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“Aupemos los ánimos hasta llegar al cielo de la fantasía”

H i g o r c a
Pintora, 
escritora, 
médico, 
humanista,... 

(Págs. 24-29)

“Deseo Seguir estudiando, seguir 
aprendiendo de todos los maestros...”

“No dejemos que nos falte el amor. 
Lo necesitamos para todos los órdenes 
de la vida, incluido el profesional.”

E d i t o r i a l

Gómez Carrasco
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Quienes somos...
Editor: Juan A. Pellicer

Director: Juan Tomás Frutos
Diseño y maquetación: 

4Muros Jpellicer
Contacto: 

letrasdeparnaso@hotmail.com

Busquemos en el corazón esas ideas, esas fantasías, esas congruencias que nos 
pueden alimentar el alma de par en par. No dejemos que nos falte el amor. Lo ne-
cesitamos para todos los órdenes de la vida, incluido el profesional. En Letras de 
Parnaso siempre lo hemos sustentado en todos nuestros menesteres.

Hemos de procurar la genialidad de lo cotidiano, incluso en lo rutinario, in-
tentando esa felicidad a la que entendemos que tenemos derecho. No apaguemos 
la llama de los buenos deseos, de la ternura, de la solidaridad, de los pronósticos 
estimados. Defendamos en lo cotidiano esta actitud. Aquí, en esta publicación, y 
también en el mimético programa de radio, hallarás, cuando menos, el intento.

Aupemos los ánimos hasta llegar al cielo de la fantasía. Podemos cambiar nues-
tros pequeños mundos, y, así, también transformaremos los grandes. La vida es 
una tentativa tras otra hasta que damos con lo que nos implementa, con lo que 
nos regala felicidad. No perdamos el aliento. Demostremos en nuestros actos, en 
cuanto meditamos, en lo que exponemos literariamente, en la oralidad radiofóni-
ca, que somos más capaces de lo que otros destacan.

Atendamos las llamadas de quienes nos necesitan. No hagamos oídos sordos 
ante las prestaciones mínimas de quienes nos rodean con sus entusiasmos, que, 
aunque no lo soliciten, precisan algo a cambio. Hemos de sobrellevar la carga entre 
todos, buscando la justicia. Compartamos los pensamientos. Aquí, en las siguien-
tes líneas, en las páginas sucesivas, tienes tu espacio, al igual que en tu programa 
homónimo de radio. 

Salgamos a conocer las intenciones más señeras. Nos hemos de dar ese impulso 
vital que nos haga comprender lo que nos acontece desde las perspectivas más 
consecuentes y bonitas. Las estampas han de ser presentadas de manera conve-
niente. 

La vida es espléndida. Hay jornadas que lo sabemos muy bien. Esos días hemos 
de recargar pilas, como haremos con la revista que compartimos, para que no 
falten en otras etapas ni tampoco a los demás. Si parte de lo que hemos reseñado 
se cumple estaremos más que contentos por nuestros lectores, y, cómo no, por 
nuestros oyentes. ¡Adelante!

                                                                                                                Letras de Parnaso

Recargar energías

Letras de Parnaso es una publi-
cación  cultural, de carácter gra-
tuito y periodicidad mensual.
Los autores y colaboradores son 
responsables de sus opiniones y 
de los contenidos de sus apor-
taciones, conservando los dere-
chos de autor sobre los mismos.

ISSN: 2387-1601
Editada en: Cartagena. 
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“La estación de los sueños”
A veces me preguntan la opinión sobre una cosa determinada y habitualmente no es difícil contestar: 

digo lo que pienso y sobra nada más, pero recientemente me preguntaron por mi parecer acerca de la re-
vista Letras de parnaso. Fue hablando de muchos asuntos, de todo un poco. No voy a decir quién ni cuál 
era su intención. No la sé. Lo que sí puedo decir es que, aparte de escribir en ella, tengo el cariño de mucha 
gente. Se trata de personas maravillosas, de enorme curiosidad y cultura. Pero para resumirla pondría lo 
siguiente: Una revista es el sudor de muchas personas con ilusión , de sueños sumergidos en el Alma y de 
vivencias extraordinarias día a día. Yo la definiría como “la estación de los sueños”. En  ellos viajamos, con 
ellos, con vosotros, entre todos, y alcanzamos un poco de felicidad. Por eso, por tanto, ¡gracias!

Carmen P. B.

Juntos, más y mejor

El rincón de Alvaro Peña

El ser humano precisa del conjunto para ser fuerte, para aprender, para 
aprovechar la experiencia, para conversar sobre lo que hacemos bien y 
mal, para tomar opciones que nos permitan la firmeza y la voluntad que 
necesitamos para salir adelante.

