el hastío que, a 
su vez, viene de la reiteración vacua, de costumbres o há-
bitos que no entendemos o que no atendemos de manera 
suficiente. Ver el día no es abrir los ojos: hay que escudri-
ñar en lo que acontece, y tratar de “palpar” los hechos y los 
motivos o criterios que les gestan o acompañan.

La confianza, la fe en lo que hacemos, no salva de caer 
en la inacción, en la demencia por una soledad impues-
ta. Las depresiones de esta contemporaneidad que marca 
objetivos extraños, con ambiciones que no tienen hartura, 
ocasionan desniveles, despropósitos y males a los conveci-
nos. Es claro que los éxitos y las modas no traen la dicha. 
Tampoco lo contrario. Es verdad. Es cuestión del eje argu-
mental que sostengamos.

Aprovechar el momento
Aprovechar el momento, que huye, es una máxima. 

No seamos soberbios, y menos con nosotros mismos. To-
memos las aspiraciones, intuiciones e iniciativas desde el 
anonimato y la mejor catadura. Podemos ser en la joviali-
dad, que hemos de perseguir con rumbo y sin fijaciones ni 
obsesiones. Ya se sabe que lo que se indaga con ahínco se 
pierde. Hay que otorgar hilo a la cometa.

La actualidad, en una desestructurada crisis, nos brin-
da, asimismo, ejemplos de contento, de solidaridad, de lu-
cha por y para salir adelante, de consideración, de amistad, 
de cariño, de soltura, de escape frente a los fines de con-
centrar riquezas y garantías fungibles. Nadie recordará los 
bienes cuantificables. No al menos asociados a personas 
y valores de éstas. Sí recordaremos la valentía, el coraje, 
la intelectualidad, las apuestas culturales, las expresiones 
de libertad, al igual que la defensa de los últimos y de las 
causas perdidas…

Todos los buenos actos y conceptos se registran en los 
ojos. Por eso, como se repite en este escrito, me gustan 
tanto las miradas que expanden lo que el corazón alberga. 
Además, cuando hay dudas sobre lo que ocurre, acerca de 
lo que se refiere, oteando la cara es más sencillo saber si el 
camino elegido o glosado es el adecuado. 

Juan TOMÁS FRUTOS

“Los atropellos, las críticas 
sin fuste, la trampa con su cartón 
mal intencionado, sólo generan 
odio, rencor, y apartamientos...”

L Vi t e r a t u r a i v a
Espacio de Victorino Polo

La lengua Española, congreso en Puerto Rico

Victorino POLO GARCIA,
Catedrático de Literatura Hispanoamericana

Dicen que los congresos sirven para mucho.  Yo 
sostengo lo contrario.  Sobre todo si tenemos en cuenta el 
desarrollo de los medios informativos actuales. Quizá en 
otros tiempos pudieron ser útiles, cuando ni el telégrafo 
existía. Pero ahora ¿con internet y la nube, por citar sólo 
dos referencias?  Un gasto inútil, una reunión para foto-
grafía de los que organizan, discursos, en general vacíos, 
buenas voluntades para tranquilizar conciencias y poco 
más.

   A la vista tengo la foto inaugural de Puerto Rico. 
Nueve personas (número contrakabalístico y, por lo mis-
mo, sospechoso), seis hombres y tres mujeres: incluso las 
matemáticas fallan, porque la igualdad sufre por causa de 
Pitágoras. Las tres visten de blanco, un acierto.  La Reina,  
muy elegante y discreta, clásica. Las otras dos, no tanto.  
Los hombres, uniformados: zapato negro, pantalón, cha-
queta y corbata, con dos rompimientos: el ministro espa-
ñol, chaqueta sin abotonar, deja ver una corbata excesi-
vamente larga; y otro caballero, de pelo blanco, deja ver el 
escapulario de identificación. Estos detalles hay que cui-
darlos. Además, la foto está tomado en escorzo invertido, 
desde arriba, con lo que las figuras resultan disminuidas 
y algo grotescas de imagen, salvo el Rey por su estatura y 
pose de saber estar.

   Y el colofón, que será lo más comentado del acon-
tecimiento: el rótulo del Rey mientras dice su discurso, 
donde puede leerse  SU MAGESTAD EL REY DE ESPA-
ÑA FELIPE VI.  Pues qué bien una G como bofetada in-
formática.

Teniendo en cuenta que se trata de un Congreso sobre 
la lengua, la errata no deja mucho margen a la compren-
sión. Pero claro, ya han aparecido los lamelibranquios de 
turno para decir que hombre, pequeña cosa, en fin... Lo 
de siempre en estos tiempos : todo vale, que somos post-
modernos.

   Hasta aquí la sonrisa, la estentórea carcajada y pre-
paradas las tres primeras obras de caridad, para su eje-
cución y uso educativo. Pero no solo de humor vive el 
hombre, de manera que también será preciso descender 
al terreno de lo serio en cierta medida, que el juego está 
bien, pero aquí estamos jugando con las cosas espiritua-
les de comer, vulgo dicto.

   Y a ello vamos. El discurso del Rey, muy bien de 
ideas, de redacción y de tonos comunicativos, como co-
rresponde a su condición.  El señor García Padilla se 
refirió a los jíbaros que han llegado lejos, al honor, a la 
tarea de anfitrión, destacando una frase para la historia: 
“Puerto Rico sigue hablando y soñando en español”. Está 
bien, pero cuidado con el inglés. Claro que es el discur-
so del director de Real Academia el que más me ha sor-
prendido: “Donde el rendimiento de la lengua se expresa 

máximo es cuando las palabras creativamente se hacen 
música, imagen y arte. La literatura es el ámbito privi-
legiado de tal logro y sus frutos superan las barreras del 
espacio y del tiempo”.  Me pregunto quién le habrá escrito 
el discurso. ¿Dónde está la sindéresis y la sintaxis? Quiero 
creer que son defectos de la transcripción realizada por 
los periodistas, pese a que las citas son textuales y entre-
comilladas.

   Hay que recordar a Gonzalo de Berceo cunado dice 
“tolgamos la corteza, al meollo entremos”, siempre que se 
trate de algo trascendente.

Y la lengua lo es, a tal extremo que somos lo que es la 
lengua que controlamos, de manera que alguien ignoran-
te de todas las palabras no alcanzaría la condición de hu-
mano, mientras quien las conociera todas se convertiría 
en el gran taumaturgo. Y aquí conviene recordar el méto-
do, los métodos de aprendizaje naturales y contrastados. 
Está bien que las autoridades se reúnan, planifiquen y ha-
blen de la importancia y necesidad de aprender  la lengua 
propia, así como de los esfuerzos

necesarios para que eso se produzca. Pero son nu-
merosas las oportunidades, las reuniones, los discursos 
de buenas intenciones, con resultados pírricos. Partien-
do sólo de 1992, V centenario del Descubrimiento, casi 
todos los años hay alguna reunión donde se recuerda la 
importancia comunicativa, la relación de pueblos y co-
munidades, etc., etc. ¿Dónde están los resultados prácti-
cos, cómo van mejorando las relaciones de los pueblos de 
América entre sí y con España?

   Voy a recordar algo de Pero Grullo. La lengua se 
aprende en la escuela. Las relaciones humanas se apren-
den y desarrollan en la escuela.

La hermandad entre los pueblos, mucho más si hablan 
y escriben la misma lengua, se aprenden y potencian en 
la escuela. Escuela, instituto,

universidad, realidad escalar de la educación. Si el 
conjunto está bien atendido, el resultado será cada día 
mejor. Allí estaba el ministro de Educación español. Ya 
sabe la tarea que le aguarda. Los demás le ayudaremos, 
cada cual en su parcela, de todo corazón.
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En toda creación humana se presenta el plagio. Ha 
sido más frecuente en el Arte y las Letras, y se destaca la di-
ficultad en precisar su presencia en una obra de arte porque 
ella es la expresión humana de las experiencias comunes, 
dichas o cantadas por el poeta y el artista en su modo indi-
vidual de expresión. 

De allí la dificultad: si quien toma una idea del texto lo 
hace inconscientemente, no existe la voluntad de plagiar; 
pero si lo ha hecho a voluntad, total o parcialmente, de una 
obra de arte valorada o no por la humanidad, entonces se 
pone de bulto el acto ilícito y contra la ética. 

Es imposible alcanzar a cubrir todos los actos semejan-
tes al plagio cometidos desde siempre. Avellaneda imitó a 
Cervantes, pero hay quienes han dicho que Cervantes imitó 
a Ariosto en Orlando furioso . El tema de ambas obras es se-
mejante: el desvarío que conduce al protagonista a cometer 
actos de locura. Es imposible evitar la generalidad que vive 
en toda acción humana. 

Algún escritor dijo que los temas de la poesía o la narra-
tiva podían reducirse a diez. Ironía o no, parece que tiene 
algo de verdad, porque el ser humano es el mismo y vive las 
mismas emociones. 

En lo dicho respecto de Cervantes y de Ariosto no se 
habla de plagio sino de influencia en el tema. Porque hay 
también influencia en el estilo o forma externa de la obra de 
arte. Hay un estilo Bruegel y un estilo Rembrandt, lo mismo 
que un estilo Thomas Mann o borgeano. 

El estilo se origina en la influencia que recibe un autor de 
otro que ha sentado una forma de expresión y la ha hecho 
propia. El llamado realismo mágico es una forma de contar 
en literatura, y debe distinguirse del realismo maravilloso. 
En el realismo mágico el hecho que sobreviene tiene carác-
ter de maravilla, y se produce sin la intervención humana: 
es una alteración de la realidad creada por el artista, inespe-
rada, como si dijésemos un milagro. El personaje de Cien 
años de soledad que vuela a los ojos de todos, por levitación 
inexplicable, es un acto de realismo mágico. 

En cambio, mucho de lo que se ha escrito en nuestra 
América después de los años cincuenta, presenta el realismo 
maravilloso: la selva intrincada llena de misterios permite el 
ingreso de la magia en la escena de los seres que la pueblan. 

También es importante para comprender a nuestra Amé-
rica la inmensidad territorial del continente, en contextos de 
distancia y proporción incomparables con los espacios de la 

El plagio y otras formas del uso artístico que pueden asemejársele

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)

Europa colonizadora. 
El escritor cubano Alejo Carpentier lo dijo en acertadas 

palabras: “Jamás he visto que Los Andes, ni siquiera una 
fracción de Los Andes, quepan en un cuadro (...) La dis-
tancia es dura y tantálica, por lo mismo que crea imágenes 
-espejismos que están fuera de los alcances musculares del 
contemplador. 

La desproporción es cruel por cuanto se opone al mó-
dulo, a la euritmia pitagórica, a la belleza del número, a la 
sección de oro...”. 

Un cuento de Arturo Uslar Pietri: “Lluvia”, es muestra 
también de realismo mágico sin caer en lo inverosímil, y 
por eso fue calificado el autor como creador de este modo 
de contar. 

Un tema sencillo cargado de poesía: la magia se une a lo 
maravilloso y puede hallarse en el contraste de sentimien-

tos y hechos: en una larga sequía, llega al rancho la alegría 
del niño a la casa de la pareja campesina y luego desaparece 
para dejar en sus padres el dolor de la pérdida. 

A cambio del dolor reciben la bendición de la lluvia. Una 
fina poesía telúrica desentraña la aparición de la magia en el 
escenario maravilloso. 

Se ha dicho, con razón, que Uslar Pietri es el creador del 
realismo mágico, pero Alejo Carpentier lo llevó a su perfec-
ción en sus maravillosas novelas: El siglo de las luces , Con-
cierto barroco , Los pasos perdidos entre otras. 

En la obra de Gabriel García Márquez predomina el rea-
lismo mágico de Carpentier, pero ¿tendríamos la osadía de 
decir que cometió plagio en el estilo o forma estética de na-
rrar en sus novelas mágicas dentro de un mundo maravillo-
so? Ha habido, ciertamente, en la obra del novelista colom-
biano una influencia que proviene del surrealismo: “Todo lo 

maravilloso es bello, sólo lo maravilloso es bello” (Bretón: 
Manifiesto del Surrealismo). 

Y también del barroco: García Márquez atendió a lo que 
a su alrededor veía y sentía: la magia americana como patri-
monio nuestro. 

Puede haber imitación inconsciente de temas, y puede 
haber influencia en la forma de expresar la realidad en el 
arte. 

Pero no se habla en tales casos de plagio. El robo flagran-
te del plagio contiene intención de obtener el beneficio del 
reconocimiento con una obra ajena. 

“ si quien toma una idea del 
texto lo hace inconscientemente, 
no existe la voluntad de plagiar; 
pero si lo ha hecho a voluntad, to-
tal o parcialmente, de una obra de 
arte valorada o no por la humani-
dad, entonces se pone de bulto el 
acto ilícito y contra la ética...”

Es imposible alcanzar a cubrir todos los actos semejantes al plagio cometidos desde siempre
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“Corren buenos tiempos”

“Corren buenos tiempos para la bandada de los 
que se amoldan a todo, con tal que no les falte nada”, dice 
Joan Manuel Serrat en una de sus canciones, y continúa: 
“Tiempos como nunca para la chapuza, el crimen impune 
y la caza de brujas (…) y silenciosa la mayoría aguantando 
el chapuzón”. Con audaz ironía y lanzándonos un fuego de 
poesía al oído, estos versos del cantautor catalán nos ubi-
can en un mundo donde varias circunstancias de índole 
global y político, son el alimento diario de estos “buenos 
tiempos” en el actual tablado mundial. Y hablo aquí espe-
cialmente de la reactualización del neofascismo mediático 
en la generación digito-pulgar, hija de esta era de la in-
formación ciber. Generación “pulgarcita” la llama Michel 
Serres, por su manera de manejar tan hábilmente los dedos 
pulgares ante aparatos electrónicos. Su sensibilidad se ha 
despolitizado tanto debido a la idiocia y trivialidad geren-
ciada por los dos grandes macro-proyectos del capitalismo 
global: el mercado y los medios de comunicación que pe-
netran en todas las esferas de la vida.

Dicha generación nació y creció bajo el imperio glo-
bal neoliberal que ha impuesto estos dos macro-proyectos 
como supremas utopías económicas y culturales. Educa-
dos totalmente en los treinta años del neoliberalismo, se 
les ha ido cambiando el sentido de lo humano, de lo po-
lítico, de la historia, de la memoria, de la ética, del arte, 
la educación y del mundo. Multiculturales, deslocalizados, 
heterogéneos, impactados por los medios de comunica-
ción y la publicidad; adaptados para reducir su capacidad 
de atención a pocos segundos; obligados a ver los espec-
táculos de lo atroz y de la violencia mediática; reducidos 
a ser consumidores compulsivos de redes sociales, esta 
generación del pulgar digital vive en otro tiempo-espacio 
donde la conciencia sobre las realidades sociales se reduce 
a lo que le transmiten y les sugieren los grandes oligopolios 
mediáticos que, como se sabe, siempre alteran, cambian, 
organizan, crean los hechos de la realidad acorde a sus de-
seos. 

Es un nuevo tipo de sensibilidad trans-política que ha 
mutado su forma de hablar, de comunicarse y entablar re-
laciones. Son los llamados “nativos digitales”; una gene-

ración que en un escaso porcentaje lee otro tipo de infor-
mación que no sea el que le transmiten las transnacionales 
mediáticas. De allí la masificación de la mentira, de la ma-
nipulación respecto a los acontecimientos políticos locales 
y mundiales. Paradójica situación: teniendo posibilidades 
de informarse por múltiples canales, de pluralizar su for-
mación, sin embargo, la estandarización y homogeniza-
ción se hacen cada vez más dramáticas e imperativas. A la 
generación “pulgarcita” la alimentan con pobres imagina-
rios estandarizados, de aparente  versatilidad.

Rápidos, más rápidos, la generación pulgar proyecta 
un estado de aceleración del “para ya”, de lo urgente, de 
lo de “ahora”. Bajo tales condiciones ¿Cómo trasmitirle la 
importancia de la memoria, del pasado? ¿Cómo edificar 
espacios de conciencia sobre nuestro tiempo histórico, po-
lítico, cultural, social? Cambio de roles y de emociones. De 
la memoria grávida a la memoria Ram. 

¿Coexistencia pacífica con los patrones del gusto?
Al mismo tiempo, la globalización día a día nos bom-

bardea con una estetización de la cultura que ha impuesto 
el sensacionalismo, el placer por el placer, lo efímero, el di-
vertimento banal como máximas expresiones de la cultura. 
El llamado capitalismo artístico permea en todas las sen-
sibilidades, proyectando imaginarios dominados y organi-
zados por la rentabilidad mercantil. De este modo, la este-
tización parece estar en todas partes, con sus estrategias de 
seducción que estilizan la vida cotidiana,  manifestándose 
en la pulsión masiva del diseño tanto en la industria como 
en el comercio, en el hiperturismo, la música, los cosméti-
cos, la decoración del hogar, en los reality show, las pasa-
relas, los museos, en el fetichismo de suvenires, baratijas y 
objetos kitsch; en la imagen de famosos y de los llamados 
“genios creativos”…

Sin embargo, una buena parte de estos usuarios viven 
en una grata coexistencia pacífica con los dueños del glo-
bo. Afortunadamente existe otro porcentaje que vibra no 
al unísono con los patrones del gusto y edifican ágoras 
virtuales críticas, vídeos y ciber políticas como activistas 
digitales que, desde las redes, desentonan en el coro global 
masivo, actuando como caballos de Troya digitales. Son 

indignados en un mundo creado solo para la dignidad de 
los mercaderes globales. Proponen novedosas maneras de 
protesta, de lucha y organización política, son los nuevos 
líderes de las ciber-polis del futuro.

La generación ciber pulgar tiene este y otros rostros, 
disímiles, etéreos, ambiguos. Son rostros híbridos, pro-
ducto de varias fusiones y mezclas político-culturales, un 
arabesco plural mundial, disperso, indefinido, indeciso, de 
múltiples voces, en diversas realidades. Hay una perma-
nente interconexión ciber a cada segundo, a toda hora; hay 
pluralidad de voces, de energías, de opiniones múltiples, 
gracias a las redes por el mundo del Gran Hermano. Esto 
les agrada, pero a la vez los confunde, los difumina de lo 
real-real, los deja en la ingravidez de los acontecimientos. 

Mientras veloces pulgares tocan, o solo rozan sus dispo-
sitivos electrónicos; mientras, bajo cualquier circunstan-
cia, momento o situación, rápidos pulgares envían men-
sajes, encuentran buscadores, se conectan y registran una 
condición efímera de lo comunitario, infinidad de datos 
de las ideologías mercantiles son asimilados como de-
miurgos absolutos. Y es desde aquí de donde levantamos 
una tesis que se nos ha vuelto herida, cuestión dramática 
por su preocupación histórica: ¿No será esta la generación 
que en su gran mayoría ha sido seducida y manipulada por 
las derechas mundiales, y en nuestro caso, latinoamerica-
nas? Apariencia de democracia digital, desvelamiento de 
la enajenación mediática. Planteadas sólo como tesis para 
reflexionar y generar el debate, es preocupante dicha si-
tuación para las democracias participativas que soñamos 
lograr.

Insistimos: estamos ante otra idea de espacio, de tiem-
po, otro saber, otra historia, otra sensibilidad, otra memo-
ria, suministradas por un despotismo dichoso; sobre todo, 
bajo otra forma de asumir y de pensar el mundo. Nos in-
terrogamos si esta situación está impactando en una des-
educación política, cultural, social, minimizando al pensa-
miento contra sistema. Aparente libertad de navegación, 
pero nuevas formas de neo-esclavitud digital.

El Síndrome del Fotoadicto
Como tal, la generación “pulgarcita” vive de instantes 

plenos de fugacidad  inmediatista, de masivos espectácu-
los, del culto a la intimidad expuesta en público, con lo 
que los problemas personales asumen puesto de honor en 
la escena social. Más aún, ahora se une la foto-adicción 
o el llamado por nosotros, síndrome fotoadicto cotidiano, 
adquirido y propagado como una patología tecno-cultural 
de última generación. 

A toda hora, a cada instante, este síndrome se vuelve 
un dispositivo no solo del divertimento, sino vigilante y 
de control. Nos convertimos en vigilantes-vigilados, pero 
también en posibles creadores-creados. Una gama de po-
sibilidades se abre entonces. Gestación de fotos hasta el 
infinito, tantas que ya no hay nada para ver. La fotografía, 
asumida así, muere por hiper-iconoadicción. Prolifera la 
hiper-imagen, se anula la micro-mirada. La condición del 
arte en la era de la reproductividad digital anuncia un rit-
mo distinto aurático secular. La fotografía digital registra 
no solo la acumulación sino el desecho y el reemplazo. Mi-
nutos después de fotografiar cualquier acontecimiento se 
le deshecha por uno tan o más trivial como el anterior. La 
cámara se convierte en un acumulador de artefactos sim-
bólicos fugaces, que se guardan en un transitorio archivo, 
rumbo al olvido, al vertedero digital.

He aquí lo interesante: la era del botadero adquiere es-
tatus soberano. En la multiplicación de las fotos, transfor-
madas ahora en íconos efímeros, lo único que cuenta es 
el acontecimiento, la experiencia de lo inmediato, no sus 
productos como memoria grávida, no el resultado vital ni 
artístico, sino el sensacionalismo expuesto en el instante 
del click. Es como si el síndrome del acumulador nos po-
seyera; la pulsión del que acumula por acumular es el sín-
toma fotográfico de nuestro tiempo: enfoque, haga click, 
guarde, enfoque de nuevo por tres veces, guarde por tres 
veces, por infinitud de veces, la misma pose y reemplace 
de inmediato.

Síndrome del fotoadicto: súbalas a Facebook, a Insta-
gram, a las redes sociales, donde llegan a poseer una ren-
tabilidad simbólica, pura y llana publicidad de lo íntimo y 
colectivo, con las etiquetas de las vidrieras globales. 

¿Prosumidores autómatas?
¿No habrá sido bastante fuerte la influencia de todos 

La Generación Digito-Pulgar
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estos procesos globales en las nuevas mentalidades y en 
los imaginarios de una generación hecha a la medida de 
las necesidades del cliente? ¿Son ciudadanos usuarios y 
consumidores, o prosumidores autómatas, que producen 
guiados por el reino del mercado? Es innegable que aquí 
también existen resistencias y re-existencias de ciudadanos 
prosumidores autónomos, autoconscientes de los procesos 
artísticos, sociales y políticos. Al decir de García Cancli-
ni, en esta sociedad de la hiper-información “tener más 
noticias, que se reemplazan con vértigo cada hora, con-
tribuye poco a la democracia y a la participación, o a la 
desmitificación de lo encubierto: ´puede llevar incluso a  
un ambiente de antipolítica -escribe Natalie Fenton-, pue-
de detener la participación política en la esfera pública y 
disminuir la democracia. Las noticias también pueden ser 
desdemocratizantes´ (…)” (García Canclini, 214, p. 123).

Bajo estas circunstancias, la generación “Pulgarcita” 
pone al descubierto la crisis del sentido de lo público y de 
lo político, como también la virtualización que vuelve in-
eficaz a los movimientos sociales, pues junto a la fuerza de 
convocatoria de las redes para las protestas, se hace evi-
dente su inutilidad para transformar las realidades concre-
tas, debido a la sordera cínica de gobiernos y poderosos, 
que invisibilizan  y desaparecen a la sociedad civil.

De nuevo, insistimos: a pesar de la existencia de redes 
digitales de resistencia (caso Wikileaks de Julián Assange 
o Edward Joseph Snowden, por ejemplo), la guerra por 
ganarse el espíritu y las conciencias juveniles, emprendida 
por los oligopolios mediáticos, es impresionante y exage-
rada. “¿Es posible ser ciudadanos responsables, eficaces, en 
este tiempo en que nuestros escritos y actos más íntimos 
son vigilados por alianzas de empresas transnacionales y 
gobiernos?”, se pregunta García Canclini, en torno al tema 
de la despolitización de los jóvenes. ¿Indiferencia e igno-
rancia, o rebeldía ante las propuestas políticas fracasadas 
de sus padres?

Hoy es también el tiempo para preguntarnos con Wal-
ter Benjamin “¿Qué valor tiene toda la cultura cuando la 
experiencia no nos conecta con ella? (…) Admitámoslo; 
esta pobreza de experiencia es pobreza, pero lo es no sólo 
de experiencias privadas, sino de experiencias de la hu-
manidad. Es, por tanto, una especie de nueva barbarie” 
(Benjamin, 2012, p.83).

Quizás sea esta la nueva barbarie mediática en la que 
nos han introducido los dueños de los macroproyectos 
mediáticos y mercantiles, los cuales nos desconectan de 
una cultura viva, propositiva, activa, creadora, dialogan-
te, analítica e inventora de otros mundos posibles, con-
duciéndonos no a la imaginación poético-creativa, sino a 
la barbarie frenética destructiva. Por ello, con verdadera 
preocupación ante los actuales acontecimientos neofascis-
tas mediáticos; con prudencia, pero a la vez con tensión 
crítica por las condiciones de la generación digito-pulgar, 
podemos decir con Benjamin estas líneas escritas en 1933, 
en pleno auge y poderío del Nacismo alemán: “Nos he-
mos vuelto pobres. Hemos ido perdiendo uno tras otro 
pedazos de la herencia de la humanidad;  a menudo he-
mos tenido que empeñarlos en la casa de préstamos por la 
céntima parte de su valor, a cambio de la calderilla de lo 
‘actual’”. (2012, p.88).
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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra” novela pu-
blicada el año de 1.605. La segunda parte se publicó diez 
años después.

Es una obra de madurez (Cervantes tiene 57 años en 
aquel momento, edad en que su época lo sitúa en los um-
brales de la ancianidad), que trata de los disparatados he-
chos de un personaje también maduro:.. Frisaba la edad de 
nuestro hidalgo con los cincuenta años...

Cuando inicia el Quijote, Cervantes es un hombre vie-
jo y presumiblemente desencantado. Ha sido soldado de 
fortuna (escasa) aunque de cierta gloria, ha padecido la 
burocracia de Felipe II, miserias y cárceles, como su padre 
y como su abuelo; ha sido aprisionado por los turcos y so-
metido a penosa estancia en sus baños hasta que los frailes 
mercedarios lo rescatan por 500 escudos después de nu-
merosos y fallidos intentos de fuga por los que, contra todo 
pronóstico, no es represaliado; tiene una hija bastarda a la 
que da su segundo apellido, se casa ya cuarentón, parece 
que más por las rentas esperadas del enlace que por otra 
razón, y en sus últimos años vive con un grupo de mujeres 
de su familia, de más que dudosa reputación -entre las que 
no figura su esposa-, que lo sumergen en lances vergonzo-
sos con demasiada frecuencia.

No parece que estas circunstancias de su vida, rodeada 
siempre de penurias económicas, sean las más propicias 
para engendrar una obra de la magnitud del Quijote y de su 
talante generoso e innovador que constituye, seguramente, 
la primera gran novela escrita en lengua castellana[1]. Sin 
embargo, y a pesar de sus escasos éxitos como escritor has-
ta el momento, acomete en silencio, esta gigantesca tarea 
que constituye el triunfo mayor de su vida, del que aún 
tuvo la fortuna de poder disfrutar en sus últimos años.

Es posible que Cervantes pretendiera ser, ante todo, 
poeta y autor teatral (dice en el “Viaje del Parnaso”: Yo que 

siempre me afano y me des-
velo / por parecer que tengo 
de poeta / la gracia que no 
quiso darme el cielo), cam-
pos en los que no obtiene la 
respuesta exitosa que cree 
merecer. Como poeta no 
es excesivamente apreciado 
y como autor teatral queda 
ensombrecido por la figura 
de Lope de Vega que acapa-
ra la posibilidad de repre-
sentar en los corrales, con 
sus comedias ágiles y desenfadadas muy del agrado del 
público del momento. Su “Cerco de Numancia”,  de una 
densidad demasiado trágica, no tiene nada que hacer fren-
te al divertido costumbrismo picante que las obras de Lope 
proporcionan a un público poco culto y vulgar, ávido de 
diversión sin mayores complicaciones. Ha de quejarse el 
autor, con amargura de ello cuando en la segunda parte de 
D. Quijote que dedica a D. Pedro López de Castro, conde 
de Lemos, se duele: ... mis comedias antes impresas que re-
presentadas...

La fortuna, aunque no económica, sonríe por fin al viejo 
poetón tullido de un arcabuzazo en Lepanto, con la publi-
cación del primer Quijote, que tiene un éxito inmediato; se 
edita cinco veces en 1605 y dieciséis entre 1605 y 1616; aún 
llega a tiempo de ver sus traducciones al francés y al inglés. 
Conviene recordar que Cervantes sólo ha publicado hasta 
ese momento “La Galatea”, y de eso hace ya veinte años.

El Quijote es, quizás, la novela más divertida y profunda 
jamás escrita en castellano; su humor, como sabio, es ele-
gante, sobrio y sin ninguna concesión a lo chabacano; hu-
mor de sonrisa, no de carcajada, que no la precisa. Es más 
que probable que se iniciara, en un principio, como una 
serie de relatos cortos y el desarrollo de los personajes des-
encadenara pronto la necesidad de mayor espacio y la apa-
rición de nuevos elementos. Hay una evidente sátira acerca 
de los embelecos que los libros de caballerías inducen en 
las mentes sencillas de los que se enfrentan con la novedad 
de los libros impresos. También un ascendiente mágico 

que todo lo escrito despierta 
sobre las gentes que lo creen 
cierto por el solo hecho de es-
tar impreso. Hay que recordar 
que en uno de los episodios 
de la venta (cap. XXXII), las 
únicas historias escritas que 
se reputan como falsas son 
precisamente las cuentas del 
Gran Capitán Gonzalo Fer-
nández de Córdoba, mientras 
que las fantasías de que hablan 
los libros de caballerías, con 

sus disparatados hechos, son aceptadas como verdades de 
evangelio.

Esta intención se evidencia en el prólogo del primer 
Quijote ... pues esta, vuestra escritura no mira a más que 
a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el 
vulgo tienen los libros de caballerías...

Hay, además de esto, el sano intento de que leyendo la 
obra, …el melancólico se mueva a risa, el risueño la acre-
ciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la 
invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de 
alabarla.

Se gesta el Quijote, a la manera de una “novella” corta 
italiana, del estilo Bocaccio o Bandello, con un personaje 
que, aunque bien dibujado desde el principio, no tiene la 
dimensión gigantesca que, por contraste, ha de asumir con 
la aparición de Sancho.

Los seis primeros capítulos transcurren sin que don 
Quijote, que ha iniciado su andadura de desfacedor de en-
tuertos, bien pertrechado de los elementos caballerescos 
que su monomanía le ha hecho escoger con minuciosidad, 
(incluida la dama imaginaria que ha de mantenerse en ese 
plano durante toda la obra) tenga necesidad de más ayuda. 
Es a partir del capítulo VII que D. Quijote solicita a un 
labrador vecino suyo, hombre de bien [...] pero de muy poca 
sal en la mollera, que se salga con él para servirle de escu-
dero, eso sí, contratado “a merced” que no hay ninguna 
otra forma de salario descrita en los libros de caballerías 
que él conozca.

A partir de ese momento queda consolidada una de las 
parejas más famosas del patrimonio literario universal; 
y por lo que supone para el desarrollo de la obra, puede 
considerarse a Sancho Panza el hallazgo fundamental del 
Quijote. A través de él vamos a poder conocer la realidad 
social, el folclore y las costumbres de su tiempo. Va a darle 
cuerpo y cara al rústico de la época, simple, pero con una 
notable dosis de ingenio natural como demostrará durante 
los breves días de gobierno en su ansiada ínsula, en los que 
acaba como burlador de los que se prometían divertidas 
chanzas a su costa. Sancho comienza su  andadura como 
antítesis y contraste de D. Quijote, pero a medida que la 
novela transcurre, sobre todo en la segunda parte, asisti-
mos al fenómeno de la sanchificacion de Don Quijote y 
de la quijotización de Sancho, con lo que las dos figuras se 
complementan y enriquecen. Han tomado tal consistencia 
cada una por su lado, que pueden separarse, como sucede 
al final de la segunda parte, y navegar con rumbos diferen-
tes sin que la historia sufra menoscabo.

Desde el principio, Sancho opone su pragmática visión 
de la realidad a la de D. Quijote, ilusoria y llena de sueños 
fantásticos a los que la acomoda, transformándola de la 
mano de los encantadores que lo persiguen encarnizados 
y la trocan a su comodidad de continuo. Sancho no duda 
que su amo esté, si no loco, por lo menos algo trastornado, 
a pesar de lo cual lo seguirá apoyando en sus más descabe-
lladas aventuras, magnificando sus hazañas ante los demás 
y esperando, confiado, la ínsula que no duda ha de otror-
garsele un día.

Pero ese momento feliz no ha de llegarle, por ahora, 
ya que los pérfidos encantadores que persiguen a su buen 
amo, han tramado una extraña máquina para perderle, que 
consiste en encantarlo por medio de sus habituales enga-
ños y malas artes para conducirlo maniatado, enjaulado y 
sobre una carreta tirada por mansos bueyes, impidiéndole 
así, envidiosos de su fama y hechos, ejercer su beneficio-
so oficio de andante caballero. Allí, auxiliado por las fieles 
ama y sobrina, bizmará sus heridas y recobrará el sosiego 
que precisa para preparar su tercera salida, en la que piensa 
dirigirse a unas famosas justas que han de celebrarse en 
Zaragoza.

Sobre el Quijote

[1] En 1490 se había publicado, en Valencia la novela de 
caballerías Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, escrita en 
lengua valen
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Conducido de la forma más indigna que para un caba-

llero pueda haber y que él soporta, estoico, por la Orden de 
Caballería que profesa, es  transportado hasta la aldea por 
el tropel de diablos que ocultan bajo sus máscaras al cura, 
al barbero y al resto de los personajes que han sido actores, 
en la Venta de Juan Palomeque, de los últimos aconteci-
mientos. Lo conducen entre burlas y veras mientras San-
cho, que alimenta fundadas sospechas acerca de los fin-
gidos demonios, no acaba de hacerle la contra a su señor 
que atribuye toda la máquina a los pérfidos encantadores 
que le persiguen sin tregua. Llegada la comitiva al lugar, es 
recibida por el ama y la sobrina, contentas de la vuelta del 
caballero aunque apesadumbradas por su aspecto roto y 
exánime, del que tardará en recuperarse los diez próximos 
años.

Durante el otoño de 1614, cuando Cervantes se acer-
caba a la conclusión de la segunda parte de don Quijote, 
encaminado con toda seguridad a Zaragoza como se nos 
había prometido en la primera, llega a sus manos un libro 
publicado en Tarragona con el titulo de Segundo tomo del 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, firmado por 
Alonso Fernández de Avellaneda, natural de Tordesillas. 
Nombre y patria falsos, encubren al autor, aún hoy desco-
nocido, posiblemente un compañero de armas de su ju-
ventud, con toda seguridad del entorno de Lope de Vega, 
nada amigo de Cervantes.

Ya en el prólogo, Avellaneda carga contra Cervantes 
refiriéndose a sus novelas más satíricas que ejemplares, si 
bien no poco ingeniosas y entra, con evidente mal gusto, a 
sus defectos físicos y otros alifafes: y digo mano, pues con-
fiesa de sí que tiene solo una [...] tiene más lengua que ma-
nos […] Cervantes es ya de viejo [...] y por los años tan mal 
contentadizo,...

La aparición de este libro debió causar no poco disgusto 
a nuestro escritor, tanto por verse arrebatados unos per-
sonajes paridos por su ingenio, cuanto por las diatribas y 
ataques que directamente se le hacen.  La reacción es ful-
minante y digna de su categoría. Primero compone y ende-
reza los pasos de sus personajes a otra parte que la que ha 
prometido en el final de la primera y que le ha sido usur-
pada por Avellaneda, luego acelerando la aparición de su 
propia segunda, en cuyo prólogo da un repaso al atrevido, 
y por fin vareando al apócrifo en su obra.

Dice el primer biógrafo de Cervantes, Don Gregorio 
Mayans y Ciscar en su Vida de Miguel de Cervantes Sa-
avedra, publicada en 1737, del Quijote de Avellaneda: su 
dotrina es pedantesca i su estilo lleno de impropiedades, so-
lecismos y barbarismos, duro i desapacible i, en suma, digno 
del destino que ha tenido.

Y Cervantes mismo, en el prólogo de la segunda parte 
le da una réplica contundente aunque elegante en la que se 
refiere a Lope de Vega defendido por Avellaneda gratuita-
mente: y si él lo dijo por quien parece que lo dijo, engañóse 
de todo en todo, que del tal adoro el ingenio, admiro las 
obras y la ocupación continua y virtuosa. (Era notoria la 
vida disoluta de Lope, a la sazón clérigo y familiar del San-
to Oficio).

Desde luego, el Quijote de Avellaneda está a mucha 

distancia literaria del autentico; su protagonista no es un 
visionario genial sino un pobre loco que acaba donde los 
tales suelen terminar, y Sancho no es más que un rústico 
mentecato, desaforado comilón y exento de gracia. Cer-
vantes mismo, comentando el episodio en el que Avellane-
da hace a sus personajes asistir a las justas de Zaragoza dice 
de la escena que es falta de invención, pobre de letras, po-
brisima de libreas, aunque rica de simplicidades. Opinión 
que se supone, quiere hacer extensiva a toda la obra.

Pero, más adelante, continúa  el varapalo cervantino al 
osado, que no es don Miguel persona que deje las cosas a 
medio. No contento con rechazarlo de plano, como hemos 
visto, ingenia la forma de eliminarlo por completo con-
virtiéndolo en materia de su propia novela. En el capitulo 
DIX, (que seguramente Cervantes ha recompuesto, pues 
ya lo debía tener escrito cuando aparece el de Avellaneda), 
don Quijote y Sancho coinciden en una venta cercana a 
Zaragoza con dos caballeros a los que oyen, a través del 
frágil muro, leer la segunda parte apócrifa. Para dejar pa-
tente la impostura, don Quijote decide torcer el rumbo y 
encaminarlo a Barcelona ... no pondré los pies en Zaragoza 
y así sacaré a la plaza del mundo la mentira dese historia-
dor moderno... 

Más adelante, durante su estancia en Barcelona, el caba-
llero visita una imprenta en la que se está preparando una 
reimpresión de la obra; Altisidora cuenta que en su tránsi-
to de la vida a la muerte llegó hasta las puertas del infierno 
y vio a unos demonios jugar a la pelota con libros vanos 
“llenos de viento y borra” entre los que se encontraba la 
segunda parte falsa.

Por último y en una genial pirueta, cuando ya regresan 
al lugar, se encuentran con un personaje del mismo Ave-
llaneda, don Alvaro Tarfe, al que muestran, con su misma 
presencia, la mentira de los hechos relatados en el quijote 
del falsario. Don Álvaro, hasta ese momento personaje de 
Avellaneda, es escamoteado de forma genial, pasando a ser 
personaje cervantino.

Para concluir esta breve ojeada sobre el Quijote, pare-
ce oportuno traer a colación la fabulación que Jorge Luis 
Borges en su relato, Pierre Menard, autor del Quijote,  hace 
sobre un escritor francés de final del siglo pasado que con-
cibe la peregrina idea de completar la obra de Cervantes 
con algunos capítulos de su cosecha. Se pone a la tarea el 
hombre y después de mucho trabajo descubre que su obra 
se acerca a la perfección sólo cuando reproduce con exac-
titud los capítulos del Quijote publicado en 1605 y 1616. Al 
calcar palabra a palabra los párrafos de la obra, el escritor 
descubre en ellos una nueva luz no entrevista hasta enton-
ces, comprendiendo que es solamente el lector el que revi-
ve el texto, dando vida en sí a los personajes, modulando 
de forma especial y única sus voces y dotando de sentido 
nuevo a las viejas, inmortales, palabras.

Mariano SANZ NAVARRO,
Historiador, Ingeniero
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Baudelaire: Consejos a los jóvenes literatos

“Conseils aus jeunes littératteurs” fue escrito por 
Charles Baudelaire y publicado por “Le Boucher Éditeur” el 
15 de abril de 1846, en el libro “El espíritu público”. El texto 
íntegro que se reproduce a continuación es una traducción 
fidedigna de esta edición:

Los preceptos que se exponen a continuación son fruto 
de la experiencia; la experiencia implica haber cometido al-
gún disparate; y como todos los hemos cometido muchos o 
pocos, espero que esta experiencia mía sea confirmada por 
la de cada cual.

Estos preceptos sólo pretenden de servir como vademé-
cum, sin ninguna más alcance que el derivado de una cor-
tesía pura y honesta. ¡Enorme objetivo! ¡Suponed el código 
de urbanidad escrito por una Warens de corazón bueno e 
inteligente, el arte de vestirse adecuadamente enseñado por 
una madre! De la misma manera me gustaría a mí aportar 
esa ternura fraternal en estos preceptos dedicados a los jó-
venes escritores.

1.- De la suerte y de la mala suerte en los comienzos. Los 
jóvenes escritores que, hablando de un colega novel con 
acento envidioso, dicen: “¡Ha comenzado bien, ha tenido 
una suerte loca!”, no se dan cuenta de que ese comienzo no 
ha sido el primero que ha escrito, sino el resultado de otros 
veinte comienzos que fueron rechazados por el autor.

No sé yo si, para salvaguardar la reputación, se niega el 
chispazo de la inspiración. Creo más bien que el éxito es, en 
una proporción aritmética o geométrica, según el carácter 
del escritor, el resultado de éxitos anteriores, a menudo in-
visibles a simple vista. Hay una lenta acumulación de éxitos 
moleculares, pero nunca por generación espontánea y mi-
lagrosa. Los que dicen: “Yo tengo mala suerte“, son los que 
nunca han tenido éxito y no saben lo eso significa.

Ya sé que existen miles de circunstancias que rodean a la 
voluntad humana y que cada una de ellas tiene su razón de 
ser. Forman una circunferencia en la que está encerrada la 
voluntad. Pero esta circunferencia está en movimiento, gira 
continuamente y su centro cambia cada día, cada minuto, 
cada segundo. Así todas las voluntades humanas que están 
enclaustradas en dicho círculo interactúan entre ellas, y eso 
es lo que constituye la libertad.

Libertad y fatalidad son dos cosas contrarias, aunque, 
vistas de cerca y de lejos, parece que sólo es una voluntad. 
Por eso precisamente no existe la mala suerte. Si uno tiene 
mala suerte, es porque algo falla. Y ese algo hay que cono-
cerlo y luego estudiar el efecto de las voluntades vecinas para 

desplazar con éxito la circunferencia.
Un ejemplo entre mil. Muchas personas a las que amo y 

aprecio arremeten contra personajes populares como Euge-
nio Sue o Paul Féval. Pero el talento de estos hombres, por 
frívolo que sea, existe no obstante, y el enfado de mis amigos 
no existe, o apenas existe, es tiempo perdido, la cosa menos 
preciosa que hay en el mundo.

La cuestión no es saber si la literatura del corazón o de la 
forma es superior a la de la moda. Eso es verdad, al menos 
para mí, pero sólo a medias, ya que tú no posees en el género 
que quieres cultivar más talento que el que tiene Sue en el 
suyo. Pon interés con medios nuevos; aplica una fuerza igual 
y superior en sentido contrario; dobla, triplica, cuadriplica 
la dosis hasta alcanzar la misma concentración, y entonces 
no tendrás el derecho a hablar mal  de la burguesía, ya que 
tú también eres un burgués. Hasta aquí ¡voe victis! ya que 
nadie niega que la fuerza es la justicia suprema.

2.- De los salarios. Por hermosa que sea una casa, lo pri-
mero que cuenta —antes de juzgar su belleza— es la super-
ficie que tiene. De la misma forma, la literatura —que es la 
materia más imprecisa— es ante todo una serie de columnas 
escritas; y el arquitecto literario, cuyo sólo nombre no es una 
garantía de beneficio, debe vender a cualquier precio.

Hay jóvenes que dicen: “Ya que esto vale tan poco, ¿para 
qué tomarse tanto trabajo?” Hubieran podido presentar su 
mejor trabajo, en cuyo caso sólo habrían sido estafados en 
parte, por la ley de la naturaleza. Pero al no hacerlo, se han 
estafado ellos. Mal pagados, hubieran podido al menos en-
contrar el honor, pero así lo único que han conseguido es 
perderlo.

Resumo lo yo que podría escribir sobre este asunto con 
este precepto supremo que someto a la consideración de los 
filósofos, de los historiadores y de los hombres de negocios: 
“¡Sólo con buenos sentimientos se logra la fortuna!”

Los que dicen: “¡Para qué romperme la cabeza por tan 
poco!” son los mismos que luego, una vez alcanzada la fama, 
quieren vender sus libros a doscientos francos el pliego y, al 
ser rechazados, vuelven al día siguiente para ofrecerlo a la 
mitad de precio. Un hombre razonable hubiera dicho: “Yo 
creo que esto vale tanto, porque tengo talento; pero si hay 
que hacer alguna concesión, la haré, para tener el honor de 
ser de los vuestros”.

3.- De las simpatías y de las antipatías. Tanto en el amor 
como en la literatura, las simpatías son involuntarias; no 

obstante, necesitan ser verificadas, y posteriormente la ra-
zón las comparte. Las verdaderas simpatías son excelentes, 
pues son dos en uno; las falsas son detestables, pues no ha-
cen más que uno, menos la indiferencia primitiva, que vale 
más que el odio, consecuencia necesaria del engaño y de la 
desilusión.

Por eso yo admiro y admito la camaradería, siempre que 
esté fundada en relaciones esenciales de razón y de tempe-
ramento. Es una de las santas manifestaciones de la natu-
raleza, una de las numerosas aplicaciones de ese proverbio 
sagrado: la unión hace la fuerza.