Hay personas, invitaciones, hechos, conceptos, leyendas, realidades, consideraciones, re-cu-
rrencias, acontecimientos cotidianos o excepcionales, que nos invitan a lo contrario: a vivir en 
soledad, a andar en pos de lo individual. 
Reconociendo el valor de cada cual, hemos de pensar que la unidad nos da más posibilida-
des de futuro. Pensemos que juntos podemos solventar mejor los errores e identificar de una 
manera más óptima todo aquello que se complete con aciertos desde los buenos inicios, que 
también se producen. 
Ver entre varios nos ayuda a que las sombras sean menos y a que las luces sean más intensas y 
brillantes. Además, lo relativo se percibe más convenientemente cuando nos regalan otros sus 
análisis y perspectivas. Y, por si queremos un baluarte añadido, juntos siempre es más diverti-
do.

La Musa del Parnaso

“Club de amigos” 
de la Revista Letras de Parnaso

Continuamos recogiendo propuestas para la creación del  

Lo primero... crear el equipo
¡ Se precisan voluntarios/as, 

amantes de la aventura cultural,  para comenzar.

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

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

¡Una buena noticia!

Próximos días de emisión:

- 5 de Septiembre: “Ondas del Parnaso”.
-12 de Septiembre: “La UNEE que nos une”.
- 19 de Septiembre: Creyendo y Creando”.

(de 10:05 a 10:45 horas hora Española)

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

“Alba esperada
que dejas hoy para mí

bello regalo”.

“Paz del ahora,
una hoja que se inventa,

mimo del día.”

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

Criterio

A veces no debemos esperar grandes palabras. Puede que incluso el silencio sea 
conveniente, pero lo que no podemos tolerar es la mentira.

Cuando se busca la soledad y la encuentras suele resultar de lo más agradable. Cuando 
ella te encuentra, suele ser lo contrario.

Fragilidades

Nueva vida
     La tierra, es una esfera que gira en un mundo de enormes dimensiones y multi-

tud de planetas y galaxias, en el que el ser humano es tan minúsculo, que no debemos 
pensar jamás que somos el centro del universo. 

    Sería, un tremendo error…

Próximos eventos

Septiembre:

Día 8 (Jueves).- Organizado por la Delegación Regional para la Región de 
Murcia de la Unión Nacional de Escritores de España tendrá lugar la presen-
tación del Poemario “Carrusel de Poemas” de Marcelino Menéndez. El acto 
tendrá lugar en la Sala Cultural “Las Claras” de la Fundación CajaMurcia 
sita en la ciudad de Murcia (España), a partir de las 19:30 horas.

Día16 (Viernes).- Organizado por la Delegación Regional para la Región de 
Murcia de la Unión Nacional de Escritores de España tendrá lugar la presen-
tación del libro “Efectos personales” de Lola Gutierrez. El acto tendrá lugar 
en la sala multiusos del Casino de la ciudad de Cartagena, sito en la Calle 
Mayor de dicha ciudad, comenzando a partir de las 19:30 horas.

Día17 (Sábado).- Organizado por la Delegación Regional para la Región de 
Murcia de la Unión Nacional de Escritores de España tendrá lugar el II En-
cuentro y firma de ejemplares con escritores de la Delegación Regional de la 
UNEE de la Región de Murcia. El acto tendrá lugar en la terraza de la Cafe-
tería PANI de la ciudad de Cartagena, sita en Las Puertas de Murcia de dicha 
ciudad, comenzando a partir de las 11:00 horas.

Día22 (Jueves).- Tendrá lugar la presentación del libro “Los te quiero que no 
se dijeron” de Juan A. Pellicer. El acto tendrá lugar en en Hemiciclo de la 
Falcultad de Letras de la Universidad de Murcia a partir de las 19:30 horas.

mailto:pellicer%40los4murosdejpellicer.com?subject=Compra%20libro%20Haikus


Pág. 8 Pág. 9

Si esta fotografía te sugiere alguna frase, comentario, reflexión, etc. ¡no lo dudes!,  envía tu escri-
to 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? 

“Carretera nueva”  que llevo en mi corazón.
En mis años queridos por ella paseaba,
y ahora que te vuelvo a recorrer…
me niego a ver, el final de tu destino.

María Luisa Carrión (España)

Caminé entre desdenes de suaves  realidades. 
Caminé entre sueños de telares de un camino sin verdades. 

Caminé  en verdes  tiempos de amaneceres
 madurando  en luz de los atardeceres. 

Lucia Pastor (España)

Dedicado a mi madre. 
Con permiso de su autor, dedico esta hermosa imagen, a mi ma-
dre que me ama y cuida y desea lo mejor.
Con su permiso, es para ella ese camino lleno de huellas de vidas 
que la recorrieron, de miradas que fueron atrayendo. Para ella su 
luz exacta, su perspectiva y naturaleza, su acera y sus silencios.
Y hoy lo gritamos al mundo entero: “que la queremos”. Va a ser 
su alfombra de flores, su ropita de colores, su claridad llena de 
olores. Nunca van a dejarla sola los perros de los estudiantes, los 
pajaritos del monte ni la lluvia de media tarde. Y mucha suerte 
siempre en su vida deshaciendo cualquier contratiempo, pues el 
que una imagen como tal tuviere nada va a poder detenerle. Sa-
lud y buen porvenir.