La misma ley de franqueza y de ingenuidad debe regir las 
antipatías. Sin embargo, hay personas que se hacen odiosas 
o admiradas de manera irreflexiva. Y eso es imprudente, ha-
cerse un enemigo sin provecho ni beneficio. Un golpe fallido 
no deja por eso de herir al rival a quien iba destinado, sin 
contar que también puede herir a cualquiera de los testigos 
del combate.

Un día, durante una lección de esgrima, un acreedor 
vino a molestarme. Yo lo perseguí por la escalera a golpe 
de florete.  Cuando volví, el maestro de armas, un gigante 
pacífico que me podía tirar al suelo de un soplido, me dijo: 
“A medida que prodigan su antipatía! un poeta! un filósofo! 
Había perdido el tiempo de hacer dos asaltos, estaba sofo-
cado, avergonzado y despreciado por otro hombre más, el 
acreedor, a quien yo no había hecho ningún mal.

De hecho, el odio es un licor precioso, un veneno mucho 
más caro  que el de los Borgia, ya que está hecho con nuestra 
sangre, nuestra salud, nuestro sueño… y dos terceras partes 
de nuestro amor! Hay que guardarlo para las ocasiones.

4.- Del vapuleo. El vapuleo no debe practicarse más que 
contra los secuaces del error. Si somos fuertes, nos perde-
mos atacando a un hombre fuerte; aunque disintamos en 
algunos puntos, él será siempre de los nuestros en ciertas 
ocasiones.

Hay dos métodos de vapuleo: en línea curva y en línea 
recta, que es el camino más corto. La línea curva divierte a la 
galería, pero no la instruye. La línea recta consiste en decir: 
“El señor X es un hombre deshonesto y además un imbécil; 
cosa que voy a probar” —¡y a probarlo!—; primero…, se-
gundo…, tercero…, etc. Recomiendo este método a quienes 
tengan fe en la razón y buenos puños.

Un vapuleo fallido es un accidente deplorable, es una 
flecha que vuelve al punto de partida, o al menos, que nos 
desgarra la mano al partir; una bala cuyo rebote puede ma-
tarnos.

5.- De los métodos de composición. Hoy hay que producir 
mucho, de modo que hay que andar de prisa, pero hay que 
hacerlo despacio; es menester que todos los golpes sean cer-
teros y que ni un solo sea al vacío. Para escribir rápido, hay 
que haber pensado mucho, haber madurado el argumento 
paseando, en el baño, en el restaurante, y hasta cuando haces 
el amor.

Delacroix me dijo un día: “El arte es algo tan grande y 
tan fugaz que los pinceles nunca están lo bastante limpios, ni 
las herramientas son lo bastante expeditivas”. Pasa lo mismo 

con la literatura. Por eso, yo no soy partidario recortar lo 
ya escrito , ya que perturba el espejo del pensamiento. Al-
gunos, incluso los más distinguidos —como Édouard Our-
liac—, comienzan escribiendo mucho y seguido, lo llaman 
cubrir el lienzo. Esta operación confusa tiene como objetivo 
no olvidar nada. Luego, cuando retoman la escritura, cortan 
y modifican lo que no les gusta. El resultado, en lugar de ser 
genial, es una pérdida de tiempo… y de talento.

Cubrir un lienzo no es cargarlo de colores, sino esbozar 
el motivo de forma liviana, organizar los espacios con tonos 
ligeros y transparentes. La tela hay que cubrirla —en espíri-
tu— en el momento en que el escritor toma la pluma para 
escribir el título.

Se dice que Balzac escribe sus manuscritos y sus pruebas 
de manera fantástica y desordenada. La novela pasa enton-
ces por una serie de etapas en las que se diluye no sólo la 
unidad de la frase, sino también la de la obra. Es sin duda 
ese método el que da a su estilo ese no se qué de difuso y 
de atropellado, el único defecto que se puede achacar a este 
gran historiador.

6.- Del trabajo diario y de la inspiración. Orgía no es sinó-
nimo de inspiración, hay que romper ese parentesco adúlte-
ro. La excitación súbita y la debilidad de algunos caracteres 
corroboran ese prejuicio odioso.

Una alimentación adecuada y regular es lo único que ne-
cesita un escritor fecundo. Decididamente, la inspiración es 
hermana del trabajo cotidiano. Estos dos conceptos opues-
tos no son excluyentes, como tampoco lo son los antagonis-
mos que existen en la naturaleza. La inspiración se somete a 
la voluntad del artista, como el hambre, como la digestión, 
como el sueño. Hay en la mente una especie de mecanismo 
celestial del que no hay que avergonzarse, sino todo lo con-
trario, aprovecharse de él, como los médicos se sirven de los 
recursos internos del cuerpo humano.

Parece como que en la mente hay una especie de mecá-
nica celeste, que no debe avergonzarnos, sino al revés, apro-
vecharla para sacarle partido, como hacen los médicos con 
los recursos del cuerpo. Si quieres vivir en la contemplación 
continua de tu obra futura, el trabajo del día a día te servirá 
de inspiración, de la misma forma que la escritura legible te 
servirá para aclarar el pensamiento, y el pensamiento sose-
gado e intenso, para escribir de manera legible. El tiempo de 
escribir mal ya ha pasado.

7.- De la poesía. En cuanto a los que se dedican o se han 
dedicado con éxito a la poesía, yo les aconsejo que no la 
abandonen nunca. La poesía es una de las artes que más rin-
de, aunque sea una inversión cuyos intereses sólo se cobran 
a largo plazo, pero de alto rédito. Desafío a los envidiosos a 
que me citen buenos versos que hayan arruinado a un edi-
tor.

Desde el punto de vista moral, la poesía establece el lí-
mite entre los espíritus de primera y segunda  categoría, y el 
público más burgués no es una excepción a esta influencia 
despótica. Conozco gente que no lee los melodramas a me-
nudo mediocres de Théophile Gautier, sólo porque escribió 
“La comedia de la Muerte”. Son personas que no valoren el 
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Manu de ORDOÑANA,
Escritor

www.serescritor.com/

mérito de esta obra, aunque saben que la escribió un gran 
poeta.

Por lo demás, ¿qué tiene eso de extraño? Cualquier hom-
bre que goce de buena salud puede pasar dos días sin comer, 
pero sin poesía… jamás. El arte que satisface la necesidad 
más imperiosa del hombre es también el más respetado.

8.- De los acreedores. Probablemente te acordarás de una 
comedia titulada “Desorden y genio”. Que el desorden haya 
acompañado a veces al genio, lo único que prueba es que el 
genio es terriblemente poderoso. Por desgracia, para mu-
chos jóvenes, ese título expresaba no un accidente, sino una 
necesidad.

No creo que Goethe tuviera acreedores. El mismo Hof-
mann, el desordenado Hofmann, acuciado por necesidades 
urgentes, anhelaba escaparse de ellos y murió precisamente 
cuando su genio empezaba a brillar y lo habría podido con-
seguir si hubiera vivido más tiempo.

No tengas nunca acreedores; a lo sumo, haz como que los 
tienes, ése es mi consejo.

9.- De las amantes. Si quiero acatar la ley de los contrastes 
que gobierna el orden moral y el orden físico, me veo obli-
gado a catalogar como mujeres peligrosas para los hombres 
de letras, a la mujer honesta, a la mujer pedante y a la actriz. 
La mujer honesta, porque pertenece necesariamente a dos 
hombres y es pasto indigesto para el alma despótica de un 
poeta. La mujer pedante, porque es un hombre fallido. La 
actriz, porque habla en “argot” y sólo posee barniz literario. 
En definitiva, porque no es una mujer en todo el sentido de 

la palabra, ya que el público le parece más importante que 
el amor.

¿Te imaginas un poeta enamorado de su mujer y cohibi-
do al verla hacer el papel de un travesti? Seguro que prende 
fuego al teatro. ¿Te imaginas a ese mismo poeta obligado 
a escribir un papel para su mujer, que no tiene talento? Y 
ese otro sudando para ofrecer con epigramas al público del 
proscenio el daño que ese mismo público ha infringido a 
su ser más querido, ese ser que los orientales encierran con 
triple llave para que no vengan a París a estudiar leyes?

Dado que los verdaderos literatos sienten horror por la li-
teratura en ciertos momentos de su vida, para ellos —almas 
libres y orgullosas, espíritus fatigados que sienten la necesi-
dad de descansar el séptimo día—, yo sólo admito dos clases 
posibles de mujeres: las vírgenes o las esclavas; el amor o el 
puchero.

Hermanos, ¿hay necesidad de exponer las razones?

n f a m i a s ,  t e n d e n c i a s 
e  n i q u i d a d e sI

Cada miércoles, a lo largo de cada legislatura,  en las  
jornadas  habituales de control parlamentario, los españo-
les asistimos  boquiabiertos  a   espectáculos  políticos nada 
edificantes que más parecen  monólogos  encadenados y 
consecutivos  que   diálogos  de  líderes  de  partidos adver-
sarios. En buena lógica, a una pregunta  debiera sucederle 
una respuesta sobre el tema   suscitado. A  la respuesta, de-
biera  sucederle una réplica  ahilada con  el argumento  que 
la respuesta  hubiera traído a colación. Pero, lejos  de esa  
“lógica” parlamentaria , la triste realidad     es que   nuestros  
representantes acuden  al Congreso y al Senado  cargados 
con    sus discursos, preñados  de  datos, argumentos -en 
el mejor de los casos- y  acusaciones  o exculpaciones   ya 
prefijados  y elaborados fuera del hemiciclo que no tienen 
en cuenta para nada  las  razones   apuntadas allí por  el  ad-
versario político. Y esto  vale tanto para   el  gobierno como 
para la oposición de turno. 

Extramuros  del Parlamento -en los medios,   en  la ca-
lle-, no pasa  nada  muy distinto. En las tertulias, ya sean   
mediáticas  o  privadas, formales o improvisadas, la diná-
mica es  muy similar: el  que toma la palabra  no  parte de 
lo afirmado por su   antecesor  y, a poco que se descuide, un 
tercer  participante   se meterá  en   medio  de los dos pri-
meros para contar su asunto  propio, al margen de que los 
demás interlocutores atiendan  o no  a su  argumento. Este 
es también el  triste, cotidiano   y desolador espectáculo al 
que  todos asistimos    tanto  como  sujetos pacientes   como  
protagonistas.

José Miguel VILA,
Periodista, Crítico Teatral

Nadie escucha a nadie

Autistas
¿Es que, de verdad, nadie  escucha a los demás?  ¿Es 

que  la nuestra es una sociedad de autistas? Con  todo el 
dolor  del corazón, mucho me temo  que cada vez  lo está 
siendo más. La relación interpersonal  directa, el tú a tú, el 
cara a cara, está dejando  cada vez  más paso a la relación  
vía telemática. Y es que  tengo para mí que cada vez nos 
molesta más  la  respiración, la  desazón, las preocupa-
ciones, el  dolor, el sudor, la inquietud y hasta el olor  de 
nuestros  semejantes. Todo eso, con un ordenador  por 
medio, se  tamiza, se filtra y  se diluye  hasta  el extremo  
de disiparse. Y, en el peor de los casos, se le da al  escape  o 
al comando de borrar  y, ¡zás!, ¡asunto pasado! Vamos con 
el siguiente…

  
No es que no nos interese nada lo de los demás. Nos 

interesa, sí, pero sólo hasta un punto. Oírlos, ¡vaya!  Escu-
charlos, no tanto.  Solo cuando  se presta atención a lo que 
se oye, es cuando  realmente se escucha. Sin esa atención 
necesaria, la escucha  se queda  en  simple audición. Por 
eso, digo que   hoy, en el fondo, nadie escucha a nadie.
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Antonio Parra,
Escritor, Critico Literario

Revisitar el western 
pasándolo por el tamiz del 
gangsterismo, eso hizo Wal-
ter Hill con esta cinta rojiza, 
tanto por la fotografía como 
por la sangre derramada, 
una trama en la que un so-
litario John Smith (Bruce 
Willis), que era como decir 
un Pepe López patrio, lle-
ga a Jericó, en pleno Texas, 
para dinamitar la tensión irrespirable entre dos bandas 
rivales, entre italianos e irlandeses, o lo que es lo mismo, 
entre los dos clanes tradicionalmente irreconciliables del 
mundo de la mafia.

En esta alegoría de omertás y clanes que luchan por el 
dominio y el tráfico de todo lo ilegal, el hombre sin pa-
sado que es Willis lidiará con las inseguridades de ambos 
líderes, mediará entre ellos, será contratado, los engañará y 

dará rienda suelta a sus 
muñecas a la hora de es-
cupir plomo sin remisión 
y sin preguntas, entre la 
mirada de un barman que 
oculta mucho más de lo 
que cuenta (Bruce Dern), 
y la amenaza de un matón 
ausente cuya sombra se va 
cerniendo poco a poco so-
bre Jericó y el propio Wi-

llis, de la mano de uno de los actores que más inquietan-
temente ha bordado los papeles de asesino en las últimas 
décadas: Christopher Walken.

A la lista hay que sumar a David Patrick Kelly, William 
Sanderson y Michael Imperiolli, todos luciendo trajes y 
sombreros al uso, todos respirando polvo en un ambiente 
que va asfixiando poco a poco incluso al espectador más 
despegado. A eso hay que añadirle un aire a la Cosecha 
roja de Dashiel Hammett, en lo que respecta a la siembra 
de la cizaña entre las bandas rivales, y tendremos un pro-
ducto no sólo muy digno sino dotado de una alta calidad 
tanto argumental como cinematográfica.

Versiones como ésta demuestran que el cine negro, el 
de verdad, el de los gángsteres de los años cuarenta, sigue 
siendo el bueno, sigue teniendo algo que atrapa al espec-
tador, que le agarra del pescuezo hasta robarle casi todo el 
aire, hasta llevarle a tomar partido por algún clan, o bien 
por el solitario de turno sin nada que perder, capaz de en-
frentarse al mundo sin un solo parpadeo.

“El último hombre”
(Walter Hill, 1996)

Jericó

Laura CONESA CONESA,
Lda. Historia del Arte

(España) 

Clasificado varias veces por jurados internacionales 
como el mejor filme de todos los tiempos y colocado en 
cabeza de lista de los doce más perfectos que elaboró la 
comisión de cineastas en la Exposición Internacional de 
Bruselas, El Acorazado Potemkin es la obra más represen-
tativa del genio cinematográfico de Eisenstein.

Serguei Mijailovich Eisenstein durante su juventud 
pudo conocer la vida intelectual de la corte zarista y reali-
zó estudios en las escuelas de Obras Públicas y de Arqui-
tectura, las matemáticas, por tanto, se convirtieron en la 
clave de su extensa formación, inclinándole a ese gusto por 
el pensamiento racional, por la exactitud matemática y por 
la claridad, tan presentes en sus magníficas obras. Durante 
algún tiempo se dedicó al teatro, diseñando decorados y 
montajes para Meyerhold, pero al conocer los filmes de 
Griffith y de Lang sintió la insistente llamada del cine y se 
propuso realizar un ciclo sobre el movimiento obrero y la 
revolución.

Así nació La Huelga (1942), primer ensayo de lo que 
denominó cinepuño. El Acorazado Potemkin y Octubre 
cubrirán en los años siguientes las páginas más ambicio-
sas del ciclo. En 1930 viajó a Estados Unidos, pero le de-
cepcionó la sociedad norteamericana y regresó a la Unión 
Soviética, donde producirá otros dos filmes gigantescos: 
Alexander Nevski e Iván el Terrible.

Para todo buen aficionado al arte cinematográfico 
constituye una lectura altamente recomendable la serie de 
sus escritos sobre montaje, y sobre el papel de la música y 
el color en el cine, con los planteamientos que mostraba 
pretendía presentar al cine como una síntesis de las artes, 
el mismo papel que Wagner había soñado en el siglo XIX 
para la ópera.

El Acorazado Potemkin, encargo del gobierno soviético 
para conmemorar el vigésimo aniversario de la revolución 
de 1905, recoge los actos acaecidos en el puerto de Odessa 
durante los días 12 y 17 de junio de ese año, preludio de 
la gran revolución de 1917. Eisenstein, quien contaba con 
sólo 27 años, filmó durante 
varias semanas, montó la 
cinta en 12 días y obtuvo 
un éxito popular inmen-
so, mientras en los países 
occidentales era prohibida 
por considerarla un mani-
fiesto propagandístico de 
la revolución, lo que no 
dejó de constituir un re-
conocimiento a su poder 
de comunicación. En el fil-
me, todo transcurre en 48 
horas, tras una huelga de 
los obreros del puerto, la 
tripulación del Acorazado 

Potemkin se niega a aceptar la carne podrida del rancho y 
se revuelve contra los oficiales.

Formalmente nos hallamos ante un filme coral, en el 
que no existe otro protagonista que el pueblo, pero en cuya 
acción intervienen tres colectivos, los marinos del Potem-
kin, la población de Odessa y el destacamento de cosacos. 
Este filme adquiere carácter de documento, es el llamado 
cine-ojo, el cine que capta la realidad, al igual que los fotó-
grafos o los reporteros de la guerra civil.

Aquí estriba su fuerza, pero vamos más lejos todavía, 
y subimos la categoría a película-modelo, por su estruc-
tura, su montaje y su ritmo, los valores del montaje y del 
ritmo adquieren su expresión más alta en la escena de la 
escalera de Odessa, auténtica página maestra de la histo-
ria del cine. Los planos largos muestran a la multitud que 
desciende por la escalera hacia el puerto, luego se agiliza el 
ritmo cuando llegan los cosacos, cuando se expresa el caos 
lo hace con planos rapidísimos y muy cortos.

Eisenstein ha señalado los recursos que utilizó para 
conseguir en el espectador la angustia con un ritmo de an-
gustia, el método de exposición procede por bandas, por 
colisiones de plano a plano, y como genialidad suprema 
destaca el uso de la escalera, que en el episodio real no 
existía, para dramatizar los planos picados y contrapica-
dos.

El genio cinematográfico de Eisenstein brilla en todo el 
filme, una película cargada de sentimientos colectivos, de 
dolor y angustia, de la crueldad humana contra el pueblo 
indefenso, de aquello que afirmaba Hobbes; “El hombre es 
un lobo para el hombre”

Genios del Cine
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La rebeldía es mi signo. Ella me ha elegido desde 
que era un niño, lo supe sin saberlo cuando en un libro del 
colegio no comprendía que se ensalzara la patria y la ban-
dera en relación con aquello tan terrible que yo imaginaba 
era la guerra.

Es una rebeldía tranquila y pacífica que no desea la ce-
guera ante el cambio que padece el conservadurismo ni la 
ceguera acerca de saber quiénes somos y fuimos que osten-
ta el progresismo.

Desde ella, desde mi rebeldía, reencontrarme con la 
obra rebelde de un artista rebelde es un auténtico gozo in-
telectual, sensorial e incluso erótico.

En 1927 Joan Miró afirmó que quería asesinar el arte. 
Su obra posterior a dicha afirmación confirmó y desarrolló 
que aquellas palabras no eran un desliz provocativo de un 
joven en los inicios de su explosión creativa, sino todo un 
programa a desarrollar en su pintura y en los objetos que él 
incorporó a ella y refundó como esculturas.

En la exposición del antiguo asesino del arte que ac-
tualmente se exhibe en Caixaforum de Madrid, el visitan-
te puede casi palpar, rodeado literalmente por los objetos 
cultivados artística y anárquicamente por Miró, que al-
guien que desapareció hace más de treinta años continúa 
poseyendo la vitalidad de la rebeldía en su obra, esa obra 
tan frecuentemente despreciada con adjetivos fáciles como 
casual o infantil, como irrefrenablemente poética y cauti-
vadoramente escatológica resulta en su colorido y falta de 
él, en su referencia literal a las cosas que forman el mundo 

El asesino

Alfonso BLANCO,
Ldo. Historia del Arte, Informático

pájaro luna J. Miró

y a su aspiración hacia las estrellas, en su discontinuidad 
continuista, en su llamada al signo, en su generosa revolu-
ción constante.

Y Miró, su obra, no se merece una exposición razonada 
de argumentos por mi parte, sino unas apasionadas horta-
lizas cubiertas de extrema gracia e iluminadas por la tenue 
luz estrellada que convierte lo que uno aprecia en galletas 
de mimbre, en colorida evocación de la crítica, en amasa-
do de la tierra por quien la ama con cierta lujuria y espas-
mo cerúleo.

Una abeja asoma entre los signos haciéndose con los 
colores básicos que el maestro de la tierra y el cielo palpa-
ble nos ofrece a diario mientras quema su obra sin brasas 
de pasado. Sexo alegre y fileteado. Aperos que escarnecen 
las gubias. Gimoteo del pájaro que asoma en la luna. Miró, 
obra, luz, juguete, espejo y fragancia. Tiempo consútil. 
Risa.

España y Argentina
Dos orillas unidas por millones de letras

La Literatura Gourmet. 
La comida bajo la visión literia

Aline BRUZAS,
Escritora – Artista Plástica

La Plata (Argentina)

Todas las literaturas ha-
blan de comida. No conozco nin-
guna que evite el tema. El princi-
pio de El Quijote, con su frugal 
menú de la Mancha: “Una olla de 
algo más vaca que carnero, salpi-
cón las más noches, duelos y que-
brantos los sábados, lentejas los 
viernes, algún palomino de aña-
didura los domingos…” 

En la Argentina
Sería imposible reseñar en un 

artículo la suerte de la relación 
entre la literatura y las comidas 
en la historia de la humanidad. 
De modo que conviene ceñirse 
a algunos de los antecedentes en 
nuestro país, que arrancan, claro está, en el período co-
lonial. Uno de los que realiza un detenido estudio sobre 
la gastronomía literaria argentina es el español Javier de 
Navascués. Pero existen documentos más directos y testi-
moniales, como el del jesuita Cattaneo, cuando en 1730 le 
escribe este relato a su hermano José sobre cómo comen 
los criollos en nuestro país:

Allí le dice: “No es menos curioso el modo que tienen 
de comer la carne. Matan una vaca o un toro, y mientras 
unos lo degüellan, otros lo desuellan, y otros lo descuarti-
zan. En seguida encienden una fogata y con ramas de ár-
boles se hace cada uno su asador, en el que ensartan tres 
o cuatro pedazos de carne, que aunque esté humeando to-
davía, para ellos está bastante tierna. En seguida clavan los 
asadores en tierra, alrededor del fuego, inclinados hacia la 
llama y ellos se sientan en rueda sobre el suelo; en menos 
de un cuarto de hora, cuando la carne apenas está tostada, 
se la devoran, aunque esté dura y eche sangre por todas 
partes”.

Sobre este mismo tema, es decir sobre el asado argenti-
no, ese gran novelista que fue Juan José Saer (1937-2005) 
escribió este fragmento en su novela El río sin orillas. Ex-
presa en ese párrafo: “Es que la carne de vaca asada a las 
brasas, el “asado”, es no únicamente el alimento de base de 
los argentinos, sino el núcleo de su mitología, e incluso de 
su mística”.

“Un asado –sigue diciendo- no es únicamente la carne 
que se come, sino también el lugar donde se la come, la 
ocasión, la ceremonia. Además de ser un rito de evocación 
del pasado, es una promesa de reencuentro y de comunión. 
Como reminiscencia del pasado patriarcal de la llanura, es 
un alimento cargado de connotaciones rurales y viriles, y 

en general son hombres los que lo 
preparan”.

Hay otro texto argentino de 
gastronomía literaria que algu-
nos críticos, como por caso la in-
vestigadora de la UBA, Damiana 
Alonso, consideran como “una 
pieza fundamental de la literatura 
y la historia argentina”. Se trata de 
la colorida narración de Estéban 
Echeverría, titulada la Apología 
del matambre, escrita en 1837. Se 
trata de una sátira burlona sobre 
las comidas de los extranjeros, 
consideradas débiles o sosas fren-
te a la suntuosidad de gustos del 

matambre. Como dice Alonso, “el autor rescata la eufonía 
de la palabra matambre y la significación de su construc-
ción compuesta (mata-hambre), además de personificarlo, 
llamándolo “Señor”.

Navascués cita también como autor de múltiples co-
mentarios gastronómicos a Lucio V. Mansilla en su Excur-
sión a los indios ranqueles, aún cuando no reseña el deli-
cioso cuento de Los siete platos de arroz con leche, que son 
los que se comió uno tras otro mientras esperaba que lo 
atendiera su tío Juan Manuel de Rosas. Dice Mansilla que 
“el arroz con leche era famoso en Palermo (donde estaba 
la residencia del gobernador) y aunque no lo hubiera sido, 
mi apetito lo era”. Allí habla sobre “el estilo criollo” de ese 
“platazo”. Fue a ver su tío y se oye la voz de Rosas cuando 
ordena desde la puerta: “Que traigan a Lucio un platito de 
arroz con leche”. La audiencia se demoró y le trajeron siete.

También existen múltiples referencias a las comidas 
criollas en Don Segundo Sombra, en donde siempre es 
la carne el eje infaltable del menú, con la cruz del asador 
clavada en tierra. La nómina, que arrancó desde el vien-
tre precolombino y que llega hasta hoy, no puede ignorar 
las múltiples referencias gastronómicas de la literatura de 
Leopoldo Marechal, rica en referencias a los vinos de Salta, 
a los maníes, cholgas, quesos, dulces, nueces, almejas, sa-
lamines y otros manjares más consistentes descriptos en El 
banquete de Severo Arcángelo.

Como verán, en la literatura de todos los tiempos y paí-
ses se le dio un lugar preferencial a la comida.
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Elisabetta BAGLI,
Poeta, Escritora 

(Italia)

Fabrizio De André: entre Génova, la música y la poesía

Génova es una ciudad del norte de Italia que desde 
siempre vive anclada a su puerto, ya que fue una de las 
cuatro Republicas marítimas. El gran poeta Petrarca de-
finió a Génova como “soberbia por los hombres y por las 
murallas”. Y de hecho, es una ciudad con muchos encan-
tos debido a las murallas, los caruggi (estrechas callejuelas 
con edificios altísimos del pasado glorioso) y también Le 
Strade Nuove (las calles nuevas). Estas últimas, junto con 
el complejo de palacios nobles llamados Rolli son, desde 
el 13 de julio de 2006, Patrimonio de la Humanidad según 
la UNESCO. El 20 de enero de 2007 este organismo inter-
nacional instaló una placa en Vía Garibaldi motivando su 
decisión.

Son palacios de estilo renacentista-barroco que tienen 
un valor universal al adaptarse a las características particu-
lares del lugar ofreciendo un conjunto residencial original 
que se adaptaba para las visitas de Estado. Ahora muchos 
de estos palacios incluidos en los Rolli han sido transfor-
mados en museos o se han acondicionado para ser sedes 
de instituciones públicas.

Uno de los máximos representantes de la ciudad de Gé-

nova es el cantante-poeta Fabrizio De André, a quien mu-
chos en España comparan a su compatriota Sabina por la 
calidad no sólo de su música sino de sus letras.

Fabrizio de André, llamado Faber por sus amigos, can-
ta a la ciudad de los marginados, de los que no aceptan 
el sistema y se rebelan contra él, de las prostitutas que no 
consiguen cambiar de vida, aunque no se adapten a una 
existencia de vejaciones y abusos. Muchas de sus cancio-
nes incluyen textos en lengua ligur y muchas de ellas se 
estudian como verdaderos poemas en los libros sobre los 
poetas del siglo XX.

A pesar de sus 40 años de actividad música, ha sacado a 
la venta tan solo 15 álbumes, debido al hecho que este can-
tautor pone mucha más atención a la calidad de sus obras 
que a la cantidad. Murió en 1999, y tras su muerte distintas 
instituciones le dedicaron calles, plazas y hasta bibliotecas.

Tuvo una vida muy peculiar y con muchos sobresaltos 
a causa de su compromiso político en un periodo (los años 
’68-’70) en el que las protestas juveniles eran el pan de cada 
día y la sociedad se veía muy afectada por ellas. Suyas son 
las canciones-reflexiones sobre el poder, y la violencia que 

desencadenaba.
Colaboró con muchos artistas italianos como Frances-

co De Gregori, Ivano Fossati, Mauro Pagani y Massimo 
Bubola.

Su vida profesional y personal se cruzaron varias veces 
y a menudo la personal se vio afectada por sus posicio-
nes públicas, hasta llegar a ser secuestrado con su mujer, la 
cantante Dori Ghezzi, con la que fue secuestrado en Cer-
deña en 1979.  Su último disco “Anime salve” apareció en 
1996.

Os dejo con “La canción de Marinella”, una canción 
muy famosa de la que he encontrado traducción en la web.

“La canción de Marinella”

Ésta de Marinella es la historia real 
que resbaló en el río en primavera 
pero el viento que la vio tan bella 
del río la llevó sobre una estrella 

Sola sin el recuerdo de un dolor 
vivías sin el sueño de un amor 
pero un Rey sin corona y sin escolta 
llamó tres veces un día a tu puerta
 
Blanco como la luna su sombrero 
como el amor roja su capa 
tú lo seguiste sin razón concreta 
como un niño sigue la cometa 

Y había sol y tenías los ojos bellos 
él te besó los labios y los cabellos 
había luna y tenías los ojos cansados 
él puso sus manos en tus caderas 

Hubo besos y hubo sonrisas 
luego fueron sólo las flores de lis 
que vieron con los ojos de las estrellas 
temblar al viento y a los besos tu piel 

Dicen luego que mientras volvías 
en el río, quién sabe cómo, resbalaste 
y él que no te quiso creer muerta 
llamó cien años más a tu puerta 

Ésta es tu canción, Marinella 
que volaste al cielo sobre una estrella 
y como todas las cosas más bellas 
viviste un solo día como las rosas 
y como todas las cosas más bellas 
viviste un solo día como las rosas
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Guadalupe VERA,
Escritora, Abogada 

(México)

mírez; nacida en 1695 y se convirtió a pesar de la sociedad 
y la iglesia en la mayor figura de las letras hispanoameri-
canas del siglo XVII, que desafió todos los convencionalis-
mos de su tiempo  al manifestar su  curiosidad intelectual 
e independencia de pensamiento. 

Con madre analfabeta, Juana no se detuvo en su conti-
nuo aprendizaje, logrando dominar latín en 20 lecciones.  
Su abuelo fue una figura muy importante al enseñarle más 
temas que los de la educación básica, y gracias a la inter-
vención de él se trasladó con la hermana de su madre a la 
capital mexicana, esperando que tuviera más oportunida-
des intelectuales en la ciudad. 

Admirada por su talento, precocidad e inteligencia, a 
los catorce años fue dama de honor de Leonor Carreto, 
esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo.  Ahí en la 
corte fue conocida por los intelectuales de la época que 
quedaron maravillados con su sapiencia, incluso fue exa-
minada por 40 sabios dejándolos impresionados, pero a 
pesar de haberlo hecho, obviamente no se podía permitir 
que una mujer pudiera ingresar a la Universidad, y tuvo 
que tomar una decisión que cambiaría su vida, casarse o 
ingresar al convento, por lo que después de haber admitido 
que tenía poca voluntad de casarse y no poder continuar 
sus estudios se decidió entrar en un convento de la Orden 

¡Muy buenos días, tardes o 
noches!  Me encanta que estén por aquí.  Quiero comen-
tarles que al investigar más sobre la vida de ésta revolu-
cionaria mujer, a la que dedicamos hoy la publicación me 
dejó sin aliento.  He llegado a admirar completamente su 
personalidad, y sobre todo su valentía al no encajar en-
tre una sociedad, y creencias eclesiásticas donde todavía 
se debatía si la mujer tenía alma o podía ser inteligente.  
Prepárense para conocer la historia de una mujer que de-
cidió hacerse escuchar por medio de sus letras, porque su 
voz y pensamiento siempre se intentó callar, tal como ella 
misma nos relata en sus versos

Óyeme con los ojos,
ya que están tan distantes los oídos,
y de ausentes enojos.

En ecos de mi pluma mis gemidos;
Y ya que a ti no llega mi voz ruda,
Óyeme sordo, pues me quejo muda.

Efectivamente durante toda su vida fue acusada por ser 
diferente, primero por ser considerada prodigio, empezar 
a leer a los tres años y sobre todo, por no haber nacido 
varón.  Su nombre completo fue Juana Inés de Asbaje y Ra-

Sor Juana Inés de la Cruz y su inmortalidad en letras

de San Jerónimo. “Vivir sola...no tener ocupación alguna 
obligatoria que embarazase a la libertad de mi estudio, ni 
rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio 
de mis libros”, escribió una vez para justificar su decisión, 
o bien al afirmar “Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así, 
siempre me causa más contento poner riquezas en mi en-
tendimiento que no mi entendimiento en las riquezas”

Su celda se convirtió en punto de reunión de poetas 
e intelectuales, como Carlos de Sigüenza y Góngora, pa-
riente y admirador del poeta cordobés Luis de Góngora 
(cuya obra introdujo en el virreinato), y también del nuevo 
virrey, Tomás Antonio de la Cerda, marqués de la Lagu-
na, y de su esposa, Luisa Manrique de Lara, condesa de 
Paredes, con quien le unió una profunda amistad, misma 
que le ayudó a publicar en España y ser reconocida por su 
filosofía y letras.  Es importante manifestar que en su celda 
también llevó a cabo experimentos científicos, reunió una 
nutrida biblioteca, compuso obras musicales y escribió 
una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la 
poesía, el teatro, hasta teorías filosóficas.

A mi juicio fue obligada a vender su biblioteca e inves-
tigaciones para dar las ganancias a caridad, por lo que se 
perdió gran parte de esta obra, pero entre los escritos que 
se han encontrado en prosa se señala la Respuesta a Sor 
Filotea de la Cruz, dirigida al obispo de Puebla, Manuel 
Fernández de la Cruz, quien había publicado en 1690 una 
obra de Sor Juana Inés, la Carta athenagórica, en la que la 
religiosa hacía una dura crítica al “sermón del Mandato” 
del jesuita portugués Antonio Vieira sobre las finezas de 
Cristo.

Desgraciadamente el obispo, probablemente lleno de 
celos y miedo de que una mujer pensara tanto para la épo-
ca, había añadido a la obra una “Carta de Sor Filotea de 
la Cruz” es decir, un texto escrito por él mismo bajo ese 
pseudónimo en el que, aun reconociendo el talento de 
Sor Juana Inés, le recomendaba que se dedicara a la vida 
monástica, más acorde con su condición de monja y mu-
jer, antes que a la reflexión teológica, ejercicio reservado 
a los hombres.  Sor Juana en la Respuesta a Sor Filotea de 
la Cruz da cuenta de su vida y reivindica el derecho de 
las mujeres al aprendizaje, pues el conocimiento “no sólo 
les es lícito, sino muy provechoso”. La Respuesta es además 
una bella muestra de su prosa y contiene abundantes datos 
biográficos, a través de los cuales podemos concretar mu-
chos rasgos psicológicos de la ilustre Décima musa.

Perseguida incansablemente por la iglesia, se cuenta 
que le quitaron velas y tinta para que ya no pudiera escri-
bir, por lo que muchas de sus cartas o escritos se dice los 
elaboraba con su propia sangre.  Al parecer en un deseo de 
acabar pronto con su vida fue de las primeras monjas en 
ser enviadas para ayudar a los enfermos contra una epi-
demia de cólera que asoló México en el año 1695 y al ser 
contagiada murió.

En sus relatos hay muchos poemas de amor, que inves-
tigadores de su vida y prosa, aseguran que fueron hechos 
para la Condesa de Paredes, misma que sostienen mantu-
vo una relación de amantes con Sor Juana, sea cual fuere 
la razón de su inspiración, se agradecerá siempre nos haya 

dejado sus versos que han alcanzado la inmortalidad de su 
palabra.  Les dejo uno de mis preferidos, por cierto, nos 
leemos el próximo mes.

DETENTE SOMBRA

Detente, sombra de mi bien esquivo,
Imagen del hechizo que más quiero,
Bella ilusión por quien alegre muero,
Dulce ficción por quien penosa vivo.

Si al imán de tus gracias, atractivo,
Sirve mi pecho de obediente acero,
¿Para qué me enamoras lisonjero
si has de burlarme luego fugitivo?

Mas blasonar no puedes, satisfecho,
de que triunfa de mí tu tiranía:
que aunque dejas burlado el lazo estrecho
que tu forma fantástica ceñía,
poco importa burlar brazos y pecho
si te labra prisión mi fantasía.
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José Miguel VILA,
Periodista, Crítico Teatral

Los clásicos son tales porque uno no se cansa nunca 
de leerlos ni, en el caso del teatro, de verlos representados 
sobre el escenario. Antón Chéjov, y en especial su ‘Tío Va-
nia’ es, sin duda, una de las obras maestras de la dramatur-
gia universal.

  En un nuevo montaje -con una traducción de Rodolf 
Sirera-, el director valenciano Carles Alfaro ha vuelto sobre 
la pieza clave de Chéjov en una nueva adaptación que ha 
titulado simplemente ‘Vania’, que se estrenó  el pasado día 
9 en los Teatros del Canal, en donde    permanecerá hasta el 
próximo día 3 de abril, con la intención de dar una mayor 
fuerza al texto, poniendo en primer plano a los personajes 
y defendiendo, según sus palabras, “una lectura del mundo 
de Chéjov de lo que está a punto de pasar, con unos prota-
gonistas desesperados por el cambio”.

 La pasión por Chéjov de Carles Alfaro no es, ni mucho  
menos, nada nuevo. Ya presentó  en la temporada pasa-
da, junto a Enric Benavent, una espléndida versión de seis 
historias cortas del primer Chéjov bajo el título de ‘Atc-
húusss!!!’ 

Mucho antes, en 2008,  hizo también un ‘Tío Vania’ 
para el Centro Dramático Nacional y ahora vuelve con esta 
nueva versión.

De la  mano de la compañía Moma Teatre, Carles Alfaro 
reúne en este ‘Vania’ a actores de la talla de Rafael Calata-
yud (El Profesor), Empar Canet (Elena), Josep Manel Casany 
(Vania), Ángel Fígols (El Doctor), Mamen García  (Maman) 

y Rebeca Valls (Sonia), que  el director valenciano ha pues-
to en la piel de los seis personajes del drama, aunque ha 
querido despojarlos de cualquier connotación de tiempo y 
espacio trasladando la acción desde  la Rusia del texto ori-
ginal, a alguna zona indeterminada del África subtropical.

África
La acción comienza aquí en el interior de una casa  de 

campo, de una familia aparentemente acomodada, situada 
en medio de una  extensa plantación de algodón. Hace un 
sol de justicia y la humedad  ambiental hace que la fami-
lia se refugie dentro de la casa. Allí, un viejo profesor, que 
acaba de jubilarse, se  termina de instalar junto a su jo-
ven esposa, Elena. Con ellos también viven Sonia, hija de 
un primer matrimonio del Profesor; la Maman, madre de 
aquella primera esposa ya fallecida; y Vania, tío de Sonia, 
hijo de la Maman y cuñado del Profesor. Y, junto a ellos, 
un sexto personaje parece haber adoptado también la casa 
solariega como su segunda residencia. Se trata del Doctor, 
viejo amigo de Vania y amante de los bosques y de la na-
turaleza, casi tanto como de alguna de las jóvenes mujeres 
que habitan la casa de campo.

Allí el tiempo parece que se ha detenido. Un día se pa-
rece al anterior y al siguiente como una gota de agua a otra 
gota de agua (“cuando uno no tiene una vida real, tiene 
que inventarse una”, le dice Vania a su sobrina). Todo pa-
rece discurrir de forma placentera hasta que la llegada del 

‘Vania’: La vida que pasa

profesor y su  segunda esposa altera esos ritmos   reitera-
dos y aburridos de la existencia de quienes viven allí. Aho-
ra, el Doctor desatiende sus obligaciones como médico y 
no sale de la casa atraído por Elena, la joven esposa del 
Profesor. Vania está también secretamente enamorado de 
ella, aunque, cuando finalmente se decide a confesárselo, 
es rechazado sin contemplaciones, y  acaba refugiándose 
en la bebida. La Maman vive idealizando el pasado y en-
diosando al Profesor y, cuando le queda un rato libre, no 
deja de  tocar el piano. Sonia, por último, ama locamente 
al Doctor, pero este ni siquiera repara en ello porque no 
tiene ojos más que para Elena (también enamorada del 
Doctor)… Estupenda la escena en que las dos mujeres se 
reconcilian y Sonia confiesa a Elena su secreto.  

Chéjov presenta a sus personajes revestidos de todas 
sus virtudes  y defectos, pero sin criticarlos de ninguna 
manera, y Carles Alfaro ha sido absolutamente fiel al texto 
y al  espíritu de la obra del autor ruso. Todos  ellos tienen 
su momento de defenderse ante el espectador. Nadie es en-
teramente bueno o totalmente  malo…

Además de la dirección del montaje, Carles Alfaro se ha 
encargado   también del delicadísimo diseño del espacio 
escénico y de la preciosa iluminación. Sobre el escenario, a 
la derecha, una hamaca trenzada  de algodón blanco colga-
da del techo, que sirve de sitio de reposo y de confidencias 
de los personajes, preside la escena de principio a fin. Ella, 
como el resto del atrezzo permanecerá inalterable durante 
toda la representación. En el centro, el salón comedor de 
la casa, donde la mesa siempre está dispuesta con la bebida 
que consumen a raudales Vania, el Doctor e incluso Sonia. 
Y a la izquierda del escenario, el piano de cola, que aca-
ricia Maman delicadamente y, como si el instrumento le 
sirviera de trampolín hacia tiempos y espacios del  pasado. 
De vez en cuando, otros personajes, aporrean también el 
piano para  potenciar con el gesto su estado de ánimo… 
Y, en medio de la acción, un espacio sonoro que evocan 

la proximidad de la naturaleza (bosque, pajarillos, lluvia, 
viento, tormenta, truenos…), combinados  de cuando en 
cuando con melodías alusivas al momento emotivo de la 
acción o de los personajes.

En conjunto, un montaje muy cuidado en el que, una 
vez más, brota la vida de los personajes humanos de Ché-
jov que  se sumergen en un cierto pesimismo existencial, 
al tiempo que recuerdan al espectador que solo se vive una 
vez y que no siempre hay segundas oportunidades para 
poder hacer lo que uno ha soñado en algún momento.

‘Vania’
Texto: Anton Chéjov
Dramaturgia, Dirección, Espacio Escénico e Ilumi-

nación: Carles Alfaro
Intérpretes: Rafael Calatayud, Empar Canet, Josep 

Manel Casany, Ángel Fígols, Mamen García y Rebeca Valls
Producción: Rafel Mompó
Teatros del Canal (Madrid)

Trailer

https://youtu.be/iatV8d09uZ8

https://youtu.be/iatV8d09uZ8
https://youtu.be/iatV8d09uZ8
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 Vuelve Víctor Mirete 
al panorama literario con la segunda 
entrega de su detective, Fréderic Poi-

son, y esta vez lo hace con una intriga enrevesada que sal-
pica los juicios de Nuremberg y el pasado más vergonzoso 
del pueblo alemán. En mitad del proceso hay varios niños 
que han sido secuestrados, casualmente niños emparenta-
dos con antiguos guardianes del campo de concentración 
de Belzéc.

Se viven momentos convulsos, en los que las potencias 
ganadoras andan repartiéndose algo más que los despojos 
del III Reich, y es la propia Organización de Naciones Uni-
das la que reclama los servicios de FMP Investigadores, la 
agencia liderada por Poison, capaz de moverse por Europa 
tras la pista más insignificante. Una agencia con recursos 
diversificados, como el propio Víctor Mirete, que sabe ma-
nejar en todo momento la personalidad de cada uno de sus 
miembros, incluyendo al pobre Miguel, devastado por la 
pérdida repentina de su esposa.

El autor murciano ha sabido crear una atmósfera ex-
pectante, en la que logra involucrar a un lector que no sabe 
muy bien, al principio, si quedarse con los rasgos oficia-
les del proceso de Nuremberg, o rascar un poco más en el 
pasado de los SS “einstazgroupen”, pero que muy pronto 
seguirá los pasos del narrador, y del propio investigador, 
por medio continente, en pos de una secreta organización 
de orígenes judíos cuya sombra se va haciendo cada vez 
más alargada.

Una novela de las cortar el aliento para seguir su ritmo, 
en la que las páginas van pasando a una velocidad consi-
derable, en la que las tramas, y las sombras, del pasado van 
pidiendo a gritos un ajuste de cuentas, y en la que se dejan 
entrever algunos cambios también en el ámbito privado de 
los protagonistas, lo que nos hace esperar todavía con más 
inquietud la aparición de la tercera entrega.

Fréderic Poison

Los niños de Belzéc; Víctor Mirete
El fantasma de los sueños, Valencia 2015. 365 páginas.

Antonio Parra,
Escritor, Critico Literario

(España)

Víctor Mirete

Reseña Poética 

María del Mar Mir,
Poeta, ADE

(España)

David Benedicte, nació en Madrid. 
Ha publicado las novelas: Travolta tiene mie-
do a morir ( Premio Francisco Umbral ) y 
Valium. El título de su primer poemario es 
Biblia ilustrada para becarios. Su obra ha 
formado parte de la antología Con otra voz: 
éxtasis poético, editada con Latin Heritage 
Foundation de Nueva  York ( E.E.U.U.). Par-
ticipo en el libro / CD Panero, musicado por 
Bunbury y Carlos Ann.

Presento a David Benedicte con su poe-
mario MAREMÁGNUM 44, Benedicte sen-
tencia “LOS POETAS no cierran por vaca-
ciones” así como encuentra su inspiración en 
la playa, en los pequeños detalles y admira 
profundamente a Gloria Fuertes y  a Rafael Alberti.

En sus versos observamos su pasión por el cine y sus 
poetas de referencia, nos moveremos por su mundo donde 
cabalgan y descabalgan las olas, o los versos, más de una 
vez su poetisa Gloria Fuertes aparece, así como la melena 
al viento de Rafael Alberti. Y la memoria a Federico García 
Lorca, ( buscando la cuneta). 