Peregrina Varela (Venezuela)

Atesorados en el alma
subsistieron los parajes 
de la infancia: 
vívidos de gritos, 
retozos, miradas,
amores adolescentes…

Teresa Gonzalez (El Salvador)

Un mundo en penumbras.
Huyeron los verdes, los rojos, los lilas.
Impera la bruma, el negro domina.
Mas el sol asoma en una mirada,
en una caricia, en una palabra.

el alma despierta, estaba dormida
            Lilia Cremer (Argentina)

“De noches y olvidos”, del Poemario 
“Los te quiero que no se dijeron” de  Jpellicer

Caminar lento… contemplo como las sombras de la 
noche comienzan a desaparecer, la esperanza de un 

nuevo día a tu lado ilumina mi existir.
Tomas mi mano, tu mirada con esos ojos profundos 
llenos de dulzura y nostalgia ante las adversidades., 

me dicen que todo está bien, te creo.
Por un momento olvidé vivir, por un momento perdí 
de vista la hermosura de mi mundo., llegaste y todo 
tiene sentido., sentir tu grata compañía da paso a los 
sueños más divinos, la tranquilidad se apodera de mí.

Judidth Almonte Reyes  (México)

“Caminando entre sueños”, 
de la Colección “Paisajes de 

mi interior” de  Jpellicer

Me interno ya en la fronda, soy cautiva 
del murmullo del viento entre las hojas,
del vaivén de las luces y las sombras
con que el sol establece su aforismo.

Se libera en mi voz la sed eterna
y río, sin sentido en apariencia.
Descubro con simpleza que no hay ciencia
mayor que respirar por uno mismo.

María Rosa Rzepka (Argentina)

Ahí está el Sacamantecas
reflejado en la sombra alargada 
del primer árbol
esperando hacer caer entre sus manos
un ave nocturna que se acerca
en enagüillas blancas.

Daniel de Cullá (España)

Los sueños se escondieron en la oquedad del bos-
que, los árboles los cargaron sobres sus espaldas, 
que se encorvaron por el peso de tantas ilusiones.

Clara Gonorowsky (Argentina)
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(Uruguay)

 Rafael 
Motaniz 

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.

“Caballo de Troya III” “Kronos v2
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“El legado de los momentos”
Extraños, ajenos, distantes…
Desconocidos, insólitos y misteriosos los recóndi-

tos espacios que van dibujando sus formas, sus tonos. 
Sin lugar para el discernimiento; sin tiempo y quizá 
motivo para la aceptación.

El legado de los momentos es la sucesión de luces 
y sombras. De etapas y tránsitos. De incomprensibles 
mixturas. Es la cadena de desengaños envueltos en la 
callada penumbra de lo que ya marchó desconocido. 
La arruga que se hace absoluta ocupando este presen-
te.

El legado de los momentos es como la paz muerta, 
el abrazo del solitario, la voz del silencio en el mundo 
de incomprensión que se impone perpetuándose más 
allá de la razón, de la ingrata lógica de la anunciada 
derrota.

Es la mirada atenta y perdida en otra explicación. 
En otro infinito donde algún día fuimos nosotros des-
de la unicidad en la universalidad de lo trascendental. 
La causa, acaso, de este silencio que incomoda y per-
turba la ira ajena, la rabia que se arrastra mendigando 
por las venas del odio en el opaco mundo que hizo de 
la amargura otra bandera.

El legado de los momentos también es un punto de 
llegada. Un alto en la dificultad, un soplo de esperanza 
donde todo lo que no existe puede estar, porque la for-
ma de la luz se desentiende de fronteras y barreras, de 
juicios y sentencias. El legado de los momentos es un 
canto a la libertad que, incluso callado -quizá- habla a 
otro mañana.

Es, al fin, la herencia de unos pasos; la estela del 
pensamiento…

Juan A. Pellicer

 NOTA: La presente colección nace la contemplación 
y admiración que el autor profesa a la naturaleza sien-
do en esta ocasión los troncos de los árboles los protago-
nistas. Ellos, sus formas –reales o imaginadas- son los 
actores de esta nueva propuesta artística.

31 obras inéditas que desde este momento se encuen-
tra libre y receptiva a su comercialización particular ya 
que las obras se pueden adquirir por encargo directa-
mente al autor, así como también de modo general para 
galeristas y marchantes de cara a futuras exposiciones.

Los tamaños de los originales no superan los 50cms., 
por su lado mayor. Pudiendo superar estas medidas a 
petición expresa de los/as interesados/as.