Divertido, poseído por Gloria Fuertes, hay diversos 
poemas con titulo bilingüe, tan pronto en Melrose aparece 
un surfista o quizá sea el horario del socorrista, una planta 
que venera el objeto de deseo de una mujer en un cuadro, 
plantas que hay que socorrer y están en peligro de extin-
ción ( gracias por tu grano de arena ), la vida de la mosca, 
o la sirenita.

En unas vacaciones en la playa, aparece el vecino del 
camping, la tipica tasca con gato hambriento, sucesos en 

Maremágnun 44
David Benedicte

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

la playa y que Benedicte cita y poetiza, Na-
tional Geographic y Sal Gorda, me apasiona 
el poema dibujo lineal, operación retorno, 
after sun, love short story.

The storm is coming “…/ y las lluvias/que 
anunciaban/precipitaciones/…/ como fasti-
diosas/flores de perfumes/ amargos/…”

Atrevido, mucha avidez e inmersión de 
situaciones ocurridas en la vida cotidiana 
durante el veraneo, citando un caso respecto 
a la playa nudista. Su poemario es enrique-
cedor, unos poemas llenos de ideas nuevas 
contiene haikus  diversos y  prosa. Agrade-
cer al poeta Benedicte su particular poema-
rio MAREMÁGNUM 44.



Javier PELLICER,
Escritor y Colaborador Literario

©Todos los derechos reservados.

Llegamos al final de esta tri-
logía de artículos sobre las mejores obras del género negro de 
la historia de la literatura. Pero antes de dar a conocer mi po-
dio de elegidos, quería comentar que, como todas las listas, 
esta que hoy concluye es muy subjetiva. Reconozco que ha 
sido muy atrevido por mi parte elegir obras como “El nom-
bre de la rosa”, que provocó un interesante (y sano) debate en 
las redes sociales sobre los límites del género. En cualquier 
caso, mi intención con estos artículos siempre es mover a la 
reflexión en torno a la literatura, lo que siempre supone en 
mi opinión algo muy bueno. Además de, por supuesto, dar 
a conocer obras imprescindibles de todos los tiempos (sean 
considerados dentro de un género o de otro).

Y sin más dilación, las que considero las tres grandes ge-
nialidades en la novela negra.

3. Diez negritos (Agatha Christie). El 
año pasado se cumplió el 75 aniversa-
rio de la publicación de la que creo es 
la obra culmen de la británica Agatha 
Christie, reina absoluta del misterio 
como género literario. Publicada en 
1939, nació con ese mismo título en 
Reino Unido, pero fue cambiado a otro 
políticamente más correcto cuando la 
primera edición fue lanzada en Estados 

Unidos: “And then there were none” (“Y no quedó ninguno”). 
100 millones de copias avalan la novela, que está entre las diez 
más vendidas de todos los tiempos. El argumento gira en tor-
no a diez personajes, implicados en el pasado en la muerte de 
otras personas. Todas ellas se reúnen una isla de la costa in-
glesa, previa misteriosa pero muy agradable invitación. Pero 
lo que parecían unas vacaciones idílicas en una mansión re-
sulta ser una encerrona que se volverá si cabe más tétrica con-
forme empiecen los asesinatos siguiendo las pautas de una 
vieja canción infantil (la misma que da nombre a la novela). 
Una novela más profunda de lo que pueda parecer, que va 
más allá del “adivina quien es el asesino”. Aborda temas como 
la aplicación de la justicia aunque sea por encima de la ley, y 
de que el castigo no puede ser esquivado.

2. El sabueso de los Baskerville (Ar-
thur Conan Doyle). Que la novela negra 
no tenga que estar necesariamente pro-
tagonizada por detectives no quiere decir 
que no pueda estarlo. Y aunque las obras 
donde el gran e inmortal Sherlock Hol-
mes realiza sus investigaciones tal vez sea 
mejor calificarlas como novelas de mis-
terio a secas, o detectivescas, no me re-

sisto a incluir esta en esta lista, ya que también contiene algu-
nos elementos básicos de la novela negra. En cualquier caso, 

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

Las 10 mejores novelas negras de la historia (III)

estamos ante otra de las obras maestras de todos los tiempos, 
la más reconocible de Sir Arthur Conan Doyle, con centenares 
de ediciones y multitud de adaptaciones al cine, la televisión 
y la radio. El doctor Watson nos narra otra investigación de 
Holmes, al que acompaña a una antigua mansión donde se 
ha producido un crimen: la muerte de Sir Charles Baskerville. 
Holmes ahonda en la funesta maldición que carga la familia, 
la cual asegura que desde los tiempos de Hugo de Baskervi-
lle, todos los descendientes morirían a manos de un sabueso 
infernal. Holmes y Watson deben resolver el misterio antes 
de que Sir Henry, heredero de los Baskerville, sufra la misma 
suerte. A destacar el elemento paranormal de la historia, que 
le da un toque extra.

1. El halcón maltés (Samuel Dashiell 
Hammett). Pero Sam Spade se lleva el pre-
mio gordo. Otro detective, quizás no tan 
carismático como Sherlock Holmes, pero 
sí protagonista de una obra sin conce-
siones. La obra gira en torno a El Halcón 
Maltés, una figurita con forma de halcón y 
adornada con piedras preciosas, regalo de 
la Orden caballeresca de Malta al empera-
dor Carlos V en 1530. Una joya de incal-

culable valor a la que diversos delincuentes quieren hincarle 
el diente a toda costa. En mitad de todo ello estará Sam Spade, 
un tipo rudo, uno de esos antihéroes que dejaría en nada al 
mismísimo Harry el Sucio; un tipo sin escrúpulos y que no 
dudará en utilizar subterfugios o dejar de lado la ley para al-
canzar su objetivo. Es brutal cuando necesita serlo, y expedi-
tivo cuando tiene que abrirse paso en los ambientes difíciles 
de San Francisco. Y aún así, se entrevé que estamos ante una 
interpretación del propio Sam, quien es consciente de que ne-
cesita ser un tipo duro para sobrevivir y realizar su trabajo. 
En mi opinión, estamos ante la novela negra por excelencia, 
que reúne todos los elementos básicos de este sub-género: un 
protagonista oscuro que tiene que patearse las calles para in-
vestigar, bajos fondos inquietantes, mujeres fatales, un trofeo 
irrenunciable, mafiosos, crítica social de la época, y una trama 
que no hace más que complicarse hasta alcanzar un clímax 
asombroso, donde las piezas encajan a la perfección.

Y estas son, en mi opinión, las mejores novelas del género 
negro que cualquier amante de la lectura debería afrontar al 
menos una vez en la vida. Ahora te toca a ti, que has leído 
el artículo, opinar y proponer las tuyas, si son distintas a las 
mías.
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Javier SÁNCHEZ PÁRAMO
(Grado de Historia del Arte -UNED)

He hablado en alguna ocasión des-
de este rinconcito, de como hay monu-
mentos, estructuras materiales, sólidas, 
tangibles, que por sí solas se convierten en 
símbolos de países enteros, de culturas, en 
iconos de costumbres, de sentimientos, de 
nacionalismos y nacionalidades. Quizás, el 
símbolo de símbolos, el gran ejemplo del 
monumento – ciudad - país, sea ella, la 
Tour Eiffel de Paris.

Como toda gran obra que se precie, 
tuvo sus detractores desde el comienzo, no 
fueron pocos los que consideraron “aque-
llo”, poco menos que un insulto al arte y 
la historia parisina y, por extensión, fran-
cesa. La torre rompía de manera violenta 
la orgullosa imagen barroca de París y no 
fueron pocos los intelectuales que pidieron 
la detención de su construcción; Meïssonier, A. Dumas 
(hijo), Guy de Maupassant... Pero, como toda gran obra que 
se precie, también tuvo sus aliados y defensores acérrimos 
que sentían que “aquello” era símbolo del progreso, de la 
modernidad y que situaría a la capital francesa a la vanguar-
dia artística y técnica del viejo continente y del mundo, pues 
no debemos olvidar que el motivo de su construcción fue la 
Exposición Universal de París de 1889 que conmemoraba 
el primer centenario de la Revolución Francesa, y el mundo 
entero miraría y admiraría aquella obra.

Gustav Eiffel ganó el concurso presentando su torre de 
300 metros, basada en su ya larga experiencia de construc-
ción de puentes. De hecho es curioso practicar el ejercicio 
de aislar visualmente el cuerpo inferior y comprobar como 
este no es más que un viaducto como los que ya había cons-
truido sobre el Duero o el Truyère. 

Su construcción se prolongó durante algo más de dos 
años, e históricamente ha supuesto la culminación simbó-
lica (una vez más el simbolismo marca esta construcción) 
de la nueva arquitectura metálica decimonónica que había 
permitido el descubrimiento de nuevos materiales y nuevas 
formas de trabajarlos; el acero, el hierro colado, el hormigón 
armado... materiales capaces de soportar enormes tensiones 
y flexiones que permitían la creación de grandes espacios 
diáfanos. Paralelamente el avance en el trabajo del vidrio 

y los avances técnicos que llevaron, por 
ejemplo, a la invención de los elevadores 
o ascensores, sirvieron la revolución ar-
quitectónica de fin de siglo que tuvo como 
consecuencia práctica la construcción de 
los grandes edificios de viviendas y ofici-
nas actuales.

Y lo cierto es, que como ocurre con tan-
tas y tantas cosas en nuestro informatizado 
y megaconectado mundo, a fuerza de ver 
imágenes e imágenes e imágenes...ya no 
nos impresiona...casi nada nos impresio-
na. Nos asombra y nos llama la atención 
cuando la “visten” de colorines (para mi 
gusto rozando el mal gusto, valga la redun-
dancia, en la mayoría de las ocasiones) o 
salen fueguecitos artificiales de ella, o la 
usan como una carísima grúa para hacer 
todo tipo de espectáculos. Solo cuando se 

esta allí, solo cuando se la ve de lejos emergiendo desde el 
Campo de Marte por primera vez, o uno se acera a su base y 
el cuello no da mas de sí para ver su cumbre, uno compren-
de y admira su grandeza; la construcción más alta de París 
todavía hoy en día, la más alta del mundo durante cuarenta 
años, el monumento de pago más visitado del mundo...Fo-
tografiada, pintada, escenario de películas, fondo ineludible 
para toda clase de militares, políticos, artistas, modelos que 
quisieran vincular algo, lo que fuera; una marca, una victo-
ria, un sentimiento, un triunfo, una derrota....con París, con 
Francia, con Europa...

Sin duda hay lugares, obras realizadas por la mano del 
hombre, sin las que el mundo no sería el mismo y cuando 
uno está frente a ellas parece que se siente más unido a 
todo y a todos, algo así como ser consciente de que “eso 
“ es real y está ahí y nos pertenece un poco a todos y, por 
tanto, es algo que nos une. Esas son las maravillosas e im-
pagables sensaciones de viajar, del viajero que no busca la 
foto para ponerla en la red social de turno para exhibirse 
delante de todos y de nadie a la vez, sino del viajero que 
quiere ver y mirar, que quiere sentir, que quiere vivir, que 
quiere soñar.

La Torre Eiffel. El nacimiento de “El Símbolo”

descubriendoparis.com
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En Matar a un ruiseñor 
tanto obra literaria como ver-
sión cinematográfica radiogra-
fían el alma norteamericana. 
La generosidad silenciosa de 
su autora propició que tuvieran 
voz propia frente a la segrega-
ción.

INVISIBLE CANTO EN LA 
ENRAMADA. Nelle Harper Lee 
se olvidó del mundo literario 
una vez dejó escapar su trino. 
“Mejor permanecer callada que 
decir tonterías”. Este hermetis-
mo voluntario no secuestró su 
voz. Más bien lo contrario. La 
que parecía ser su única obra, 
Matar a un ruiseñor, publica-
da en 1960, ha alcanzado la cifra de 45.000.000 millones de 
ejemplares vendidos desde entonces. Ve y pon un centinela, 
embrión de aquélla, aparecida de forma sorpresiva en el mes 
de julio de 2015 y apenas siete meses antes de su fallecimien-
to, no parece corresponderse con el mutismo que le carac-
terizó. De ahí que un halo de cierta duda se aposente sobre 
este acontecimiento literario. Tonja B. Carter, su abogada y 
asesora legal, tras la muerte de su hermana Alice, confirma-
ba haber encontrado el manuscrito y contar con la autori-
zación de su autora para su publicación. Rompía el silencio 
tras 55 años de mutismo. Por su primera obra recibía una 
cantidad de 3 millones de euros anuales como derechos de 
autor. Apenas abandonaba la residencia de ancianos de su 
localidad natal, Monroeville. 

ATTICUS FINCH SUFRÍA EN SOLEDAD. En 1962 moría 
el abogado que asumiera la defensa de dos negros, padre e 
hijo, cuya sentencia fue el ahorcamiento. Tal vez sea esta la 
verdadera razón no explicitada y la moraleja literaria post 
mortem con la que la hija y creadora del personaje que le 
inspirara su padre, Amasa Coleman Lee, pone en evidencia 
los principios y valores que éste pretendía defender. Su con-
ducta no estaba inspirada por los derechos civiles. Como 
tantos otros vecinos de la pequeña población del estado de 
Alabama que la escritora bautizara como Maycomb, vivía 
un dramático conflicto interior. La mirada adulta de su hija 
Scout desvela la verdad en Ve y pon un centinela. ¿Cómo 
convivir entre aquéllos que segregan, discriminan y crimi-
nalizan con el fondo y rumor vivo de la esclavitud? El abo-
gado sureño se erigía involuntariamente en la conciencia de 
sus vecinos, si bien bajo la investidura de su ejercicio profe-
sional. El hombre sencillo que sin aspavientos se conduce 
correctamente, sobreponiéndose a las inclinaciones o devo-
ciones de sí mismo y sus semejantes.

BILLIE HOLIDAY CANTA STRANGE FRUIT, “Los árboles 
del Sur frutos extraños, / sangre en las hojas y sangre en la 

Pedro Luis IBÁÑEZ LÉRIDA,
Critico  Literario,  Escritor

El ruiseñor de Monroeville

raíz, /cuerpo negro balanceándose en la brisa del sur, / fru-
ta extraña que cuelga de los álamos”. Harper Lee, anónima 
escritora, empleada del departamento de reservas de una ae-
rolínea, señala en un pasaje de la novela, “Quería que vieras 
lo que es realmente el valor, en lugar de tener la idea de que 
el valor es un hombre con un arma en su mano. El verda-
dero valor es cuando sabes que tienes todas las de perder, 
pero emprendes la acción y la llevas a cabo a pesar de todo. 
Raramente ganas, pero algunas veces lo logras”. 

SPENCER TRACY ERA EL ELEGIDO. Sin embargo pro-
blemas de salud derivados del alcohol le obligaron a rehusar 
la petición que provenía de la autora. Incluso le escribió con 
este motivo. Alan J. Pakula y Robert Mulligan, productor y 
director respectivamente de la versión cinematográfica de 
Matar a un ruiseñor en 1962, impusieron a Gregory Peck. 
Y si bien no contaba con el convencimiento de Lee, ésta fue 
gradualmente modificando su actitud. El actor californiano 
se desplazó a la población sureña. Mantuvo largas entrevis-
tas con padre e hija. Y tras la primera lectura del guión, la 
duda se resolvió. La interpretación de Peck mantiene ese 
pulso de tensión interior que el espectador capta desde el 
primer momento. No hay estereotipos. La personalidad y 
sobriedad de su protagonismo escénico adiciona al perso-
naje prestancia, elegancia y estilo tan convincentes como 
medidos y equilibrados. Sólo así la visión infantil de Scout, 
la niña independiente, alter ego de la escritora, puede con-
tener en su descripción ese destello que emana del amor y 
admiración por su padre, y que se desprende líricamente de 
la relación entre ambos para resistir ante el horror al que se 
enfrentan: el racismo de sus convecinos.

Los amantes de las novelas de intriga deseamos que 
las historias de este género estén redactadas con astucia y 
que nos enganchen desde el primer momento. “El dragón 
perdido” de Víctor Manuel Mirete Ramallo consigue el 
efecto adictivo de tener que continuar con la lectura del si-
guiente capítulo, despertando interés por descubrir cómo 
se van a resolver los enigmas que va dejando en el camino. 
Recurriendo a la técnica del flashback y utilizando un len-
guaje predominantemente cinematográfico, aventurero y 
bohemio, consigue hilvanar una trama que se desarrolla 
en diversas décadas de la primera mitad del siglo XX. El 
propio autor reconoce sentirse un personaje del pasado si-
glo, un entusiasta de los héroes de una época convulsa en 
la que logra zambullir al lector de la mano de un detective 
francés característico de las novelas policíacas. Frédéric 
Poison, reúne todas las propiedades de un investigador 
privado, antiguo espía curtido en mil batallas, que por su 
gran humanidad logra ganarse el afecto del resto de los 
personajes de la novela, y del lector, que se identifica con 
él desde el principio.

Utilizando como recurso la mitad de un telegrama en 
poder de un soldado soviético durante la Segunda Guerra 
Mundial, el autor nos lleva magistralmente en vilo por un 
serie de históricos escenarios como Londres, Casablanca, 
el Protectorado de Marruecos, Guinea Ecuatorial, o Esta-
lingrado en pleno asedio nazi, acompañando a Frédéric 
Poison a través de una tortuosa travesía, con el objetivo de 
encontrar la otra mitad para desvelar un secreto que invo-
lucra a gobiernos de la época, en una trama de misterio y 
corrupción. 

Al igual que “Palmeras en la nieve” de Luz Gabás nos 
ha devuelto a la memoria el pasado colonial español, la 
novela de Víctor Manuel Mirete nos recuerda que en un 
pasado no tan lejano España tuvo una presencia significa-
tiva, llena de luces y de sombras, en escenarios tan dispares 
como Guinea Ecuatorial, el Protectorado de Marruecos, o 
la Segunda Guerra Mundial, a través de la División Azul.

Gracias al color y la luz que el autor es capaz de trans-
mitir en “El dragón perdido”, entre las brumas de Casa-
blanca, con un poco de imaginación el lector puede llegar 
a intuir las palabras de Humpfrey Bogart en la pista de 
aterrizaje muy cerca del detective Poison: “Si no subes a 
ese avión, te arrepentirás. Quizás hoy no, quizás mañana 
tampoco, pero pronto y para el resto de tu vida”.

Fulgencio CABALLERO MARTÍNEZ,
 Escritor,  finalista  Del Premio Planeta

El Dragón perdido
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N u e s t r a s  r e c o m e n d a c i o n e s
( p o r  J e r o  C r e s p í )

Editorial Kairós presenta el libro de Bhante Henepo-
la Cunaratana bajo el título de “Meditación sobre la per-
cepción. Diez prácticas para cultivar la atención”. Donde 
el autor a través de las páginas de este, su cuarto libro, 
nos ofrece una guía concisa y clara para realizar la prácti-
ca de la meditación, basándose en diez prácticas diseña-
das para cultivar esta técnica, que ya aparecen en los más 
antiguos textos budistas, tomando a la percepción como 
objeto de meditación; basándose en la concentración se-
rena y el discernimiento.

El autor nos irá guiando a través del conocimiento de 
que tomemos conciencia de la percepción, como vivimos 
esta percepción distorsionada, como podemos purificar-
la a través de la práctica de la atención, llevándonos a 
la práctica de la meditación a tavés de las diez percep-
ciones, preparando nuestra mente para liberarnos de la 
confusión y la infelicidad, como podemos sanar nuestra 
mente a través de estas diez percepciones. Nos adentrara 
en la meditación como práctica sencilla para aumentar 
nuestra conciencia y discernimiento, utilizando la me-
ditación de la serenidad para estar tranquilos y serenos, 
con la finalidad de poder percibir mejor en nuestro cuer-
po y mente el mundo que nos rodea.

Según las palabras del propio autor, “la meditación 
sobre la percepción puede ayudarnos a hacer progresos 
firmes en el camino hacia la liberación del sufrimiento y 
puede producir una auténtica curación”.

Edición personal presenta el libro de Valentín de Blas 
Santiuste bajo el título de “Relatos y reflexiones de un viejo 
solitario”. Donde el autor a través de diversos relatos cor-
tos de corte filosófico nos traslada a aquellas vivencias, 
donde al verse obligado a abandonar su tierra natal y tras-
ladarse a Madrid por trabajo, hace que veamos en su obra 
la melancolía, la nostalgia presente en sus íntimos pensa-
mientos y emociones acumuladas.

El autor desde la tristeza, la añoranza y el paso del tiem-
po nos va haciendo partícipes de esa vida íntima, cargada 
de reflexiones y teñido de emoción, donde va trasforman-
do ese andar solitario en un paseo íntimo con la única 
pretensión de compartirla con los lectores. Compartiendo 
esa huella que le ha llevado al punto de reflexión y de año-
ranza de su historia, viviendo cada día como una lucha de 
supervivencia, dejando atrás la tristeza para disfrutar la 
felicidad. 

Como el observador que ve pasar el tiempo, las vidas 
de aquellas personas con las que se va encontrando en dis-
tintos momentos, donde siente la necesidad de reflexio-
nar sobre los acontecimientos, penas, alegrías, incluso el 
mirar a través de los ojos del vagabundo y mendigo que 
puede encontrarse en algún punto de la ciudad, la visión 
de los niños,  como va aprendiendo diariamente con las si-
tuaciones a las que se enfrenta diariamente… Al final bus-
cando esa paz, ese bálsamo a las heridas y a la añoranza, al 
volver la vista y ver todos aquellos momentos que tanto le 
han enseñado, hasta llegar al final del sendero, intentando 
realizar una introspección con todo ello

edición personal

Jero M. CRESPÍ MATAS,
Lcda. en Criminología, 

Master en Seguridad

“El nombre de la Rosa” 
y La Investigación criminal

Continuando con nuestra línea 
de investigación de aquellos libros, que 
en algún momento nos han marcado 
llevándonos a ese mundo donde el es-
tudio, la búsqueda de la verdad es una 
parte importante de la novela; en este 
caso considero importante hacer un 
sentido homenaje a esa gran eminencia 
en el mundo de las letras, que por cier-
to, nos ha dejado recientemente como 
era Umberto Eco.

Podríamos, no solo hacer un artícu-
lo sobre este insigne autor, sino incluso 
hablar de sus múltiples facetas, real-
mente tiempo habrá para realizar un 
artículo profundo y merecido sobre él.

Pero en esta ocasión quiero que nos 
situemos ante una de sus novelas, que 
mejor encaja con nuestra temática, de 
crimen, investigación, análisis, como es “El nombre de la 
rosa”.

Umberto Eco, en esta novela y valiéndose de todas las 
características propias de la crónica medieval y de la nove-
la policiaca, nos atrapa en una trama apasionante, donde 
a través de la reconstrucción y descripción de una época 
convulsa, introduciéndonos en la investigación criminal 
de los hechos donde el protagonista intentará esclarecer las 
muertes en extrañas circunstancias de los monjes dentro 
de una apacible abadía. La investigación realizada por el 
franciscano Guillermo de Baskerville con el fin de escla-
recer los crímenes cometidos en una abadía benedictina 
en el año 1327, acompañado del novicio Adso, el cual se 
enfrentara por primera vez en su vida a las realidades de la 
vida, más allá de las puertas de su convento.

Trasladándonos y describiéndonos de forma magní-
fica los hechos que se narran en la novela, envolviéndo-
nos –como explica el autor- “en muchos y vagos misterios, 
empezando por el autor y terminando por la localización 
de la abadía, sobre la que Adso evita cualquier referencia 
concreta”. Donde Adso, ya en sus últimos días, evoca el re-
cuerdo de aquellos que junto a su mentor, van realizando 
un viaje que les llevará a una meta, que solo descubrirá 
cuando llegan a la abadía donde investigarán los hechos 
anteriormente descritos. Asombrándose de la sabiduría e 
interés por la investigación y la ciencia de su –por entonces 
maestro- Guillermo de Baskerville.

El protagonista de la obra nos va mostrando, la impor-

EL CRIMEN Y LA LITERATURA

tancia de la observación. Como deben 
tenerse en cuenta todos los indicios, 
desde el contexto global al menor de to-
dos los hechos, para que conjuntamente 
podamos llegar a las conclusiones más 
acertadas posibles dentro de la investi-
gación criminal. Es decir, desde el todo 
(la universalidad) a la individualidad 
(lo minúsculo). Actuando desde la ob-
servación y la prudencia para poder 
descifrar y llegar a la verdad, de todo 
cuanto había acontecido en la Abadía.

La investigación criminal 
Como “hecho de indagar, averiguar 

o realizar todos aquellos actos que nos 
lleven a descubrir algún hecho”, refi-
riéndonos a la averiguación del delito, 
el porqué de la producción de este, así 

como el descubrimiento de su autor. Además realizarlo 
desde una perspectiva científica, es decir, descubrir aque-
llo que se ha ocultado a nuestro conocimiento, utilizando 
para ello dicha “investigación” con la finalidad de, no sólo 
demostrar el hecho criminal, sino además contrastarlo y 
corroborarlo, lo cual nos permitirá exponer desde la certe-
za de la investigación lo que ha ocurrido realmente.

En conclusión, podremos decir, que La investigación 
criminal es la ciencia que estudia el conjunto de métodos 
y procedimientos que se utilizan para realizar una investi-
gación razonada y científica de los hechos delictivos ave-
riguando incluso quién ha sido el autor. Eso será lo que 
podremos observar en esta magnífica novela a la que me 
refería si les apetece volver a releerla o a descubrirla si to-
davía no lo han hecho.
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como el del más grande dramaturgo rumano I.L. Caragia-
le, sobre la vida de un Colegio actual, donde en lugar de 
Marius  Chicos  Rostogan  es dirigido por una directora 
diabólica, que , igual que el personaje de Caragiale, apare-
ce ahora modelo de imparcialidad y honestidad...

El prólogo
 Las propuestas narrativas de la autora tienen una carac-

terística común cual es la de dar una visión concisa, pro-
funda e intensa de la realidad. Una realidad que la autora 
describe de manera elegante y pormenorizada, sumiendo 
al lector en el imaginario necesario para comprender de 
manera “casi real” la acción o trama de sus textos. 

Otra de las características que se desprende de su lectu-
ra es el grado de conocimiento que se deduce tiene sobre 
aquello que pretende trasmitir, ello juega en beneficio del 
lector ya que en ningún momento este se siente perdido 
en mitad de textos, antes al contrario, la autora “atrapa” al 
lector desde la primera línea de relato, lo cual es muy de 
agradecer logrando de manera sencilla, lo cuál no es nada 
fácil, captar su atención. 

En las propuestas leídas: “El shock”, “Universidad-Cuer-
po Y”, “Entre dos mundos” y “El amor de Cernauti”, sigue la 
estructura clásica del relato/cuento: “trama, nudo y desen-
lace”, logrando contextualizar y recrear escenas verosími-
les cargadas de coherencia, sabiendo hacer a modo de sutíl 
prólogo en uno de ellos, un guiño a los clásicos (V. Hugo 
y Dante, en sus infiernos terrenales) “las dudas ante la in-
minente compra de una vivienda”, “los miedos (externos e 
internos) a los que se tiene que ir enfrentado el hombre”, 
etc. Es por ello que la propuesta narrativa va logrando aca-
parar la atención del lector quien, ávido de conocer más, 
va – de alguna manera- formando parte del relato en tanto 
en cuanto va re-conociendo a sus personajes, o mejor aún, 
va viendo en ellos una prolongación de si mismo.

Otras características de la obra de Paún que la hacen 
especialmente atractiva son: la intensidad de sus textos, ri-
cos en matices y figuras metafóricas: “… mi mirada busca 
con avidez ansiosa este abismo del paraíso de las intersec-
ciones  entre las delicadas arcadas elípticas, con las maravi-
llosas vías parabólicas, de las frágiles columnas hiperbólicas 
sobre las cuales dominan, de un lugar a otro, esferas per-
fectas…” (extraído del relato El Shock) y la tensión, antes 
citada, capaz de lograr el interés del lector consiguiendo 
casi aislarlo de su micro mundo. 

El éxito, entendiendo por tal la aceptación y valoración 
positiva del lector, de todo relato -como de alguna ma-
nera viene a decir Cortázar- radica en que debe ser antes 
vivido, sentido e interiorizado por el propio autor. Es él 
quién hace o debe hacer o convertir las cosas ordinarias en 
aventuras extraordinarias capaces de abstraer la atención 
de los lectores. Ahí radica la notoriedad y el atractivo lite-
rario de estas propuestas. 

“El Shock“ : La autora sumerge al lector en el siempre 
farragoso mundo que supone la adquisición de una vi-
vienda. Con una trama sencilla, la autora va desgranando 
los entresijos de la operación. 

Desde el inicio de la narración la autora contextualiza 

la escena sabiamente y para ello no duda en recurrir a los 
grandes del género: V. Hugo y Dante, citando los mundos 
a los que el hombre, sin conocer, se va enfrentando a la vez 
que convirtiendo en presa y victima de todos ellos. 

En  “El Shock“ la autora sabe “dibujar” los infiernos te-
rrenales de los que el hombre no puede escapar. Los infier-
nos terrenales que  nos atrapan física y emocionalmente. 

En definitiva, un magnifico relato, con el suspense pro-
pio de la escena que de manera brillante califica la autora 
como “color gris” en su propia trama.

 “Universidad-Cuerpo Y“ : La autora narra la trágica 
vivencia de Camelia en su primera experiencia de una ex-
cursión a la montaña acompañada de unos amigos.

La protagonista, lejos de “ampararse” en el miedo, pro-
pio por otra parte dada la inexperiencia, busca razones 
para hacer de la dureza de la prueba algo realmente po-
sitivo. 

Queda patente el amor y la sensibilidad del trato hacía 
su madre y la fortaleza de sus ideas frente a la “seguramen-
te apetecible” proposición del médico la noche anterior al 
accidente.             

“Entre dos mundos“: En este relato, la protagonista vive 
los momentos entrelazando “realidades”. Camelia tiene 
una vida interior grande y rica en experiencias y conoci-
mientos de la que se siente orgullosa; pero esa misma fuer-
za moral e intelectual también tiene su lado negativo, por 
ejemplo el llevado al plano de la amistad con otras chicas. 
Su experiencia le había demostrado la envidia que genera-
ba, lo que felizmente para nuestra protagonista deja de ser 
así cuando conoció a Joana descubriendo que la palabra 
envidia se había cambiando por la de admiración. 

Camelia entra en la “revolución” sumida en el pensa-
miento y la confirmación que todas las personas inteligen-
tes que conocía, también lo eran buenas y generosas. 

“El amor de Cernauti“ : Una bellísima historia de amor 
la de Elisa y Nicolás, donde el lector disfrutará con la ma-
ravillosa aptitud y actitud descriptiva de la autora. 

A destacar el realismo narrativo con que la autora va 
relatando las vivencias de las personas. 

Sus protagonistas, dos mundos amantes de la cultura y 
la belleza que quedan unidos definitivamente para siem-
pre quizá por el lenguaje misterioso que supieron “inven-
tar” para si; ese lenguaje del silencio que unió sus almas y 
sus corazones.    

                                Juan A. Pellicer, 
Poeta, escritor, editor, 

Delegado Regional UNEE 

 Se ha publicado a Casa editorial griega  “ALCRIS” 
el volumen bilingue Español-Rumano de prosa corta con 
el título “ El cartero nunca más llama dos veces” O “Sue-
ños...sueños...sueños...” de la escritora rumana de fama y 
prestigio internacional Dr. Cornelia Păun Heinzel. El libro 
tiene un prólogo escrito por el poeta, escritor y editor de 
Letra de Parnaso Juan Antonio Pellicer, Delegado Regio-
nal UNEE y el poeta y pintor Fernando Sabido Sánchez y 
prologado por el redactor y el escritor de Suecia Emanuel 
Stoica, y el novelista Dan Costinaş. La obra se ha ilustrado 
por Maria Serena Diaconescu y Maria Dima. 

Las adaptaciones en español se realizaron la Crimino-
loga y escritora Jero Crespi, el novelista Dan Costinaș, la 
senora Mihaela Băzăvan, la Senora 
Diplomat Luminiţa Penciu, de la 
Embajada y por a unos de los mas 
populares comediantes y drama-
turgos de España, el señor director, 
escritor, poeta, actor de cine, teatro 
y television, Alfredo Cernuda.

Apreciaciones y comentarios a 
los textos de Cornelia Păun fueron 
hechos por: el editor y el escritor 
Alexandru Tomescu, Canada, Dr. 
Joel F. Reyes Perez, poeta y médico, 
Mexico, la escritora Maria Sanchez 
Fernández, Maria Luisa M. Chavez, 
el editor y poeta José Antonio Her-
vás, España, Giovanny Riquelme, 
poeta y ingeniero, Chile y el poeta 
rumano Mihai Horga.

   
Los 13 relatos del libro son: 
“Amor de Cernăuţi” es « Una bellísima historia de amor 

» (Juan Antonio Pellicer , editor, poeta, España)  « bonito 
y un tanto inocente y “dulzón”... » (Maria Sanchez Fernán-
dez, escritora,  España) - entre las dos guerras mundiales.

 “El Shock” es el relato impactante de una joven pareja 
de intelectuales que quiere comprar una casa, pero termi-
nan trágicamente, estrenado una casa habitada por fan-
tasmas, como una pareja de amantes de otra época, en el 
mismo lugar.

En “La curve de los destinos” es expuesto un evento que 
marca una vida de un joven, que tiene lugar en una cur-
va  misterioso, un verdadero “Triángulo de las Bermudas”, 
donde las personas que le acompañan, van a encontrar su 
final. El personaje principal, es como su padre, amante de 
las mujeres y la bebida. Aunque la situación a través del 
cual el joven hombre es casi idéntico con la situación de su 
padre, los finales son diferentes, dependiendo de la época 
en la que se produce el evento.

“El harén” es una historia de una vida de un Collegio, 

donde las mujeres profesores de la institución se vuelven 
amantes del Director. Cuando él se interesa por las esco-
lares, las profesores se vengan. Son sus intrigas las que le 
causan a director una conmoción cerebral fatal.

 “En la oscuridad del cuarto mundo “es un panorama 
aterrador de la vida horrorosa de una institución educa-
tiva, organizada en manera de una mafia, un mundo de 
corrupción y la violencia.

En “Los sueños ... sueños ... sueños” o “El cartero no mas 
llama dos veces” presentan los sueños de los miembros 
de una familia, amigos y conocidos, y cómo estos fueron 
cumplidas…  de un modo extraño.

“Destinos que son  intersecan” es un relato con una tra-
ma que trascurre dentro de una 
historia de adolescentes que se en-
cuentran en un campamento – un 
lugar estraño donde muchos chi-
cos mueren en un incendio – en un 
fuego durante la guerra mundial 
– y donde  hay una tormenta y las 
adolescentes se sienten misteriosa-
mente, en la necesidad de relatar 
cada una a su turno, los aconteci-
mientos que marcaron su vida.

“Universidad “Cuerpo Y” es un 
relato autobiográfico.

“Para un amor hasta en el ex-
tremo del Tierra” es un relato idi-
lico romántico de dos estudiantes 
que después de la graduación, que 
vuelven a Mongolia, el país natal 
del joven. El final es triste porque la 
mujer no puede adaptarse a la dura 

vida de allí ya que no es aceptada por la comunidad siendo 
considerada una extraña.

“Amore Caníbal“ es una historia de amor con un final  
espantoso de una bella rubia, la hija de un ministro y el 
hijo del un líder africano, negro - que llegó a estudiar en 
Rumanía, que en un momento de errante se despierto los 
instintos caníbales, siendo muy trágico el final…

 “24 horas entre la vida y la morte” o “Casi muerto” es el 
día horroroso que vive un joven después de haber sufrido 
una conmoción cerebral causada por el estrés diario del 
trabajo, por la infidelidad de su esposa y de su amante, 
de ser engañado por las empresas en las que el compra 
artículos o servicios de solicitud, robado incluso por las 
mujeres ancianas de la “Asociación de Propietarios” en la 
que él vive.

 “Enamorado de una asesina en serie sobre Internet” 
o “Amor criminal” es una  terrible tragedia de un joven, 
alumno amante por Internet de una extraña mujer…  

“La directora Diavola” o “La Diabla” es un bosquejo 

Dra. Cornelia Paun
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En recuerdo y homenaje... 

El 7 de mayo de 1935, la poe-
sía, los dioses y el reino asistieron al conjuro de una nueva 
vida: la del poeta andino venezolano Ramón David Sán-
chez Palomares. En su pueblo natal, Escuque, estado Tru-
jillo, la neblina de los cerros, las azules praderas de Pan 
de Azúcar, la tranquila gente y la invisible presencia de la 
diosa indígena local Icaque, habrían de sedimentar en este 
singular poeta, el sentimiento de la tierra y la magia de la 
palabra. 

Este 7 de mayo de 2015 se cumplieron los 80 años de 
esta vigilia deslumbradora, de este hacerse venezolano 
desde la entraña de un tiempo histórico signado por la hu-
mildad y la dignidad, por la sabiduría y la meritoria gran-
deza de una voz poética singular y nuestra, como la que 
más. Quiso la vida que el gran poeta escuqueño iniciara 
sus primeras experiencias docentes en la Porlamar de la 
segunda mitad de la década de los años cincuenta, por una 
sencilla vocación suya de buscar el sol, según me ha confe-
sado, después de recorrer tantas veces los predios de Ma-
cuto y de todo el litoral central. 

No en vano Ramón Palomares mereció elogios de Pablo 
Neruda siendo aún muy joven, y de poetas mayores del 
país como Vicente Gerbasi, Juan Sánchez Peláez y Adria-
no González León. Su obra toda transfigura su encuentro 
con los hombres, las voces, las vivencias y el tiempo de su 
tierra. Como pocos, ha hecho del gentilicio andino la co-
munión del espíritu americano con su ámbito propio, sin 
negarle un ápice de su vastedad y de su misterio. Quizás 
porque su pueblo Escuque fue de estirpe guerrera, donde 
los caciques vestían sus plumas con neblinas y sangres de 
moras. De hecho, en dialecto cuica “Skuke” (por traslación 
Escuque), quiere decir “Lugar de plumas”. Un coterráneo 
suyo describe el pueblo así:

Es un pueblo de poesía, de hombres que fabulan, de mu-
jeres que amasan maravillosamente el barro (...) Es un pue-
blo misterioso, de origen brumoso, de lluvias que lavan las 
calles, de meses secos que juegan al sol de los venados, de 
noches arropadas por la neblina y de días taciturnos que 
hablan del tiempo detenido (...) Es un pueblo de artistas, 
músicos, galleros, jugadores, humoristas, un verdadero valle 
milagro y fiesta (...) Nadie a ciencia cierta sabe su engendro, 
sus albas, sus auroras (...) En ese valle de jumangues, cao-
tes, albahaca, tulipanes y narcisos, estuvo Diego García de 
Paredes en 1557 para fundar Trujillo de Salamanca, pero 
sólo tuvo que recurrir a las ceremonias porque desde hacía 
mucho tiempo había eclosionado una población de indios 
llamada Escuque. (1)

Palomares, confeso, añade desde lo hondo y lo sentido: 
“Escuque subsiste en mi raíz, es un bello enclave, amo la 
maravilla de sus caminos, de sus rutas, de su fauna, donde 
hay el eco, el retorno al tiempo ido” (2).  Por eso su poesía 
es esencia e imagen de un contexto autóctono, sensibiliza-
do mediante el lenguaje propio, común, de sus hablantes 
naturales, con una fuerza viva y reveladora. Su nombre, su 
huella, sus latidos y sus patios de coloridas flores y fragan-
cias tienen majestad sencilla pero encumbrada, silencio-
sa algarabía de riachuelos y colibríes, de rumor de voz al 
amanecer. Su amistad es otra grandeza. Viejo lobo sapien-
te, alto pájaro en el vuelo de Los Andes y las llanuras, a me-
nudo pisando el mar cercano a Cubagua, a ratos escapado 
hacia la extensa cordillera que lleva al Sur profundo; siem-
pre paseándose en los cielos en todo su esplendor mientras 
mira la luna comer maíz, como un dios.

Dos acontecimientos permiten columbrar la poesía de 
Ramón Palomares en lo inmediato del tiempo, durante el 
año 2006. Uno, se le distingue con el Premio Internacional 
de Poesía “Víctor Valera Mora” por su innovación formal, 
originalidad, tensión telúrica y “fresco” manejo de lenguaje, 
según el veredicto. Cuatro categorías valorativas que de-
venidas del extraordinario ser humano que es Palomares 
significan la suma de muchas horas-hombres arrebatas al 
delirio de la lectura consumada, a la búsqueda entrañable 
del paisano, a la copiosa alforja de los papeles íntimos des-
echados una y otra vez, a la mirada concentrada sobre ríos 
y valles con olfato antropológico, y a su finura y elegancia 
al tratar con esa materia mágica e infinita en su hechura, 
la lengua de Castilla. Y dos –y no en menor sentido de 
trascendencia—, se le honra y reconoce dignamente en la 
Biblioteca Ayacucho con su obra Vuelta a casa (2006), con 
prólogo, cuidada cronología y bibliografía de Patricia Guz-
mán (siempre estudiosa y acuciosa, entregada y certera en 
estos menesteres de la buena poesía y los estudios serios), 
con notas de Víctor Bravo. De El reino (1958), Honras fú-
nebres (1962), Paisano (1964), Santiago de León de Caracas 
(1967), Adiós Escuque (1974) y Alegres provincias (1988) 
hay muestra abundante de poesía singular, enraizada en 
el mismo corazón de América desde lo más del corazón, 
como gusta decir el mismo poeta Palomares. También la 
Antología Poética de Monte Ávila Editores Latinoame-
ricana (Biblioteca Básica de Autores Venezolanos, Nº 8), 
Caracas, 2004, recoge un extraordinario prólogo de Luis 
Alberto Crespo y una muy cuidada cronología de Enrique 
Hernández-D´Jesús. Entrambos dan cuenta de aspectos 
vitales de Palomares para develar su cosmogonía expresi-

va, su “entraña terrestre” y el itinerario de una razón de ser 
sembrada en lo hondo de un país que le pertenece y que 
revela con su voz.

De las características atribuidas a Palomares, ningu-
na ha despertado más interés que la del tratamiento del 
lenguaje. En él se vierten vida, muerte, tiempo, hombre, 
eternidad, historia y poesía, de manera coexistente, inse-
parable, a menudo llevado por cierta vertiente narrativa, 
como lo advirtió Jesús Sanoja Hernández: “una corriente 
lírica centrada en el tono narrativo, en la oralidad, suerte 
de voz tomada de la palabra del hombre silvestre, de su 
diálogo con las cosas y la presencia de la tierra” (3).  De 
ahí que el orbe poético de Palomares esté nutrido de gran-
des significados universales, trascendiendo las esferas de 
la propia experiencia para asumir un carácter de símbolo 
nutrido en lo infinito de su mundo particular, edificando 
imágenes que se entrelazan constantemente con elementos 
de magia, de fábulas, de mitos, de religión, de muerte y 
esperanza, pero con gran cuidado en la invención de los 
tonos y matices que le dan el grado de pertenencia con ese 
medio propio. También lo familiar (4),  en su estado puro y 
en su pureza humana, tiene un valor capital para el poeta.

Por medio de la mitificación del paisaje Palomares logra 
la recreación de los sentidos, lo que le sirve de instrumento 
para mostrar al hombre, con ese lenguaje franco, espon-
táneo, como actos sinceros de su mundo. También es ca-
racterístico de su poesía el uso pronominal del plural, con 
recurrencia al nosotros para llevarnos a una unidad de sen-
tido entre lector y poesía, pero igualmente a la aceptación 
de su propia voz, a su habla, logrando así penetrar el eje 
de lo colectivo. De ahí que Sanoja Hernández reconociera 
en Palomares los usos de consejos y leyendas, de creencias 
mágicas, el lenguaje coloquial, el uso de arcaísmos, la ex-
presión popular, las transcripciones fonéticas, la enume-
ración de la flora y la fauna andina y el uso natural de los 
diminutivos. Y fueron estos matices lo que sorprendieron 
a la poesía nacional de los años sesenta y setenta, valiéndo-

le a Palomares el Premio Nacional de Literatura en 1974. 
Quizás como gesto de gratitud, de identidad, de comunión 
con el espacio geográfico, Palomares ha dedicado al menos 
tres libros a las ciudades donde nació, estudió y trabajó; 
esto es, Escuque, Caracas y la Mérida de Venezuela. Igual-
mente han estado en su temática Garcilaso, Píndaro, Ho-
mero, Virgilio, Dulcinea del Toboso, Bolívar, Humboldt, el 
Popol Vuh, la poesía nahual y quechua y todos los grandes 
clásicos de la literatura universal.(5) Bien mediante cierta 
intencionalidad nostálgica, de la evocación, de ese volver 
los ojos al pasado, bien mediante el rescate de lo ancestral, 
el realismo mágico de la poesía de Palomares es un tema 
aparte en la tradición de la mejor poesía venezolana con-
temporánea.

Como en la tradición garcíamarquiana, hay un apego 
a lo americano, a su magia natural, a esos personajes y 
creencias que pertenecen a su espacio.(6)  Por esos tonos 
conversacionales, orales y plurales, se distingue a Paloma-
res como poeta cultor del realismo mágico en la poesía 
americana, tal como lo plasmó en acucioso estudio María 
Elena Maggi. Conjuga su palabra el canto, la celebración, el 
reino de este mundo, pero también el dolor y  el destierro 
de esta tierra ancha y lejana, en medio de una realidad que 
resulta transformada líricamente y líricamente vive trans-
formándose en sí misma. Como reflejo de esas búsque-
das reveladoras del poeta, cuando se iniciaba en el campo 
mágico de su mundo lírico, dos poemas suyos escritos en 
1955, “Pequeña colina” y “Presente”, son testimonios de ese 
portento de las imágenes y del tono de su voz, mediante 
ese cuidadoso encantamiento que hace del lenguaje.