Colección completa en: 
www.jpellicer.com

www.jpellicer.com
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El olivo, de Iciar Bollain; Julieta, de Pedro Almodóvar; y La novia, de Paula Ortiz, han sido preseleccionadas por los 
miembros de la Academia de Cine para representar a España en la 89 edición de los Premios Oscar. De esta terna saldrá 
la película elegida, en una segunda votación, cuyo resultado se anunciará el próximo 7  de septiembre.

Acompañada por la notario Eva Sanz del Real, Yvonne Blake, presidenta interina de la Academia, ha 
realizado la lectura de las películas preseleccionadas.
 

Madrid, 19 de Agosto de 2016

“El olivo”, “Julieta” y “La novia” camino a Hollywood
La presidenta interina de la Academia ha anunciado las cintas preseleccionadas a la 89 edición de los Premios Oscar

 El Museo Thyssen-Bornemisza presenta en colaboración con el Musée des Impresionnismes Giverny 
esta exposición dedicada al artista Gustave Caillebotte (París, 1848 - Petit Gennevilliers, 1894), una de 
las figuras menos conocidas y a la vez más originales del movimiento impresionista. Caillebotte, pintor 
y jardinero muestra la evolución temática y estilística del pintor francés, desde sus inicios en el París 
moderno de Haussmann hasta su pintura de jardines, que ocupará una parte muy importante de su 
producción artística.
Exhibition image

Comisariada por Marina Ferretti, directora de Exposiciones e Investigación del Musée des Impre-
sionnismes Giverny, la muestra presenta un total de 64 obras procedentes de colecciones privadas y 
museos internacionales como el Marmottan Monet de París, el Brooklyn Museum de Nueva York y la 
National Gallery of Art de Washington D.C, divididas en cuatro etapas vitales: El París de Haussmann, 
un universo mineral; Vacaciones en Yerres; El Sena y los viajes a Normandía y El jardín de Petit Gen-
nevilliers.
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De más de dos metros de alto por seis de largo (242,9 x 
603,9 cm) Mural fue la respuesta de Jackson Pollock a un 
encargo de la galerista y coleccionista Peggy Guggenheim, 
quien deseaba una obra para su residencia que, a la vez, 
subrayara su apoyo a los jóvenes artistas americanos que 
había comenzado a mostrar en su galería. El encargo se 
formalizó en julio de 1943 y el resultado es una obra cla-
ve en el desarrollo del arte moderno norteamericano por 
una combinación única entre la energía de su pincelada, 
la libertad de los trazos, el tamaño del lienzo y una singu-
lar abstracción en la que deja espacio para una sugerencia 
abierta de formas. A propósito del tema, Pollock indicaría 
años más tarde: “Es una estampida... […] Cada animal en 
el oeste americano, vacas y caballos y antílopes y búfalos, 
todos a la carga a través de la maldita superficie”.

La visión de Pollock puede deberse al recuerdo de su 
infancia en el Oeste Americano y aunque las formas pue-
den adivinarse, el primer impacto es el de abstracción y 
libertad frente a las restricciones impuestas por las figuras. 
La tremenda energía que Pollock proyectó en Mural y la 
gran escala empleada abrieron horizontes desconocidos 
hasta entonces en su obra y en la de otros artistas nortea-
mericanos que empezaban a experimentar con nuevas for-

mas de pintura, cada vez más abstractas, cada vez menos 
objetivas, que ya no estaban tan centradas en escenarios o 
lugares de EE.UU.

En Mural, Jackson Pollock resume muchas de las in-
fluencias artísticas que había recibido desde sus inicios, 
como su admiración por los muralistas mexicanos y, en 
parte, por el artista vivo más célebre de aquel momento: 
Pablo Picasso. Había visto en Nueva York el Guernica, que 
le causó una honda impresión que afloró en trabajos como 
este gran lienzo, que Peggy Guggenheim donó al Universi-
ty of Iowa Museum of Art.

Pollock y Picasso
El Guernica y sus estudios subyugaron a Pollock. En di-

bujos y al menos en dos pequeñas pinturas abordó motivos 
específicos de esa obra de Picasso. Lee Krasner, artista y 
mujer de Pollock, en una entrevista de 1969, afirmó: “no 
cabe ninguna duda de que admiraba a Picasso y al mis-
mo tiempo competía con él, quería superarle”. Narra que 
un día, cuando Pollock y ella aún vivían en Nueva York, 
oyó caer algo en el estudio y a continuación Pollock gri-
tó: “¡Maldita sea, a este tío no se le escapó nada!”. Cuando 
Krasner fue a ver qué había pasado, le encontró mirando al 

vacío y un libro de Picasso tirado en el suelo.
Jackson Pollock vio por vez primera el Guernica de Pi-

casso en 1939 en la exposición de la galería Valentine y 
más tarde, en noviembre de ese mismo año, en la retros-
pectiva dedicada a Picasso en el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York (MoMA), en donde desde 1944 permanece 
en depósito hasta su traslado definitivo a España en 1981. 

Además de a Picasso, Pollock admiró la obra de otros 
grandes creadores presentes en el arte español, como Joan 
Miró o El Greco. De este último le llamaba poderosamente 
la atención la intensidad espiritual de sus obras, pues creía 
que para que el arte fuera verdaderamente poderoso, tenía 
que trascender y mediar para que brotaran emociones más 
profundas. 

Jackson Pollock
Jackson Pollock nació en Cody, Wyoming, en 1912 y 

creció en California. Desde su adolescencia sintió interés 
por el arte. En 1930 se traslada a Nueva York, en donde 
como muchos artistas que crecieron en los años de la De-
presión y de la Segunda Guerra Mundial, fue educado en 
el Regionalismo o la representación realista de escenas y 
tipos del Medio Oeste americano. También se interesó por 
los principales movimientos del arte moderno europeo, 
como el Surrealismo, que le lleva a profundizar en la idea 
del arte como expresión de la mente inconsciente y poste-
riormente llegar a la Abstracción. 

En Nueva York también conoce y admira el trabajo 
de los muralistas mexicanos David A. Siqueiros y José C. 
Orozco que participaban junto a él en un programa fe-
deral para artistas y allí también tiene la oportunidad de 
ver al pintor Diego Rivera mientras éste realiza el mural 
para el edificio del Rockefeller Center. A comienzos de los 
años cuarenta conoce a su compañera y futura esposa, la 
también artista Lee Krasner, quien le ayudará a centrar su 
energía en la pintura. 

La realización en 1943 de Mural para Peggy Guggen-
heim es un punto de inflexión en su carrera, pues además 
de suponerle el reconocimiento dentro del mundo artís-
tico, entrañó una evolución desde la figuración pictórica 
hacia el expresionismo abstracto, considerado hoy como 
el primer movimiento genuinamente estadounidense del 
siglo XX y exponente de la libertad de EE.UU. La obra fue 
precursora de la técnica que cuatro años más tarde se con-
vertiría en la más conocida de este artista: el dripping o 
técnica del vertido.

Pollock comenzó a realizar drip paintings tras contraer 
matrimonio con Krasner en 1945 y mudarse desde Man-
hattan a Long Island. Este cambio de residencia coincide 
con un cambio en su estilo y el nacimiento del trabajo que 
le dio su máximo reconocimiento y fama. Sus drippings 
consistían en verter o hacer gotear la pintura sobre un lien-
zo –generalmente de grandes dimensiones- colocado en 
plano sobre el suelo de su estudio. Este método fomentaba 
un tipo de línea presentida, que ya no indicaba el borde de 
un plano, sino una especie de “lugar” ópticamente impre-
ciso.

A comienzos de los años cincuenta ya se había conver-
tido en un icono cultural durante la guerra fría en Nortea-
mérica, siendo el máximo representante de lo que se llamó 
action painting o pintura en acción, que apostaba por la 
energía del proceso pictórico frente a una aplicación cui-
dadosa con el pincel. En 1956, el MoMA preparaba una 
gran retrospectiva de su obra, que se convertirá en un gran 
homenaje tras su muerte ese mismo agosto en un acciden-
te de coche, a los 44 años.

La energía hecha visible
Comisariada por David Anfam, Senior Consulting Cu-

rator del Clyfford Still Museum de Denver (EE.UU),  y or-
ganizada por el University of Iowa Museum of Art, la ex-
posición Mural. Jackson Pollock. La energía hecha visible 
muestra por primera, y quizás última vez en España, este 
monumental lienzo, que ha viajado a Europa tras un pe-
riodo de dos años en el que ha sido restaurada en el Getty 
Conservation Institute de Los Angeles. Mural llega al Mu-
seo Picasso tras ser exhibida en la Peggy Guggenheim Co-
llection de Venecia y en la Deutsche Bank Kunsthalle de 
Berlín. Continuará su periplo mostrándose en la exposi-
ción Abstract Expressionism de la Royal Academy of Arts 
de Londres.

En torno a Mural, la exposición reúne una selección de 
41 obras, entre las que se encuentra una selección de pin-
turas de Pollock, así como obra de otros creadores como 
Adolph Gottlieb, Lee Krasner, Roberto Matta,  Robert 
Motherwell, David Reed, Antonio Saura, Charles Seliger, 
David Smith, Frederick Sommer, Juan Uslé y Andy War-
hol. Entre las obras expuestas se muestra una selección de 
fotografías de autores como Herbert Matter, Barbara Mor-
gan, Aaron Siskind and Gjon Mili, que indagan en la rela-
ción entre la obra de Pollock y la denominada fotografía 
de acción. 