Como poeta andino, cercano al Caribe, y tal vez como 
reflejo de su estancia en la isla de Margarita, durante su 
juventud, hacia 1957 y 1958, Palomares hace del sol un 
símbolo constante en su poética, así como la luz –lunar o 
solar—; las nubes –neblinas y páramos—;  los árboles y lo 
mítico conjugan valores relevantes en su palabra. Sin duda 
uno de los más destacados poetas contemporáneos, y ex-
ponente singular dentro de la tradición de la modernidad 
literaria venezolana de la segunda mitad del siglo XX.

Ramón Palomares, 80 años de Poesía

 José PÉREZ,
Doctor en Filología Hispánica,

Isla Margarita (Venezuela)

(1)  Antonio Pérez Carmona, Aquel Escuque heroico y flori-
do. Valera, Editorial Multicolor, 1991, pág. 20. (2) Ibídem

  (3) Jesús Sanoja Hernández, “Ramón Palomares, tuteo con 
la vida y la muerte”, en Papel Literario El Nacional, Cara-
cas, 7 de febrero de 1977, pág.2.
  (4) Sara Rojas, quien compiló y estudió más de cien poemas 
dispersos de Palomares, abarcando treinta y cinco años de 
escritura iniciática y formada, hace especial observancia a 
la presencia del entorno familiar del poeta en toda su obra 
lírica, partiendo de “ese universo íntimo de la niñez solitaria 
del poeta”: “La memoria se torna obstinada, busca con avi-
dez entre amables fantasmas de familiares idos, “gentes rea-
les/ gentes de sueño”: Julio, el amado y admirado tío, poeta y 
periodista. Rómulo, el padre poeta. Isaac, figura bíblica.  Por 
esta misma vía atribuye a la casa y los enseres domésticos: 
“la conciliación con seres y objetos considerados como en-
tidades altamente significativas y valorizadas dentro de un 
orden mítico como categorías cercanas a la efectividad y sen-
sibilidad”. En Sara Rojas, “La poesía dispersa de Ramón Pa-
lomares”, Solar, Mérida, n.12,  julio-septiembre 1992, pág. 4.

  (5) Cf. Sara Rojas, art.cit.
  (6) Sara Rojas establece además cierta correspondencia te-
mática en cuanto a la historicidad, con Rubén Darío, Lugo-
nes, Neruda, Cardenal y Nicolás Guillén. Art.cit., p. 7.
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Viejo Lobo aquí estamos tus hijos debajo de estas 
nubes, mirando tu casa de niebla, tu vuelo en la montaña, 
tu sonrisa en la colina, tus alegres provincias.

Estamos sobre la piedra y el agua viéndote con Polim-
nia, y ya te nos figurás un alma, ah pajarito esponjadito, lo 
más del corazón.

María Eugenia te sostiene con las vírgenes y Dios, para 
que no te alejes, para que no te vayas; ella tan candorosa, 
ella tu reina viva, la compañera del alma; firme en tantas 
caídas, serena como la palma para que vueles tan  alto, 
para que nos mandes rosas, para que no nos abandones 
nunca, de vuelta a tu casa eterna.

El Catire Hernández de Jesús sostiene tu mano suave y 
pasa sobre tu frente una caricia suave y un beso agradeci-
do para llevarte a pasear por donde hayan cosas que ver y 
cosas que sentir.

Tarek William Saab te lleva un libro que ha traído del 
Oriente, para que curiosees insaciable los rigores del de-
sierto, las cicatrices de la diáspora, los secretos del dolor 
en medio de la lejanía.

Gustavo Pereira te lleva olas azules, espumas y escamas 
de pez bañadas en cervezas, junto a la arena blanca de esas 
playas soñadas, frente a un botecito de versos y resplando-
res infinitos.

Pedro Ruiz baja del páramo con las flores para ti, para 
llegar a tiempo, como si este atardecer apurara sus últimas 
copas entrando a la gran ciudad, campesino y hermano, 
fiel guardián de tu nombre.

Leonardo Ruíz Tirado subiendo por Bailadores trae 
dulces de todo tipo, un frailejón de oro y los cabellos de 
plata de esos riachuelos de abajo, con su mano generosa 
para dejarlos en Mérida.  

David Cortés Cabán toma el tren de medianoche, el 
más ligero del Bronx, y se desliza como cometa siempre 
hacia el Sur amado, viene lanzando bengalas para regalar-
te un adiós metido entre las estrellas.

María Polimnia tu hija, junto a tu nieta tan bella, pasa 
agarrando la luna, esos rayitos de sol y la música del cos-
mos, y los cuelga en la ventana para mirarte pasar, en ese 
viaje tan largo, puro como tu mirada. ¡Un ruiseñor en su 
pecho! 

El Teuco Leopoldo Castilla manda de Salta su verso flo-
rido, su alta voz, su sentimiento Caribe, al galope sobre la 
Cordillera Andina, con un clavel en su mano. Dice abrazar 

a su hermano, dice que va para Escuque, dice que Ramón 
Palomares es gavilán de montañas.

Freddy Ñanes espanta las sombras bajo tierra, y te hace 
un jardín de amarillos, de azules y de rojos, y  con las flau-
tas y violines pone a cantar las sirenas.

Laura Antillano trae una hermosa página en blanco, 
para dibujar un gallo, para pintarte ese niño que fuiste, las 
auroras y los tigres que eran de Vicente Gerbasi, y te regala 
un venadito y un colibrí en su vuelo.

Cósimo Mandrillo saca del lago ese gran pez como el 
del Viejo y el Mar, lo monta sobre caballos alados y de raso 
vuelo, y sube hasta las montañas para multiplicar la espe-
ranza.

Gabriel Jiménez Emán junta todas sus guitarras y los 
sonetos alejandrinos de Elisio Jiménez Sierra, las baladas y 
rapsodias, los aires del amanecer y alegra en el brindis del 
amor y la sinceridad.

Lubio Cardozo camina hasta la vecindad del paisano, 
portando calas enormes, los versos de Garcilaso, los de 
Píndaro y Virgilio, y hace una reverencia con respeto y 
pundonor. 

William Osuna se despide de sus cerros y sus avenidas,  
y monta caballos briosos sobre el camino del Güaire, atra-
viesa por Guanare por Escuque y El Vigía, y llega hasta Las 

Marías cargado de tantas cosas.
Antonio Trujillo sale desde Los Altos de Los Mangos 

pastoreando las brumas, saludando los cedros, hablando 
de los fundadores y te regala una crónica, de esas que tan-
to te gustan.

Roger Herrera invita a todos los indios pemones los 
wayú los kariñas los yecuanas y tantos hermanos más, 
prendiendo flechas de cera mientras la voz de la naturale-
za indica la ruta de Humboldt. 

Carlos Pérez lee un haiku y echa bromas a su Maestro y 
Hermano, que tiene corazón de acero, que no lo detienen 
relámpagos, que no lo doblega el viento, porque Paloma-
res eres y Palomares te queremos.

Carlos San Diego manda unos versos de Chimire y la 
Mesa de Guanipa, con los ojos del mochuelo para desper-
tar la aurora, para guardar tu poesía.

¡Grande Padre Palomares! Eres nuestras bibliotecas. 
Eres nuestro leer, el aliento mayor, la serenidad del habla. 
Por ti aprendimos silencios, las mesuras y bondades. Por 
ti aprendimos amor, por ti queremos tus hijos. Nos que-
damos con Laurencio, con Leticia, con Gonzalo, con todos 
tus compañeros.

¡Grande Padre, alma eres, Patria eres! Amamos tu hue-
lla viva, Santiago de León de Caracas, tierra de libertado-

res, héroes de la independencia, padres de la identidad.
Viejo Lobo, amado Halcón de las Montañas y de los 

Mares, amado Ramón Palomares, échenos la bendición 
que aquí estamos para que nos digas por dónde habrá que 
coger; para dónde va ser, cantar y cantar, como en tu pá-
ramo alado. 

Isla de Margarita, 5 de marzo de 2016

Elegía a Ramón Palomares
por José Pérez

El escritor recibió el Premio Nacional de Literatura en 1974 y el Internacional de Poesía

DOS HAIKU A LA MEMORIA DE RAMÓN PALOMARES

Adiós y adioses
Entre el barco y el muelle
Cuantos recuerdos

Ha vuelto a casa
Como la mariposa
De Moritake

    
Carlos  PÉREZ MUJICA

    (Mérida, Venezuela)

 José PÉREZ,
Doctor en Filología Hispánica

Isla Margarita (Venezuela)
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El mundo del Símbolo:
aproximación a su estudio

Introducción:
Vivamos donde vivamos, estamos rodeados de símbo-

los, si estamos dispuestos a verlos, o bien, podemos pasar la 
vida ignorándolos, o abrir nuestra percepción ideo-emo-
tiva más compleja, con  el fin de internarnos en su mundo 
(universo conceptual).  Cuando vemos en los objetos la 
representación de verdades o ideas profundas, empeza-
mos a ser conscientes de la naturaleza multidimensional 
de la existencia, de sus niveles y modalidades exteriores 
e interiores. El hombre vive en sociedad, por eso los seres 
humanos nos relacionamos unos con otros, comunicán-
donos a través de mensajes.  De este modo en nuestra vida 
cotidiana vivimos rodeados de signos, símbolos y seña-
les.  Los hombres que nos precedieron –griegos, romanos, 
egipcios, etruscos, etc. acumularon gran cantidad de co-
nocimientos que no debían perderse. Los grandes siste-
mas filosóficos, éticos, religiosos, debían sobrevivir para el 
bien de las generaciones futuras. Pero ellos no tenían los 
medios de que disponemos para transmitir información.  
Aun así, tenían que pasar sus conocimientos a la siguiente 
generación, y no perder lo que se  había aprendido con 
tanto esfuerzo.  La mera transmisión oral, tiene sus limi-
taciones, porque la información se va deformando, bo-
rrando, y frecuentemente olvidando con el transcurso del 
tiempo y  tras la sucesiva comunicación parcial o incom-
pleta. Es usual y damos por sentado, que el significado de 
algo representado, es y siempre ha sido igual, sin variantes, 
con algunas posibles modificaciones, pero con la misma 
interpretación. En esencia, los símbolos, aun siendo hoy 
universales, con el tiempo se modifican o se distorsionan, 
perdiéndose su significado original, para dar paso a otros, 
adaptados a una nueva realidad. La simbología es el es-
tudio de los símbolos o el conjunto de éstos. Un símbolo, 
por otra parte, es la representación sensorial de una idea 
que guarda un vínculo convencional y arbitrario con su 
objeto.   La noción de simbología se utiliza para nombrar 
al sistema de los símbolos que identifican a los diferentes 
elementos de algún ámbito. La electricidad, la química y la 
mecánica, entre otros ámbitos del conocimiento, tienen su 
propia simbología. Quien conoce la simbología de una es-
pecialidad, puede expresarse mediante los símbolos e in-
terpretar diagramas o esquemas que apelen a los símbolos 
en lugar de las palabras. No obstante, el símbolo proviene 
de la totalidad del hombre y a él se dirige: razón y emo-
ción, espíritu y cuerpo. Su sentido, no puede reducirse a la 
unidad organizada de los significados definidos con pre-
cisión lógica, por sus mutuas relaciones en el sistema en el 
que se constituyen.  Las diversas investigaciones sobre el 

símbolo, consideran so-
bre todo su naturaleza y 
funciones, su referencia 
a la realidad en la cons-
trucción de una visión 
del mundo, su aparición 
como imagen de cuanto 
en el fondo de la psique, 
ninguna palabra de sig-
nificado determinado, 
puede expresar. 

 Objetivo: 
El propósito básico 

de este trabajo, es mos-
trar un conjunto de co-
nocimientos relativos al 
símbolo, que combinando diversas perspectivas  tanto his-
tóricas como  filosóficas, ofrezcan  una visión equilibrada 
en profundidad y extensión, de tal manera que permitan 
concebir  su mundo.

Antecedentes:
Durante mucho tiempo, el hombre sólo pudo comuni-

carse mediante sonidos. El conocimiento directo no du-
raba más de lo que duraba una vida. El hombre empezó a 
registrar la historia de lo que lo rodeaba haciendo dibujos 
en las paredes de las cavernas. Las pinturas de los objetos 
se convirtieron en símbolos o pictogramas.  Éstos mues-
tran cosas y son muy representativos: el dibujo de un árbol 
significa un árbol, el de un toro significa un toro. Esen-
cialmente, el lenguaje se componía completamente de sus-
tantivos (gente, lugares y cosas), los cuales lo hacían muy 
fácil de aprender. Pero como la sociedad se desarrolló y 
se hizo más compleja, se hicieron necesarios los símbolos 
para aquellas cosas que no podían ser vistas. Los picto-
gramas adquirieron significados adicionales. Por ejemplo, 
el dibujo de una vaca podía significar vaca o riqueza, ya 
que en el comercio se usaba el ganado como valor. Luego 
los pictogramas se transformaron en símbolos no repre-
sentativos, se hizo necesario que la gente aprendiera sus 
nuevos significados. Muchas de las ideas requirieron sus 
propios símbolos, se dio el siguiente paso, se crearon los 
ideogramas. Éstos describen ideas y acciones. Aunque al-
gunos ideogramas eran parcialmente representativos, y 
se necesitaba más aprendizaje para entenderlos cuando 
estaban agrupados, en parte, debido a que eran esencial-

posea connotaciones específicas además de su significado 
corriente y obvio (C. Jung).  En su aspecto de sinonimia, 
símbolo remite a: signo, cifra, personificación, insignia, 
emblema, imagen, representación, efigie, fórmula, letra, 
ideograma, blasón.   Así, es posible ver que nuestra vida 
está llena de símbolos que ejercen una acción ordenado-
ra de la conducta, constituyendo una trama invisible, co-
nocida y aceptada por todos los miembros de una misma 
cultura, que hace posible la comunicación, la relación so-
cial; además los símbolos son el tejido del que está hecha 
la misma cultura de cada grupo, tanto como los grandes 
movimientos culturales o religiosos.  El interés por los sig-
nos ha dado lugar a un importante campo de estudio: la 
semiótica. Ésta trata tanto la función de los signos en el 
proceso de comunicación, como el lugar de los síntomas 
en el diagnóstico médico. En la comunicación, los signos y 
señales aparecen, en general, en estructuras similarmente 
ilógicas. A veces requieren un planteamiento intuitivo que 
extraiga su sentido y por consiguiente, los haga suscepti-
bles de interpretación. Intuición, inspiración, resolución 
de problemas... como quiera que lo denominemos, esta 
actividad no posee ninguna lógica, ningún patrón previ-
sible. De la organización de signos inconexos, surge la li-
beración de la lógica hacia el salto de la interpretación. Lo 
podemos llamar inspiración, pero es una forma particular 
de inteligencia. Es la aptitud esencial de cualquiera que 
debe organizar información diversa y extraer un sentido 
de ella.

Desarrollo:  
En la evolución de las formas de comunicación huma-

na, en particular la del desarrollo del lenguaje hablado a la 
escritura, los signos visibles representan la transición de 
la perspectiva visual a través de las figuras y  pictogramas, 
en señales abstractas. Sistemas de representación capaces 
de transmitir el significado de conceptos, palabras o soni-
dos simples.  Los símbolos transmiten ideas en las culturas 
ágrafas. Su utilidad no es menor que entre las alfabetiza-
das, sino mayor.  Por su parte, en las interpretaciones psi-
coanalíticas, el símbolo es considerado revelación de los 
estados profundos de la psique, y se interpreta en relación 
con éstos. Hay, pues, una interpretación no “literaria”, que 
es más bien componente de una teoría particular de la psi-
que.

 Por otra parte, la noción de símbolo es el elemento 
esencial de la filosofía de la cultura de Cassirer.  En la an-
tropología filosófica distingue entre lo que llama señales 

mente simbólicos. Este 
aprendizaje necesario, 
hacía que las socieda-
des se dividieran en dos 
grupos: los que enten-
dían el sistema escrito 
y los que no. Se desa-
rrolló un creciente con-
junto de símbolos, que 
se hacía cada vez más 
difícil de aprender. No 
había conexión entre el 
lenguaje hablado y el 
escrito, así que la gente 
tenía que aprender dos 

sistemas que no estaban 
relacionados. Eventual-

mente, los ideogramas ya no satisficieron las necesidades 
de las sociedades cada vez más complejas. Se necesitaba 
un sistema más flexible. Los ideogramas y los pictogramas 
evolucionaron en nuevas las letras y símbolos, que podían 
encadenarse formando palabras a las que le daban signi-
ficado. La capacidad de diseñar y utilizar símbolos le ha 
sido dada al hombre desde el comienzo de los tiempos, o 
dicho de otra forma, la naturaleza del hombre es sensible 
al influjo de los símbolos y él mismo es capaz de elaborar-
los. Para que la influencia de los símbolos pueda ejercerse 
en nosotros, es necesario  primero que los reconozcamos 
como tales, para después acercarnos a su estudio, con una 
disposición receptiva, abierta, analítica e interpretativa. 
El símbolo produce sentido trasfigurando el mundo, con 
posibilidades de creaciones siempre nuevas e ilimitadas. 
Es lo que hace el lenguaje; ésta es su función –simbólica- 
en la articulación y la conceptualización de la realidad. La 
actividad simbólica es  propia del hombre como “animal 
symbolicum”. Las formas simbólicas: el lenguaje, el mito, 
la religión, el arte y  la ciencia, conforman el mundo en sus 
aspectos cualitativos, y cuantitativos, en la consciencia del 
hombre.  Por otro lado, considerando el aspecto etimoló-
gico: Símbolo deriva del latín: simbŏlum, y este del griego 
σύμβολον,  es la representación perceptible de una idea, 
con rasgos asociados por una convención contextual y so-
cialmente aceptada. Aristóteles afirmaba que no se pien-
sa sin imágenes, y simbólica es la ciencia, constituyendo 
ambas las más evidentes manifestaciones de la inteligen-
cia. Llamamos símbolo a un término, un nombre o una 
imagen que puede ser conocido en la vida diaria aunque 
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y los símbolos. Las señales forman parte del mundo físi-
co del ser. Son operadores que hacen referencia a eventos 
físicos y la relación de la señal con lo señalado es una re-
lación estable. Los símbolos, por el contrario, forman par-
te del mundo humano del sentido. Son designadores que 
tienen únicamente un valor funcional. No son rígidos e 
inamovibles, sino que tienen una cierta flexibilidad, aun-
que no son arbitrarios. El significado de cada símbolo es 
intrínseco a sí mismo y no se debe entender por referen-
cia a otro objeto distinto de sí.  Por otra parte, se pueden 
descubrir dos fuentes del concepto de símbolo: la teoría 
estética de Vischer y la física y mecánica de Hertz.  Am-
bos sostienen que lo que la mente puede conocer depende 
de los símbolos que crea. Cassirer define el símbolo como 
«una realidad material que indica otra cosa. Es algo sen-
sible que se hace portador de una significación universal, 
espiritual» Se trata de «un contenido individual, sensible, 
que sin dejar de ser tal, adquiere el poder de representar 
algo universalmente válido para la conciencia» y así, en el 
símbolo, se produce la «síntesis de mundo y espíritu».  Las 
principales características del símbolo —o forma simbó-
lica— son los siguientes: — Se ordena al conocimiento; 
es un órgano del conocimiento, que no permite la sepa-
ración entre el signo y su objeto. No es sólo una construc-
ción mental, sino una función dinámica o energía para 
la formación de la realidad, y para la síntesis del yo y su 
mundo. El símbolo es entendido como un instrumento 
para la creación del significado dentro del ámbito de la 
experiencia;  Tiene una función fijadora, generalizadora, 
representa a un conjunto de elementos en un punto con-
creto; Solamente es significativo cuando ocupa un lugar 
dentro de un sistema simbólico, pero no aisladamente;  Es 
fruto de la actividad conformadora humana que se des-
pliega en diferentes direcciones, dando origen a diversos 
modos de simbolización como son el lenguaje, el arte, el 
mito, etc.;  En resumen, la función simbólica, es decir, la 
creación de símbolos, es una capacidad exclusiva y espe-
cífica de la consciencia humana que consiste en la trans-
formación de un contenido individual sensible de manera 
que, sin dejar de ser tal, adquiera el poder de representar 
algo universalmente válido para la consciencia. 

Características de los símbolos y signos:   Entre signos 
y símbolos hay diferencias: Los signos son comprendidos 
por los seres humanos y algunos animales, (como los sig-
nos gestuales).  Los símbolos son específicamente huma-
nos. Los signos señalan, son específicos, tienen un sentido, 
una significación en una circunstancia.  Los símbolos tie-
nen un significado más amplio. Turner distingue también 
tres propiedades distintas en ellos: condensan muchas 
cosas y acciones en una sola formación, unen significa-
dos dispares mediante analogías o asociaciones mentales, 
poseen dos polos de sentido: uno ideológico (relacionado 
con el orden social y moral, las normas y los valores de 
la sociedad) y otro sensorial (relacionado con procesos 
y fenómenos naturales y fisiológicos; provocan deseos y 
sentimientos).  Por otra parte, en el desarrollo actual de la 
semiótica, se aclaran algunas diferencias existentes entre 
ellos. El signo es unidad de significante y de significado, 

que son elementos por su naturaleza no homogéneos. Su 
relación, que es la significación, es inmotivada, porque 
ninguna secuencia de rasgos gráficos o de fonemas es ho-
mogénea con el significado que expresa; es también ne-
cesaria para constricciones del código particular que ins-
tituye aquella función sígnica: significante y significado 
son necesarios el uno al otro, y sólo pueden existir por su 
interdependencia. En cambio, el símbolo, está constituido 
por una relación motivada, porque entre simbolizante y 
simbolizado, existe asociación de significantes o de signi-
ficados homogéneos. La asociación supone estos dos ele-
mentos homogéneos, y por tanto supone signos; el símbo-
lo es justamente uso de signos, aunque el signo se instituya 
en el momento mismo de su uso en la  simbolización. Al 
poder existir simbolizante y simbolizado sin su relación, 
ésta no es necesaria; la establece el que utiliza los signos a 
causa de la homogeneidad que percibe y expresa. 

Estudio de los símbolos.  Los símbolos pueden com-
ponerse de información realista, extraída del entorno, 
fácil de reconocer, o también por formas, tonos, colores, 
texturas... elementos visuales básicos que no guardan si-
militud con los objetos del entorno natural. No poseen 
ningún significado, excepto el que se les asigna. Existen 
muchas formas de clasificar los símbolos; pueden ser sim-
ples o complejos, obvios u oscuros, eficaces o inútiles. Su 
valor se puede determinar hasta donde penetra la mente 
en términos de reconocimiento y recuerdo. Turner distin-
gue dos tipos de símbolos rituales, a los cuales denomina 
“dominantes” e “instrumentales” respectivamente.  Los 
símbolos dominantes poseen un significado constante 
y consistente dentro del sistema simbólico, tienen auto-
nomía respecto a los fines rituales y no cambian con el 
tiempo. Los símbolos dominantes sirven de unión entre 
la estructura social y la cultural. Constituyen fines en sí 
mismos, es decir, son valores axiomáticos. Estos símbo-
los están ligados normalmente a entidades espirituales o 
fuerzas. Turner pone como ejemplos: el lugar de saluta-
ción (primer árbol) o los altares en los rituales de aflicción 
relacionados con la acción de los espíritus de los muertos 
(akishi) considerando igualmente el “árbol de la leche” y 
el “árbol rojo” en el mismo ritual.  Aquí es posible apreciar 
uno de los mecanismos y génesis del simbolismo, en el 
caso del árbol. Es decir, el árbol representa un poder, tan-
to en cuanto tal (sus características físicas, tamaño, tex-
tura, antigüedad, forma, etc.), como en sus implicaciones 
cosmológicas. En la mentalidad arcaica, la naturaleza y el 
símbolo coexisten. Se imponen a la consciencia religiosa 
por su propia substancia y su forma,  siendo que fueron 
–escogidos- (por algo superior), y por esto es que fueron 
revelados.  Nunca ha sido adorado un árbol nada más por 
sí mismo, sino por lo que a través de él se revelaba, por lo 
que implicaba y significaba.  

Nell Parrot (hablando del árbol en Mesopotamia) refie-
re: ((No hay culto del árbol mismo. Bajo esa figuración se 
esconde siempre una entidad espiritual)). En virtud de su 
poder (validado a su vez por su ontología), si el árbol está 
cargado de fuerzas sagradas, es que es vertical, que crece, 
que pierde sus hojas y las recupera, y por consiguiente se 

regenera (¨muere¨ y ¨resucita¨), tiene látex… etc.  Estas 
validaciones tienen su origen en la simple contemplación 
(es decir, con una especie de subordinación a un prototipo 
no necesariamente vegetal). Así adquiere el árbol su sacra-
lidad (manifiesta una realidad extrahumana). El árbol así, 
puede convertirse en el símbolo del universo, y es el uni-
verso porque lo repite, lo resume al mismo tiempo que lo 
simboliza, así que la realidad que simboliza le es incorpo-
rada. Los símbolos instrumentales, por el contrario, son 
considerados medios para la consecución de fines en cada 
tipo de ritual. Un ejemplo de este tipo de símbolos son 
los frutos y las raíces de algunas plantas (que representan 
niños) utilizados en los rituales de fertilidad, como en el 
caso de las mujeres ndembu. 

Símbolo y otras figuras. A veces se considera afín al 
símbolo, la semejanza. Es ésta una asociación de dos rea-
lidades constituida mediante la expresión de su relación. 
Como en el símbolo, la asociación es por homología con-
siguiente a una traslación semántica. La semejanza difiere 
del símbolo, porque en éste lo simbolizado está presente 
sólo por medio de lo simbolizante y en ello, mientras que 
en aquélla, los dos términos correlativos están ambos pre-
sentes de modo manifiesto, y en la misma expresión de su 
relación se evidencia la distinción singular. No obstante, 
considerando otro de sus aspectos, y en lo filosófico del 
arte, Gadamer plantea que la esencia de lo simbólico es 
el autosignificado. Es en este punto que retoma al filósofo 
Hegel, quien plantea lo bello en el arte como la apariencia 
sensible de la idea, ésta se hace verdaderamente presente 
en la manifestación sensible de lo bello. Gadamer se dis-
tancia de lo anterior con la idea de que lo simbólico reposa 
sobre un juego de contrarios de demostración y oculta-
ción. De ahí que la obra no se reduzca a la simplicidad 
de mero portador de sentido, pues el sentido de la obra 
radica en que la obra misma está ahí. Y posibilita que lo 
universal ocupe un lugar en lo particular, sin que necesa-
riamente éste tenga que pronunciarse como universal. Es 
así como lo simbólico no remite al significado sino que re-
presenta el significado mismo.  Sin embargo, para Ricouer 
el símbolo es como una expresión de múltiples sentidos, 
con una doble región de sentido en la cual se instala el 
símbolo. Al ser de doble sentido, el símbolo requiere de 
una interpretación. Por otra parte, trata el símbolo a par-
tir de dos definiciones: una ‘amplia’ en la que la función 
simbólica es estudiada a partir de los planteamientos de 
Cassirer.  A la  definición amplia se añaden tres ‘zonas de 
emergencia’: la fenomenología de la religión, lo onírico y 
la imaginación poética.  La segunda definición es la ‘estre-
cha’ en la que el símbolo es visto a partir del nexo de senti-
do a sentido que provee la analogía. Respecto a las tres ‘zo-
nas de emergencia’ hay dos que denotan una significación 
especial, las que tiene que ver con la imaginación poética 
y fenomenología de la religión, en esta última se anuncia 
un componente esencial en la investigación de Ricoeur: 
el lenguaje. El símbolo en la fenomenología de la religión 
está ligado a los ritos y a los mitos que constituyen el len-
guaje de lo sagrado, los símbolos no se presentan como 
valores de expresión inmediata sino que están inscritos en 

el universo del discurso donde adquieren realidad simbó-
lica, es entonces, por medio del lenguaje, y concretamente 
de la palabra, que la expresividad cósmica de la fenome-
nología de la religión se puede expresar. Así mismo en la 
imaginación poética, que comprende la importancia de 
la imagen como vehículo para dar fuerza verbal a la ex-
presión, se imponen el lenguaje y palabra como medios 
para poder expresar al símbolo. En este sentido, entende-
mos que es por medio del lenguaje, que el símbolo puede 
hacerse real, entendiendo posibilidad de realización no 
realidad material, sino realidad expresiva.  La teoría de la 
literatura reconoce en el símbolo una característica cons-
titutiva de la obra literaria. El análisis simbólico interpreta 
el símbolo por su función en la unidad orgánica que es 
toda obra literaria, y son las huellas estilísticas propias de 
la obra los indicios de la función articuladora y estructu-
rante del símbolo. La unidad individual de la obra literaria 
resulta de muchos procedimientos estilísticos, que com-
prenden ya sea, por ejemplo, las metáforas o las imágenes, 
los que bien  pueden asumirse en asociaciones simbólicas.

 Definiciones  y conceptos:   Si bien, como hemos visto,  
de «símbolo» se han dado gran cantidad de definiciones, 
como la que planteó C. Jung : «Un símbolo real, a saber: 
es la expresión de una entidad desconocida». Se puede 
decir que «el símbolo es un caso límite del conocimien-
to indirecto» (Durand), es decir, su aspecto concreto, su 
apariencia sensible  expresa un significado ausente.  El sig-
no refiere, el símbolo representa.   La palabra «símbolo» 
proviene también  de las raíces griegas syn (junto) y ballo  
(tirar).  Un símbolo es, etimológicamente, una unión que 
conecta dos elementos dispares en nuestra mente. El sím-
bolo tiende a enlazar, a suturar en donde hay un límite 
o una fractura. Por eso, «toda sutura es simbólica y todo 
símbolo ha de ser comprendido como vínculo o sutura» 
(Lanceros).  Como subraya Beuchot, el símbolo concilia y 
armoniza las orillas de la naturaleza humana: «De alguna 
manera el símbolo alude tanto a la parte afectiva como a la 
parte cognoscitiva del hombre. Las une, las junta, las co-
necta, como es su labor hacer: la de conectar, es un conec-
tor, un mediador».  Una cualidad esencial del símbolo es 
su inconclusión. Cuando interpretamos símbolos es nece-
sario asumir que se trata de una entidad ambigua por de-
finición, que no agota nunca por entero su significación. 
Podemos aspirar a una lectura que se acerca, que lo asedia, 
pero que nunca lo concluye. Según Ricoeur, el símbolo es 
una estructura de doble sentido que posee un momento 
semántico y uno no semántico. El momento semántico 
está representado por la relación entre el sentido «literal 
y el sentido figurativo de una expresión metafórica» es 
la comprensión del sentido literal lo que nos permite ver 
que un símbolo proyecta más sentido: «Sin embargo, para 
aquel que participa del sentido simbólico, realmente no 
hay dos sentidos, uno literal y el otro simbólico, sino más 
bien un solo movimiento, que lo transfiere de un nivel al 
otro y lo asimila a la segunda significación por medio del 
literal». Los símbolos se caracterizan por su tendencia a 
la redundancia, en tanto que sólo lo que se repite es sig-
nificativo.  Así también, lo define J. Vidal como «pregnan-
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cia», es decir, su naturaleza equiparable a un «laboratorio 
de energía» con enorme capacidad concentradora de sen-
tido, lo que le permite convertirse  en un «condensador 
semiótico» (Lotman). A diferencia de los emblemas, tam-
bién designados regalías, término con dos significados.  
Por jura regalía se conocieron los derechos inherentes y 
exclusivos del poder soberano. También designan un con-
junto de objetos simbólicos de realeza. Cada monarquía 
posee los suyos, a los que se atribuye un pasado a menudo 
legendario. Se conservan como tesoros, a los que se van 
incorporando elementos. En Francia se custodiaban en la 
abadía de Saint-Denis, necrópolis de los reyes franceses. 
En el Sacro Imperio Romano Germánico, el primer inven-
tario conocido de los regalia imperiales se remonta al siglo 
XIII. Junto con la espada, funcionalmente eficaz para la 
lucha, hay otros dos puramente ceremoniales: la corona 
y el cetro.   Por otra parte, Alegoría, del griego allegorein 
«hablar figuradamente», se define como la representación 
en la que las cosas tienen un significado simbólico y  es 
una figura literaria o tema artístico que pretende represen-
tar una idea valiéndose de formas humanas, animales o de 
objetos cotidianos. Entendida como composición literaria 
o representación artística que tiene sentido simbólico. La 
alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene ima-
gen, para que pueda ser mejor comprendida por la gene-
ralidad. Dibujar lo abstracto, hacer «visible» lo que solo es 
conceptual, obedece a una intención didáctica. Así, una 
mujer ciega con una balanza, es alegoría de la justicia, y 
un esqueleto provisto de guadaña es alegoría de la muer-
te. El creador de alegorías suele esforzarse en explicarlas 
para que todos puedan comprenderlas. Por su carácter 
evocador, se empleó profusamente como recurso en temas 
religiosos y profanos. Fue usada desde la antigüedad, en 
la época del Egipto faraónico, Grecia, Roma, la Edad Me-
dia o el Barroco...contra la desafortunada confusión entre 
símbolo y alegoría. La alegoría es una representación más 
o menos artificial de generalidades y abstracciones per-
fectamente cognoscibles y expresables por otras vías. El 
símbolo es la única expresión posible de lo simbolizado, 
es decir, del significado con aquello que simboliza. Nunca 
se descifra por completo. La percepción simbólica opera 
una transmutación de los datos inmediatos (sensible, lite-
rales), los vuelve transparentes. Sin esta transparencia, re-
sulta imposible pasar de un plano al otro. Recíprocamente 
sin una pluralidad de sentidos escalonados en perspectiva 
ascendente, la exégesis simbólica desaparece, carente de 
función y de sentido» (Henry  S. Corbin).  En el mismo 
sentido, alegoría es “enunciado de otra cosa” de aquello 
para lo cual se usan las expresiones según la codificación 
lexical. En la metáfora y en la metonimia hay traslación 
semántica; en la alegoría pura, los vocablos conservan los 
significados codificados en el léxico, pero ahora son uni-
dades de otro código. Como los vocablos conservan su 
significado, el enunciado constituido por ellos, se refiere 
a la realidad para la cual son usados, según el léxico de la 
lengua; pero, en realidad, debido a la superposición del 
otro código, no existe ya referencia a la primera realidad, y 
el enunciado resulta ser “otro”. A menudo coexisten trasla-

ción semántica y alegoría en la misma expresión. Esta es la 
razón de las diferentes interpretaciones de una expresión 
figurada, y de la afinidad entre símbolo y alegoría, en vir-
tud de los lazos entre traslación semántica y uso del signo 
en la simbolización.

El análisis semiótico. Después de los estudios semió-
ticos de Pierce y de Morris, la semiótica tuvo un gran de-
sarrollo por influjo de la lingüística estructural iniciada 
por Saussure. La semiótica general y la neorretórica  han 
determinado la función sígnica, sus producciones en la 
comunicación y las relaciones particulares que constitu-
yen las varias traslaciones semánticas. La naturaleza y las 
características del símbolo han sido así determinantes en 
una investigación de mayor adecuación interpretativa.  En  
varios momentos del análisis, el símbolo es interpretado 
por la posición que ocupa en la acción y en las relacio-
nes figurativas; y luego por las relaciones lógicas de sus 
grandes unidades semánticas, las cuales, integradas en la 
estructura de las relaciones lógicas fundamentales son su 
valor en la producción de sentido. Estos análisis no agotan 
la interpretación del símbolo. Pues éste produce sentido 
no por la simple composición de las unidades semánticas 
de los signos que aparecen, sino mediante la asociación 
de dos realidades, sobre la base de las homologías de los 
significados, a fin de que la experiencia que se tiene de una 
de ellas, el simbolizante, sea vehículo de la experiencia del 
otro, el simbolizado.  Entonces ninguna red de relaciones 
lógicas determinadoras de significados puede agotar el va-
lor del símbolo. 

 En historia del arte es la representación artística de 
ideas abstractas por medio de figuras o atributos. Son ca-
racterísticas las alegorías del pintor flamenco El Bosco, en 
El carro de heno o El jardín de las delicias.  Con relación  
al Icono, esta es  una palabra procedente del griego eikón, 
que puede significar una imagen, símbolo o pintura reli-
giosa característica de las iglesias ortodoxas, un concepto 
en el ámbito de la semiología y la semiótica, o una repre-
sentación visual a nivel informático. En el campo de la se-
miología y la semiótica, un icono es un signo visual que 
representa otro objeto por ser semejante a él. Gracias a 
esta relación de similitud, el icono puede sustituir a lo que 
representa. A nivel popular, un icono puede ser también 
una persona muy importante y reconocida en su área de 
trabajo. Por ejemplo, un icono del mundo de la música o 
del deporte es una persona cuyo desarrollo en esta área es 
ampliamente reconocida. En informática, un icono es la 
representación visual de un programa o una aplicación. 
El icono es un elemento importante de la interfaz de un 
sistema operativo, que facilita la identificación del obje-
to por el usuario. Por otra parte, como el símbolo existe 
para lo simbolizado, que es otro, diverso y desconocido, 
es palabra que resuena eficazmente en el silencio que la 
ha precedido y que todavía la rodea. Pues es cierto que 
revela lo simbolizado; pero el valor pleno de la homología 
asociativa se captaría sólo en el conocimiento total de lo 
simbolizado, que, sin embargo, permanece desconocido 
en el resto de su realidad. La luz del símbolo resplandece 
siempre en la sombra que perdura y se proyecta de lo sim-
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bolizado. Y ésta es la condición misma de la existencia del 
símbolo: para un sentido del todo manifiesto, un símbolo 
no puede ser verdadera comunicación nueva.  

Las funciones del símbolo. Este tiene su puesto en la 
vida psíquica, que se compone de las experiencias del 
hombre indiviso. El símbolo es conocimiento típico del 
hombre. En él se da ya sea la abstracción del dato empíri-
co en los conceptos y en el establecimiento de relaciones 
no reducibles a la experiencia, ya la constante operativi-
dad de la imaginación como exigencia de lo concreto. El 
símbolo es también vehículo de revelación para el hombre 
compuesto de cuerpo y espíritu.  En él la experiencia in-
mediata y concreta del simbolizante remite a otra realidad 
que hay que experimentar: de lo sensible, y por tanto de 
fácil experiencia, a lo espiritual, menos accesible. Frente a 
ésto la función reveladora del símbolo estriba también en 
su capacidad de expresar un sentido que sin embargo, no 
es definido con claridad; su luz no ilumina del todo, ni si-
quiera aquella realidad de lo desconocido, que no obstan-
te, es simbolizada, y ello justamente porque lo es según la 
experiencia global. Con esto enlaza también la posibilidad 
de interpretaciones múltiples. 

Además, la permanencia de desconocido en que se 
encuentra el símbolo es también su posibilidad de expre-
sar otras homologías, de decir más. La unidad de luz y de 
sombra en el símbolo y la asociación por él realizada, que 
ponen en movimiento a la vez las capacidades intelectivas 
y los sentimientos suscitados por la realidad simbolizada, 
por lo que son las razones de su eficacia comunicativa y de 
lo inadecuado de una interpretación para expresar todo 
su contenido. El símbolo está siempre dispuesto a nuevas 
y múltiples interpretaciones que no sean disfraces, no sólo 
porque también él puede y debe ser releído y reinterpre-
tado como toda expresión, sino sobre todo , porque se da 
en él, la sobreabundancia, expresable en interpretaciones 
múltiples, de la participación de la experiencia del con-
junto, incluso emotiva, de la realidad tanto simbolizante 
como simbolizada. El símbolo está  en su origen y moti-
vación dado por la homología de los significados, pero la 
percepción de ésta en la construcción del símbolo depen-
de de factores culturales y personales de órdenes diversos 
e inconmensurables. Por eso el símbolo es asociación im-
previsible y autónoma. Pero al mismo tiempo la motiva-
ción no le garantiza al símbolo la perennidad y la univer-
salidad; e incluso su valor específico, a la vez que solicita 
la interpretación, lo condiciona a las circunstancias en las 
que se lo interpreta. Imprevisibilidad y autonomía no sig-
nifican irracionalidad y anarquía; al contrario, el símbolo, 
en su movilidad y en la multiplicidad no del todo abarca-
ble,  de las relaciones entre los términos de la asociación, 
es presencia bien definida en la psique y en la comunica-
ción por cohesión y organización internas. 

Conclusión: 
El mundo del símbolo es un área amplia y profunda, 

con límites vagos, en constante cambio espacio-temporal, 
histórico y socio-cultural, que permite según sea el cono-
cimiento del mismo, encontrar relaciones, apreciar reali-

dades que de otra forma no se observarían. Es un medio 
que abre nuevos horizontes y ayuda a desentrañar otros 
mundos lejanos en el tiempo, sin bien, es complejo, aporta 
interesantes perspectivas al conocimiento del hombre y el 
lugar que ocupa en el universo.
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El mundo nos rodea con sus deseos, y nos lleva al 
umbral que propone la óptima faena, que nos dispone con 
caricias claves que nos unifican interiormente a la menor 
ocasión. Por eso hemos de fomentar el cariño como base 
del sosiego y del porvenir más halagüeño.

Vamos y venimos constantemente, cotidianamente, 
con el mismo aspecto no combativo y sí conciliador: en 
este sentido neutralizamos y exponemos el fin inútil, el 
que nos hace egoístas y que no consideramos pertinente, 
pues lo que consigue es oprimirnos y que no seamos quie-
nes ansiamos. No nos cansemos para nada.

Saber la verdad, la relativa, la cuantificable, es vivir la 
experiencia de lo real, de lo soñado también. No malgas-
temos los estadios en los que mostramos creencia. Hemos 
de desarrollar los hábitos más singulares. Los volúmenes 
han de proseguir con usos bellos. Confeccionemos la fe.

Como premisa, nos dibujaremos un día sí y otro tam-
bién a través de una emoción intensa que nos lleve donde 
sea menester. Importa que seamos capaces de solventar 
las ruindades de la pugna, que nos va intentando apartar 
de las interpretaciones como mejores personas. Hemos de 
conseguir desarrollarnos con los conceptos que nos her-
mosean con gustos y reformas que nos han de cobijar con 
la emotividad que alberga algo de confianza para no quitar 
la vista de los ejes que estimamos fundamentales. La for-
mación es cíclica. 

No cortemos las alas a quienes nos han de enseñar a es-
tar. Son los verdaderos amigos, aunque a veces nos suenen 
duras sus críticas. Vivir es contrarrestar las malas costum-
bres y sacar del vientre todo el mal que nos reporten las 
circunstancias. Parte de la singladura se justifica en supe-
rar los avatares que nos devoran. No lo advirtamos de otra 
guisa.

No estemos, por ende, en los permanentes avisos de 
dolor y de pena, y hagamos caso a cuantos nos susurran al 
oído aquello que podríamos efectuar para fermentar en-
tre sumas. Tomemos en consideración la empatía que nos 
previene y regala un genuino contacto con el que debemos 
emprender el camino de cada jornada. 

Las docencias nos hacen infinitos: si las enfocamos 
bien, nos ofrecen esa pátina de querencia hacia nosotros 
mismos con la que podremos navegar por cientos de esce-
narios benditos. No vivamos en la ruina y rutina perma-
nente. Lo dulce atrae a más dulce.

Nos hemos de fortalecer
Repenticemos con suficiencias que nos conduzcan por 

veredas de consecuciones y pláticas de puro aprendizaje. 
Nos hemos de fortalecer mucho. Sepamos ese todo que 

precisamos desde la simple y suave opción del amanecer.
Los trasiegos de la existencia han de ser para elevarnos. 

No abandonemos nuestras elucubraciones. Nos hemos de 
abonar a la felicidad a través de cuanto nos aporta deter-
minaciones correctas. Los hechos han de venir desde la 
predicción del porvenir desde un presente embriagador y 
con entusiasmo. Las excelencias añaden dicha. Por eso las 
semillas han de ser de calidad. 

Repongamos las esencias que nos prestan garantías 
para progresar en sociedad, en comandita, asegurando 
que los sueños se hagan efectivos y eficientes. Por ahí an-
damos, o debemos transitar. 

En pos de la excelencia

Juan TOMÁS FRUTOS

“Tomemos en consi-
deración la empatía que 
nos previene y regala un 
genuino contacto con el 
que debemos emprender 
el camino de cada jorna-
da”. 
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El arte es un sentir que se comunica por medio de lo 
que se expresa sobre el lienzo o cualquier soporte. Lo que 
se expresa tiene una parte tangible y otra desdibujada, que 
solamente podrá completar el espectador. Será una viven-
cia única e intransferible.

Obras de arte que representan tantas cosas del mundo: 
la locura o cordura del artista, su familia y pensamientos 
vivos o muertos, frustraciones y lamentos, deseos ocultos, 
secretos, palabras jamás pronunciadas en público, caí-
das al abismo, lágrimas, risas, sonrisas, pedazos de cielo 
e infierno, situaciones diversas, fugas, fracasos y logros, 
acuerdos y recuerdos, caos y éxito, lo que le rodea y lo que 
le marca a fuego lento o con la voracidad de una centella o 
maldad de un tsunami.

Todo ésto va cobrando forma con el pincel, la foto, la 
forma dada a la escultura en piedra de las tierras de tu 
aldea. El artista se busca la vida deseando que su obra sea 
entendida y querida, puesta en los libros de arte e incluso 
estudiada. Las formas son diversas, vale todo, pero en el 
orden o desorden deseado y para comunicar lo que sale de 
los más recónditos escondites de su alma negra, blanca o 
colorada.

Es algo que realizas de forma libre y que te ofrece liber-
tad, y aunque tengo la certeza de que los estudios son muy 
necesarios, sé también que el creador siempre se dejará 
llevar en su trabajo por su interior, sus vivencias, su for-
ma de crear y dar formas. Picasso y los artistas cinetistas y 
abstractos son ejemplos de lo que os cuento.