De esta forma, el Museo Picasso Málaga vuelve a abor-
dar las variables en clave de antagonismos o efectos que la 
obra de Pablo Picasso manifiesta en artistas de generacio-
nes posteriores, desde la segunda mitad del siglo XX hasta 
la actualidad. Continúa así con la línea expositiva iniciada 
con las exposiciones como las de Bill Viola (2010), Mar-
tin Kippenberger (2011), Richard Prince (2012) o Louise 
Bourgeois el año pasado, reseñada por los críticos como 
una de las mejores exposiciones en España de 2015. 

Exposición organizada por The University of Iowa Mu-
seum of Art en colaboración con el Museo Picasso Málaga

Mural. Jackson Pollock
La energía hecha visible

21 Abr. 2016 - 11 Sep. 2016 
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Francisco Manuel Pajares Carmona, de Badajoz  se alzó 
con el ‘Melón de Oro 2016’, el premio especial al cantaor 
más completo de la XXXVII edición del Festival Interna-
cional de Cante Flamenco de Lo Ferro y el segundo premio 
más codiciado de España en concursos de cante, con el 
que se otorga al ganador 12.000 euros. El cantaor estuvo 
acompañado a la guitarra por Antonio Carrión.

El jurado que escogió al ganador de este certamen de 
cante estuvo formado por Francisco Martínez Escudero 
(Presidente), Nicolás Lozano Martínez, Juan José Hernán-
dez López, Ginés Abellaneda Expósito y Antonio Castillo 
Sarabia ‘El Gaditano’.

El cantaor recibió el premio de manos del Alcalde de 
Torre Pacheco, Antonio León,  junto con la placa conme-
morativa que le entregó la Consejera de Cultura y Porta-
voz del Gobierno Regional, Noelia Arroyo; y un cheque de 
12.000 euros, otorgado de manos de Celedonio Buendía, 
Director General de Procomel, Melones El Abuelo.

Otros premios
Los primeros premios de los distintos grupos de cante, 

con una dotación de dos mil euros fueron: para Miguel Án-
gel Lara Solano, de Sevilla por cantes aflamencados; Anto-
nio Porcuna Mariscal, de Córdoba por Cantes procedentes 
del fandango; Esther Merino Pilo, de Badajoz, por Cantes 
Básicos; y Francisco Javier Heredia Hernández, de Jaén, por 
Cantes de Levante. Por su parte, el premio a la Ferreña me-
jor cantada, quedó desierto por decisión del jurado.

Esther Merino Pilo, de Badajoz, cantó granaina y media, 
taranta, seguiriya y bulería; Antonio Porcuna, de Córdoba, 
cantó polo, granaína y media, alegrías y ferreña, Miguel 
Ángel Lara Solano, de Sevilla, cantó polo, ferreña, fandan-
gos y petenera; y Francisco Javier Heredia, de Jaén, cantó 
trilla, taranta, caña y malagueñas.

Mientras el jurado deliberaba, el Ballet Flamenco de Lo 
Ferro, dirigido por María Dolores Ros, estrenó su nueva 
composición “Por la puerta grande”. Un espectáculo que,  
según palabras de su directora, “invitaba al espectador a 
introducirse por la puerta grande para invadir el ruedo del 
arte flamenco de donde fluyen los bailes y las voces que 
conforman la evolución del baile flamenco”. Un espectácu-
lo taurino-flamenco que formaban bailaoras como Soraya 
Sánchez, Carmen Contreras, Cynthia Cano, o Lorena Cara-
vaca.

Asimismo, durante la noche de la final del concurso de 
cante 2016, se hizo entrega de la última Medalla de Oro 
del festival ferreño a la escultora Maite Defruc, autora de 
los trofeos ‘Melón de Oro’ y el ‘Molino de Oro de Lo Ferro’ 
que se dan en este festival, y quien ha sido galardonada con  
numerosos premios y reconocimientos en todo el mundo. 
Maite Defruc aprovechó su intervención en el escenario 
para tener un recuerdo con Sebastián Escudero, fundador 
del festival que falleció el pasado año y con quien compar-
tió grandes momentos. ”Quiero dar gracias a la vida por 
permitirme estar aquí con vosotros esta noche, este público 
es el mejor de los mejores, gracias a mis alumnos y a mis 
amigos por estar aquí, gracias a lo Ferro Flamenco y a todos 
los que habéis hecho posible que yo me sienta tan feliz, gra-
cias al alcalde porque me ha dicho que gracias a esta Meda-
lla de Oro soy más pachequera”.

El Festival quiso rendir su particular homenaje al can-
taor andaluz fallecido recientemente, José Menese, para  el 
cual dedicaron un minuto de silencio y con cuyas imáge-
nes comenzó la final del concurso de cante.

El pacense Francisco Manuel Pajares Carmona, se alza con el ‘Melón de Oro 2016’

El ganador compitió contra Esther Merino Pilo, también de Badajoz, Antonio Porcuna, de Córdoba, Francisco Javier He-
redia, de Jaén y  Miguel Ángel Lara Solano, de Sevilla.