Arte es la bendición de nuestros días ante la crisis polí-
tica y social tan mundialmente globalizada, el descanso de 
las guerras y de las ignorancias. Hay que ver mucho arte y 
sentirlo con talento y entrega incondicional. Es bueno po-
nerse del lado del creador pictórico o fotográfico y deducir 
lo que nos quiere decir con sus trazos y formas. Intentar 
pues, entenderlas a fondo, desde su raíz, y mismamente 
crear nuevas e interesantes historias que nos sugieran sus 
figuras o elementos, sean cuerdos o descabellados, figura-
tivos o no, te rompan o no la cabeza de un machetazo o te 
besen en la mejilla sin amor. Te gusten o no.

El arte es espontáneo y proviene de los hombres y mu-
jeres que lo sienten y representan. Es como un niño travie-
so, y en su expresión nos recreamos y convencemos, sean 
sus líneas sobrias o muy diversas. Es materia oculta dónde 
descansan los miedos de su autor/a y representación del 
sentimiento profundo de un hombre que sufre o está in-

mensamente feliz. Es di-
versión y divertir, inver-
sión del tiempo, trabajo y 
complicado negocio del 
hoy por hoy. Es provocar 
movimientos de masas y 
cometer infracciones, si 
hace falta.

Es simpleza y com-
plicidad, entrega incon-
dicional y la más pura 
realidad caótica, repre-
sentativa o inventada.

Mi madrina pintaba 
con naturalidad y amor, 
era buena dibujante y 
vendía muy bien sus 
obras, tenía exposicio-
nes y salía en la prensa 
y las revistas nacionales. 
Para ella es un modo de 
vida, si eres pintor, eso 
va siempre dentro de ti 
y de todo lo que ves, sa-
cas una creación, única, 
expresiva, icónica o no y 
amada, muy amada.

No nos engañemos, 
los cuadros de las expo-
siciones, nos entretienen y entregan a la gloria terrenal, 
al sentimiento profundo de paz celestial, y a la par, desa-
rrollan nuestras virtudes, haciendo que nos olvidemos por 
unos momentos de los desastres de nuestras vidas parti-
culares, especialmente sentidas y lamentadas día a día y 
mes a mes.

Todos amamos el arte, forma parte importante del 
mobiliario de nuestras casas, vamos a comprar juntos los 
cuadros en las tiendas que nos más plazcan, unos prefie-
ren mares y ríos de gran caudal, otros abstracciones feas, 
la alta montaña, figuras humanas trabajando o comiendo 
fruta, objetos diversos y variopintos, líneas sin orientación 
fija, animales descansando o perros ladrando a los extra-
ños, espacios especiales llenos de paz, etc... 

Es importante la elección de ellos, son ventanas abiertas 
al mundo en nuestros tiernos hogares, alegría de nuestros 

ojos y relajación de nues-
tro espíritu que perma-
necerá siempre juvenil 
cuando de arte se trate. 
Cuánto más nos guste lo 
que compremos, mejor 
nos sentiremos en el ca-
lor de nuestros hogares 
junto a nuestro gato An-
tonio y nuestro canario 
Pedro.

Las obras artísticas o 
creaciones humanas son 
como una escalera as-
cendente hacia la divini-
dad, recreación profun-
da del alma inquieta que 
busca la armonía, el de-
seo de encontrar sentido 
a la vida, el fin del llan-
to y de los lamentos que 
nos hacen palpitar a más 
velocidad de la recomen-
dada por los doctores. Es 
aprender a sentir mise-
ricordia, llegar a ofrecer 
perdones y olvidar los 
rencores necios que apa-
gan tu vida sin medida ni 

control.
Las formas son sugerentes, vale lo deforme, encuentra 

su justo sentido lo raro y desalentador. El significado siem-
pre está latente y se saca un sentimiento de ese mensaje. 
Mensaje que nadie puede llegar a comunicar, de lo con-
trario, lo interiorizará y vivirá en secreto. Los que deseen 
sentirlo, tendrán que acercarse a ver o contemplar esas 
obras, sugerentes todas ellas desde su primera concepción 
y materialización de ideas, de gran colorido o monocro-
máticas, pero siempre a rebosar de contenidos.

Círculos, rectas, curvas raras, figuras geométricas, todo 
se combina al crear, y el resultado de tanta mezcla no pue-
de ser aburrido a ningún ojo.

El pintor mueve con genio su muñeca para dar forma 
sobre el soporte a aquello que desea que salga de sí, para 
que otros puedan verlo y él pueda llegar a guardar en su 

El arte para Peregrina Varela

bolsillo de la camisa, algún gramo de sana y sabia libertad. 
También algún eurillo.

Los admiradores de las formas, hacemos de los artistas 
hombres libres, felices, realizados y optimistas. También 
les damos de comer, al comprar sus obras. En ocasiones, 
pagamos altos precios. No es mi caso, pero sé de mucha 
gente que lo hace.

El artista gusta de ofrecer su trabajo, ama que otros 
disfruten y comenten y siempre desea saber de opiniones 
para mejorar.

Nunca el pintor podrá dejar de hacer, aunque sea, un 
simple garabato sobre un viejo folio roto. Incluso en me-
dio de la amargura y el luto podrá apetecerle pintar o crear 
cualquier cosa que le abstraiga y lleve a otro mundo más 
fácil, un mundo mejor, más humano, más deseado.

Para mí el arte puede ser todo lo que cuento, pero aún 
tengo más que contar. Mucho más.

Peregrina VARELA
Periodista

(Caracas, Venezuela)
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Estamos rodeados de joyas, la belleza nos envuelve 
por donde quiera que vayamos, ya sea en la calle, en un 
museo, en una biblioteca o en nuestra propia casa. El abrir 
un libro y aspirar el olor de sus páginas, sumergirnos en 
la historia que leemos, imaginando cómo serán sus perso-
najes o meternos en la piel de un poeta que nos envuelve 
el alma con sus versos. O visitar un museo, una galería de 
arte donde podemos apreciar con detalle cada pincelada 
de un cuadro, cada detalle de una escultura o en la calle 
sorprendiéndonos mirando un edificio que antes había pa-
sado desapercibido. 

Cada día nos sorprendemos descubriendo un nuevo 
escritor, ese que con sus geniales ocurrencias nos arranca 
una risa o que con sus letras nos lleva a lo más profundo de 
nosotros mismos. Cada día nos encontramos con obras de 
arte que nos transmiten emociones, un sentimiento mági-

co que nos transporta a la época en la que se realizó, eso es 
precisamente lo que yo intento transmitir cuando explico 
la escultura de Santa Catalina de Alejandría en el Museo 
Arqueológico Municipal de Cartagena.

Es una escultura con magia, transmite sentimientos, 
puedo adivinar el sentimiento del artista cuando la hizo en 
el siglo XVI, su estado de ánimo, notar cada cincelada en 
el mármol al tocarla con mis manos, sentir la energía que 
envuelve a la pieza.

Es un tópico decir que las piedras nos hablan, pero es 
verdad. Las piedras nos cuentan la historia de ciudades an-
tiguas, legendarias, de sus batallas, de sus triunfos, de sus 
gobernantes, de sus gentes y de sus costumbres y para ello 
es muy importante la epigrafía. En los museos podremos 
llenarnos los ojos viendo inscripciones y dedicatorias de 
todas las épocas, desde la más antigua hasta la actualidad. 

En concreto hay un tipo de epigrafía que es al que me quie-
ro referir, es la epigrafía conmemorativa y con ello explicar 
una de las piezas más importantes de la colección del mu-
seo donde trabajo.

Y es que con el pasar de los años no se ha perdido la 
costumbre de dejarlo todo por escrito. Este tipo de epigra-
fía se hacía para agradecer el gesto generoso de personas 
adineradas, con alta condición social para hacer donacio-
nes o cualquier tipo de ofrendas para que se beneficiaran 
los más desfavorecidos.

Cuando llego a esta parte del museo, empiezo a explicar 
la escultura y el retrato en el imperio romano, integrando 
la escultura de Santa Catalina de Alejandría junto con la 
explicación de la epigrafía conmemorativa. Y es que esta 
escultura tiene truco. Sí, es asombroso, lo tiene. Por un 
lado se puede ver la escultura de esta Santa y Mártir y por 
el otro lado una asombrosa epigrafía de más de un metro 
de alto.

Aunque no se tienen en realidad muchos datos acerca 
de dónde se encontró esta pieza, lo que sí se sabe es que 
está dedicada a Octavia Lucana, domina que vivió en Car-
thago Nova en el siglo I. Parece que el pedestal se encontró 
en el área del foro y que se trasladó junto al muelle, donde 
después de esculpir la imagen de Santa Catalina, se colocó 
para decorar una fuente en la plaza que llevaba su nombre.

Al llegar a esta escultura impresiona su grandiosidad, la 
serenidad que transmite, la calidez de sus rasgos, así como 
todo el significado iconográfico que la envuelve. Es una es-
cultura que transmite muchas sensaciones. Nadie se queda 
indiferente ante ella.

Santa Catalina vivió en Alejandría, capital helenística 
de Egipto, cuna del saber y de la cultura en el siglo IV. Cris-
tiana devota eligió dedicar su vida a Dios cuando contaba 
tan sólo con dieciséis años.  Según Santiago de la Vorágine, 
era princesa imperial, razón por la cual en su iconografía 
aparece con una corona sobre la cabeza. Era una persona 
culta, por lo que lleva un libro cogido en uno de sus brazos. 
Martirizada hasta morir, por lo que lleva la rama de pal-
ma. Después de una serie de desafortunados desencuen-
tros con el emperador Maximiliano, éste ordenó castigarla 
atándola a la rueda dentada de la tortura, ella empezó a 
rezar y unos ángeles aparecieron en su ayuda rompiendo 

Santa Catalina de Alejandría 

la rueda en pedazos. El emperador herido por el constante 
rechazo de Santa Catalina a su propuesta de matrimonio 
ordenó decapitarla, pero de sus heridas no salió sangre, 
sino leche, siendo su cuerpo cogido y trasladado al Monte 
Sinaí por unos ángeles. 

El culto a Santa Catalina empezó a ser popular a partir 
del siglo IX, después de conocer la noticia del hallazgo de 
sus reliquias, llegando incluso a desplazar al propio Moi-
sés, pero alcanzando gran popularidad después de que en 
el siglo XIII Santiago de la Vorágine publicara la historia e 
iconografía de esta Santa  en su libro “La leyenda dorada”.

Cuando termino de explicar esta parte del museo con 
esta pieza ya no se siente la frialdad del mármol sobre el 
que está tallada la imagen, todos observamos con dete-
nimiento cada símbolo, cada pliegue de su vestido, cada 
rasgo de su cara. Nos parece una figura más cercana y los 
sentimientos que transmite son de asombro y admiración 
por cómo el artista fue capaz de reflejar tanto sentimiento, 
porque es una escultura que merece ser admirada por todo 
el misterio que la envuelve, por el perfecto pulido del már-
mol, por la historia de la pieza en todo su conjunto al ser 
una pieza reutilizada del siglo I.

María José PÉREZ LEGAZ,
Técnico de Empresas y Act. Turisticas; 

Guia Nacional de Turismo.
(España)

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

Jacques DE MOLAY

E                      stoy convencido mi estimada Caterina que de 
alguna manera necesitamos de los que nos rodean para ex-
perimentar el sentimiento de culpa al que en tu amable carta 
te refieres. Creo que son lo demás los que con sus acciones, 
actitudes, expresiones, manifestaciones… nos van indican-
do el grado, intensidad y profundidad de “nuestra” culpa. 
Evidentemente no me estoy refiriendo al plano jurídico o le-
gal. Al hecho delictivo, o la pena por la comisión del mismo; 
esto, perfectamente reglado, obedece a otro ámbito distinto 
al que te quiero trasladar. 

Quiero referirme a la otra “culpa”, a la que nos ahoga, nos 
acompleja, a la que nos va minando en lo íntimo, a esa sen-
sación que nos va arrinconando y destruyendo como seres 
humanos “libres” e “independientes” (entrecomillo las pala-
bras para dejar constancia de mis dudas al respecto).

Me quiero referir a la culpa que nos sume en ese mar de 
tristeza e impotencia. La primera por el hecho de sentirnos 
únicos responsables de una actitud impropia –pasada o 
presente- (palabra, acción u omisión); la segunda, general-
mente, como consecuencia de una acción ajena o externa a 
nosotros.

También la culpa tiene, como sabes mi querida amiga, 
grados e intensidades. Desde el simple malestar por no tener 
una respuesta adecuada en el momento preciso -¡ Cuanto 
me falta por aprender y estudiar para estar a su altura…!-; a 
otro mucho más profundo y conmovedor derivado, en nu-
merosas ocasiones, del hecho de no haber sabido o podido 
responder a las expectativas que se esperaba de nosotros en 
cualquier plano de la vida: familiar, laboral, sentimental, etc. 
Y así podríamos seguir aumentando el grado o intensidad 
de la culpa hasta llegar a “vivirla” como el auténtico drama 
en el que para muchas personas se puede llegar a convertir.

Tampoco es mi intención llegar a analizar sus causas, 
orígenes, incluso su consecuencia directa, el llamado “sen-
timiento de culpa” que a veces –casi siempre sin permiso, 
¿o sí?- se instala en nosotros. Para eso hay estudiosos, profe-
sionales, -yo no lo soy- que a buen seguro disponen, según 
se trate, de muy sesudos argumentos de todo tipo: sociales, 
económicos, emocionales, psicológicos, religiosos, etc. que 
de alguna manera nos lleguen, sino a tranquilizar, si al me-
nos descubrirnos algunas de nuestras carencias, o lo que es 
lo mismo, indicarnos las “puertas entreabiertas” que sin per-
catarnos vamos dejando descuidados en nuestro interior. 
Esas “rendijas” por donde la culpa invade y se apodera lenta 
e inexorablemente de nuestro estado anímico.

Me preguntarás entonces, y no te faltará razón, que si no 
es de mi interés hablar de la culpa desde el plano legal, ni 
tampoco desde el academicista, ¿desde cual estoy oteando 
“la pena de la culpa”?

Como suelo hacer en estas cartas, lejos de enviar entre 
sus líneas resueltas explicaciones con implícitas soluciones 
a las situaciones planteadas; trasladar deslumbrantes des-
cubrimientos para las dudas del alma...; mi intención no es 
otra que la de naciendo desde la solidaridad y empatía con 
tu dolor, trata de trasladar y por ende compartir aquellas ex-
periencias que un momento para mí pudieron ser válidas o 
servir para “tapar” aquella “rendija”, donde mi Yo era, acaso 
por desconocimiento o despreocupación, muy vulnerable, 
con lo que ello supuso o pudo suponer.

Quizá, si nos concediéramos el tiempo para la necesa-
ria reflexión, caeríamos en la cuenta que ese estado del que 
me hablas y del que te sientes prisionera, esa sensación ago-
biante e “insuperable” de no “estar a la altura”, o ese esta-
do de permanente tensión e impotencia por la degradación 
social de la que eres y te sientes “cómplice”, y quizá si ello 
fuera así, si llegásemos a esa conclusión, posiblemente se-
ría el momento de cambiar “nuestra estrategia”. Quizá sería 
el momento de comenzar a romper ese “circulo vicioso” en 
el que involuntariamente y durante mucho tiempo nos han 
ido involucrando. Probablemente, y como ya le comenté a 
otro amigo de otro lejano país pero cercano sentimiento, 
haya llegado el momento de aprender a decir NO y a decir 
YO partiendo, eso si, de la reconciliación y el perdón hacía 
uno mismo.

De este modo y con ese deseo de lo mejor para ti, te dejo 
unos versos extraídos del poema “Sufrimiento y culpa” del 
poeta polaco Ryszard Kapuscinski cargados de humanidad.

(…)
nos decimos:
el sendero del Gólgota es estrecho
no caben dos personas
todos tienen que ir solos.
dicen:
evita al que sufre
aunque no quiera
clavará en ti una espina:
el sentimiento de culpa.

Sigue bien.

“El caballero se culpa a sí mismo, 
mientras que el hombre ordinario culpa a los demás .” 

(Confucio)

Carta s  d e  Molay

Jerónimo CONESA PAREDES,
Catedrático e Ingeniero

(España)

¡Cómo está la mañana! El sol pone en la tierra su 
alegría de plata y de oro; mariposas de cien colores juegan 
por todas partes, entre las flores de la casa – ya dentro, ya 
fuera – en el manantial. Por doquiera, el campo se abre en 
estallidos, en crujidos, en hervidero de vida sana y nueva.

Parece que estuviéramos dentro de un gran panal de luz, 
que fuese el interior de una inmensa y cálida rosa encendida.

Juan Ramón Jiménez
Platero y yo, 1914

La primavera empieza en el equinoccio de marzo y 
dura hasta el solsticio de junio, época que se corresponde 
en el hemisferio austral con nuestro otoño. Es la estación 
en que la primavera despierta y vuelve, tras el invierno, a 
la vida. En la mitología griega aparece asociada frecuen-
temente con Afrodita, diosa del amor y con las Gracias, 
que Botticelli pintó en su famoso cuadro “La primavera” 
interpretando una escena de  “Fastos” de Ovidio. En el mes 
de mayo relata cómo Flora fue una vez la ninfa Cloris, que 
exhalaba flores al respirar. Suscitó una pasión ardiente en 
Céfiro, dios del viento, quien la siguió y la tomó como es-
posa por la fuerza. Arrepintiéndose de su violencia, el dios 
la transforma en Flora, y como regalo le da un hermoso 
jardín en el cual reine eternamente la primavera.

Los árboles, las plantas, las flores son especialmente ve-
nerados y exaltados en los meses de abril y mayo. Mayo es 
concebido como el mes por excelencia del florecimiento 
de la naturaleza, de las fiestas y del amor. En la poesía de 
todos los tiempos, la primavera se asocia a la juventud y 
al despertar del amor, y simboliza asimismo, la época en 
que las personas o cosas están en el apogeo de su vigor y 
hermosura, como le sucede a la naturaleza en esta estación 
del año.

Te amo y soy joven, huelo a primavera.
Ese olor que sientes es de carne firme,
de mejillas claras y de sangre nueva.
¡Te quiero y soy joven, por eso es que tengo
las mismas fragancias de la primavera!

Los meses de primavera, con sus fiestas y romerías, en 
las que los jóvenes danzan y juegan, son por ello especial-
mente propicios para la iniciación en el amor. Una vez des-
cubierto el amor, con frecuencia se apremia a los jóvenes 
a que aprovechen su edad para vivir y amar intensamente. 
Esta invitación al goce de la juventud, de la primavera de 
la vida, antes de que el transcurso del tiempo marchite la 
belleza y lozanía de los años mozos, ha dado lugar a uno de 
los tópicos más famosos de la poesía: el carpe diem. Puesto 
que el hombre, a diferencia de la naturaleza, que es cíclica, 

no conoce el retorno a la vida, debe aprovechar con inten-
sidad la edad dorada de la juventud. De ahí la urgencia con 
que se incita a gozar el presente que encontramos en tan-
tos poetas, desde Horacio, de quien procede el nombre del 
tópico “Vive el día de hoy. Atrápalo/ No fíes del incierto 
mañana”. Más recientemente, Garcilaso en un famosísimo 
soneto, luego recreado por Góngora lo expresó de modo 
magistral:

Coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el viento airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.

La infancia se suele presentar como una edad primave-
ral, como un paraíso en el que reina la inocencia, la vida 
espontánea e inconsciente, el ideal puro, frente al mundo 
desengañado de los mayores. De ahí las emotivas “Nanas 
de la cebolla” que Miguel Hernández  dedica a su hijo:

Desperté de ser niño.
Nunca despiertes.
Triste llevo la boca.
Ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.

Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Lorca y tan-
tos otros poetas han tratado también con nostalgia, con 
dolor, la pérdida del paraíso de la infancia, edad que en el 
recuerdo se identifica siempre con la primavera. 

Y como en la primavera todo vuelve a la vida, esta es-
tación del año resulta la más apropiada para simbolizar el 
impulso y el proceso de creación, un tema abordado in-
sistentemente por números poetas. Es necesario, en pri-
mer término, reavivar o despertar la inspiración, el genio 
creativo, como nos recuerda Gustavo Adolfo Bécquer en 
su famosa alegoría del arpa:

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas 
como el pájaro duerme en las ramas, 
esperando la mano de nieve 
que sabe arrancarlas!

Para Juan Ramón Jiménez, el poema es el resultado fi-
nal de un lento y laborioso proceso de escritura y reescri-
tura, de borradores que se desechan sucesivamente hasta 
llegar a:

Una suprema forma, que eleve a lo imposible
el alma, ¡oh poesía!, infinita, áurea, recta.

Para Juan Ramón, en la perfección del poema se refleja 
el ideal que el artista siempre persigue, ya que la poesía es 
el fruto maduro de su intento por desvelar la cara oculta de 
las cosas, su sentido más profundo.

Renacer a la vida
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El violín…ese ins-
trumento genuinamen-
te romántico, que nos 

hace soñar al son de su hermosa voz. Pudiera 
ser el canto de seres mágicos de voces blancas 
y melódicas. Protagonista indiscutible en la or-
questa. Después del director de orquesta el si-
guiente en categoría es el primer violín, el que 
manda…el que conduce la cuerda…todo un personaje.

Hoy he tenido melancolía del violín y pensaba y pen-
saba qué obra mostrar, que melodía nos podría llegar al 
fondo de nuestras almas para dejar la tan deseada sen-
sación de paz, serenidad, amor…que nos provocara her-
mosas imágenes, que nos pintara una sonrisa en nuestros 
rostros…algo que no se estuviera oyendo a cada instante 
porque lo muy cotidiano pierde su magia, su sorpresa, su 
mensaje…

Y me vino a la memoria alguien que, yo al menos, no 

suelo escuchar en los medios, ni tampoco cuan-
do rebusco en las tiendas de discos lo veo…
quizás se haya pasado de moda, me digo yo…y 
pienso pues vamos a reanimarlo!

Estoy hablando de gran violinista, concertis-
ta, virtuoso del violín que fue PABLO SARASA-
TE.

Pablo Sarasate nació en Pamplona  (España) 
en el año 1844 y murió en Biarriz (Francia) en 1908. Nos 
dejó magníficas obras que destacan por su belleza y su di-
ficultad de interpretación. Él era una gran violinista, un 
virtuoso… había sido niño prodigio, tanto que la reina 
Isabel II de España le concedió algo que muy pocos lle-
gaban a obtener en aquellos tiempos, como era una beca 
para que pudiera estudiar en el Conservatorio de París, a 
la sazón uno de los más prestigiosos. Tuvo mucho éxito 
ya desde muy joven y se dedicó de lleno a sus conciertos 
por la gran demanda hacia su virtuosismo y buen hacer.

María Dolores VELASCO VIDAL,
Pedagoga musical

(España)

La magia del Violín: 
Pablo Sarasate (Pamplona 1844- Biarriz 1908)

https://youtu.be/tPyJlkwnG4A

La obra que os presento en mi video es ROMANZA 
ANDALUZA OP 22 Nº 1, una de las más hermosas de su 
repertorio. Las diferentes voces que saca al violín: unas 
más graves, otras agudas, otras medias… hacen como si 
fuera un hermoso diálogo entre ellas: una voz pregunta y 
otra diferente le responde…fijaros en ese fraseo porque 
no es por casualidad. La música también dialoga entre sí.

  Si conocemos Andalucía nuestra mente hará un via-
je por sus tierras hermosas, sus jardines, sus gentes…Si 
no la conocéis os provocará vuestros mejores sueños e 
imágenes porque es sencillamente mágica y no deja in-
sensible. El video lo he situado como es lógico en Anda-
lucía. Las imágenes están captadas por mí en el Parque de 
María Luisa de Sevilla donde se puede ver la estatua de 
la Infanta Mª Luisa de Borbón en su época de senectud.  

La infanta Mª Luisa Fernanda, contemporánea de 
Sarasate, era hermana de la reina Isabel II de España y 
madre de la famosa reina María de las Mercedes casada 
con el rey Alfonso XII y fallecida a los pocos meses de su 
casamiento tan solo a la edad de 19 años. Famosa, porque 

este hecho dio lugar a un gran duelo nacional y provo-
có algunos romances muy hermosos que hasta los niños 
cantaban.

La infanta María Luisa vivió toda su vida en Sevilla en 
el palacio de San Telmo y goza de un gran aprecio entre 
los sevillanos.

La “Romanza Andaluza” es una pieza para violín y pia-
no: Canta el violín la parte melódica y el piano lo acom-
paña interpretando la parte rítmica.

El resultado…ese lo podréis comprobar inmediata-
mente…

Adiós amigos, no quiero romper la magia de esta joya 
musical, para que cuando termine, sus sonidos sigan im-
pregnándonos de ese duende de España…de esa Andalu-
cía mágica. 

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

PUBLICIDAD o PATROCINIO

¿Imaginas aquí a tu empresa? 
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letrasdeparnaso@hotmail.com

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJ5TdAGELX_4%26feature%3Dyoutu.be
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Nos nombramos
sin decir

lo que sentimos.
Lo cierto es que no sabemos

ni ese porqué
que nos alimenta

desde hace tiempo.

La mañana nos une,
y lo de la tarde,
como sabemos,

será espectacular.

El día comienza
con la mejor perspectiva posible.

P

o

e
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La mejor perspectiva

Juan T.
(España)

En existencia de los silencios 
descansan lágrimas perdidas
garabateando los anhelos que se dibujan 
en la aparente quietud de los ojos cerrados,
en la fortaleza del mar soñado,
y en la explosión del beso que
con la inocencia del primer amor,  se robó.

En ese universo de ritos y plegarias, 
de murmullos implorando de nuevo la muerte,
de ajenos y escalofriantes vaivenes 
como de si de una vida prestada se tratara;
van recorriendo los momentos, todos,
también –en suerte de ansiado deseo- 
los que faltan por llegar.

En el ocaso de este llanto quebrado y mudo
deja que beba el rocío de otro desengaño,
la pérdida definitiva de otro cautivo adiós,
la belleza oculta de sentir 
                             …mis lágrimas descansando.
                                                                Jpellicer©

Universo de plegarias©

Marcelino Menéndez
(España)

Al escribir

Juan A. Pellicer
(España)

Encerrado en el aire de mi habitación,
al escribir, quiero mimar cada palabra
con la sensibilidad de la delicadeza,
y la capacidad de poder expresar la sensación
de desentrañar las cosas:
como la del espíritu que se posa en el tiempo
y el espacio, y contempla la luz..
con el deseo de ver en ella ese horizonte de paz
que tanto anhelamos, haciendo de ello
una bella filosofía de vida.

Y si las palabras pueden crecer hacia esa luz,
perfilar los detalles en los filtros de la mente,
convirtiendo los instintos en una realidad transparente,
y los propósitos en verdades absolutas, mecidos
en el columpio del mejor estado de ánimo
abrigados con el calor de la esperanza.

Aprendiendo de esa manera, a saber libar
toda la energía positiva generada, enriqueciendo
la esencia de esa forma de vida.

Como gozo que incendia la sombra
de alegres colores, revestida de luz
apareces. Asombroso letargo
que florece acomodado a la inercia
del regular pulso que rige el universo.
Fecundante atanor de ilusión.
Pájaro de oro y plata.
Reflejo de luna llena.
Tu pálida faz, irradiada sobre el verdeoro
del agua, hechiza de luz los contornos.
 
Ricos pensiles.
Secretas sensaciones.
Mágicos ecos.
Globos al aire.
Apasionados delirios.
 
El alma huye tras su destino en medio
de la noche armonizada de inigualable
belleza. Prodigioso arpegio. Efímero
cosquilleo de las nubes tu cuerpo.
De tu rostro que escapa del ámbito
del amor y del deseo, perseguido
por los ecos temblorosos que lanza
la destemplanza de la vida, rostro
luciente, recuerdo imperecedero
alborotado y pródigo, reaparece
la oceánida sonrisa. Me adormezco.
Me dejo ir. Gira y gira con vértigo
el planeta. Soy un satélite de tu mirada,
un topacio o cometa estelar
desprendido del flujo de los sentidos.
Un raudal de soledad convertido
en dicha. Una errante nota alargada
que se dispersa resignada por el desierto
estelar, aireando peregrinos sonidos
nacidos de delicadas  hespérides.
 
Mientras, el placer de soñar contigo, amor,
inflama  de luz -en el llamear de los cielos-
la clamorosa  noche... 

Clamorosa noche

Teo Revilla
(España)

Experiencia privada y oculta, 
que en la oscuridad de la noche 
puede expresarse 
libre y plenamente.

La ternura, la inconsciencia 
de este amor deseado, 
hizo renacer su lado 
pasional, desenfrenado.

Evolución de un amor maduro
momento de gozo y optimismo …
estado de conciencia irracional
fuego de leños aviva la pasión.

María Luisa Carrión
(España)

Plenitud del alma

Al amanecer, 
la luz de las estrellas 
sutil y lentamente 
se desvanece.

Lloran copiosamente de gratitud, 
libertad y plenitud del alma… 
momento sublime que los transporta 
a la inmensidad del universo.
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No es fácil encontrar las palabras
cuando el sentir desborda
y la mente colapsa...
con secuencias y miradas
que desnudan hasta el alma.
He ahí, desvestidos y sin pudor
tú vate; yo, verbo
en nuestro aposento, ambas plumas
y la bendita inspiración.
Se unen nuestras manos
cual palomas en vuelo
con exacta precisión,
aletean en mi espalda
aletean en tu pecho
descendiendo al unísono
y el eco, se torna en rubor.
Ahora, sí, deja de ser poeta
la que lleva el verbo amar
es musa, es ninfa, es gacela
es geisha, es la mujer, que causa tu furor.

Tú vate, yo verbo

Mari Amor Campos
(España)

Perdí. 
Reconozco que perdí.
¿Pero qué perdí?
¿Sufrir, padecer, llorar….?
 ¿Esperar  todo el día un wassap tuyo?
¿Una llamada perdida en el olvido por ti?
¿Eso perdí?
En el fondo,
Creo que gané…
Me gané a mí misma, quedar en paz, sonrisas,
el arcoíris en un cielo azul donde el sol brilla
sin nubes grises.
¿Perdí realmente?
Tal vez…. Pero hoy sé,
que puedo sonreír sin nubes.

Perdí

Cristina Delgado
(España)

A la soledad se entrega el poeta, 
ante la inquietud por hallar
el resquicio de una puerta abierta
por donde atisbar el origen de su sentir
y que, presumiendo adormecido en el cielo
le despierta como imprevista tormenta,
para  alimentar con lluvia de miel sus letras;
mientras surca tortuosos caminos,
veredas y sendas que, teniendo comienzo,
ante él se dibujan sin claro final.

         Y si todo se le ciega… 
                ¡lo inventa!

Ideando colmados vacíos,
enmudeciendo clamorosas voces,
y dándole voz al silencio
con su sagaz locura de dolores, 
sentíres y pensamientos,
que hacen renacer lo muerto,
y a veces, lo florido estéril deja;
mientras discrepa con el viento
durmiendo con los ojos abiertos,
mientras descifra letras en el aire
que logren diluir sus miedos
o cese el tronar de los temores
cuando le atenaza el desconsuelo,
palideciendo en sangrantes lágrimas.

Y es la soledad que imploro,
la osada, la indecente y atrevida,
que bajo el dintel de obscenas puertas,
mantiene a mi musa desnuda
insertada entre espinas de rosas negras,
cuando siento la necesidad de escribir…
“intentando ser poeta”.

Antonio Bianqui
(España)

Ante la puerta, la soledad©
(Del libro: “La memoria de las hojas”)

Silencio…
Solo silencio.
Silencio en la estancia.
Mis recuerdos y yo, 
silencio.
El viento cesa tras la ventana,
se para el tiempo.
Mis poemas y yo
el vacio y la “sin razón “,
silencio.
Encerrada en mi mundo
sin expresar
lo que siento,
amor, dolor,
silencio.
Se detiene la vida,
se esfuman los sueños,
ya no sé si existo
si voy ó vengo,
solo sé que soy
entre la multitud,
silencio… 

Silencio

Ángeles de Jódar
(España) 

Lucia Pastor
(España)

No sé a veces si estoy encadenada
al amor de la tierra,
la que amarra de ataduras
en vuelo al cielo.
Entre mis alas abiertas,
su fuerza externa
labra mi adentro,
deteniendo a veces
sus sentimientos,
condenados a ser fuertes
al amor de la tierra,
como a la del cielo insistente.

No sé a veces si estoy encadenada
a los tugurios de pasos,
o a la de la masa de los callados,
cuando el amor habla
y en silencio calla,
que somos desterrados de amores,
como enterrados en horizontes,
si no amamos caudalosos
en fuerza de amarnos,
por los arrebatos de conciencia,
como de paciencia.
En este estar de mundos
que a veces solo miramos,
tierra sin cielos.

No sé a veces

ANTONIO ROS DE OLANO
Poeta, escritor y militar español

(1802 - 1887)

Sin hijo
Era la madre de un niño, 
de un niño que deliraba;
eran sus ojos dos fuentes 
y los del hijo dos llamas. 

“No rías, hijo, no rías, 
¡ que me partes las entrañas !
Llora para que se enjuguen, 

al verte llorar, mís lágrimas...”
“Aquél pajarito, madre, 

que tiene el pico de plata, 
el cuerpo de azul de cielo, 

y de oro fino las alas...”
Calló el niño, y quedó quieto,

las pupilas apagadas; 
como quedan en el nido

polluelos que el cierzo mata.
Y dudando si dormía,

viendo que ya no lloraba, 
besó la madre la boca

de un cuerpecito sin alma.
Desde entonces, cuando trinan

las aves en la alborada, 
mientras que cantar las oye, 

ella ríe, llora y canta:

“Aquel pajarito, madre,
que tiene el pico de plata, 

y el cuerpo de azul de cielo, 
y de oro fino las alas...” 
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Joel Fortunato Reyes Pérez
(México)

El eco del silencio desteje cada ausencia
por el insomnio de aquella almohada

que a las piedras cobija con el río
donde descansa el olvido
donde dispersa la niebla.

El sudor endurecido bebe uñas rotas
por ofrecer a los gusanos auroras
que a los pantanos tiñe sonoros
donde el crepúsculo se enreda
donde el corpúsculo se envicia.

El mar siembra sombras angustiadas
por el hambre de aquellas cucharas

que a las montañas adormece
donde congela la flama

donde camina el sepulcro.

El espejo sueña su transparencia 
por verter a las perlas puercos

que a las nubes anudan cadenas
donde la escalera se muere

donde la escarcha se muerde.

Retiembla porque Yo me confieso

Najib Bendaoud
Tetuan (Marruecos)

Yo me confieso
Solo para ti
Me gusta el azul de tu mar
Y el amarillo de tu rosa
Y la dulce mirada de mi perro
Y la sonrisa de tu sol matinal
Y en la tarde cuando como poco
Muy poco
Los platos de un pequeño restaurante
¡Tranquilo y romántico!
Y cuando tú degustas sus delicias
Y algunas canciones cantadas por Breel
Y me gusta en ti
Algunas de tus palabras deliciosas que me hablan del  
amor]
De ti y de tus locuras
Y esa sonrisa discreta susurrándome tu alegría
Y tus ojos tranquilos
Profundamente azules
Revelando la serenidad a mis ojos soñadores
Y una noche blanca 
Sin límites
Hablándome de tu danza
Y me gusta
La melodía de tu cuerpo
Y el delirio de tu corazón

(Traducción: Ana Herrera)

“La poesía es una sucesión de preguntas que 
plantea constantemente el poeta”

(Vicente Aleixandre)

Como cazador a espera o a pie firme
Estoy en paradina

Término redondo, como coto o dehesa.
Como unas pascuas

Muy contento y lo parezco
Doy las pascuas y felicito en este día tan solemne

Para los hebreos, Pascua a la mitad de la luna de marzo
Para los cristianos, la de la Resurrección

La de la Natividad
La de Pentecostés y la Epifanía.

Pascuala sale con Pascual
Y dicen que han hecho Amor

El día de la Pascuilla, primer domingo
Después de la Pascua de Resurrección

Cada uno de los dos cruzados
Como se hace con las cartas al barajarlas

En cada uno de los recorridos
Que hace un imán sobre los matrimonios

Leyéndoles el Corán
Para magnetizarles

Y el cura ante el altar
A uno y otro lado de la línea Equinoccial

De los dos maderos
Que en un cuchillo de armadura

Sigue la inclinación del tejado a la par
De un paraíso o gallinero de teatro.
Dicen que se casarán para la pascua

Entre palabras y frases
Que no necesitarán alforjas

Y de cuyas posiciones respectivas
Resultará

Que el paraboloide, cuerpo engendrado
Será elíptico o hiperbólico

Según la paradoja que incluya 
Cada uno de ellos

En su propia cara de pascua pasmada
Como el águila con las alas plegadas

O el delfín figurado
Con la boca abierta y sin lengua

En la Heráldica de la Vida.

Daniel de Cullá
(España)

Tal para cual, Pascuala 
con Pascual

Este pie llegó a ti desde lejanas riberas
anduvo inundado de pasos a ciegas
anduvo porque anduvo sin parar
indómito y perverso
como un colibrí

Sostenido en alguna cumbre de maporas y verdes esteros 
me pedía una y otra vez que asentara las piernas en el terreno
que echara a andar
que me anduviera a paso de caballo y de ganado vacuno
que siguiera el camino de las iguanas
y las filas largas y polvorosas de las bestias hacia el sueño

Pero mi astrágalo se movía como un pez a la orilla del río
pero mi cuboides derecho o izquierdo era una especie en 
extinción de los caños
una canilla de garza a la distancia
un blanco para el francotirador

Ay del talón herido como aquel de Aquiles el guerrero troyano
Ay talón de mis talones que has de doler
calcáneo y calcáreo eres parte de mi esqueleto inferior
donde van las aguas en declive de mis fuerzas vencidas
donde asenté las esperanzas en tiempos tan hostiles
donde fundé mis pies antes de correr mis locuras

Hoy estos tobillos son remedos de glorias pasadas
abultaduras y ojos de sapos o de babos al borde del zapato
pequeñas prominencias que apuntan al costado por inercia
pero que un día me llevaron a ti y me alejaron de ti
como una lluvia cuando se acaba
como la yerba que se aleja en el fuego dibujada en ceniza
como un golpe que no se olvida y que hay que olvidar
cojeando cojeando cojeando

Ah duro bastón de hierro sustituto indeseado
tan duro de roer

Ay talón talón talón
astrágalo y cuboide han de ser tus ataduras
dulzuras y amarguras mi pasos hacia la amada 

A talón partido

José Pérez
(Isla Margarita)
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Primero: ponte tus zapatos viejos,
Y el vestido acabado de zurcir,
Con esos floripondios pulidos

Que imitan una fiebre insoportable.
Alísate el cabello con agua de lluvia,

Y préndete sobre el pecho
El broche de la mariposa

Con las alas inertes.
Cierra los ojos, ¡Sígueme!

Ahora sentirás
Cierto frío ambiguo rozar tu piel.

No le hagas caso:
Es la pesadez de las sombras

Al acercarte al aposento.
Una luz fulminante, blanca como un muro

Te sorprenderá al doblar
La primera esquina…

Esa misma luz que parece
Un espanto de otro mundo

Guiará tus pasos por la ruta final.
Allí, al llegar, te sentirás muy sola,

No habrá nadie esperando
No habrá ruido ni estrellas,

Ya para ese entonces
Te habrás acostumbrado

A la mentira que viven los que nunca
Han sabido morir…

No te preocupes
Del color verde penetrante de tus ojos:

Te prometo guardarlo
En una vitrina de cristal

Para nunca olvidarte.

Habla la muerte

Feliz Rizo
(Miami. USA)

Hoy  he visto amanecer sobre la tierra.
He abierto de par en par las hojas de mi ventana;
era como si el mundo quisiera entrar en mi casa,
en mi cuarto, sobre mis paredes pintadas de color,
sobre mis sábanas blancas,
sobre mi colchón de amores viejos.  
Hoy he visto amanecer sobre la tierra.
El sol sobre la aurora iluminaba mi cara
y el viento acariciaba mis cabellos negros,
como si las olas del mar salvaje jugaran,
jugaran y enredaran mi cuerpo entre su blanca espuma.
Hoy he visto amanecer sobre la tierra
y he sentido la energía del universo
bañar mis carnes desnudas
y he querido parar el tiempo, 
hacer eterno este instante
que, efímero y fugaz, 
ha volado hacia el mar de los recuerdos.                                                                                                                                     
Hoy he visto amanecer sobre la tierra.
He cerrado las hojas de mi ventana abiertas de par en par
y he vuelto a vivir mi historia cotidiana,
pero hoy mi alma lucirá un traje de gala 
bordado en blanco y oro
y cuatro pajes galantes saldrán de sus cuentos de hadas
para poner a mis pies cansados una alfombra de alto vuelo.
Hoy he visto amanecer sobre la tierra,
de esta tórrida mañana veraniega, 
del cálido junio primerizo,
y he querido atrapar el tiempo 
sobre mi piel bronceada de besos,
sobre mi pensamiento fogoso, 
sobre mi espíritu soñador.
Hoy he visto amanecer sobre la tierra,
y sólo ha sido eso, y mucho más. 
Camino hacia el escritorio,
el silencio se rompe donde nace la poesía,
mi voz se hace palabra,
la palabra pinta el lienzo,
mi voz se hace palabra en las páginas de un tiempo 
por nacer.

Amanece sobre mi piel

Ana Herrera 
(España)                                  

Ave Fénix del amor
(a mi nieta Julieta)

Rocio Valvanera Castaño
(Colombia)

En el jardín de los sueños
donde florece la ilusión,
entre rosas ha nacido
una bella, nueva flor.
Con radiante arco iris
sobre pétalos de piel,
su corola es matizada
con belleza angelical.
En sus ojos reflejada
aparece una promesa, 
es la entrega absoluta
de su sentir inocente.
Curiosas  manecitas
posan sobre mi cuello,
en el abrazo que nace 
con una dulce sonrisa.
Es comunión de seres.
que viajan del infinito
con la misión sagrada
para resurgir el amor.

“La poesía tiene que ser 
humana. Si no es humana, 

no es poesía.» 

(Vicente Aleixandre) 

Sangre de mi sangre,
Alma de mi alma,
Piel negra lastimada por el sol
Piel blanca ennegrecida por la maldad
Puño  que lastima la mano
Bota que detiene el paso criollo
Altivez ante la nada
¡Racismo inmundo, maldito!
Que sesgas la vida,
Que dejas cicatrices,
Cobardía de muchos contra uno
Sonrisa que mata al dolor
Racismo contra varón o hembra
Voz inconforme que se pierde
En el desierto de miles de rascacielos
Música que es libertad de palabra
Rap, hip-pop u otro, sonidos de esperanza
Racismo como vendaval de muerte
Tsunami de inconformidad universal
Por el color, por religión o costumbre
Leyes hitlerianas de lessa humanidad
Donde sólo el Creador observa
Sin poder desclavar su diestra
Cuando el infernal racismo
Quiere acabar una verdad, una libertad
Sólo la unidad de los pueblos es el núcleo
Donde el átomo triunfará por la vida, igualdad y 
fraternidad.

Racismo infernal

J. Neftali Ortiz Beristain
(México)

Puedes enviar tu Poema a: 

letrasdeparnaso@hotmail.com 

No olvides adjuntar una Fotografía tuya (avatar) 

y una breve Reseña biográfica
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Siempre en mi recuerdos va
esa mujer hechicera que se fue
un ocho de abril sin despedirse
siquiera de su amor que yace
en mi alma que hoy la llora
y la llama a todas horas.
A pesar de la distancia amarga
que se interpuso entre nosotros
con un accidente poco misericordioso
que no ha respetado mi salud
mi entrega incondicional y franca,
yo sigo repitiendo su nombre.
Siempre pienso en ella y es ella,
como la he conocido,
dulce voz, mejor abrigo, soy testigo.
Ella, que levantaba mi amor
a las estrellas, la hermosa cenicienta
de mi cuento de campeonato.
Ella, que siempre daba paz,
no sobresaltos, luz y no tinieblas.
Ella, que no ha cometido errores
y que se fue sin pensarlo y me ha dejado
ciego, cabizbajo, insano.
Pues ella,
que se ha muerto atragantada
con las espinas de ese pescado caro,
que le he pedido que no comiera.
Y es por ella.

Hoy simplemente la recuerdo.

Consuelo Rodriguez Toja
(España)                                  

Ella, la amada

Aires de amor sin nombre,
nostalgias que se columpian
en las doradas tardes de octubre            
en mi tarde quieta, prematura,
encendiendo en verano
las cenizas de utópicas pasiones… 
Algo se quiebra en el aire
Algo se pierde en la brisa de mis años…
Algo sin nombre definido                               
cuando en mi vacío resplandeces
mi acostumbrado suspiro
desde que no te conozco
No quiero vivirte viviéndote,
estrangulando mis carencias,
despertando de mi sueño                           
para enamorar a la felicidad
No podría abandonar mi búsqueda
ahora que la tuya terminó.
 

Teresa González
(El Salvador)

Búsqueda

No iba a quedarse descalza
Con esa carita de rabia,
Gabrielita, la mujer delicada
De Mindinkita.
Azul porque ha rezado el rosario
Porque ha amado y la amaron.
Azul por creer en el cielo,
En sus perros y los consejos de los viejos.
Azulada de arriba abajo y de lado a lado,
Sin ataduras ni falsos roles sociales,
Color eterno y salvaje,
Incesante y siempre desafiante,
Que con todo puede y se arranca
Con su grito en aquella voz santa:
-Que todo muera menos ella,
Porque es la bonita dama azulada
Que va despacio y no llora,
Ni la olvidan ni derrotan
Porque su fe es muy fuerte
Y por ello, se la ve diferente
Del resto de las mujeres
Que fracasaron en sus intentos
Por alcanzar las verdaderas glorias,
Porque se ataron a otros colores
Que no les convidaban a la eternidad del alma,
Fuerte, segura, de buenas aguas, 
Manantial amable del que dura
y dura.
Fuente misericordiosa de la perpetuidad
Y frescura que la hace subir como la espuma
Y caminar segura.