Ballet de Lo Ferro

Maite Defruc recibe la Medalla de Oro

Francisco M. Pajares, Melón de Oro junto a Antonio Carión 



Pág. 22 Pág. 23

de la mano de: Manu Parra

Pinacoteca 
La cima de l Parnaso

La mirada de un Cuadro

A comienzos del renacimiento italiano del quattrocento,  nos encontramos con un pintor sobresaliente 
con amplios estudios desarrollados con la perspectiva, aplicando una luz especial en todas sus obras que lo reve-

lan,  a los que contemplamos sus obras en la actualidad , dada la época en la que aprendió, su enorme talento y elegancia. 
Considerando que sus figuras parecen enigmáticas y muchas de ellas han dado pie a multitud de interpretaciones a lo largo de la 

historia del arte, no cabe la menor duda que estamos ante un gran artista. 
Formado en Florencia principalmente, obsesionado por el espacio y la colocación de las figuras, obtiene un fino y sencillo resultado, rigurosa-

mente estudiado, con proporciones áureas en muchos de los casos , logra mediante la aplicación del color obras de una luz especial que dotan a sus 
creaciones del misterioso recorrido que el autor quiere conseguir del espectador.

La Virgen con el niño o Sacra Conversazione, realizada sobre 1472-74 es,  desde mi punto de vista, una de sus obras más complejas, dónde incluye hasta 13 perso-
najes, la Virgen, el Niño, el duque Federico II de Montefeltro, cuatro  ángeles y seis santos, dispuestos en grupos de cinco y cinco a cada lado de la Virgen, excepto la figura 

del duque, de rodillas, con elegante armadura, quizás por alguna vitoria reciente. Fue precisamente el duque de Urbino quién solicita al artista la obra,  dicha obra formaba 
parte de un altar mayor en la iglesia de San Donati degli Ossevanti en Urbino. La Virgen es el foco de atención en dicha obra, enmarcada en un espacio arquitectónico que nos da 

sensación de profundidad en el que cuelga el huevo de avestruz, quizás símbolo de la fecundidad divina. La obra se aprecia con una armonía y equilibrio majestuosos, con ese fondo 
polícromo, la Virgen en la escena aparece más grande que los demás personajes,  dónde sitúa el autor el punto de inicio para ver la obra, parece que algunos personajes se añadieron a 

posteriori, como la cabeza de San Pedro. Evidencia también representación de pintura flamenca en ciertos detalles de los ropajes. La obra en definitiva es de una brillante, de concienzuda 
elegancia y simbolismos.

©Manu Parra.

SACRA 
CONVERSAZIONE

Artista. Pintor.

http://w
ww.manuparra.info/

(Oropesa del Mar. Castellón)

Una imagen no vale en todo momento más que mil palabras, pero sin duda tonifica y expresa muchos valores que 
no siempre los vocablos, por sí solos, son capaces de indicar. Por eso, nos introducimos en una nueva sección, tan 
fresca como aleccionadora que intenta que un autor y su obra, que un ejemplo a través de su hacedor, nos subrayen 
lo que fue una época, un estilo, un ciclo o todo un hito que trazó un antes y un después. En un cuadro hay un análi-
sis, una interpretación, un trayecto, puede que un punto de partida, y una meta también. Desde Letras de Parnaso 
buscamos su mirada, también la vuestra, la de todos ustedes.

La obra se encuentra en 
la Pinacoteca de Brera en Milán.

Piero della Francesca.

http://www.manuparra.info/


H i g o r c a
Gómez Carrasco,
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Estudió Medicina, Económicas y Bellas Artes. Fue ésta última vocación 
la que le ganó la batalla, y se inmiscuyó con soltura, buen hacer y nu-
merosos reconocimientos sociales, profesionales y personales tanto en 
la pintura como en la escritura, que ejerce, según nos dice, con un com-
promiso global.  Es una mujer sencilla que ha visto en el arte su sustento 
espiritual, que traslada a lo que realiza, que intenta que sea “limpio y 
bien hecho”. 

Tiene premios por medio mundo, incluyendo China y Japón.  Su vida, 
como sus menesteres, está llenos de sueños y de colores. Es muy trabaja-
dora: a tenor de los resultados, parece que es así, muy activa. Se afirma 
en la confianza en el ser humano, a pesar de que “la sociedad se ha vuel-
to muy compleja”. Cree en el contacto cara a cara, donde gana mucho. 
Tiene un corazón enorme. Lo comprobarán a través de sus respuestas a 
nuestras cuestiones.

-¿Qué pone en su tarjeta de presentación? 
En mi tarjeta de presentación pone muy poco y creo que 
cada vez va a ser más simple. Quiero decir en ese trocito 
de cartón que a veces damos con el número de teléfono.