Peregrina Varela
(Venezuela)

Vida azulada

Como olvidarte
Amor de mis amores
SOS mi desvelo
En tu ausencia.
Amado mío
Me falta el aliento
Se opacan mis ojos
Mi sonrisa es ronca.
Tras tu ausencia no hay vida
La muerte de mis flores
Marchitándose sin ti
Las hojas secar que caen.
Juventud bello pimpollo
Que en flor estabas
La más bella emoción
Plantaste en mi jardín.
Recordar el pasado
Suaviza mi dolor
Vuelo en la ilusión
De creerte cerca mío.
Imagen que nunca te has ido
Como lágrimas de amor
Brotas en lo marchito
Amor que renace.

Manuela Cesaratto
(Argentina)

Pimpollo

Puedes enviar tu Poema a: 
letrasdeparnaso@hotmail.com 

No olvides adjuntar una Fotografía tuya (avatar) 

y una breve Reseña biográfica
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Arpegios de violín sonarán en el aire
y los albos arrullos de inocentes palomas
a su son cantarán como exactos axiomas,
como la esencia es vida y los sueños donaire,

son donaire voluble, antojadizo acorde,
que alimenta la vida, pero también la muerte...
Sosegado es el paso si acompaña la suerte,
pausado es el camino, trayecto monocorde.

La mortaja reclama rapidez en el paso;
en la oquedad aguarda, impaciente la parca.
Mas el sueño revela el mar y aquella barca
en que fuimos felices al caer el ocaso.

Resuena aquella música que inundó nuestras almas
de la sabia ilusión de la felicidad.
Retardamos los pasos con la seguridad
de gozar nuestros sueños sobre sábulas calmas. 

Y entre arenisca blanca, el mar nos interpela
para que nuestras almas se fundan de placer;
hundidas en sus aguas, sepan lo que es querer,
antes de acompañar a la muerte que vela.

Goce

María Oreto Martínez Sanchís
(España)

Me envías mensajes de amor
¡Qué quimera!
Mandas los gorgeos
¡Tonta primavera!

Pimpollos fragantes
¡Estúpida oferta!
Verdes relucientes
¿Brotes de esperanza?

¡Nadie te lo crea!
¿Vida que renace?
¡Mentira!
¡Engañera!

Alma vagabunda
un alma desnuda
descree de todo
y de esta ¡tonta primavera!

Alma vagabunda

Lilia Cremer
(Argentina)

Si deseas colaborar con nosotros, haz-
nos llegar una fotografía y una breve 
reseña con tu perfil personal y profe-
sional.  Para ser seleccionado de cara 
al número más inmediato, la colabora-
ción debe llegar antes de los días 15 de 

cada mes.

POEMAS: Máx. 30 versos RELATOS: Máx.4 
folios ARTÍCULOS: Máx. 600 palabras

Envíos: letrasdeparnaso@hotmail.com

C o l a b o r a c i o n e s

Miró el viejo árbol, el desnudo esqueleto,
caduco, despacio va desprendiendo
las capas que un día formaron el esbelto,
brillante y hermoso tronco.
Ahora las ramas caen lánguidas,
no le quedan fuerzas, no le quedan hojas
todos lo miran como algo decrépito,
es la vejez, el tiempo que todo lo come.
Ya no da ni sombra, cuando el sol sale
lo acaricia tímidamente y solamente
una larga y espantosa línea asusta
a todo aquel que pasa y mira con timidez.
Me acerco y acaricio su áspera corteza
cruje tímidamente, se cae como si fuese caspa,
debajo todavía la oscuridad se puede ver
sigue esbelto, se resigna a caer.
Tengo miedo que mañana ya no…
ya no le vuelva a ver…
ahora ese color grisáceo, sus ramas,
esas ramas muertas, inertes, que…
que parecen caer, se resisten o quizás
tengan miedo a sentir la soledad del suelo
el silencio y el frío de la noche.
Las ramas desprendidas del tronco madre,
ese tronco que fue su unión,
de ella recibieron la savia, la sangre de la vida
el respirar cada día, y…
ahora lánguidas, muertas, doloridas,
caen despacio al darse cuenta
que esa madre que tuvieron un día,
ya no respira, le falta la vida y…
ellas también van a la deriva.

Abrazos

Higorca Gómez
(España)

En el regazo de la madrugada leda,
Invoqué tu ausencia y lejanía de áspid punzante, 
Empuñé el cetro de la célica tristura,
Y mi alma fúlgida en sollozos desoladores prorrumpió.

En el regazo de la madrugada febea,
Yo me distraje por recuerdos jocundos de antaño,
Y mis versos di toditos por tu nombre glorioso 
Que con total truculencia aún me rasguña.

¡Qué dolor ponzoñoso serpentea, y nocturno, en mí!
¡Qué ingente congoja ésta que me arruina!
¿A quién importarían mis fantasías y mis disturbios?
¿Quién participaría de mis rayos, truenos y relámpagos?

En mis adentros me invade me ametralla un astro in-
candescente.]
Yo te clamo hoy y te reclamo ¡oh Luciente Febo!  
Que vuelvas a mí y te deshagas por entre mis brazos…
Dime en el alma,…dime: ¿para cuándo, 
Para cuándo será la unión total y eternal? 

Te escribo con la imborrable
tinta de mi sentimiento.

(Miguel Hernández)

Nostalgias vulnerables

Rachid Bousad
(Marruecos)

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

PUBLICIDAD o PATROCINIO
¿Imaginas aquí a tu empresa? 

Para información y contratación : 
letrasdeparnaso@hotmail.com
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Cual mariposa
que cosa, más preciosa
vuela y revuela
a buscar tu felicidad
juega que juega
salta, corres ríes
En vuelta en un halo
halo de felicidad
eres una bella flor
mariposa de colores
eres hermosa era María
la dulce niña 
que sueña volar
quiere crecer
quiere jugar.
 Nada detenga tu caminar
vuela cual suave hálito.
en busca de tu verdad,
 la inocencia cuida de no perder.
 la pureza son las alas de la niñez
mi niña pequeña mariposa , color oro,
aroma a miel, piel de terciopelo, ojos café.
déjate llevar, que la vida recién comienza,
no la dejes pasar…

María, María

Adriana Astudillo.
(Argentina)

No me prestes tus ojos que estoy cansado 
De los míos

Vida Briosa, Punzante
Lastre de los Huesos
Ser y no Estar
Estar y no Ser

No me sedas tus pies que ya el camino
Es mi padre y es mi amigo antiguo

Tedio del Tedio
Danza Falaz
Aberración de lo Humano

Arde el espíritu y sobrevuela el buitre negro
Ante toda esta carne calcinada

Cruz de los Días
Vida Bermeja
Susurro Azul
Poema Vago

He de amarte sin estrellas y sin tarot alguno:
Extendida y desnuda en el 

Verbo Primigenio
Flecha arrojada al Vacío
Pétalo de Relámpago
Vórtice Letal

De sólo contemplar la Obra se me agrieta el corazón.
Lo putrefacto empolla un azul, un lirio, un porvenir de oro 
esquivo… 

Lucubraciones ante lo sensible

l. e. Torres Meneses
(Colombia)

Léeme con mucha atención
Porque detrás de cada rima

De cada verso,
Escondo un mensaje,

Un quiebro, una habilidad
En definitiva, una verdad.

Porque ahí aguardo
Un sentimiento muy especial

Que es llevado
De forma única y sincera,

Donde habitan
La alegría, el sufrimiento,

La rabia, el amor…
Con los que espero

Cautivarte, 
Y que veas lo que existe

En mi corazón.  

Alberto Carralero Tomás
(España)

El amor calla ¿Quién dice que después

De un mal final viene un gran inicio? El amor es silencioso, 
el amor es Tembloroso, el amor es insoportable Tiene un 
principio y un fin en el mundo De los amantes.

El amor busca, el amor no olvida, el

Amor transforma, el amor nos coloca

En la escena de la vida y nos da lecciones De prisa que no 
esperan nada y esperan Todo.

El amor se extiende, el amor entiende, El amor es un con-
trato con fecha de Vencimiento, sin prorroga ni horario 
Que nos hace estar unidos como en la Historia de un cuen-
to.

El amor no descansa, el amor duele,

El amor marca como un tatuaje con tinta Sin óleo, el amor 
no se resigna a perder, Vive soñando cada madrugada con-
tigo, Vive el vacío, vive muriendo bajo tu cuerpo.
 
El amor libera, el amor renace, el amor

Rescata de los malos pensamientos, de

La tristeza, de la desolación, el amor camina

Llorando en la madrugada, buscando un

Abrazo amoroso donde pueda descansar el alma.

El amor

Iliana Fernanda Rivas Ahumada
(México)

“La historia ha probado la capacidad demoledora de la poesía y a ella me acojo sin más ni más” 
(Pablo Neruda)
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Artistas y Creativos 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.

¡Importante!
              Antes de enviar tus creaciones recuerda:

Las obras deberán ser originales de cada autor. Todas las imágenes, fotografías, ilustraciones, etc. deberán estar libres de derechos de autor, o contar con la autorización de éste. Los archivos serán enviados en formato 
JPG y con suficiente resolución para asegurar su calidad una vez publicados (300 dpi, aconsejable). Todos los archivos se enviarán a: letrasdeparnaso@hotmail.com acompañados de una fotografía del autor y una breve 
reseña biográfica.

Trabajo de Consuelo RodriguezTrabajo de Karyn Huberman
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Primer grado D. Escuela Anexa. Un chicle jirafa esperaba el recreo. Mi primer amiga, Pilar. Bella, alegre, 
enérgica y divertida. Tenía un gran flequillo que le cubría toda la frente, era un flequillo intencional para 
ocultar su marca, su cicatriz, 107 puntos. No me gustan los números impares. Siempre supo llevar sus marcas, 
sus indicios y aún lo hace. La admiro. La adoro. 5,4,3,2, recreooooo! Salimos corriendo por el pasillo ancho 
de la escuela en dirección al patio. Yo iba adelante, en mi mano apretaba con fuerza el chicle jirafa que había 
prometido compartir con Pilar. Una pierna se interpone en mi camino. Tropiezo, caigo con todo el peso de 
mi pequeño y aplicado cuerpo sobre mi mentón. Suelto el chicle, cae a metros de mí. Sangre, un dolor tirante, 
ojos que me observan, gritos agudos y a un costado, mi primera amiga llorando a mares. Años más tarde me 
confesó que sus lágrimas se debían a no haber podido disfrutar del chicle jirafa. Hoy conservo a Pilar y una 
línea delgada atravesada por los 7 puntos. Repito odio los números impares.

P R O S A  P O É T I C A

Marcas de mi cuerpo

Agustina Álvarez Picasso
(Argentina)

Lo vio en la orilla. De bruces contra la arena. Suaves ondas acariciaban sus pies descalzos. El cabello re-
vuelto olía a sal. La de los besos del reencuentro, la de los cuerpos entre las olas, la sal que permanecería aún 
cuando él se marchase.

        De rodillas, absorta, no podía llorar. Cada átomo de su cuerpo era un grito ahogado. El mar rozó sus 
piernas.

         El mar que se va y vuelve, como su amor. El mar que da  y quita. La bruma del mar al verlo partir. La 
felicidad efímera al verlo volver.

       Una vida de ficción. Y otra vida paralela. Dos puertos. Ausencias como agonías. Alma de gaviota que en 
la orilla recoge migajas.

       El cansancio que horada el corazón, como el mar carcome las piedras.
        Esa noche, la del regreso, cuando él ancló en su pasión, ella estaba vacía. Vacía de esperanza, de ilusión. 

La luna alumbraba sus cuerpos entrelazados entre las sábanas complacientes. Y lo amó, como nunca, por últi-
ma vez.

         Dijo adiós en el suspiro final de placer. Y lo vio enloquecer. Lo vio correr maldiciendo. Lo vio entrar al 
mar, sin barco, sin cordura, sin consuelo. Con espanto. El mar se lo quitaba definitivamente.

Lilia Cremer
(Argentina)

Siempre el mar

Espacio disponible para un Patrocinador

Empresas, Organismos, Fundaciones y demás colectivos 
interesados pueden contactar con nosotros a través de: 

letrasdeparnaso@hotmail.com

I N V I E R T A  E N  C U L T U R A
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La historia de Letras de Parnaso se caracteriza por una constante innovación y por la incor-
poración 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 per-
manecen inéditos pero que por su calidad merece la pena que los demos a conocer al pú-
blico. 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.

Queridos lectores, es para mi un honor compartir 
con ustedes al escritor Jesús I. Callejas, prosista narra-
dor 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 afligi-
do evoca la historia de un hombre agobiado por las 
circunstancias que le ha tocado vivir. Es una volumi-
nosa novela escrita en pequeños capítulos cuyos títu-
los 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, don-
de vemos parte de su tragedia, el desenfado y el siba-
ritismo. 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 ador-
nada, 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 fren-
te a los ojos pasan raudas las escenas. Eso también po-
dría 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  narra-
dor como dice Manuel C. Díaz: “Una novela en la que 

no hay sorpresas argumentales y que sin embargo, tie-
ne la garra de un page turner.”  La fluidez narrativa, lo 
eventos que transcurren a la vida  de este ser sin nom-
bre que narra en primera persona  despierta un morbo 
curioso a las desventuras del personaje, la extraña fas-
cinación que provoca las escena de sexo  complemen-
tadas 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 afli-
gido sufre, despotrica sobre todo  y de todos, presenta 
en ese espacio la incomprensión el abuso, es el ojo vi-
sor 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, pro-
funda 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 consi-
dera mediocre.”

Estela Luz Macias 
(Repres. Cultural)

Sobre memorias amorosas de un afligido

Finalizadas las que denominé vacaciones de bienvenida, 
traté, para crearme cierto prestigio, de obtener un empleo 
ilegalmente, lo cual le pareció irrisorio a mi mujer y le pro-
vocó escepticismo al viejo, quien al ver la inutilidad de mis 
intentos, se mostró complacido sin ceder con respecto a 
su decisión de no emplearme en alguna de sus empresas. 
El departamento de inmigración sólo me había concedido 
visa por un año con posibilidad de prórroga y la obtención 
del permiso laboral dilataba hasta cinco. Yo bebía menos 
y los ataques de Elli, de registro esporádico pasaron a fre-
cuentes, imprimiendo así la violencia agotadora huella en 
nuestro vínculo. La frecuencia de sus ¿crisis? no disminuía 
en intensidad. Imbécil yo, ajeno a lo real. Una mañana en 
que todos, menos ella y yo, se hallaban de pesquería en 
uno de los yates del viejo- Elli salió de nuestra habitación 
como un zombi, se refugió en una de las reservadas para 
los huéspedes y allí permaneció durante todo el día. Varias 
veces apliqué ambas orejas a la puerta y la oí gemir, lo que 
unido a que las sirvientas no paraban de cuchichear entre 
sí y se dispersaban presurosas, me hizo pensar que me es-
taba engañando bajo mis propias narices con un tipo que 
quizás había entrado por la puerta del garaje. Traté de abrir 
pero el cerrojo estaba pasado por lo que tomé las cosas con 
paradójica calma nerviosa: Ya sabré sin son pesadillas o 
cuernos, me dije. Ese sábado transcurrió conmigo frente 
al televisor viendo un festival de Gary Cooper -The Fou-
ntainhead, Veracruz, Love in the Afternoon y Man of the 
West- y bebiéndome una de las mejores botellas de bran-
di de la cava de mi suegro. Me encaminé a dormir antes 

del arribo de la familia en la noche y cuando desperté al 
mediodía siguiente ella todavía permanecía encerrada. 
Cuando llegué a la sala el viejo, la hermana y su preten-
diente, un desgarbado pedante de lentes, graduado en di-
plomacia -y en aburrimiento- que la visitaba esa mañana, 
me ignoraron apenas me vieron. Sólo Jan se me acercó y 
me invitó, ¿cuándo no? a beber un trago. A la hora de estar 
en el bar consumiendo generosas dosis de vino, la imagen 
de Elli avanzando hacia nosotros me erizó. Enfundada en 
un enorme suéter obscuro cuyas mangas sobrepasaban sus 
manos, los cabellos de sedoso negro revueltos por un ven-
daval de pánico y los ojos portando la contraseña de la des-
memoria, parecía desplazarse como un rodante espectro. 
¿Es éste autómata la mujer con la que me casé?, la pregunta 
se me encogió en el pecho. Debe estar drogada, seguro que 
este hijo de puta del hermano la droga. Ella me miró con 
ojos erráticos: En un momento estaré lista para ir a ese res-
taurante suizo que te dije. Le dije preocupado: Pero eso me 
lo dijiste antier y te quedaste durmiendo. Susurró en lo que 
se alejaba: El tiempo transcurre tan extraño; temo perder 
noción de su estructura. Voy a dormir un poco más, si no 
tienes planes para hoy. Desconcertado, miré a Jan mientras 
la borrachera se me disolvía: ¿Qué sucede? ¿Tu hermana 
también se droga? Bebió un trago largo y después de un 
rato en silencio espetó: Mira, será mejor que lo sepas por 
mí, porque la familia no quiere admitirlo: Mi hermana está 
bajo intenso tratamiento psiquiátrico... y empeora con de-
masiada rapidez, lo que es raro a su edad. Esperé una se-
mana para mencionarle a Elli sobre los cambios que había 

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)

Capítulo XXVIII

De cómo mi situación, lejos de encaminarse, cáusame nuevas preocupaciones.



notado en su conducta pero me manifesté con torpeza de-
sastrosa en mi afán de justificarla y comprenderla; apenas 
aludí a su “inusual comportamiento” reaccionó como una 
fiera herida, gritando y paseando de un sitio a otro mirán-
dome con odio. La situación llegó a su clímax cuando le 
manifesté mi “cariño y apoyo” para ayudarla a enfrentar su 
“problema”. Me saltó encima vociferando: ¿Crees que ten-
go un problema, estúpido? ¿Es que estás insinuando que 
estoy loca? Cuando retrocedí sorprendido la emprendió 
a puñetazos contra mi rostro y pecho; logré sujetarla por 
ambos brazos para rechazarla con energía, pero sus ma-
nos me aferraron el cuello: ¡Canalla! Mi padre tiene razón. 
¡Quieres saquearme, pero no te lo permitirán! Me la des-
prendía lanzándola hacia el enorme colchón pero me rebo-
taba encima como Anteo sobre Hércules. Al fin el cansan-
cio la agotó y cayó desmadejada llorando en contorsiones. 
Síntomas que se manifestaban con claridad inmejorable y 
yo, en mi perseverante tontería amorosa, no me decidía 
a admitirlos. Lloramos abrazados; ejecutamos el sexo vio-
lentamente, rompiendo de una vez por todas con la belleza 
implícita en nuestro decursar de mutuos ríos. Esto se jo-
dió; es capaz de matarme o de cortarme los huevos, pen-
sé al desahogar mis pesares con dureza dentro de ella. Me 
mudé a una de las habitaciones para huéspedes después de 
la trifulca. Elli no se disgustó por mi decisión de dormir 
separados, pues sus propias obsesiones ya principiaban a 
mantenerla distante de todo; dejó de escribir, de bañarse, 
encerrada más y más en el recinto de su mente amueblada 
por la locura. En su habitación, ora durmiendo, ora cami-
nando, ora bebiendo un té tras otro, ora viendo “cartoons” 
durante todo el día, y siempre atiborrada de pastillas. Los 
medicamentos y las idas a las consultas y sesiones psiquiá-
tricas redundaron en la inconexa sintaxis de una realidad 
que se derrumbaba de modo alarmante adquiriendo visos 
desastrosos. Todo desarrollado en medio de escalofrian-
te placidez. Transcurrido casi medio año Elli pasaba más 
tiempo en la casa de salud mental que en el hogar. Jan me 
confirmó que sus agresiones, hasta que la emprendió con-
migo, sólo se habían limitado a los restantes miembros de 
la familia, menos contra su padre, el único que tenía total 
control sobre ella. Hasta eso me habían ocultado. Entre-
tanto el viejo Burgundy apuntaba hacia mí las baterías de 
su furor; estaba por cumplirse un año de mi estancia en su 
cubil y se aprestaba a la venganza. 

Capítulo XXIX
En el que las preocupaciones adquieren matiz de insoporta-

ble carga.

Yo visitaba a Elli tres veces por semana en un centro de 
rehabilitación (devastador eufemismo) mental. Lo que me 
decía laceraba los sentimientos y removía las viejas lágri-
mas: Hoy vinieron a verme Tom y Jerry y “el pájaro loco”, 
pero no puedo atenderlos hasta que no termine mi conver-
sación con las voces que me hablan sin cesar... son muchas. 
Estoy trabajando en la central telefónica. Y esa música... 
¿no la oyes? Esa música que no deja de... suena muy alta, 
me tortura. Besé sus manos con cautela: ¿Quién te llama 
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ahora? Tú, respondió estirando el cuello y abrazándome. 
¿Sabes quién soy?, insistí. Peinada hacia atrás parecía una 
maestra sin maquillaje; sus grises ojos refulgían arrojando 
sombras sobre las mejillas y la boca. Eres tan bella; cuánto 
te amo, le dije conmovido y la abracé. La nariz parecía ilu-
minada diferente, como si no fuera parte de su rostro. Algo 
incómodo, atemorizante. Cómo no he de saber quién eres, 
dijo como si otra hablara por ella sin lograr interrumpir el 
vínculo extendido de sus pupilas a las mías en una mirada 
desconocida; ella no miraba, ella no estaba allí. La solté 
con horrorizada ternura. El tener hijos fue algo que dilata-
mos, por fortuna; pésima combinación de genes la nuestra. 
Al despedirla esa tarde con un beso repartido por su rostro 
entero, me observó, oprimió mi mano derecha entre las su-
yas y desvió el parpadeo gris hacia un ramo de violetas en 
la mesa. Ella te ama, dijo y permaneció expectante. Cómo 
saber que no volvería a verla jamás. Restallé en llanto. De-
posité en su regazo un papel, abominable flor, en el que 
había escrito algo como testimonio de mis divagaciones:

Némesis
  A ti, mi esposa 
Quiero decirte:
¡Viva el pórtico falaz! Largo poema éste no poema, mimé-
tico recuento del extenso pacto que la vida nos impuso con 
burda falsificación risa entre sus garras. Qué de poético 
hay en la frialdad galáctica del ascensor hacia el infierno 
o en la ascética mitología de la carrera tras la lluvia, de la 
carne tras la lluvia, de la carne tras la carne, o en el susurro 
acopiado tras el doblez único de los años tú por ti fungidos 
muro de cristal herido. Mierda. Sangró el huérfano Dios, 
cristal sin Dios, Dios sin cristal, en tu viva sangre, concén-
trico milagro de la luz siendo silencio. ¿Y la mía qué? Mier-
da igual por viscosa, o sea, por mierda. ¿Supiste nunca de 
la empatía urdida a través de la columna interminable que 
resultó no ser más que botellas de sombra transparente, 
transparente sed de mí? La botella me bebe. Húmeda, tu 
arcilla reflejó se en las heridas de mi botella última de ti, 
suyo-tuyo transubstanciado dogmático anunciado Yo por 
la alienación de los pilares clásicos e inmolada al desfila-
dero del espejo negro hasta adentro reflejado al atisbar tú 
su mirada ajena, al atisbar eso su mirada tuya y sugerir tu 
conversión a la doctrina del viejo espejo blanco. ¿O fue al 
revés? Cristal. Blanco y negro, fútil dualidad de espejo hu-
mano. Quiero decirte que la divagación nos fue festín tem-
prano, carne inconfesada cual único mapa respetable que 
en los hilos bestiales del poema recupera tu agonía. Y te 
has ido, no al quebrar yo mi espalda en tesitura órfica sino 
desintegrada tú frente al vacío de mis ojos secos. No tengo 
ojos, ya no. Y no soy Edipo. En territorio de fronteriza ari-
dez, fusioné tu metal a mis torrentes, carentes todos ellos 
gotas, de vocación por el hastío. Eres ya hálito de milenaria 
iniciación, iterativa cuaresma de los días que soy belleza, 
tuya belleza. Y así, yo tú, única fusión fruición, jornada 
ilusa que el amor requiere y luego falsifica cual canto de 
esperma inamovible. Somos. Amor, no sé decir ya amor, 
lo sabes, sólo divagación de aliento en la pantera alerta, re-
curso de hermoso corazón desheredado, estúpida oración 

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

Para información y contratación : 
letrasdeparnaso@hotmail.com

¿Imaginas aquí  a tu empresa? 

de manantiales. Alto subterfugio. Olvido y olvido. Y me 
queda la memoria sobrepasando el débil caudal de los or-
gullos, candil de fuego, beso nevado. Tu mensaje, quimera 
mía, se hermanó con la descalza fe de mis vivencias pues 
recuerdo en lentos párrafos de sueño la sudorosa muerte 
escrita, fría y rápida, la vejez de tu palabra joven. Muer-
te, una vez más. Hasta siempre. Decrepitud gramatical de 
estas rodillas, sincero arpegio y desespero de verbo insu-
ficiente. Fracaso del ser, pues soy sin ti. Canonizando así 
este oligofrénico dibujo, deriva el cosmos en difuso ensayo 
de playas o plagas amorosas no logradas. Estalla el tiempo 
nuevamente. Y sí, los dioses solares son de mierda, no de 
arcilla... ¿no son lo mismo? Volveré a ti. No temas, sólo dé-
jame dormir una siesta de mil años tras romper la cerradu-
ra de la botella en que Dios encarceló mis manos ebrias. ¿Y 
tú, oh, tú? ¡Espérame! Subvertido el orbe en cada muerte 
viva amaneció tu boca tras la angustia de mis vidrios y aún 

y pese a ti no sabré decir Te amo. La eterna muerte viva nos 
separa. Ahí llegan las hormigas.
Yo, tu anciano esposo
Elli miró el papel un rato y lo soltó inexpresiva junto a las 
violetas. Al leerlo, Jan me preguntó: ¿El psiquiatra lo leyó? 
No, ¿por qué? Me miró preocupado y dijo: Si el psiquiatra 
lee esto también te encierra. No hagas esas bromas, le dije 
con ridículo decoro. No es broma, aseveró. 

(*) Jesús I. Callejas (La Habana,Cuba, 1956). Estudiante de 
múltiples disciplinas -entre ellas historia universal, historia 
del arte, literatura, teatro, cine, música-, afortunadamen-
te 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 si-
guientes 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 llu-

viosos (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 reseña-
do cine para varias revistas, entre las que se cuentan Lea y 
La casa del hada, así como para diversas publicaciones di-
gitales. 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).

Biografia del autor
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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 pone-
mos en marcha esta sección: La casquería o los menudillos, de Lucia Santamaría 
Nájara.  En ella podremos ver microrrelatos en los que con suma brevedad invi-
tamos a la reflexión. Seguro que los textos no pasarán desapercibidos. Confiamos 
en vuestras respuestas. Ya podéis comenzar a disfrutar del primero.

L.P.

Encuentre la PLUMA (“mosca”) en cual-
quier lugar de la edición y recibirá en su 
domicilio, completamente gratis y por gen-
tileza de Ediciones Subsuelo un Libro.
Un divertido entretenimiento con el que 
queremos obsequiar a  nuestros lectores.
Envíenos un mail diciéndonos donde se en-
cuentra escondida “la mosca” en esta edi-
ción y si es el primero en llegar ganará el 
libro. 
Cada edición daremos el nombre del gana-
dor desvelando el “escondite” de la mosca” .
Comenzamos desvelando donde se escon-
día en la anterior:

S e  b u s c a  u n a  “m o s c a”

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

AQUÍ

TEMA: Desahucios
IMPOTENCIA

Escenas que se van formando parte des-
graciadamente de un paisaje ordinario de 
dolor. Un paisaje que entre todos debe-
mos contribuir a erradicar por lo que en 
ello nos “jugamos”.

(Ana María V.)

Comentario Recibido
Edición anterior

El acertante de la anterior edición ha sido
 Elisabetta Bagli

Si la encuentra en esta envíenos un mail. 
Recibirá totalmente gratis un LIBRO en su 

domicilio por gentileza de:
Ediciones Subsuelo

TEMA:  Despedida
 

 El puñetazo dibujó una sonrisa mellada en 
una boca que parecía haber olvidado moverse. Se 
marchaba sin equipaje -no quería nada de lo acu-
mulado bajo el manto de la sumisión-, y bastante 
pesaba el arrastrar de una vida no vivida.
Con un puntapié, antes de salir, le regaló también 
sus dientes.

Esta es la “mosca de las Letras”

Encuentrela en esta nueva edición y 
reciba un libro gratis.

Lloré, como tantas veces había hecho de niño.
-Madre –dije apartándome de sus brazos-, coja esa caja, es la última.
Asintió moviendo la cabeza. Cerró los párpados y apretó los labios para contener el descon-
suelo.
-Cierra la puerta, hijo. 
En el felpudo dejé la llave de mi casa. Mejor dicho de la que, dentro de un año, hubiera sido 
mía si no me hubieran echado del trabajo.
En el portal un señor trajeado –el banquero, no podía ser otro- nos dio los buenos días. 
Abracé a mi madre y me eché a llorar como tantas veces había hecho de niño. 
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“Lo que me gusta en un relato no es directamente su contenido ni su estruc-
tura sino más bien las rasgaduras que le impongo a su bella envoltura: corro, 
salto, levanto la cabeza y vuelvo a sumergirme. Nada que ver con el profundo 
desgarramiento que el texto de goce imprime al lenguaje mismo y no a la sim-
ple temporalidad de su lectura.” 

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

Una oferta cultural como la nuestra ha de ser una creación 
viva, dinámica, que supere a los autores y nos lleve por de-
rroteros de un eterno aprendizaje. Con ese afán, y con el an-
helo de contribuir a dar a conocer interesantes valores lite-
rarios, 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 tex-
tura, semejantes en su extensión, con una enorme riqueza 
de vocabulario, con una ingente técnica, y todos con un ca-
lado intimista que nos atrae. El universo de la ensoñación, 
de los recuerdos, de las opciones, de la esperanza, se halla 
presente en unas historias que no pasarán desapercibidas. 
Les dejamos entre ellas.  

Entre historias

Los pensamientos  de la señora Eugenia

Hay que disimular la ira... y me cuesta la noche en-
tera... no comprendo lo que hacer y lamento dolor eterno, 
angustia que no cesa, pena sin descanso, traición y acción, 
contradicción... temblor de piernas, calenturas de inocen-
te... ¿qué hice yo?, ¿qué?, ¿qué camino tomaré?, ¿qué será 
de mí, ahora?, ¿a dónde iré, después?, ¿a dónde iré a pa-
rar?... este domingo tengo la misa del peregrino.

Viendo a Lola... niña bonita, de peluche, preciosita, 
amante de los hombres, cariñosita con pecas, no me quiso 
besar. Viéndola ojo a ojo, sintiéndola, cara a cara, jugan-
do con muñecas, divirtiéndose sin cesar, gritando con la 
boca llena, dándome sus muñecos, bailando a buen ritmo, 
pisando pedales de bici, sin llorar ni un pelo, con sus ojos 
luminosos de oro, abiertos cual la luz solar, grandes cual es 
mi presente, haciéndose querer mucho.

…Sé que todo destruirán... y no llorarán, se reirán de 
la africanita, de país de poco valor... y de ahí salió ella que 
supo mantenerse en su virtud, defendiendo las leyes del 
divino, del todopoderoso amigo del cielo y de la luz divina 
del sol.

…Mini, mi gata de ojos azules… cual terciopelo tu tex-
tura, de acero inoxidable, del bueno… cual recuerdo en 
la distancia, Minini beige de pelo, Minia dorada del sol 
Minia de dioses lejanos, encantada, Minia, muñequita de 
flores frescas armada, embrujada de la noche, acaramelada 
y triste en su soledad, sin nada en su seno, en la sombra del 
trueno, del llanto y el lamento del mismo ser que no fue...

Pocha de oro negro... de cruel mirada cuando el hambre 
de triste sombra la invade, como Nanny es fiel llamando a 
su dueña. De cuello estrecho pero real y blanca y negra, y 
de ojos verdes cual dos luceros, y rabo de ratón, Pocha Jo-
sefina, gata concha de tortuga, gato con botas bien puestas, 
máscara del zorro, Pocha maravillosa gata de dulce cora-
zón de miel, de garganta enferma de herida cruel que no se 
dejó castrar, ya que quería ser madre, Pocha de la luz. Me 
haces feliz.

Nanny, Nenita... gatita loca, de tres colores, presumida 
como ninguna. Nena, nenita, nena, misericordiosa y son-
riente, que le gustan las chucherías, que le gusta la chicha, 
en la noche se acuesta en las alfombras, Nanny, Nena, sua-
ve pelo de seda fresca y dulce tez... gran colorido de armo-
nía, y una niñez... en el rostro sombrío de quien ha sufrido 
debajo de un camión en las calles del olvido.

Vivir en paz... con Dios, con los demás... con lo que soy, 
yo soy yo... y quiero tanto, con lo que me ofrezca. Vivir en 
paz, en soledad, en armonía el alma que no llora, en sabi-
duría, ciencia eterna, en gracia de los que gracias hacen y 

no en la distancia. Vivir en paz, paz es paz... paz interior, de 
espíritu, paz verdadera, de dentro, paz eterna, en plenitud, 
en noches difíciles no se cree, decir... sólo me queda: vivir 
en paz.

Para lo que me queda... mejor arrojar una sonrisa al cie-
lo, al aire, a la inconstancia y decirle: aquí estoy yo: Euge-
nia... Quiero sobrevivir, salir de abajo, aún más, ayúdame. 
Para lo que me resta ¿qué será?, mejor ver los campos de 
flores y frondosos los bosques, todo lleno de pétalos de ro-
sas, mejor no llorar la pena por lo que fue, ni será. Ya no 
será gracias a Dios y mejor así. Mucho mejor.

Para lo que me resta, me miro en el espejo cara a cara, 
ganas de llorar tengo y lloro, que triste es todo en el río... 
me quedé muda. Sola... Sólo nada tengo, vacíos los aho-
rros, más que la noche oscurita, aquella en la que me cues-
ta dormir. Para lo que me queda, bendiciones pido al cielo 
y que me deje sobrevivir, poder dormir bien y verme un 
futurito aunque sea pequeño, y encontrar fuera lo que no 
encontré dentro del mundo… Aunque reconozco que he 
sabido ser feliz en medio de la locura.

Amar es olvidar... lo que no se pudo tener y mala soy... 
porque no me han querido. Amar es olvidar y dar la espal-
da, los estragos del corazón, amar es olvidar la locura del 
insomnio y decir: Ramón ha elegido su vida, ha sido muy 
feliz. Bien... amar es comprender las conductas del otro y 
aceptarlas. Decir, pues sí, amar es saber bien que ha hecho 
lo mejor y yo: nunca fui suya... amar es continuar luchando 
en la sombra y el oriente de tu vida. 

Amar es poder dormir bien de noche porque él, aquel 
chico tan guapo que conociste cuando tenías 25 años, ha 
hecho lo que ha querido. Amar es sufrir en silencio, en su 
silencio, comprender que fue feliz y conmigo, en mi mis-
ma silla, jamás lo sería. Amar es dar pasos grandes de luz 
y sombra oscura de campo y mar abiertos, de paloma y de 
caballo, y el bienestar que vendrá en la muerte.

Con el tiempo, saber que tuvo, que viajó y sonrió, se 
multiplicó por muchos, lo admiraron, se realizó en todos 
los campos, y que lo que yo deseo es olvidarlo, sé que lo 
haré, por eso, por él que eligió su camino. Él eligió, yo es-
tuve ahí a destiempo. 

Quiero otros pasos, otros logros, otros horizontes que 
no están en el pasado, y eso eres tú. Tienes que compren-
derlo, tienes que asimilarlo, tienes que digerirlo, tienes que 
aplaudirlo y aceptarlo. Sé feliz, fuiste feliz, has triunfado, 
cabeza alta pero no conmigo, yo sufriendo fui malogrando 
mi vida. Pero lo hice, la malogré, y ahora no sé que queda. 
No lo sé.

Sé que sé lo que sé...  y andando voy por el río, paso a 
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paso en sus orillas que son las mías, marchando y mar-
chandito... y sólo sé que nada sé. Como decía el filósofo, 
sólo que la felicidad, la risa se puede encontrar en el otro, 
en lo más triste y penoso, en lo más sombrío, en la infeli-
cidad del ser humano que enseña, sé lo que sé, y lo sé bien 
y ya está. Que lo sé del fondo y hubiera deseado saberlo 
todo, pero todo se escapa de las manos. Todo se va y yo... 
voy perdiendo terreno poco a poco, se es lo que se puede, 
lo que no, no. Y feliz igual yo soy, que nada valgo ni soy, 
salvo para mamá. Y yo... que jamás seré feliz y lo sé, sólo lo 
seré en soledad, ayúdame en lo que queda del camino, que 
supongo duro será.

Bárbara enseñó los pechos a los hombres... y no le im-
portó después a aquella chica de ojos tristes, porque ha-
bía estado muerta en vida, y sabía que el cuerpo no valía 
nada, no sintió por ello que perdiese contacto con Dios, el 
padre... pues morir y volver a vivir la había traumatizado 
mucho. Por eso lo enseñó todo sin ocultarse, muchos hu-
biesen deseado ver más... pero sólo vieron esas dos cosas 
y les convenció totalmente y llamó su oscura curiosidad. 
Sabía que había que parar ese carro, por eso lo hizo.

Pluto, perro que fue el mejor amigo la mejor compañía 
de Popeye. Pluto, cabeza de león y tierna piel del sol. Pluto 
de corazón. Pluto de sol a sol. Pluto valiente e irónico y 
burlesco y triunfador. Pluto de pelo marrón, ojos azules, 
corazón de oro y collar de campana. Pluto te quiero yo, 
te quieren ellos, te quieren todos. Pluto de andar inquieto 
y dulce mirada, Pluto que ofrece alegre su andar y suave 
respirar y su sufrir quejoso cuando rosquillas de azúcar no 
hay. 

Pluto que toma chocolatinas y dulcería y bollería. Pluto 
de crema y nata, de hojaldre y seda y tela de cielo. Pluto de 
caramelo, que no tuvo plutitos. Pluto de marrón glacé que 
no supo llorar... Pluto que bruto, que come zapatillas y llo-
ra cobre cuando su dueño lo deja solo en el garaje, Pluto de 
almendra, Pluto de castaña, Pluto de sidra, Pluto de cham-
pagne, Pluto de avellana, de gelatina, riquito, sabor de mar, 
ola y hola a tu gentileza, a tu valor, fidelidad, franqueza y 
ladrar de caballero.

La trampa fue tendida... por Dios, a los villanos de ver-
dad, de mentira, a sus seguidores. La trampa fue magistral-
mente tendida y funcionó. 

Marie Flavie dejo a su italiano... poco le duró, pero vol-
verán a verse. Aunque sólo discutió fue duro, quizá vuel-
van, él no se peinaba. A ella le gusta Italia, quizás vaya a 
vivir allí, lo sé. Algún día, en un futuro próximo y con ella 
en su regazo él estará. Pero si lo olvidó... pero su foto su 
firma y su fragancia siguen en su almohada, la de ella. En 
su bolso, lo que me hace pensar en una reconciliación.

Ana ama a Federico... el es de Barcelona, se conocie-
ron, él con 23 años, ella 37. Da lo mismo. Él sin hijos, ella, 
una de cinco. A veces lo veo raro... pero es una realidad: la 
ama. La ama mucho, como nunca viera a Pepiño quererla. 
Duermen juntos, es un locura vuelta realidad, dos hom-
bres ya en su vida... me da que pensar...

Tirar en saco roto… todo lo sentido, todo lo añorado, 
todo el tormento de no sentirme amada. Tirar en saco roto 
la muerte que viene y que parte de mi alma y dice: ¿y a mí 

qué?... tirar en saco roto tus ojos verdes que poco me dicen 
ya, tirar en saco roto, vivir por vivir, decirte que sí, cuando 
quiero decir no.

Voy a morir… y Dios no lo desea, lloverá, sin duda, llo-
verá. Voy a morir, pero ellos volverán a nacer, como ratas, y 
no tendrán su quesito fresco. Voy a morir como una diosa 
que soy, y Dios que no me abandonó… misericordia Dios, 
no me olvides.

Horizonte distante… perturbaciones del alma del cami-
nante hacia Dios que es la luz. Respirar almohaditas, reci-
bir la bendición, no la rendición. Precaución para no per-
derlo todo, todo lo que ya no se sabe si se perdió, no debo 
lamentarlo, ellos lo comprenderán, reaccionarán a tiempo, 
no sé si su perdón lograrán, pero mi lucha será fuerte. Para 
que escribir palabras, fantasías son poesías, para qué si ya 
no sé, si perdí la fe. 

Odio, odio hasta la tortura del ser, del mío que tiene que 
soportarlo todo. 

Odio, sentimiento que lleva al mar, perturbador y sin 
razón de ser. Más con que razón se tiene, cuando se trata 
de la luz que ellos no ven. 

Odio, oscura fuente del pozo azul, que bruta soy, sólo al 
verlos, tan concentrados en el mal. Odio que me corre por 
las venas, que sale de mis poros. Odio que entra y sale de 
mi corazón, que no me deja dormir en paz, y sin embargo, 
soy lo que soy. 

Odio, perturbación infinita que con qué razón se tiene. 
Odio, mal sentimiento que deja su huella, del que quiero 
escapar, que no me deja en paz. Odio, sentimiento de ira, 
de desolación, del infinito deseo de ver como desaparece el 
ser odiado, y son tantos… tantos y tantos los seres que se 
odian, y con qué razón… Odio que quita la alegría, asocia 
ideas y se pregunta ¿por qué?.

Odio, que es como una máscara, reflejado en el rostro, 
que brota por las mejillas cuando todo se apaga. Odio, que 
no deseo morir, más mi muerte se desea. La desean esos 
odiados por mí, que lo sepan eternamente. Nunca respon-
deré por ellos, para mi nada son… que se hundan en una 
arena sin sol.

…Haciendo una comparativa, después de tantos años, 
creo que mi suerte no fue del todo mala, he sido feliz. To-
dos los males que me vinieron, fueron por bien, un gran 
bien.

Os contaré el secreto de la felicidad:
“Está en las cosas pequeñas, quien la busque, la encon-

trará. 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 ami-
gos, 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”.

Labios de fresa… los tuyos, los míos, que se atraviesan, 
labios de fresa, sin chocolate, entre tú y yo. Labios de fresa 
con azúcar, sin colorantes ni conservantes. Labios de fresa 

con su almíbar y su sabor. Labios de fresa que se atraviesan 
sin dolor porque hay amor. Labios de fresa, labios que te 
quiero. Labios. Labios de azúcar, labios de miel, labios que 
besan hasta el amanecer, labios de azul, labios de mar, la-
bios que amor dan sus labios a la luz… 

Labios que ríen, labios que saltan, labios que muerden, 
labios amados del ser, uno al otro, en su flor y nata con 
su fresa y todo. Labios de miel, de cachapa, de melocotón, 
que se aman, de fresa que se atraviesan, se dicen amor, se 
reconocen, se aprietan, labios con su sabor a fresa, que se 
comen con besos y de los besos se alimentan, labios sin 
tormento, labios sin pecado cuando el ser amado es el que 
te ama y te lo ha demostrado. Labios caprichosos, encon-
trados, que se quieren, sin conocer pecados, labios cariño-
sos, labios siempre labios, labios sin más, que son eso: unos 
labios… que sirven para hablar, para amar, callar, comer 
fresas y oler a mar. 

Labios, cuantos labios sin poder besar, pero sólo los tu-
yos quiero conocer, amor de mi vida, de mi centro. 

Labios que se encuentran y se reconocen labios, labios 
que se besan sin tocar. Labios del sol, que brillan y resplan-
decen, labios cariñosos y dulces como un hojaldre, como 
el turrón. Labios de almidón, sabor a luz con nubes de oto-
ño y con su contraluz. Labios de besos traviesos, labios de 
lunas, de estrellas y entre ellas, la tuya. Labios que han de-
mostrado quererme.

Miel azul… vaya utopía… la mía. Miel color cielo y cie-
lo deseado, amado, valorado. Miel azul, azul miel. Tú y yo 
hasta el más azul de los azules, oyendo a Sabina cantar, re-
citando poesías y queriendo creer, viendo, como otros se 
afanan en no hacerlo. 

Miel azul más no por ello deja de ser dulce, deja de ser 
miel, deja de curar catarros, aliviar los duros y penosos 
dolores de garganta. Miel de perlas perdidas de la playa y 
miel con sabor a cielo embotellado, y miel para la salud, 
para curar el cansancio, para la pena y el tormento, para la 
gripe y el lamento, para respetar. Miel de soles y girasoles 
de abejas reinas de sís y de nos. 

Miel cabellos de ángel, miel blanca que se pone azul. 
Miel de caminos, pastos, beneficios y caminantes, miel 
aterciopelada, encantada y emanada de las flores. Miel as-
tuta, embellecida de claveles, y yo… que grito que no me 
abandonen, así me siento, así lo lamento y así lo sufro. Así 
será mi fin que por cumplir a Dios ¿qué será de mí?...

Ningún sueño realizado,  miel azul, azulita y bonita, 
resplandeciente, que emana del tarro y yo tomo. Miel de 
pastizales, de praderas y bosques, de playas, de civilizacio-
nes, de aldeas, miel del cielo y de la tierra, miel que vale, 
que se toma y se alegra uno, se alegra todo lo que es uno. 
Se tiende la mano al hermano, no sé que será de mí… pero 
no tengo esperanzas de que la miel me sane ni me cure, ni 
me alivie…

Ombligos de Venus… los conocí, parecen cactus sin 
pinchos, de ahí no sale la miel, pero que bonitos son, om-
bliguitos verdes, de grupo en grupo divididos, gruesitos y 
con textura y sin picarme. Son buenos, dulces y agradables, 
los conocí en el monte de san Pedro, quien me diera volver 
a verlos para contar sus hojitas. Miel de arena y mar salada, 

miel sin penas, miel del alma, miel que te quiero miel. Y 
yo sigo rezando… Dios, que haya algo mejor para mí, que 
algo mejor me suceda, que el tarrito de miel azul bienveni-
dito sea. Pero que algo mejor haya que me saque de las pe-
nas. Pero que la miel no se acabe aunque lo demás, no sea.

No hay nadie bueno en el mundo… todo perturba la 
paz, todo es caer en terrenos que no se pueden pisar. No 
hay nadie bueno, no hay. No hay sentimientos puros con 
los que lograr amar, no hay amor en seres vivos, sólo inte-
rés y maldad. No hay nadie bueno en el mundo, en la faz 
terrenal. Si malogran mi destino y no me dejan respirar, no 
hay nada bueno, no hay. El mundo está podrido, mucho 
vicio, poco aguante, poca bondad cosechada, poca boquita 
rosada que nada dice más que HOLA, y yo no sé si soy rosa 
o amarilla o caprichosa. Y yo no sé si soy diosa o Eugenia u 
otra cosa. Considero que soy nadie, considero valgo nada. 
Considero la distancia y no hay luz ni fragancia. No hay 
nada valioso ni otra cosa. Y sigo aquí viendo el viento y la 
distancia que me separa del sol… y las estrellas en el cielo 
de hielo que saben cantar, fumar, hablar, engañarme, que 
se han dejado llevar por los que la  muerte conocen y no se 
entristecen, que orgullo sienten de su condición… y él… 
que nunca me ha besado, no lo hará ya.

Están advertidos… no puedo desaparecer, morir, no 
puedo ser  ignorada en medio de la victoria, la desdicha 
del ser, quienes han sabido dar muerte, no me perdonarán 
la vida… están advertidos, uno a uno, unos a los otros… 
inmensamente advertidos. 

Soy inocente, no tiene que pasarme nada ya que inmen-
samente vuelo y no vuelvo, vuelo al viento, a las olas…a la 
luz que me cura y podré sentir a Dios conmigo. Una fuerza 
positiva y no negativa, enaltecedora y no arrolladora, en 
vigor, en plenitud, en armonía, en soltura, en concordan-
cia, en altura, en locura, en mayoría, en asamblea, en luz y 
sombra en tempestad.

Te hablo de cosas mías, de situaciones vividas por algu-
nos amigos y de poesía. Aunque me gustaría hablarte de 
Bonito.

Este es un perrito triste por que está atado con una ca-
dena. Lo primero que me viene a la mente es que me gus-
taría adoptarlo y darle todo mi amor, un cariño que, sin 
duda, allí no recibe. Me lo imagino de color marrón y muy 
bueno y obediente, también creo que está muy cansado de 
vivir de esa manera y que desearía poder correr por los 
campos y que lo pasearan por diferentes ciudades para que 
hiciera turismo. Sin dudarlo pienso que lo está pasando 
mal. Esa casa no es la apropiada, aunque las he visto peo-
res. Yo desearía para ese perrito una casa de mayor tama-
ño y con calefacción, y que de noche para que no tuviera 
miedo durmiera en la habitación de su amo, que no me 
importaría ser yo. El paso está prohibido, pero yo me pre-
gunto, ¿quién querrá atravesar aquella puerta?... yo, no. Yo 
solamente quisiera llevármelo conmigo, aunque mi piso 
quizás se le quedaría un poco pequeño, después de todo 
es un perrito grande y necesita espacio, aunque sobreto-
do, considero que necesita amor y libertad. Estando atado, 
si le atacan no podría defenderse bien, le harían daño, no 
correría demasiado lejos. Yo quisiera atravesar las puertas 
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de hierro y llegar a los corazones de los que tienen a esos 
perros amarrados día y noche.

Yo le llamaría “Bonito”. Mi bonito es una maravilla, es 
un perro que agradecería una mano que cogiese esa ca-
dena y lo subiese a un coche para dar una vueltecita por 
el pueblo. Mi bonito no está siendo feliz y a mí me está 
doliendo el alma, se me va la vida cuando le veo...

pero no debe sufrir pues necesito seguir respirando 
para rescatarle, a él o a otros que están como él. Para luchar 
por ellos, porque se le reconozcan sus derechos, para que 
se les trate con dignidad. Me gustaría poner el collar de su 
cuello a su dueño o dueña y dejarle allí día y noche para ver 
como día a día se iba deteriorando.

Yo sueño con cambiar su carita de pena por una carita 
de gloria... con ser su ilusión cada día... con que me ven-
ga a despertar por las mañanas, con comprarle las mejores 
croquetas del mercado... yo sueño con verle más gordito 
y peinado... yo sueño con verle correr libre por un campo 
de amapolas... yo sueño con verle libre y feliz. Yo desearía 
poder ayudarle... desearía decirle que corra, que es mejor 
cualquier cosa que una cadena al cuello. Yo desearía besar-
le y acariciarle, cuidarle, encontrarle algunos amigos para 
ir al parque.

Bonito se está poniendo feo... un perro tan bonito no 
puede estar así, ni que sea bonito ni feo. Es un ser vivo. Es 
un ser que sufre si le hacen daño. Hay que cambiar su his-
toria y con ello “la historia”. Hay que propiciarle un futuro 
mejor. Hay que robárselo al dueño y luego

enviarle una carta en la que se le diga: es usted una mala 
persona, se pudrirá en las llamas del infierno, un infierno 
similar al que dio por vida a su noble animal.

Puede que le hayan dejado allí abandonado... que ya no 
sea de nadie. Entonces será mío, no creo que el conductor 
del camión que está detrás de él lo quiera tener por masco-
ta... no sé si el sería feliz con su vida en la carretera un día 
tras otro, sintiéndose mareado por los largos viajes. 

Quizá su felicidad esté en una vida tranquila y en viajes 
más cortos, quizás tenga ya demasiados años para tener 

por dueño un camionero. Lo mejor para Bonito es una 
vida con una verdadera familia,  en un chalet con jardín y 
árboles de varios tipos. Bonito se merece ser feliz. Bonito 
se merece que le quieran. Bonito se merece dormir caliente 
por las noches. Bonito necesita pasear y moverse. Bonito 
necesita mejor alimentación. Bonito se merece una casa 
estupenda. Bonito se merece tener una cara alegre. Bonito 
se merece muchos besos y abrazos. Necesita con urgencia 
que se lo lleven de allí. Yo deseo ser su ladrona.

Pero no sería un robo, sería una caridad, es una nece-
sidad muy grande sacarle de ese triste sitio en que se en-
cuentra. Busco a personas que piensen como yo,  busco 
aliados en esta gran lucha. Te estoy buscando a ti... sí, a ti 
que estás tirado en ese sofá no sabiendo que hacer con tu 
vida, a ti que eres sólo un pobre contemplador de tristes 
situaciones pero que eres incapaz de mover un dedo para 
cambiarlas. Ahora tenemos porque luchar.

El paso no puede estar prohibido para sacarle de ahí. 
Para ello hay que dar los pasos que sean necesarios y atra-
vesar cualquier puerta o ventana.

Bonito nos está dando la oportunidad de ser realmente 
importantes, de adoptarle y quererle, de cuidarle y prote-
gerle. Quizás si no lo hagamos pronto se muera de pena o 
de hambre, lo muerdan otros perros, se olviden de darle de 
comer y beber, quizás si no lo hacemos pronto, pronto será 
demasiado tarde.

Peregrina  Flor 
(Venezuela)

Hacía frío, los cristales “llora-
ban”  el mal tiempo de la calle con el 
calor que desprendía la estufa de leña 
hacía que aquellos frágiles vidrios se 
llenaran de unas lágrimas especiales.

En el jardín el fuerte aire movía con 
violencia la buganvilla que se enreda-
ba en la esquina del porche.

Daba miedo oír el ulular del mismo 
parecía que mil demonios venían en 
busca de algo. Aquel sonido me hacía 
recordar las hélices del avión que nos 
trasladaba a Japón. 

Han pasado los años y en mi memoria perdura aquel 
sueño maravilloso, en verdad parecía un cuento y mientras 
paseaba por las calles de aquella isla creía que estaba soñan-
do ¡Era imposible que me estuviera pasando a mi!

Estábamos en Kioto. Nos esperaban, salimos rápidos, por 
suerte no teníamos que pasar la aduana al bajar del avión en 
Osaka, llevábamos un salvoconducto que el gobierno nos 
había hecho llegar para facilitarnos las cosas. 

No tardamos nada en llegar al hotel que se encontraba a 
mitad de camino entre las dos ciudades. Era excelente y eso 
sí totalmente europeo.

Deseábamos darnos una buena ducha y acostarnos, bue-
no era de día pero después de tantas horas volando el cuer-
po necesitaba un poco de descanso; al mismo tiempo la cu-
riosidad nos llevaba a desear salir a conocer cosas. 

Descansamos un buen rato y nos llamaron para ir a ce-
nar; en el mismo hotel había un restaurante italiano. Era lo 
mejor.

Nos había invitado la Prefectura de Kioto y por el Museo 
de Marc Chagall, allí iban a estar colgadas nuestras obras. 
Era inmenso, nosotros utilizamos la séptima planta. Aque-
llas salas daban un poco de miedo, miedo al pensar en las 
enormes paredes, se necesitaban un buen puñado de lienzos 
para llenarlas.

El comisario de la misma empezó su trabajo siempre bajo 
la atenta mirada nuestra. De vez en cuando me asomaba tras 
los cristales para mirar a la calle. Todo me parecía una pelí-
cula, de vez en cuando me pellizcaba quería, necesitaba dar-
me cuenta que era yo en carne y hueso.

De pronto se acerca un señor, iba vestido de samurai, 
joven y bien parecido, siempre acompañado por una intér-
prete. Ella sabía varios idiomas y eso le ayudaba mucho al 
caballero.

Vino a saludarnos y según la intérprete a ponerse a nues-
tro servicio para enseñarnos los lugares más emblemáticos 
de Kioto, Osaka, Kobe y Nara.

Quedamos para el día siguiente aunque aquella noche 
nos invitaba a cenar. El restaurante era totalmente distinto 
a lo que conocemos en el mundo occidental. Eso acompa-
ñado de que era el punto donde se reunían los luchadores 
de sumo.

Estaba aturdida al ver como ellos comían o sorbían la 

sopa con palillos ¡Impresionaba ver-
los! La noche estaba calma. Era la 
época en que los cerezos estaban en 
flor. Eso hacía soñar aún estando des-
pierta, era todo romántico, distinto, 
hasta la forma de dirigirse a las per-
sonas y eso que allí en aquel tiempo y 
pienso que seguirá igual la mujer era, 
es, muy poca cosa, yo no tengo nada 
que decir, tenía todo el respeto de los 
hombres, pintores, poetas, caballeros 

que me rodeaban.
Por la noche en la cama repasamos los acontecimientos.
Al día siguiente de nuevo en Kioto. Un coche a nuestro 

servicio para ir de un lugar a otro y poder ver más cosas. 
Estamos delante del Palacio Imperial, antes era la capital ja-
ponesa y los Emperadores tenían su residencia en el mismo. 
Más tarde se trasladaron a Tokio.

¿Cómo explicar las maravillas que podemos encontrar 
en tan emblemático lugar? 

Todo es distinto, su cultura, educación, su forma de tra-
tar, otro mundo se abría ante nosotros. Caminar junto a Sa-
murai por las calles, en el tren significaba ir escoltados, nos 
parecía que ya nada tenían que representar y en cambio las 
gentes como nosotros se apartan al verlos; un temor se re-
fleja en su cara.

Entrar en los maravillosos parques cuidados con toda 
delicadeza, limpios, con unos árboles mimados, tratados 
con esmero, con cariño, sus hojas verdes, vivas, brillantes 
como si les hubieran estado dando cera. 

Estanques de agua purísima, limpia, cristalina con miles 
de peces de colores paseando tranquilamente por sus aguas.

De vez en cuando un templo donde todos los japoneses 
se paran, entran y encienden un varita de incienso. En otros 
están haciendo el ritual del té. Hay que sentarse sobre las 
piernas y en silencio oír el tintineo del agua al caer de la ja-
rra caliente sobre la tetera para luego con suma parsimonia 
ir entregando a cada uno la taza para poder degustar aquel 
delicioso sabor.

Pasear por sus calles cuando el sol se esconde y las flores 
de los cerezos empiezan a soltar los pétalos lentamente. Es 
como si los árboles estuvieran llorando porque otro día se 
apaga en una primavera serena y llena de amor.

Son tantos los sueños, las cosas vividas en un mundo que 
parece irreal, en un mundo que nos parece estar soñando y 
que al despertar todo se desvanece.

Pasa el tiempo y todavía queda en mi el sabor maravillo-
so de unas vivencias inigualables, por aquel entonces yo era:

Directora de KoKusai Bijutsi Shingikai. Bellas Artes Es-
paña. Un orgullo para mi el recibir ese nombramiento.

Seguirá:

Al calor de la chimenea

Higorca Gómez
(España)

Cerezos en flor, Kioto
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Amelia siempre conoció a su tía soltera, sin novio, 
aunque supo que de joven había sido novia de un piloto 
del ejército del aire, el cual, en unas maniobras en el avión 
en el que se ejercitaba, se estrelló, resultando muertos los 
dos pilotos que lo ocupaban. A partir de ese momento, 
Josefa no encontró ningún hombre que le agradara más 
allá de la amistad y el compañerismo, ya que ella trabaja-
ba en una empresa donde solo estaban dos mujeres en la 
oficina, siendo por tanto, una más entre los compañeros.

Josefa tenía dos amigas que siempre estaban juntas y 
se querían mucho, siendo solteronas como ella. Frase que 
le oía decir a su madre en muchas ocasiones, cuando ha-
blaba de su cuñada y sus amigas.

Amelia pasaba las vacaciones en el pueblo en casa de 
su abuela, por tanto se sentía muy unida a su tía, siendo 
ella la única sobrina.

Muchas veces las amigas organizaban meriendas a las 
que invitaban a la compañera de oficina de su tía y al no-
vio de esta. Un hombre guapo y simpático que nunca se 
casó con Clara, dado que tenía dos hermanas -también 
solteras- a las que cuidaba y mantenía económicamente, 
dado que no tenían trabajo y una de ellas además con un 
problema físico, siendo Fermín el responsable de cubrir 
todas sus necesidades. Las hermanas  fueron las causan-
tes de que Fermín y Clara fuesen novios eternos.

Fermín murió por una grave enfermedad y Clara que-
dó desolada, sin tener la libertad de poder demostrar que 
quien había muerto, no era en realidad su novio, sino el 
hombre que ella había querido y seguía queriendo como 
su marido.

Las tres amigas estaban tan unidas que cuando una de 
ellas se marchó a vivir a Madrid, Josefa y Lucía quedaron 
con una sensación de vacío muy grande. Irene venía al 
pueblo todos los veranos y se quedaba en casa de Josefa, 
“cosa normal hasta ahí”. 

Lo que no se explicaba Amelia era que, habiendo ca-
mas de sobra en la casa, su tía y la amiga durmieran jun-
tas, pareciéndole a ella muy raro ese comportamiento.   
Se percibía esa actitud como muy varonil y posesiva, a la 
vez que excesivamente cariñosa.

Aunque la casa era grande y hasta se podría catalogar 
de preciosa, -sin ánimo de exagerar- las habitaciones de 
Amelia y de su tía, se comunicaban con una gran puerta 
de cristales biselados primorosos, que no impedían que 
se pudiese oír lo que se hablaba en la estancia contigua.

En la edad de ocho años Amelia ignoraba que una 
mujer pudiese estar enamorada de otra, y en su cabecita 
lo único que llegaba a entender, era que había niños a los 

Elección de vida

que llamaban  “mariquitas” por su inclinación a los jue-
gos propios de niñas en aquellos tiempos,  y a las niñas 
que les gustaba jugar con las cosas que eran habituales de 
niños, se las tildaba de  “machongas”.  Sin saber más de la 
importancia que tenía el sentir inclinación sexual hacia 
una persona de tu mismo sexo.

Amelia se sentía muy incómoda cuando en la noche, 
oía que Irene le hablaba a su tía con un tono de susurro 
amoroso, no apropiado de una simple amiga, y aunque 
no era lo suficiente mayor para saber qué era lo que suce-
día en realidad,  sí lo era, para darse cuenta de que  podía 
haber amor.

Josefa murió soltera, siendo por tanto, la primera de 
las tres amigas en dejar el grupo para siempre. Amelia, ya 
una mujer, entendió que lo que a ella le parecía tan raro 
era muy habitual entre adultos, aunque solían ocultarlo, 
algo que ahora es de dominio público… con total libertad 
de contraer matrimonio dos personas del mismo sexo.

Amelia comprendió que había una represión muy 
grande en los años cincuenta, para confesar las inclina-
ciones sexuales, por estar prohibidas y mal vistas, pero el 
que se ocultaran no impedía que se practicaran. Aunque 
no es lo que ella elegiría para su vida, sí ha terminado 
aceptando que su tía no hacía nada malo, dada la discre-
ción con la que llevaron esta relación amor-amistad.

Hoy habrían podido hacer una vida distinta, y decirle 
al mundo que se querían,  más allá de prejuicios, siendo 
igualmente respetadas que las parejas heterosexuales. 

Amelia, hoy se siente liberada de lo que en su niñez 
le atormentó por falta de información, asumiendo que el 
respeto tiene que estar por encima de cualquier inclina-
ción sexual.

Como dijo Chavela Vargas. “Lo que duele no es ser 
homosexual, sino que lo echen a la cara como si fuese 
una peste” 

María Luisa CARRIÓN
(España)

Antes; y de esto no hace tanto tiempo, había cami-
nos que te abrigaban en todos los sentidos cobijándote 
en todas las direcciones cuando a vos se te daba la simple 
idea de partir... digo... ¡irte sin escaparle a nada, ¿no?! Pero, 
desde hace algún tiempo, a mí, por lo menos, se me da 
que, por esos mismos y únicos senderos se cruzan algunos 
fantasmas... hermanos, parientes y amigos que uno creyó 
que se habían ido hace rato y para siempre como buenos 
conocedores de las cosas de la vida. Estos fantasmas, por 
lo menos eso creo yo, te enlazan y te traen de regreso, en 
el mejor de los casos, al lugar del que todos, de una u otra 
manera, usamos de punto de partida...

Entonces, al no poder partir, la buena literatura resulta 
poca... la televisión asusta, la radio trasmite más cantidad 
de partidos perdidos y empatados que ganados; y muy 
poco de aquella música que... en fin, qué sé yo... 

Antes; y de esto no hace tanto tiempo, los caminos te 

Antes

abrigaban en todos los sentidos, cobijándote en todas las 
direcciones; más, cuando a vos se te daba la simple manía 
de partir...

¿Será que uno se despide de las cosas buenas y sencillas 
sin saber que lo hace? ¿Será que llegó el tiempo de des-
corchar, para servir y brindar con esos fantasmas, el vino 
que uno guardó, en soledad, para las grandes ocasiones?... 
¿Será que a esto se le llama envejecer? Vaya uno a saberlo, 
¿no?

El asunto, insisto... es que, los caminos por los que ayer 
iba, hoy... hoy, indefectiblemente vuelven.

           Jorge Rodolfo ALTMANN
 (Argentina)

https://www.youtube.com/watch?v=Psp_Y-1XwLM

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPsp_Y-1XwLM%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPsp_Y-1XwLM%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqSXd_qv0w-A
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El Harén
(Texto adaptado por Jero Crespí)

(I I IParte)

Vacaciones de verano

Por fin llegaron las vacaciones, el colegio estaba triste y 
vacio sin las voces de los estudiantes. Solo Flores se mantuvo 
en el edificio, era la directora del colegio. “Que afortunada 
era y cuanto sacrificio realizaba en este lugar”; pero nada 
había sido en vano. Aunque si no hubiera muerto Balalau 
–pensó ella. Pero su imagen la acechaba permanentemente, 
día y noche. Tal vez por eso decidió pasar las vacaciones en 
el colegio, para comprobar los cambios. Así parecía que Ba-
lalau estaba más cerca de ella de lo que jamás había estado. Y 
debido a que ya se había ido del mundo de los vivos, Flores 
parecía que había olvidado todos sus problemas, todo el mal 
que había hecho junto a él. Comenzó en el puesto de Santa 
María y Flores estaba pensando que ahora era el momento 
de purgar los pecados.

Todos los profesores se habían ido de vacaciones, el co-
legio solo mantenía a los empleados que no se dedicaban a 
la enseñanza. Carmen regresaba del supermercado cargada, 
pasó ante la colegio y vio a Flores en la ventana, hablando 
por teléfono. En ese momento salió del colegio uno de sus 
trabajadores, el fontanero, y saludo a Carmen y se ofreció 
para ayudarle a llevar las compras.

-¿Qué ocurre, usted no está de vacaciones? –preguntó 
Anca.

-Yo estaba fuera en la playa, pero la señora Flores me lla-
mó del colegio. Por suerte tenía móvil hace unos pocos días 
y por eso me he quedado sin vacaciones.

-¿Qué era tan urgente? –preguntó Anca.
-No hay nada tan importante, pero Flores no quiere estar 

a solas con los trabajadores de la empresa constructora que 
están arreglando los edificios de la universidad.

Flores llego tarde a casa como de costumbre, era tarde 
pero Flores no podía cerrar los ojos. La imagen de Balalau 
siempre regresaba a su mente. ¡Qué feliz había sido con 
él!¿Por qué tuvo que morir? Ella siempre lo conoció como 
un hombre fuerte, no tenía miedo a nada. ¿Cómo había te-
nido exactamente una conmoción cerebral? ¿El hecho de 
que ella lo había humillado había sido la causa? De hecho, 
ella se había burlado de todos los profesores que eran muy 
buenos. Ella salió de la oficina y dio patadas con el pie. So-
portando con estoicismo la humillación. Pero, ¡qué bueno 
era Balalau! –pensó Flores.

Flores, abrió las ventanas de su apartamento. El dulce 
canto de las cigarras penetró con intensidad en cada esqui-
na. Desde todas las direcciones, las canciones penetraban 

con diferente intensidad, con un sonido estéreo, como si se 
hubiera instalado un sistema de altavoces en la casa. ¡Ade-
lante, que extraño paisaje! Las imágenes rústicas, el verdor 
de los arbustos, el dulce canto de las cigarras, que iban in-
citando con intensidad desde cualquier rincón donde se si-
tuase una, en combinación con los bloques de cemento gris 
y frío, con coches de todas las marcas y colores. Y la lám-
para con la luz de color naranja, de la ventana, con forma 
cónica con los bordes como si fuera un extraño sombrero, 
que pareciera que estaba apagado desde principios de siglo, 
en Bucarest. El sistema de alarma de un coche interrumpió 
el concierto de los grillos, el viento balanceaba suavemente 
los frutos rojo-anaranjados del ciruelo ante la ventana. La 
antigua linterna aparecía y desaparecía entre las hojas tem-
blorosas mecidas por la danza del viento. Todo este paisaje 
en el frescor de la noche parecía una de las más tranquilas 
de Flores, parecía que todo lo malo se disolvía en la nada. 
Tuvo que pensar ahora que era la dirección. Un estruendo 
apagado de los aviones se superponía al concierto de los gri-
llos. ¿Cómo unas criaturas tan pequeñas pueden cantar tan 
fuerte? ¿No se cansan? –pensó ella y recordó en su infancia, 
en los campos cerca de su casa familiar donde solía jugar…

Flores se despertó en medio de la noche, su corazón la-
tía con fuerza, estaba soñando con Balalau. No recordaba lo 
que había soñado, solo la imagen de él. ¡Era tan real! Que 
casi lo había podido tocar, parecía que se encontraba entre 
sus fuertes brazos a su alrededor.  El sueño ya había pasado. 
Pero… ¿Por qué estaba tan oscuro? Se levantó y miro por la 
ventana, probablemente había un corte de suministro. Todo 
estaba profundamente oscuro y sólo unos brillantes haces 
de luz de los faros de los coches que estaban aparcados cor-
taban esa misteriosa oscuridad. ¿Eran artificiales esos rayos? 
Hasta ese momento no se había dado cuenta de ello, luces de 
linternas amarillas claras podían más que la oscuridad, pero 
ahora que estaba sola, podía admirarlo en silencio. Todo pa-
recía irreal. Parecía una película de ciencia ficción. Un mau-
llido como de gato rompió la canción ininterrumpida de las 
cigarras. ¡Cuánto se parecía, en la noche a sus congéneres 
salvajes de la misma especie!- pensó Flores.

(IV parte)

La destitución

Flores realizó varias llamadas desesperadas. 
- ¿Cómo que va a venir un famosos profesor, demasiado 

bien preparado al colegió? ¿Quién es? ¿Cuál va a ser su pues-
to de trabajo?

Flores pensó que se realizaría una inspección en la escue-

la pero que no permitiría que ocupara ningún puesto.
La señora Nuti Curca, entro intempestivamente.
- Se le comunicó los nombramientos de los directores, 

durante la inspección.
Como pudo olvidar esto –pensó Flores. Ella estaba ocu-

pada con ese profesor muy bien preparado y se refirió a la 
inspección con un gesto torcido, para que no fueran al cole-
gio y se olvidó del su nombramiento como directora.

-Ya sabes –continúo Nuti- no te ofendas, pero se nombró 
a otra persona como director.

-¿Cómo? -Flores se quedo paralizada -¿Esto es una bro-
ma?

- No, cariño, un inspector va a ocupar el puesto, esto ya 
ha sido reestructurado –dijo Nuti.

- ¡De ninguna manera! –exclamó Flores- ¿Y todo mi tra-
bajo? Con todo lo que luché la semana pasada para que no 
viniese un profesor muy bien preparado al colegio y luego 
otros con él. ¿Con todo lo que he hecho trabajando para el 
colegio, desde siempre? ¡No puede venir alguien como di-
rector!

-No lo sé, ni yo podía prever, ayer fue mi nombramiento 
y hoy ya ha desaparecido. Será necesario tirar de nuevo de 
todos los hilos posibles, todavía tengo que pensar como so-
bornar a algunos. 

Faltaba Canuto para intervenir, pero la puso de nuevo 
en la pared. El puede resolver alguno de estos problemas, 
el conoce a gente corrupta. Canuto trabajó en la Policía de 
Seguridad y nosotros actuábamos para él, nosotros somos 
directores, pero no estamos a su nivel.

Dra. Cornelia PAÚN
(Rumanía)

Comienzan las clases, voy a una escuela periférica, 
solo unos pocos vamos,
Debo seguir dos años con Juancito mi compañero, un 
año con Pedro 
Me quitan mis cosas, me pegan en el recreo, en el 
baño, a la salida.
Mi madre reclama, la maestra nada puede hacer, la di-
rectora menos, inspeccion  no puede 
La madre amenaza a la seño, la abuela las golpea, algo 
de nunca acabar
Todo puede más que mi dolor de niño,
Mi padre nos abandono es letra para ellos, nadie te 
quiere ni tu papá,
El culpa a mi madre, el debe ser feliz, una nueva vida 
comenzar, nueva novia tiene,
Muchas cosas necesita nada nos puede dar,
A otra escuela no puedo ir están lejos, son caras, solo 
quiero aprender 

Carta de un niño

No nos alcanza para comer, donde ir .
Solo quiero que alguien piense en mis derechos de 
niño,
Todos tienen motivos para no poder yo solo quiero un 
lugar para estudiar 
Donde pueda ir sin temor, alguien que me cuide, me 
enseñe a creer 
Es posible una familia un hogar, un lugar donde estu-
diar, la meta a conquistar
Que pueda ir sin temor volver a casa con mamá y mi 
hermanita.
Ya sé que nadie puede solo es una idea nada mas… 
Solo soy un niño más con miedo a volver.

Epílogo
- ¿Qué haces Flores? –preguntaron al unísono Nuti y 

Madi.
-Voy a buscar a Balalau. Es necesario que le cuente algo 

–dijo Flores.
-¿A quién? –dijo Madi, sin dar crédito a lo que había es-

cuchado.
- La mujer se ha vuelto loca.
-¿Qué ha ocurrido? –Preguntó Madi- Realmente…
- Si, si –Nuti respondió- ¿No lo ves?
-Creo que esto me lo esperaba, ¿podemos ayudarla de al-

guna manera? –Murmuró Madi.
-Dejémosla, no hay problema –dijo optimista Nuti – 

Pero lo que es seguro que vamos a estar dominadas por el 
nuevo director, tendremos que verlo el año que viene. Como 
está ahora, es mejor que venga un director nuevo. Puedo ser 
promovida incluso como inspectora.

Pasó una años desde que Flores era la directora del co-
legio y había olvidado por completo a Balalau, como si no 
hubiera existido, ni siquiera sus compañeras profesoras, las 
ex novias del director, ya no le recordaban.

Cuando sus superiores leyeron el relato, les gusto mucho, 
le dieron a Flores el puesto de inspectora para poder contro-
lar a los directores.

Adriana Astudillo,
Cordoba. (Argentina)
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Nunca se está solo (IVparte)

Se quedan solos en la cocina madre e hijo, y Lola 
toma una determinación, va a ir a ver Eduardo  y mientras 
encarga a Tito que vigile el sueño de Aída y su hijo, que 
procure no despertarlos, que ella enseguida volverá

Mientras Lola, ha llegado a la farmacia
.-Hola Eduardo, ya estoy aquí
.-Por dios Lola no hacia falta que vinieses  tan rápido, 

pero me alegro de tu presencia, por cierto ha pasado antes 
Juan por aquí y ya hemos hablado y todo esta arreglado, 
no padezcas, ya sabes que Juan es muy buena persona, tu 
tranquila

Por cierto tú sabes que recibo muchas muestras de pro-
ductos infantiles, que muchas de las veces no las quiero, 
ahora con la situación que os encontráis voy a pedir mas 
muestras de lo normal, así no será gravoso para vosotros

.-Me parece sensacional, pero a que acuerdo has llegado 
con Juan

.-Muy simple, lo que se llevo Tito, no pienso cobrarlo 
es un regalo que hago, y no quiero discutir esto contigo, 
déjame contribuir con algo, no es mucho pero todo ayuda

.-Gracias Eduardo, tienes un corazón de oro, cubierto 
de diamantes

.-Ya será menos, y esta noche según tengo entendido 
esta muchacha tendrá que explicaros su situación  si quiere 
claro esta y me gustaría estar, Juan le ha parecido muy bien 
así la muchacha se sentirá mas arropada

.-Me parece bien así de paso la coneceras, ven a cenar y 
asi estamos todos juntos .¿que te parece?

.-Bastante tienes ahora para que venga un gorron como 
yo a tu casa, pero de todas maneras ire encantado, dime si 
quieres que traiga algo, 

.-Gracias de momento no hace falta nada para la cena 
de hoy, mañana no lo se, te dejo que veo que tienes clien-
tela esperando

.-Vale, pues asi hasta la hora de la cena
Lola sale de la farmacia, con los ojos llorosos de ver que 

gran amigo es Eduardo pero muy contenta de cómo se ha 
solucionado de momento la situación

Llegando a su casa , se encuentra a Aida  con su hijo 
jugando ambos con Tito, que bonito es ver la sonrisa del 
bebe, parece como si los colores del arco  iris estuvieran en 
su cara, sin poderlo reprimir lo alza en brazos besandolo 
cosa que al bebe le produce unas suaves risas, sus manitas 
se aferran a las de Lola con mucha fuerza como si quisiera 
agradecerlo lo que esta haciendo por ellos 

.-Por cierto Aida, esta noche vendran un buen amigo 
nuestro a cenar, ponte guapa, es un buen mozo y farma-
ceutico, quiere estar aquí para saber tu historia, no padez-

cas es como de la familia, de total confianza, si el puede 
tambien te ayudara

.-Gracias Lola, pero con esta ropa daré mala estampa

.-Esto no importa la ropa solo cubre el cuerpo y este el 
alma, que es lo que realmente vale, y me parece que la tuya 
es muy bella

Pasan la tarde jugateando como tres amigos, esperando 
el regreso de Juan, Lola no quiere preguntarle nada de su 
vida anterior, lo deja para después de la cena, así se lo dice 
a Aída que lo comprende  que quieran saber quien es y 
porque en esta situación

Ya es la hora del regreso de Juan, pero no llega, que raro 
que se retrase cuando su costumbre es ser puntual, ya paso 
mas de una hora, lo cual provoca cierto nerviosismo en 
Lola, coge el móvil  y lo llama, pero  se ve que lo tiene apa-
gado, lo que hace aumentar su inquietud, que se disipa al 
oír la puerta del piso que se abre y la voz de Juan que3 dice 

.-Hola familia, pasa Eduardo seguro que están en la ha-
bitación, ponte cómodo

¿Qué te paso que llegas tan tarde? ¿Y que llevas en estos 
paquetes?

.-He ido de compras, no se si adivine la talla, pero son 
unos pantalones, una camisa y un jersey para Aída, o sea 
que como tu me dijiste me es igual si te enfadas ya esta 
echo y pagado, no me preguntes como lo pague, dáselo a 
Aída, quiero  que se saque la ropa tuya que lleva que le cae 
como si fueran un saco

.-Vaya con el Sr. Juan y tu Eduardo que me dices que 
sabias tu de esta idea de mi esposo

.-No es idea suya, sino mía, o sea que si a alguien tienes 
que darle la bronca me la das a mi, dejemos esto y presén-
tame 

.-Discúlpame, Aída este es Eduardo  un buen amigo, 
Eduardo esta es Aída una guapa mama

Ambos se besan en las mejillas, dándose las clásicas pa-
labras de encantado-encantada

, Aunque lo colores de un tono rosado han hecho su 
aparición en la faz de Aída,

.-Bueno a ver como esta la cena

.-Cuando queráis podéis sentaros en la mesa que todo 
esta a punto

Cosa que con diligencia hace todos al momento, degus-
tando la cena preparada por Lola

Entre risas y comentarios sobre política o fútbol mien-
tras ellas comentan sobre cuestiones de programas de te-
levisión, el único que no sabe con quien hablar es Tito que 
se entretiene en jugar con el niño

Terminada la cena Lola y Aída recogen los platos y va-

sos, y los llevan al fregadero, donde Aída  los va lavando, 
cosa que Lola le recrimina, pero ella dice 

.-Déjame hacer algo por favor tu ya has estado haciendo 
mucho todo el día, tienes que estar cansada y a mi hacer 
esto me produce una sensación especial

.-Como tu quieras, mientras yo voy a prepararles sus 
cafés

Todo recogido los cafés servidos, llega el momento por 
todos esperado, saber, conocer algo mas de Aída esta se 
encuentra muy nerviosa, cosa por demás normal, pero ha-
ciendo un esfuerzo le dice

.-En primer lugar, tenemos  tanto yo como mi hijo agra-
deceros  a todos el comportamiento que habéis tenido con 
nosotros sin conocernos, entiendo que queráis saber de mi 
vida, no tengo nada que ocultar es muy simple solo os rue-
go que si tenéis que hacerme preguntas lo hagáis al final, 

.-Tranquila Aída, cuando tu quieras, dice Juan
Aquí va mi vida
Cuando yo nací, mi madre murió en el parto, lo cual mi 

padre no me lo perdono nunca, como si fuera culpa mia, 
pase los primeros años de mi infancia en casa de una her-
mana de mi padre, donde siempre fui mal mirada y creo 
que nunca querida

Cuando tuve edad de ir al colegio, fui ingresada en un 
convento de monjas, de donde mis recuerdos no son lo be-
llos que deberían ser, ya que era un convento para niños  de 
escaso poder económico, por no decir pobres, allí aprendía 
muchas de las labores de la casa también a escribir y leer, a 
los 14 años me apunte por correo a un cursillo de enferme-
ra, cursillo que malamente podía pagar con mis trabajos 
fuera del convento ya que debía dar una parte a las monjas 
por su hospedaje, así estuve hasta los 20, en los cuales de-
bía profesar para seguir el camino de Dios o marcharme, 
escogí esta segunda opción, pues ya tenia el titulo de en-
fermera, me pareció que con el me podría abrir camino en 
la vida, craso error, no me sirvió de nada tener el titulo ya 
que quienes me lo otorgaron no estaban autorizados para 
ellos, aunque de todos modos  por lo menos adquirí unos 
conocimiento que podían servirme en un futuro

Con mis pobre ahorros, me fui a una pequeña ciudad, 
busque una pensión para depositar mi escaso bagaje y em-
pecé a buscar trabajo

mil y un lugar visite, todo fue inútil, solo recibía nega-
tivas o falsas esperanzas, o lo peor aun trabajo a cambio 
de sexo, cosa que me producía una feroz repugnancia, mis 
ahorros iván disminuyendo a marchas forzadas , el cielo se 
me estaba derrumbando, pero insisti en mi búsqueda y al 
final consegui un puesto en una empresa de limpieza, pero 
con un contrato de horas, sin seguridad social ni nada pa-
recido, sabia que eran unos sinvergüenzas aprovechados, 
pero algo tenia que hacer, no podía quedarme  así, debía 
pagar la pensión y comer, solo esto me cubría lo que gana-
ba, y a veces no llegaba

Mientras seguía buscando un mejor trabajo, pero era 
una pequeña ciudad y allí el paro era casi una enfermedad, 
no salía nada mejor, debía tomar una determinación, en 
mi situación no saldría nunca adelante, ya llevaba en este 
trabajo casi un año y muy poco  había ahorrado, pero con-

sidere que era el momento de ir a un lugar donde hubiese 
mas posibilidades de trabajo

Y así lo hice , cogí mi maleta, y mis ahorros y me fui a 
una gran ciudad como es esta, fue salir del fuego y caer en 
las brasas, fui a una empresa de contratación y lo que allí 
me ofrecieron fue el principio de mi desgracia, me contra-
taron como azafata de stand, el contrato solo era para los 
días que durara la feria en la cual me mandaba, cosa que 
no ocurría cada semana a veces de una a otra tardaba un 
mes ,pero me fui arreglando repartiendo propaganda  por 
los buzones, limpiando alguna casa en fin lo que saliera, 

He dicho antes que fue mi desgracia, , en una de las 
ferias que fui contratada, uno de los días el responsable de 
la firma nos invito a cenar a todos lo que estábamos , me 
pareció un detalle muy bonito, que alguien nos agradecie-
ra nuestro trabajo

Fuimos a un buen restaurante, donde comí como nun-
ca lo había hecho, en fin una delicia, se abrieron botellas 
de cava yo no había bebido nunca nada de alcohol, por 
lo que me excuse, pero el responsable  insistió una copita 
solo, pero no fue una después de la primera vino la se-
gunda y no se hasta cuantas, solo se que me desperté sola 
en la habitación de un hotel, sin saber como había llegado 
hasta allí, lo que si note es que había sido forzada, aunque 
no sabia por quien o por cuantos, como pude me vestí y 
fui a la feria al llegar me encontré con el responsable que 
me prohibió la entrada despidiéndome de aquel trabajo, 
aturdida aun por lo que había ocurrido fui a la empresa de 
contratación y allí me dijeron que ya no estaba en su cua-
dro de azafatas que habían recibido muchas quejas mías y 
que además parecía que faltaba algún dinero en la caja del 
stand jure y perjure que yo no había tocado nada, pero ni 
caso, me despidieron sin mas explicaciones y que les diera 
las gracias que no me denunciaban a la policía

Me encontré en la calle otra vez, sin trabajo y aunque 
no era mucho de mi agrado por lo menos me servia para 
subsistir

Seguí con mis repartos de propagando y amplié mi 
clientela  de limpieza de casas, me cambie de pensión ya 
que en la que estaba no podía pagarla con lo que ganaba, 
ya que me di cuenta que estaba embarazada así estuve du-
rante 6 meses, este embarazo hacia que mi trabajo fuera 
cada día mas difícil hasta que un día  sin saber porque yen-
do por la calle caí desmayada, cuando desperté  estaba en 
un hospital toda yo entubada sin poderme mover, no sabia 
que pasaba, llame que viniera alguien

Se presento una enfermera, que me dijo que ya vendría 
el medico

Al final apareció un doctor, hombre de mediana edad 
muy correcto y con una sonrisa en su cara me dijo

Tendrás que estar muchos días aquí, no sabemos que es 
lo que te ocurre, hoy hace un mes que entraste y hasta este 
momento has estado en coma, te hemos hecho todas las 
pruebas imaginables y no encontramos nada pernicioso 
en tu cuerpo, pero al estar embarazada no podemos de-
jarte ir, podrías perder a tu hijo, no tenemos ningún dato 
tuyo, no sabemos como te llamas ni donde vives, si estas 
inscrita en la Seguridad Social, por lo cual después vendrá 
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una enfermera y te tomara todos los datos que necesita-
mos, ahora reposa 

Allí estuve durante dos meses mas hasta que tuve  a mi 
hijo, pareció que con ello se habían acabado mis males, por 
lo cual me dieron de alta en el hospital

Sali con mi hijo en brazos y me fui a la pension, alli 
me encontre con la gran sorpresa de que mi habitación ya 
habia sido alquilada a otra persona que mis cosas  se habia 
entregado  a una ONG, y ademas me reclamaban el alqui-
ler  que se genero hasta que la volvieron a alquilar ósea que 
solo tenia lo que llevaba puesto

Fui a las casas donde realizaba mis trabajos de limpieza, 
pero el puesto ya había sido ocupado la empresa de reparto 
de propaganda no quiso contratarme de nuevo, me dijeron 
como podía repartir con un niño en brazos, no sabia que 
hacer ni a donde ir

Así estuve, hasta que me encontró Tito, esta es mi his-
toria a grandes rasgos, si queréis hacerme alguna pregunta 
muy gustosa contestare

.-No hija mía, no hace falta dice Lola  mientras enjuaga 
una rebelde lagrima

.-Dame un abrazo dice Juan, me conmoviste, pero 
mientras no se pueda solucionar tu vida estarás con no-
sotros, pasaremos con lo que podamos o tengamos aquí 
no hay lujos no caprichos, pero tu te mereces una nueva 
oportunidad

.-Yo tengo una solución dice Eduardo, y no admitiré 
una negativa

.-No nos des esperanzas, di lo que sea y rápido 

.-Veréis, yo tengo una farmacia que regento yo solo, an-
tes lo hacia con mis padres, pero ambos murieron, como 
ella dice que tiene estudios de enfermera y veo que real-
mente sabe  hablar muy bien, además es simpática, creo 
que con unas pocas lecciones podría ocupar un puesto en 
mi farmacia, ya que mas de una vez tengo que cerrarlas 
para atender cosas puntuales, así con ella allí, no cerraría 
sino fuera cuando se tenga que cerrar

De entrada su sueldo no seria muy elevado, , pero si lo 
suficiente para vivir y ahorrar algo para el futuro de su hijo, 
además la inscribiría en la Seguridad Social, tanto para ella 
como para su hijo, por lo menos la atención medica la ten-
dría

.-No creo que pueda decirte que no a esta oferta.-dice 
Lola

Aída, se ha quedado muda, no sabe que decir, no lo es-
peraba, 

.-Juan dice
Solo hay un pequeño problema, mejor dicho dos, uno 

donde vivirá y otro mientras trabaja quien cuidara de su 
hijo

Al momento salta Lola, de cuidar al niño ya lo hago yo, 
mejor que conmigo que con nadie , cuando salga de su 
trabajo pasa lo recoge y al día siguiente por la mañana lo 
trae, no es ningún problema, en cuanto a vivir , esto ya es 
mas delicado, deberemos pensar algo, aquí el espacio es 
muy justo y ella necesita una habitación para su uso y el 
de su hijo, tendremos que pensar algo, de momento hasta 
que no tengamos la solución se quedara aquí, le daremos 
la habitación de Tito y este que duerma en el sofá que a el 
le gusta y solo serán unos días 

Eduardo interrumpe la charla de Lola, .-hay una cosa 
que se puede hacer y hay dos opciones 

La primera es adelantarle  un dinero para que coja un 
piso de alquiler, lo único es que habría que amueblarlo y 
esto cuesta dinero y la otra solución es mas simple, pero 
ella tiene que admitirla, por mi no hay inconveniente 

La solución es…………..

(Próxima edición, última entrega)

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

Para información y contratación : 
letrasdeparnaso@hotmail.com

¿Imaginas aquí  a tu empresa? 

Magi Balsells
(España)

La casa de los sueños

Me había criado en un cuadrado con césped y ca-
minos de lajas. Mi casa era pequeña y todo mi tiempo libre 
lo pasaba con mis hermanos en el amplio fondo posterior 
a la construcción que llamábamos ilusoriamente “el patio”. 
Nuestros juegos eran imaginarios, no teníamos grandes 
cosas más que una imaginación dilatada, extensa, inabar-
cable. Solíamos cocinar en una parrilla exterior, y comer 
bajo la sombra pródiga, oscura y protectora de un enor-
me tilo. El ritual lúdico estaba ligado a las estaciones. En 
primavera y otoño nos ocupábamos de fabricar barriletes, 
en invierno jugábamos a los detectives y a la búsqueda de 
pruebas de asesinatos y robos en sitios donde ocultábamos 
las evidencias. El verano era el sol y una piscina casera he-
cha de lonas y postes. Mi casa era un cubo perfecto o al me-
nos así me parecía a mí. Un cajón como nuestro barrilete 
favorito y más difícil de remontar porque requería mucha 
precisión  y paciencia. Mis hermanos eran más pequeños 
y no ponían objeciones a mis deseos. En tiempos cálidos 
solíamos hacer una carpa con lonas y troncos de árboles y 
pasábamos largas horas cocinando insectos, ramas, hojas, 
y desplegábamos todo los ritos que veíamos y que parti-
cipábamos de nuestros mayores. En ese sitio dormíamos 
las siestas impuestas en los días cálidos del verano. No era 
fácil dormirse, teníamos demasiada energía pero un día 
me venció el sueño. Me cuentan que dormí hasta la preo-
cupación de mis hermanos que avisaron a mis padres. Me 
dicen que me revisaron, primero nuestro médico y, luego 
otros. Dormí hasta las profundidades de las aguas oscuras 
del Mar Negro. Nunca olvidé ese sueño porque me pareció 
real y porque  - me apuntan -  duró varios días. Se sue-
le decir que uno no recuerda nada cuando despierta pero 
yo recordaba cada detalle, cada minuto, cada hecho de lo 
que viví en mi tiempo ausente. Mi cuerpo yacía dormido 
en nuestra precaria choza como un juguete más, pero mi 
mente recorría en otro cuerpo  - ya mayor -  una casa des-
conocida. La casa parecía hecha por el azar. Pero tal vez 
esa conclusión debería ser el final del relato que tiene un 
principio como todo en la vida. Desperté en un patio enor-
me delimitado por una galería de madera y vidrios. Un es-
tanque saturado de agua cristalina, una cortina de árboles 
plateados y pájaros amarillos. Todo estaba compuesto por 
un sinfín de detalles: los pisos y su textura, los juego dibu-
jados en su superficie,  el recorrido inducido que me con-
ducía a lugares que me eran familiares, el sitio para el fuego 
formado por un círculo oblongo y los volúmenes blancos 
que cerraban mi perspectiva visual y que parecían recor-

tarse autónomos bajo la luz intensa del mediodía. Caí en la 
cuenta que era la misma hora en que solo recuerdo que ju-
gaba con mis hermanos. No sé por qué tenía la certeza que 
era yo, que en esencia era yo porque veía a un adulto, alto, 
moreno y mi razón o mi mente procesaba las ideas como 
una persona grande. Pero mis recuerdos de ayer eran tan 
vívidos que también era el hermano mayor que jugaba en 
nuestro patio pequeño, sencillo y pelado que compartía 
con mis hermanos. Decidí recorrer la casa como si fuera 
una máquina o un artefacto al que debía conocer. Los cu-
bos parecían dados imperfectos echados al azar fue lo pri-
mero que pensé. Las formas me resultaban familiares por-
que cada bloque se parecía externamente a mi casa-cubo. 
El primer cubo tenía dos niveles y era la zona de dormito-
rios, pulcros, blancos, ordenados. El segundo, un generoso 
estar compuesto de muchos sitios. Mi favorito fue pron-
tamente un bar o extensa mesada que daba a un ventanal 
maravilloso desde donde veía todo el panorama exterior. 
El patio brillaba magnánimo. Desde ese ángulo cubría to-
dos los complejos pasadizos de la galería, el verde de los 
árboles, el espejo de agua y el horizonte donde presencié 
embelesado una nube de pájaros plateados y dorados que 
volaban con el sol por detrás. Finalmente entré en el últi-
mo de los cubos donde una cocina pródiga en especies y 
aromas y cacharros invitaba a recibir gente y cocinar como 
lo hacíamos entre nosotros con pequeños objetos, tierra y 
plantas. Todo me era familiar, habíamos imaginado la vida 
en un patio, un sitio cobijado y abastecido. Cociné para 
mí y mis hermanos. Me bañé en la piscina azul, caminé 
y jugué en los juegos que conformaban los pisos, caminé 
entre los árboles, me maravillé con lo múltiples ofertas de 
luces y sombras y las proporciones me recordaban la per-
fección de nuestros barriletes. Escogí una cama del primer 
piso y dormí profundamente, extasiado de orden, sime-
tría y color. Cuando desperté mis hermanos me abraza-
ban de alegría, me habían preparado un te simulado, con 
hierbas y hormigas coloradas y negras, un barrilete recién 
construido, y el afecto simple hasta primitivo o elemen-
tal de los niños. Le pedí que despejaran un cuadrado en 
la tierra plana de nuestro patio, pedí que sacaran punta a 
unos palitos que usábamos de lápices y comencé a dibujar 
la casa de mis sueños. Luego la construimos con cartones 
y chapas. Durante años jugamos con ella, la corregimos, 
cambiábamos de árboles, de juegos, de proporciones y de 
colores. Pasaron los años, ya no soy el niño que fui, y es-
tudié la construcción de formas y espacios. Tengo un estu-
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dio donde con mi mujer diseño y construyo casas. Pero la 
de mis sueños la conservaba para mí, era una parte de mi 
vida que deseaba preservar. Recuerdos que perpetúan la 
unión con mis hermanos, que nos permite que seamos de 
alguna manera así, sin descripciones ni adjetivos. Juegos, 
prácticas, hábitos compartidos que nos hace inquebran-
tablemente amigos. Pero un día alguien nos encarga una 
casa y me describe vivencias, recuerdos, historias que se 
parecían extrañamente a las nuestras. La casa de los sueños 
fue construida entonces y una familia similar a la nuestra 
la ocupa. La dibujé en la tierra como aquella vez. Los pa-
dres parecen mis padres, los hijos parecen mis hermanos 
y yo, la vida repetida, la vida de la imaginación de mi in-
fancia reconstruida. Suelo ir de visita y cuando todo vive 
y palpita me alejo y observo. Y veo una maqueta pequeña 
que simula, y me acerco y veo a la gente que vive. Siem-
pre dudo, solo mis hermanos me devuelven a la realidad 

de las cosas. Me traen de mis sueños que recurrentemente 
transcurren en esa casa de la infancia y la dibujada en la 
tierra, recorrida despacio, de cubos, de juguetes, de luces 
y colores, de muñecos y de gente. Me desperté a un nuevo 
día abrumado de imágenes, llamo a mis hermanos, llamo 
a mi mujer y me acechan tres pequeños que ríen ausentes 
de mí. Los veo en esta casa que me alberga como aroma, 
color, sonido, forma, luz, y solo atino a ver la pasión de la 
vida que despliegan ante mí.

Hugo Álvarez Picasso
(Argentina)

Parches

María José PÉREZ LEGAZ
(España)

¿Que es lo que se siente cuando te arrancan una 
parte de tu corazón? ¿Cómo aliviar esa sensación de va-
cío, ese hueco que nos inunda por dentro y no nos deja 
respirar? ¿Cómo sobrevivir con esa sensación de ahogo y 
de pesadumbre? ¿Cómo se vuelve a colorear la vida? ¿De 
donde se saca la ilusión para poder vivir?

La sensación de ahogo es la pena que envuelve el alma. 
Cuando el alma está triste todo nuestro cuerpo lo trans-
mite, en nuestro estado de ánimo. Esa típica apatía que no 
nos deja abrir los ojos por la mañana. Deseamos que las 
noches sean mas largas, durmiendo creemos que desapa-
rece la pena.

Pena, esa es la palabra. El alma está en pena. Unos ojos 
que antes brillaban, ahora aparecen apagados. Un cuerpo 
que antes estaba lleno de energía ahora está desanimado. 
Nos movemos por inercia y a pesar de que intentamos ver 
las cosas de otro modo, nos vienen a la memoria recuerdos 
de lo que fue, de lo que desearíamos que fuera. Es tan fuer-
te ese sentimiento de deseo que hasta nos duele.

Dolor. Ese es el peor dolor. Estar mal y saber como se 
cura. Una gota de esperanza, una palabra de aliento, un 
soplo de aire nuevo. Me gustaría ser una estatua, estática, 
inerte para despertar renovada, que me hicieran el ritual 
de la vida, insuflándome aire renovado.

Como una estatua que ve pasar el tiempo, sin senti-
mientos.

Sin sentimientos, pero de esos que duelen, de los que 
dejan pena, de los que ahogan. Los otros sentimientos ten-
drán que esperar a que se renueve el alma, a que se pu-

rifique el corazón. Sentimientos que nos hicieron tener 
esperanzas, una vez, hace tiempo y que añoramos con nos-
talgia.

Nostalgia, bonita palabra. Desear que vuelva. ¿Y si no 
tiene que volver? Y si el infinito entero conspira para pre-
pararnos para un nuevo reto, una nueva ilusión?

Los cambios ocurren por algo, nada sucede por nada. 
Después del ahogo viene un abrazo, después de la pena 
viene la esperanza. 

Veo una luz brillar. En el fondo de mi ser sé que existe. 
Algo nuevo va a brotar y el universo quiere que me prepa-
re.

Que me prepare. Veo la luz al final del camino. El ca-
mino se hace andando. Al principio la luz va a ser débil, 
tenue, apenas un leve punto dorado, pero ese punto me 
hace pensar que allí, al otro lado hay algo bueno esperán-
dome, algo bueno para mí, algo maravilloso que me va a 
emocionar el alma.

El alma. El alma no puede estar triste. Todo sigue. A 
nuestro alrededor el mundo vibra, el mundo siente, el 
mundo grita ¡tienes que seguir adelante! Y eso hago, po-
quito a poco, un pie delante del otro. Con cuidado de no 
caerme. No voy a dejar que esto me venza. No lo voy a 
permitir.

El corazón se va reparando con cada paso que doy. Le 
voy a poner parches, quizás quede bonito. Que sean rojos. 
El color  de la ilusión, el color de la esperanza. Mi esperan-
za es roja, como roja es la sangre que brota de mi herida, 

aún sangrante. Con un parche dejará de sangrar y con otro 
lo volveré a pegar.

Lo volveré a pegar. Porque no quiero un corazón roto. 
Lo quiero lleno de parches, evidencia de lo que he vivido, 
de lo que he llorado, de lo que he amado y de lo que he 
sufrido. Todo eso es mi corazón. Un caballero pequeño, 
un valiente soñador, un hidalgo palpitando. A veces alegre, 
a veces triste, así es mi caballero. Hay que enseñarlo, no 
siempre tiene la razón. Tengo que educarlo, prestarle más 
atención. Mi cerebro dicta una cosa y mi corazón rebel-
de toma otro camino. Voy a volver al camino, ese camino 
con parches rojos. Lo voy a decorar. Voy a ir cantando. Mi 
canto será mi plegaria, la esperanza que se va  abriendo en 
todo  el sendero. Será un viaje difícil, ya lo he hecho otras 
veces, pero cuando llegue, mi ilusión estará renovada. Mis 
alicientes serán nuevos y mis anhelos colmarán mis espe-
ranzas. 

Necesito hacer ese viaje, tengo que cruzar el camino. Al 
final está la luz. Allí está la tranquilidad que mi alma me 
grita.

 Y entonces, ¿Cómo se supera?
Si alguien lo supiera todos seríamos felices, viviríamos 

en un estado de continua embriaguez. Viviendo una vida 
de mentira. Nadie tiene una receta. Eso de la receta para la 
felicidad es falso, una utopía.

Cada cual ha de enfrentarse a sus miedos, a sus frustra-
ciones, fracasos, ilusiones, esperanzas, alegrías y tristezas. 
Así se hace el camino, a veces alegre, a veces triste, pero sin 
parar, un pie delante del otro.

Estamos vivos.
Estamos vivos y tenemos el poder de cambiar las cosas. 

En ese camino con todos sus baches, con mis parches ro-
jos. Quedará bonito, como el color de la sangre. La sangre 
es la vida. Es así.

La vida, una espiral que nos envuelve, una locura que 
nos llena, pasión  y fuerza. Se van a coger de la mano, mi 
corazón y la vida. Vamos a ir juntos. Ese caballero que se 
vuelve a levantar cada vez que lo entristecen, ese hidalgo 
que valeroso levanta la espada para volver a luchar cada 

batalla. Mi corazón, con parches rojos, como los del cami-
no, como la sangre.

Ya se ha puesto en pie. ¡Valiente! Andando, un pie de-
lante del otro. Te cogeré de la mano y te acompañaré en 
este camino, sendero largo y remendado con mis parches 
rojos. No importan los parches, lo importante es llegar. 
Cuando llegue ya no recordaré porqué puse el primer par-
che, con la esperanza olvidaré el segundo y con una nueva 
ilusión olvidaré el resto.

Tengo que marcar un objetivo. Con cada paso lo estaré 
logrando.

¿Dónde me llevará este camino? No lo sé, no me im-
porta. Voy andando, poco a poco. Un pie delante del otro.

Cada parche será la satisfacción de que estoy llegando.
Llegando. Cuanto me gusta esta palabra. Llegando, no 

se adonde ni me importa. Llegaré. Ese es mi objetivo. Ten-
go una meta, ya veo la luz. Atrás parches rojos, mis pies 
cansados van hacia ella, mi objetivo. Mi cuerpo dolorido 
por fin descansará, mi alma resquebrajada al fin se tran-
quilizará, mis esperanzas se llenarán y mis ilusiones vol-
verán. Me guardaré los parches, puede que el camino sea 
difícil.

Mis parches, mi corazón, mi alma, mi vida. Remendada 
sí, pero mi vida. Lo importante es no parar, poco a poco. 
Cuando me acerque iré más rápido, algo bueno me estará 
esperando ¡lo sé!.

Algo bueno que me sacudirá, que me iluminará desde 
muy dentro, algo que hará renovar mi alma, mi infinito, 
mi yo.

Tengo una meta, voy a por ella.

Desiderata.
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Galgos y hurones por un lado, redes, cepos y jau-
las por otro. Luego está el individuo,  el resorte humano 
apodado el Tomate, esquivo y tartamudo, que desde niño 
ejercía ya una extraña inteligencia como cazador, con un 
cerebro primitivo capaz de lograr una forma de vida sujeta 
a una aplastante lógica, basada en una simpleza empírica 
ancestral. Cazar, pescar, matar, sobrevivir en una natu-
raleza posible, al alcance, sin ley. Una mirada insistente, 
una fijación ridícula, con ojos hundidos, negros, intencio-
nados; un sol enturbiado por columnas de humo. La cara 
acartonada a una edad indefinida que se estanca en una 
cuarentena o en una cincuentena de años, vistiendo una 
ropa vieja, descolorida, pasada de cualquier moda.  Aspec-
to de pobreza endémica en sus andares, escasez de firmeza 
en sus manos, incultura en las solapas, en las hombreras, 
en el dobladillo del pantalón; aislado en una marginalidad 
deseada, entre otros pillos afines a sus aficiones, siempre 
con la excusa de no marearse mucho la cabeza, a cambio 
de falsas drogas y alcohol barato, vida de placeres imitando 
gozos y satisfacciones contraproducentes. Cañares, espar-
tizales, las periféricas huertas de olivos, las balsas de cocer 
esparto, para entrenarse a vivir. Y luego estaba aquella vía 
muerta del ferrocarril de vía estrecha que había desahucia-
do el progreso, refugio de quemadores de cables de cobre, 
lugar seguro para desguazar motos y máquinas tragaperras 
hurtadas en el submundo, donde él se refugiaba y daba esos 
paseos esperando que llegara aquella putilla sordomuda de 
alegres andares, inocente, amable, fresca como una rosa, 
que luego se hizo otra mujer indómita, otra heroína entre 
hombres miserables.     

El Tomate, manifiesto como un ruiseñor, cantaba de 
niño con su tartamudez aclarada a los zorzales, a las mer-
las del río, mientras tiraba la caña en el Agua de los Cara-
coles, buscando pescar un buen barbo para la cena. A los 
guardas que le perseguían, disparándole con cartuchos de 
sal, mientras él corrían entre los mandarinos y se subía a 
esconderse en las frondosas higueras de la orilla de la ace-
quia, los tildaba de chulos y aprovechaos. Con la boca llena 
de higos verdales, lo recuerdo con un gazapo en las manos. 
Cuando iba en bicicleta asustaba, era un poseso, corría 
como un loco, se estrellaba contra lo que pillaba, pero reía, 
de las pocas veces que reía, con una frescura humana in-
sospechable en él. Tenía un halo de cómica magia que fue 
agotando con cada una de sus acciones, como si lo consu-
miera vanamente, como un niño que lo desperdicia todo.  
Los gorriones lo temían ya antes de que cumpliera los ocho 
años, lo conocían, difícil era que se dejaran engañar, y sin 
embargo ya era letal para ellos; recebos con pan, torta de 

pan dormido en el cebo de cada cepo. Aprendió a desplu-
mar el sinfín de pequeñas aves que capturaba, a quitarles el 
traje, como le había enseñado su abuelo. Había observado 
a sus mayores chupar los huesecillos de aquellos pájaros 
alegres que morían con el cuello retorcido, veía sus ojos 
instantes antes, vivos, brillantes, con un cúmulo de auroras 
y trinos, como luceros en una de tantas noches de hastío, 
y esperaba hasta que se cuajaran las pequeñas órbitas con 
los párpados de la muerte. Las madres  freían sartenadas 
de pájaros y los servían a la mesa con un porrón de vino, 
a los hijos, a los padres. Pájaros y conejos fritos, esa era la 
dieta de un hambre endémica; olivas chafadas, tramusos, 
garbanzos torrados y trago de vino.   

El Tomate se ponía ciego, años después, bebiendo cu-
batas. Se reían de él en la discoteca y se sentía rojo como 
un tomate, igual que cuando se reían de él en la escuela. 
Se ponía como un tomate cuando le llamaba la atención 
el maestro, de ahí lo del apodo. Pero siempre se iba sin 
pagar la última copa. En aquellos años de la discoteca fue 
cuando más llegó a parecerse a un duende. Era esquivo, 
mangante y ruin, incluso consigo mismo. Luego, enfermó 
del hígado, mala suerte le dijo el médico. Pero no le im-
portó mucho, ¿qué era eso? ¿Qué era la cirrosis? Se dejaría 
los cubatas, solo bebería vino, el mismo tinto que bebía su 
abuelo. Había estado comprándole los cuartillos de vino a 
su abuelo desde que tenía uso de razón. Lo había probado 
con entusiasmo, pero le quemó la garganta una y otra vez, 
hasta que una de aquellas que su madre le había negado el 
dinero para el cine, se bebió la botella entera y le dijo a su 
abuelo que se la había roto un casonero que le tenía manía. 
Su abuelo le tiró al rodeo la gubia que siempre llevaba en 
el bolsillo desde que se había retirado de los hiladores de 
esparto. Fue la primera vez que se emborrachó, a los once 
años. A la par, ya cazaba con los galgos de un amigo. Lue-
go crio uno de estos hermosos perros, auténticos atletas 
caninos, que le salió perra, y era un animal veloz y listo, 
como los que se criaban en aquellos tiempos, no como los 
de ahora.  Ese mismo año le robó a su amigo un cachorro, 
que esta vez le salió macho, y desde entonces se dedicó a 
criar galgos, a robarlos y trapichear con ellos como si fuese 
un gitano, sin dejar de cazar pájaros, de huronear conejos 
y de robar en las huertas, que para él era como un deporte, 
la única distracción posible, su educación y la libertad de 
sentir  los recursos de su pillería, con el campo siempre a 
sus pies.       

El Tomate era especial, se sentía a distancia, pero no es-
taba loco, ni tenía ningún síndrome, la única tara que tenía 
era la tartamudez, su arranque a la hora de hablar, sus cor-
tos diálogos, que en ningún caso lo llevaba a un aislamien-

El tomate

to emocional. Parecía tonto pero no lo era. Mucha gente 
lo consideraba como un accidente, y si la naturaleza, en sí, 
pudiera también pensar y opinar como si de un ser huma-
no se tratara, pensaría eso mismo, que era un accidente y, 
además, encajaba en esa generación que había vivido en la 
abundancia de los ríos, de las huertas y los montes, cuando 
todos los animales abundaban por encima de las presen-
cias del hombre, y la contaminación que hoy en día acaba 
con todo, hasta con la lluvia, aún no había llegado a los 
límites insoportables de la actualidad, porque aún reinaba 
cierta pureza ambiental sobre la libertad de los hombres.  
El Tomate se murió, o se irá a morir un día, y los pájaros 
dijeron, o dirán, hemos tenido suerte de haberle sobrevi-
vido y todos los que nazcan después de su difícil existen-
cia, opinaran que han tenido suerte de vivir en una época 
donde individuos así ya no quedan, aunque todo haya ya 
cambiado para peor, por la sequía, por la deforestación. Y 
los conejos, que también tienen voz, opinaran también de 
él con absoluta vehemencia, sabiendo que ya no habrá otro 
más como él, ni nadie más se le parecerá, porque aunque 
vengan otros huroneros despiadados como el Tomate, no 
será lo mismo, ni siquiera un empeoramiento en la epi-
demia de mixomatosis podrá sustituirlo.  Las carpas y los 
barbos del río, a su muerte, o cuando por fin un día mue-
ra, empezarán a darse cuenta de que han desaparecido los 
volantines de los sombreados remansos y que en los por-
tillos de las acequias no hay ya redes que los atrapen. Esos 
zorzales de los carrizales abundarán de nuevo y los tordos 
alados harán nuevos dibujos en el cielo, diferentes, cam-
biantes, instantáneos. A la vez, parecerá que se acaba un 
mundo o una época. Y aquellos asados con una hermosa 
carpa, aquellas tajadas de barbo frito, crujiente, ya no relle-
narán las cocinas de los nuevos pobres. Aquellas higueras 
que hace tiempo ya no lo ven subirse a sus ramas porque el 
Tomate está viejo, dirán también que ha muerto o que ya 
no es nadie. Y los mandarinos, los granados, los cerezos y 
las habas del tío Juan empezarán a darse cuenta de que ya 
no viene nadie a romperles los tallos más tiernos para lle-
varse los frutos aún verdes. La vereda del Puncha ya no lo 
verá bajar con las redes y la garigola. Habrá dejado el Ca-
mino de las Zorras que lo llevaba a las faldas de la sierra de 
Ascoy para tomar el desvío hacia el cementerio. Muchos de 
sus amigos dirán: Muerto el perro se acabó la rabia y otras 
cosas parecidas, en la barra del bar, con un litro de cerveza 
y un tomate partido con tápenas, y solo irán al entierro a 
dar el pésame, aunque todavía no haya muerto y tan solo 
sea que no sale de su casa porque se ha hecho viejo o por-
que la enfermedad se lo impide.  Su cuerpo enjuto de no 
comer y beber y beber vino, aparecerá como embalsama-
do, flotando en el Remolino de Tostizo y llegará arrastrado 
por la corriente hasta el rastrillo del Menjú, como si ese 
fuese su verdadero funeral.  Y así, al final, quedará como 
una especie de borrachín, para salvarse del resto de adje-
tivos que lo definirían, al pelo, con mayor justicia. Aun-
que sus vecinos digan que, lo que le pasa, es que se le han 
quitado por fin las ganas de retorcer cuellos de pajarillos 
o desnucar conejos; que no le quedan ya dientes y el estó-
mago le hace gluglú como le hacían las ranas al escurrírsele 

Pedro Diego GIL
(España)

de las manos y caer a la balsa donde las cazaba.  E s t e 
viejo que todos llaman El Tomate, víctima y verdugo, ese 
Tomate ciego y tartamudo que ya se murió, o todos cree-
mos que ha muerto, y sin embargo sigue viviendo en un 
lugar ajeno al mundo, de la caridad, de la bondad de unos 
familiares que lo único que quieren es tenerlo lejos, tan 
lejos que no estuviera a su alcance molestarlos, porque con 
llamarse por teléfono debía bastar, o sea que daba lo mis-
mo tener familia que no tenerla. Lo mismo pasaba con los 
amigos, y por eso era el momento de morirse. Y llevándose 
las diez de últimas, sin saber jugar al tute, se murió, pen-
sando que ya no pagaría la cuenta que debía en la tienda de 
la esquina, ni que le iban a descontar de la ayuda familiar 
la última multa que le había puesto los policías locales que 
se habían hecho con él los chulos, porque había cruzado la 
última calle que cruzó con el semáforo de los peatones en 
rojo. Se murió pensando que se iba de la discoteca sin pa-
gar los cuatro cubatas que se había tomado aquella noche, 
la más sonora noche de sus recuerdos, como si llevara los 
bolsillos llenos de mandarinas de oro, degustando el higo 
más dulce que había comido en su vida.
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Iniciaron el regreso previendo todos los infortunios 
que podía presentar una ciudad. Pero fue en vano. Eran 
dos amigas eternas, antiguas, que habían optado por com-
partir unas vacaciones de invierno en un país vecino.

Una rubia y otra morocha, vainilla y chocolate, negro 
y marrón, taco alto y taco bajo. Eran muchas más las dife-
rencias, pero al mismo tiempo poseían muchas similitu-
des: la crianza, las niñas auto-suficientes e independientes, 
auto-exigentes y prolijas muy prolijas, cada una con su es-
tética. La vida las unía fervientemente año a año hacia ya 
mucho tiempo. Se conocían a tal punto que podían prede-
cirse. Sus conversaciones tenían carácter reversible, puesto 
que charlaban también para escucharse a sí mismas, para 
enfrentarse con sus propios y algunos compartidos fantas-
mas. Fueron aprendiendo una de la otra, se fueron desci-
frando y perdonando.

El viaje había implicado lo justo, la combinación ideal 
entre descanso, recorrida, compras y disfrute. La vuelta 
anhelaba el re-encuentro con sus novios, la antigüedad 
de los noviazgos denotaba sus preparativos. La morocha 
se vistió rápidamente priorizando la comodidad ante un 
regreso en dos colectivo y luego en avión. En cambio, la 
rubia optó por estrenarse su ropa nueva, añorando im-
pactar y mostrarse diferente y elegante frente a su novio. 
Total tenía en la cartera todo lo necesario para retocar su 
elegancia: perfume, maquillaje, desodorante y alcohol en 
gel. Había pocas cosas en el mundo que no podía resolver 
el alcohol en gel. Estaba tranquila.

Se colgaron sus bolsos, agarraron sus valijas y comen-
zaron su travesía. Debían caminar cuatro cuadras hasta 
el primer colectivo. Eso transcurrió sin dificultad alguna. 
Subieron extasiadas, cómodas con sus bártulos, frescas y 
limpias. Charlaban y reían recordando anécdotas, era un 
mundo de dos, íntimas y ajenas al mundo circundante. De 
repente se dan cuenta que hacia rato que estaban quietas, 
que no avanzaban. Miraron por la ventana y reafirmaron 
su sentir. A partir de este momento todo se volvió negro, 

Las amigas

Agustina Álvarez Picasso
(Argentina)

colapsaron, entraron en un espacio sideral estático, una 
cárcel, un laberinto sin salida. El chofer anuncia tranquila-
mente una manifestación imprevista para un sábado, por 
lo tanto no había plan de acción, ni atajo posible y rápido. 
Desquiciadas se miran perdidas y miedosas: vamos a per-
der el avión!!!! Qué hacemos?

La morocha entró en un ataque de risa nervioso y agu-
do. Totalmente fuera de lugar e incomprensible. La rubia 
mientras tanto tenía un mal humor denso, muy denso. Una 
mujer de rostro aindiado y cuerpo alado se acercó y propu-
so un plan. Bajar del colectivo y probar por caminos subte-
rráneos, pero deberían hacer combinaciones, ella se ofrecía 
a acompañarlas; ni lo dudaron, confiaron plenamente. Así 
comenzó una maratón contra el tiempo. Subieron y baja-
ron escaleras. Transpiraron y tropezaron haciendo fuerza 
con sus valijas. Descubrieron una fortaleza en sus brazos 
que desconocían. Atravesaron una murga, esquivando 
bombos y platillos. Bajo ningún punto, en ninguna varia-
ble estelar podían perder ese avión. Solo querían llegar. Las 
guió hasta la estación Pajaritos, de allí podían seguir so-
las, ya que debían tomar un colectivo que las alcanzaba al 
aeropuerto. La despidieron con abrazos, agradecimientos, 
risas y mucho apuro. La morocha la llamó ángel protector. 
Un poco más en calma esperaron en la fila, la rubia dijo 
alegremente: ahora nos sentamos y relajamos. Comentario 
que auguró lo contrario. Viajaron como ganado paradas 
haciendo equilibrio con sus cuerpos cansados y desarre-
glados. Llegaron en horario a despachar sus valijas, pero 
ya no se hablaban, era un silencio de ultratumba, interno, 
personal y necesario. Ya sentadas en sus asientos al despe-
gar empezaron a reírse a carcajadas, comentando en voz 
alta frases, caras, actitudes de la otra que no tenían desper-
dicio. Repito no hay nada que el alcohol en gel y el humor 
no puedan remediar entre estas amigas.

Flora y Fauna en un edificio de nueve plantas. El pedorro

Es en Capiscol, barrio de la capital de Burgos. El 
nombre de Capiscol le viene porque estando dos altos fun-
cionarios del Ayuntamiento platicando sobré qué nom-
bre poner a este descampado a la izquierda del barrio de 
Gamonal (tierra de gamones), en la carretera de Logroño, 
donde se iban a construir edificios y toda su infraestruc-
tura: colegio, mercados, fábricas, etc., uno de ellos dos le 
dijo al otro:

-Tú que capiscas (sabes), ¡Capiscol¡ 
Quedando así bautizado este nuevo barrio, que tiene, 

aún hoy día, la Deportiva Militar; habiendo desaparecido 
una fábrica de leche, otra de galletas, y una gran peletería.

El edificio tiene nueve plantas y dos pisos en cada una.  
Aquí convive una variopinta y salvaje comunidad de ve-
cinos. Los hombres están desarrollados cual carneros y 
cabestros; en su gran mayoría con cuernos. Las mujeres 
cejijuntas, regordetas y alguna que otra “vagina” de bajita, 
y otras flacuchas como tísicas, pero marimandonas todas, 
a cual más.

Las reuniones de vecinos de la Comunidad, una al año, 
son de traca y surrealistas, con ciertos ribetes de crueldad 
y horror.

En cada planta, las mujeres han colocado tiestos, entre 
los que destacan los geranios, las siempre vivas, y alguna 
que otra enredadera. 

En el barrio se conoce a esta comunidad como “el edifi-
cio regadera”, “por lo locos que parecen que están casi to-
dos”, según dicen.

Veamos: Hoy es día de reunión, con un solo punto del 
día: “Asunto a tratar, y único: El Pedorro”.

Antes, decir que en esta Comunidad todos se llevan “a 
matar”. Los odios, las envidias, florecen como pedos de 
lobo en el Páramo de Masa. A montones. Los primeros con 
los segundos, los segundos con los terceros, y así sucesiva-
mente, se odian y se critican. Hay excepciones, como los 
enfados entre el tercero izquierda y el cuarto derecha; el 
octavo izquierda y el noveno derecha que, a veces, se pasan 
de la raya.

El año pasado, ya hubo una reunión extraordinaria con 
el asunto de “la cagada humana encontrada por el cuarto 
derecha en su puerta”, que le echaba la culpa al tercero iz-
quierda; y el tercero izquierda recriminando al cuarto de-
recha por haberle hecho unas pintadas al estilo grafitero en 
su puerta, escribiendo: “cerdo, te vas a enterar”. Llegaron a 
las manos.

El enfado del octavo izquierda contra el noveno dere-
cha es porque la recién viuda del noveno derecha tiene dos 
pupilas jóvenes de buen ver y todos los días hay “cola” de 
machos, algunos de aspecto asqueroso, que vienen a visi-
tarlas. Y esto no gusta a la gran mayoría.

El noveno derecha se enfada con el octavo izquierda 
porque a altas horas de la noche el octavo izquierda tiene 
una música “chumba, chumba”, “chunga, chunga”, como 

ella dice, de porreros que se ponen de hachís hasta el 
moño, y no les deja a sus pupilas concentrarse en sus estu-
dios, pues quieren hacer Magisterio.

Siempre hay alguna excepción. Por ejemplo: el séptimo 
izquierda, donde vive “el Pedorro”. Este está contento con 
la del sexto derecha, y exige que esta mujer salga a tender la 
ropa, y no su marido, pues coloca unos pechazos hermosí-
simos sobre el alféizar de su ventana, que, rítmicos, bailan 
pidiendo “marcha”.

Hubo risitas, como no es de extrañar.
Más vengamos a lo del asunto del día, y único, en esta 

reunión de hombres y mujeres: “El Pedorro”.
El Pedorro es una bella persona, es imparcial y juicio-

so, y por mucho que sepa pedorrear, que sabe, no es para 
juzgarle y menos denunciarle como lo ha hecho el del sex-
to izquierda, que dice que su hija, de edad escolar, no se 
concentra en sus estudios, que saca sólo aprobados, y que, 
cuando le habla la profesora o el tutor, siempre pronuncia 
“pedo, pedo”.

Que es inaguantable porque se tira unos pedazos que 
duran mucho tiempo. Que les mantiene de bajo a alto, y de 
alto a  bajo,  y que, según las pruebas y razones alegadas en 
el escrito de faltas por el abogado perito contratado para 
hacer juicio de los pedos de este señor,  “se debe decir que 
los pedos del señor del séptimo izquierda, lo son de un 
pedorro por excelencia  y sin igual, en esencia, presencia y 
potencia, y que, cuando termina esta obrilla de fuerza, olor 
y sonido, exclama “¡Feliz yo¡”

“Preguntado de por qué lo hace, él dice que el objeto que 
se propone al peder, es porque desea que en esta comuni-
dad, tan de odios y tan salvaje, aprendan a peder,  para que 
así se persuadan de que la música amansa las fieras, y más 
cuando aprendan lo que vale un pedo tirado a tiempo”.

La del sexto derecha dice que no es para tanto; que ha-
bría que juzgar el mérito de esa parte pedorreante del sép-
timo izquierda, pues, a veces , a ella le parece una música 
de contralto, de digno y justo aprecio, y que merece elogio, 
y no como los de su marido que siempre acaba cagándose. 
Que en zaga le van cuantos habitan esta Comunidad, que 
se valen de pedos rastreros, e hipócritas lisonjas que a la 
misma verdad adulteran. ¡Que algunos se han pedido in-
cluso en el ascensor bajando o subiendo con ella¡ y no dice 
nombres.

La del noveno derecha dice que a ella le molesta más 
la música canutera del octavo izquierda, que los pedos de 
este señor, que es muy majo, quien siempre sale en defensa 
de la Comunidad, y es militante de alguna que otra ONG 
que trabaja por la concordia, el amor y la paz.

 Los del tercero izquierda y cuarto derecha se han 
mirado a matar, pero no se han dirigido la palabra. Bueno, 
sí; tan sólo el hombre del cuarto derecha le ha dicho al ter-
cero izquierda: “No olvides que tu mierda está presente”. 
Respondiéndole el del tercero izquierda: “Tu escrito rebuz-
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El sumidero y la vida

María del Carmen Aranda
(España)

Los bellos y profundos ojos de Claudia permanecían 
clavados en el pálido rostro de Pedro.
Sus blancos cabellos y sereno aspecto combinaban elegan-
temente con su atuendo largo y negro. 
Un hombre de parecida edad acompañaba a Claudia ha-
blándole al oído,
mientras que, cariñosamente estrechaba su cuerpo.
—Sucumbió como la lluvia ante un suelo rocoso y seco. Su 
vida, como tantas, se ha ido a través del sumidero tragán-
dose toda su lucha, su esfuerzo, sin diferenciar ni discernir 
si en su recorrido supo disfrutar y gozar de su éxito. Le 
decía Andrés a Claudia con suave aliento.
—Sí, luchó por la riqueza y por el triunfo, y lo consiguió— 
contestaba Claudia—. Pero la vida no le clasificó su mar-
cha por su ahínco, sacrificio o empeño.
Uno más se ha ido, sin distinción, sin nada puesto. Todo 
aquí ha dejado, en su terrenal imperio.
Las lágrimas de Claudia resbalan por sus mejillas a la vez 
que repentinamente, con un desconcertante gesto, pregun-
tó a su querido amigo cuya mano reposaba sobre su sufri-
do cuerpo.

— ¿Y dime? ¿De quién estamos hablando? Susurró con 
cierto miedo.
 --¿Quién es el que está ahí dentro?— 
En el cerebro de Claudia se habían borrado todos sus re-
cuerdos, hasta los más profundos, hasta los más bellos.
—Es nuestro hijo, mi querida Claudia, nuestro hijo Pedro.

Esfuérzate, trabaja y cosecha éxitos, pero aprende a disfrutar
de tus logros divirtiéndote, porque el sumidero de la vida,
inalterable e insaciable, está allí, impasible ante nosotros,

paciente y sigilosamente esperando a nuestra mente o a 
nuestro

cuerpo, y quién sabe si hasta de nosotros mismos nos olvi-
daremos

deslizándonos por el viejo sumidero.

nante también suena”.
 Los demás callaron. Todos aceptaron la conclusión 

del presidente, que dijo que “esto es asunto entre vecinos, 
que prefería se pusieran a bien y que no rabie el del sexto 
izquierda si el del séptimo izquierda orgulloso cree peder, 
que, en modo alguno, debiéramos haber dedicado una re-
unión al pedo, y que cumpla cada uno con su deber al prac-
ticarlo, pensando en los demás. Sabiendo, también, que el 
pedorrear es una obra bien útil a la raza humana, que los 

Daniel de Cullá
(España)

«Memoria y olvido son como la vida y la muerte. Vivir es
recordar y recordar es vivir. Morir es olvidar y olvidar es
morir».
SAMUEL BUTLER (1835-1902)
Novelista inglés

ecos pedorreantes vitorea la hispana gente desde tiempo 
inmemorial, que ya lo dijeron las togas, mitras y coronas” 
“que quien mejor pedorrea es esa caterva de gente de la 
plebe, que en Pedos es muy facultativa y muy experta”.

Espacio disponible para Patrocinador

Empresas, Organismos, Fundaciones y demás colectivos 
interesados pueden contactar con nosotros a través de: 

letrasdeparnaso@hotmail.com

I N V I E R T A  E N  C U L T U R A
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Tamar (cuento)

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)

No tenía un nombre usual: Tamar, y se hurtaba de la 
relación con otras personas. Sólo vivía para atender a su 
hermano, Juan Pablo, inválido después de un accidente 
que todavía es objeto de investigación policial. Tenía el 
aire pensativo de quien está ausente, pero repentinamente 
cambiaba su expresión y se escuchaba una voz inquieta; en 
mitad del sosiego llegaban a tocarla vivas ideas de arrepen-
timiento que poco duraban. Era de espíritu victorioso, de 
enigmas suspendidos. A ella le gusta verse sola, desligada 
del mundo, y por contraste deseaba hablar del suceso que 
arruinó su vida. Pero más podía el temor que la obligaba 
a callar.
Al ocurrir el accidente de su hermano, sintió Tamar que 
se cumplía una fatalidad, y que era de ella la culpa. Y todo 
comenzó cuando apareció Julia en la vida del hermano in-
válido, con el deseo de poseerlo y desplazarla. Y era el mes 
de abril invadido por el aroma del espliego en el silencio de 
la casa, cerrada en un mutismo extático.
A veces ella reconstruye lo sucedido pero calla ante Julia. 
Supone que la novia de su hermano ha tenido intervención 
en el hecho que trastocó su vida tormentosa para hacerla 
hueca de pasiones.
Tamar sabía de las verdaderas razones del hecho que arrui-

nó la salud de Juan Pablo, y nada decía: bastaba con la 
compasión y la espera. Y no había que decirlo porque ella 
tenía algo en su mente absorta que la conmovía y le causa-
ba confusión. La educación religiosa recibida de la madre 
había adquirido en Tamar la gravedad y el ánimo sereno 
de los que han renunciado a la felicidad. Espiaba los me-
nores estremecimientos de su conciencia en el empeño de 
no trasgredir las reglas de conducta de la casa. En el tiem-
po de la adolescencia Juan Pablo fue para ella hermano y 
héroe, compartían juegos y riesgos y se ocultaban para no 
develar las emociones descubiertas en libros y estampas. 
Una vez Juan Pablo leía de la Biblia el pasaje del Libro de 
los Reyes, en la historia de Amnón que narra la violación 
que cometió con su hermana Tamar. La coincidencia con 
su nombre produjo en ella curiosidad cuando encontró a 
Juan Pablo en la lectura del pasaje bíblico. Insistió muchas 
veces en ver el libro y nunca logró que su hermano se lo 
mostrase. Guardaba una duda sobre el sentido del acto de 
Juan Pablo. Tamar y Amnón no era sólo una coincidencia. 
Se decía que las Escrituras siempre tienen razón. El amor 
es un manantial de donde surgen todas las aflicciones: la 
indiferencia, al principio; el odio, después. Y ambos son el 
engaño y el deletreo de la carne. No se posee sino lo que no 
tenemos, y cuando lo poseemos se escapa. Deseo de pose-

sión destructiva, cuerpo de sacrificio ante la imposibilidad 
de eludir sus embates.
El acercamiento entre ellos fue tomando rumbos inespera-
dos. Juan Pablo se encerraba en su cuarto e imaginaba la 
soledad de Tamar al celebrar el rito solitario que lo acerca-
ba a ella. (Se la imaginó más blanca que su propio ropaje de 
noche y ocupada completamente de Dios). Tamar lloraba 
de ansiedad, y con algo más que lágrimas humedecía las 
sábanas con el flujo incontenible de sus fantasías (Aquel 
corazón suyo se dilataba hasta el punto de llenar todo su 
ser. Atravesada por bruscos espasmos, con las rodillas jun-
tas, permanecía replegada sobre aquel latido).
Buscaban pretextos para no estar juntos y al mismo tiempo 
sentían la atracción que finalmente los confundía en rubor 
y desasosiego. Era para la hermana el tiempo que precede 
a la adolescencia plena, y alimentaba su fantasía con sími-
les que podían parecer llenos de cursilería, pero los únicos 
que le daban alguna comprensión de su padecimiento. En 
todo colaboraba la obra de lecturas que todavía no decían 
para ella la áspera verdad de sus emociones, pero las aviva-
ban. En las horas que dedicaba al cultivo de las plantas del 
jardín, imaginaba el combate de las raíces, el calor latente 
bajo el suelo, la lucha sin tregua de la pasión aun en la os-
cura morada de la tierra, y percibía en cada corola la voraz 
espera de la savia. Rezaba siempre cruzando sus palabras 
de perdón con arrebatos que la dejaban exhausta, cuan-
do el temblor de su cuerpo desnudaba la culpa y el deseo 
insatisfecho. Fueron años de convivencia con un secreto 
que era deleite y vergüenza, y graves fueron los motivos 
de Tamar para ocultar lo sucedido a Juan Pablo. Se impo-
nía a ambos el deber de guardar la pasión que era sólo de 
ellos. En la intimidad sentían tener toda la noche en las 
venas, adivinarse en las tinieblas para envolverse luego en 
la sensación de lo prohibido; sólo deseándose para sacudir 
el deseo de vivir.
 Todavía no salía de su silencio el ansia de una entrega sin 
contención, y cuando el impulso de la atracción mutua sa-
lió del recinto de la obsesión, ya no se contuvo más; se sen-
tían a salvo aunque eran conscientes de que podían herir 
prejuicios y quebrantar reglas. Nadie hubiese perdonado 
una trasgresión pecaminosa. La sensualidad asumía paso 
a paso su poder sagrado en el ambiente aislado de la casa, 
y los hermanos comenzaban a anudar sus lazos y a des-
cubrirse con la mirada y con el tacto, cada día más hasta 
crear en ellos la ansiedad de la dependencia. Recordarán 
siempre aquel día en que fue interrumpido el ritual por 
la asombrada madre, la danza de los cuerpos en el oleaje 
de un calor lluvioso, con el chillido de los murciélagos en 
la sombría escena. Eran todavía adolescentes cuando eso 
ocurrió, pero al quedar solos en la casa a la muerte de la 
madre, continuó por años la entrega deseada y delirante 
con la que parecían invocar dioses que desatan tragedias, 
demonios de la melancolía y el llamado de la muerte. Sus 
encuentros estaban cargados de vehemencia, y la volup-
tuosidad tocaba sus sentidos avivados con objetos que lle-
varon a la casa para crear sensaciones que estaban más allá 
de los límites de la continencia, y reproducían en cuadros 
vivos el amor pasional que dibujaban en el sombrío ho-

gar. Restaba después el cansancio y la búsqueda del sosiego 
nunca logrado. Los amantes trataban desesperadamente 
de fusionarse en el éxtasis, pero caían en el infierno de la 
imposibilidad de amarse. Entre ellos se mantenía un com-
bate áspero y perpetuo, el desafío de la seducción, y creían 
que buscaban el amor completo que implica el abandono 
de la individualidad y el dominio. Por momentos sentía 
Juan Pablo aborrecimiento contra su hermana, y Tamar se 
hallaba atada a una relación que había comenzado como 
pasión y reto pero ahora era un castigo a su libertad. Del 
placer pasaron al antagonismo y a veces los dominaba la 
ira, al no poder alcanzar paz ni satisfacción en la perse-
cución del amor, cuando la pasión cedía y quedaba la so-
ledad. Los gemidos de la sensualidad eran ahora lágrimas 
rencorosas y cargadas de celos, y el duelo por la pérdida 
otra forma de la lujuria.
Ya desde entonces Tamar guardaba cartas y fotografías, 
confesiones del amor que nadie podría ver. En un cofre 
iba reuniendo las muestras de la pasión, y lo escondía en 
un rincón de su cuarto, para llevarlo luego a un lugar más 
seguro.
Luego llegó Julia con el título de novia para adueñarse de 
la voluntad y el deseo de Juan Pablo, y con Julia vino el 
distanciamiento entre los hermanos y la sorda rivalidad de 
Tamar.
Solitario en sus pensamientos para tratar de comprender la 
causa de su invalidez, caía Juan Pablo en ensimismamiento 
con el que evitaba responder a las preguntas de su prome-
tida. Ya sabía por boca de Tamar de la existencia del cofre 
donde se guardaban fotografías de los hermanos y declara-
ciones pasionales, y trató de rescatarlo para destruir aque-
llos secretos. Julia lo supo también, quizás por confesión 
de Tamar, para quien aquellos objetos no eran culpas que 
purgar sino apasionada evocación del viejo deseo insatis-
fecho.
¿Fue Tamar la causante de la agresión? Quizás el miedo 
o los celos la llevaron a disparar sobre Juan Pablo el viejo 
revolver en el patio de la casa.
El color y aroma del espliego se extendieron en la vieja ca-
sona.

Jacobo Borges. Venezuela
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