-¿Cómo se define? 
Soy una persona sencilla, trabajadora, creo que humana, 
por lo menos intento serlo. Bastante meticulosa para todo, 
muy ordenada. Que vivo para y por mi compañero del día 
a día, caminando a su lado por el sendero de la vida. Me 
gusta tener amigos sanos que vengan de cara y si los pue-
do ayudar saben que pueden contar conmigo. Detesto la 
mentira y la hipocresía.

-¿La vida es una vocación? Más o menos. No es que la 
vida sea una vocación. Mejor decir que la vida me dio a 
conocer una vocación. Aunque… pensándolo bien creo 
que sí, amo mucho la vida, entonces puedo decir que es 
una vocación.

-¿Cómo transcurren sus días? Mi vida transcurre de una 
forma sencilla, ordenada, feliz. Siempre al lado de esa per-
sona que amo y que me soporta, trabajando en mis cosas 
favoritas; la pintura y la escritura, uniendo otra de mis pa-
siones, leer o haciendo cualquier labor típica de una mujer 
de otros tiempos y sobre todo cuidando nuestro jardín, 
mirando y mimando mis plantas. Cocinando (otra de mis 
pasiones) muchas veces para los amigos que nos visitan 
y para nosotros mismos. Dicen que a los hombres se les 
conquista por el buen yantar, entonces… 

-¿Pintora, escritora? Menos médico las dos cosas. La 
pintura la llevo en la sangre, las letras al principio me di-
vertían. Todo empezó en el Instituto, en el Bachillerato 
cuando los adolescentes de aquella época empezábamos a 
“tontear” con los “noviazgos” mis amigos y amigas se pe-
leaban con la pareja y me pedían que escribiera una carta 
de reconciliación o un poema romántico. Como a mí no 
me costaba hacerlo, los escribía y todos contentos. Luego 
con el paso de los años se fue convirtiendo en otra de mis 
“necesidades”.

-Es una persona laureada en los dos ámbitos. Le imagi-
namos satisfecha, ¿no? 
Creo que nunca nos podemos sentir satisfechos. Los pre-
mios estimulan y al mismo tiempo comprometen, creo yo. 
A mí me han servido para trabajar mucho más y no de-
fraudar nunca a los que un día confiaron en mí. No puedo 
pensar que por recibir un premio ya sé todo. Impensable. 
Tengo que seguir luchando por conseguir mejorar mucho 
más.

-Además, pertenece a entidades significativas de varios 
países. Eso denota un gran nivel de implicación y de re-
conocimiento. 
No sé, es difícil que me comprendan o si en realidad voy 
a saber explicar lo que siento. La mayoría de los recono-
cimientos no los he buscado, en realidad no ha sido a mi 
persona a quien se lo han dado, siempre ha sido a la obra. 
Eso con mi forma de ser o mi carácter me ha comprome-
tido mucho más. La verdad es que jamás hubiera podido 

“Mi sueño repetido es que llegue la 
paz en el mundo, que no mueran más 
niños por esas malditas guerras, por 

el hambre, por el frío”

pintora, escritora, médico, divulgadora...
 

“Creo en las personas de buena fe, en las que se entregan 
para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio”
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pensar que los iba a recibir. Por eso debo dar las gracias 
siempre. Sí, han sido distintos los países que los ha conce-
dido ¡es un orgullo, indiscutiblemente!

-Ha estudiado un poco de todo. ¿Defiende esa visión humanista del 
ser humano?  No he estudiado un poco de todo. Recuer-
do que me tocó vivir en una España totalmente distinta 
a esta de ahora, era una época difícil, de obediencia, don-
de la figura paterna tenía mucho que decir, por lo menos 
en mi caso. Tuve que estudiar mucho si quise llegar a mis 
pinceles y a mis colores. A pesar de eso fui muy afortuna-
da, tuve un padre muy recto, con una visión muy amplia 
y me enseñó a ser persona lo primero y ver de otra forma 
la vida. Entonces… quiero decir que sí defiendo esa visión 
del ser humano, creo que tenemos y debemos estar pre-
parados para todo. Ahora piensan que no hace falta ese 
tipo de preparación. La juventud que piensa así está muy 
equivocada. Es muy importante afrontar la vida con una 
buena preparación.
-¿En qué cree además? 
En muchas cosas maravillosas que nos ofrece el día a día. 
Creo en las personas de buena fe que haberlas hay, en las 
personas que se entregan para ayudar a los demás sin espe-
rar nada a cambio. En una amistad sana y noble. Creo en 
un mundo limpio, lleno de amor, de paz, en la erradicación 
de las armas… En que un día todos los niños del mundo 
tendrán una escuela donde poder aprender. Y quiero creer 
sobre todo en que nos les falte nunca un plato de comida. 
  

-¿Qué le pasa a la sociedad 
actual? 
No lo sé. No entiendo nada. Se ha 
perdido todo. Estamos viviendo en 
un protagonismo constante. En un 
mundo de consumismo sin acordar-
nos que están muriendo de hambre, 
de enfermedades. Viviendo en un 
escaparate que no engrandece para 
nada al ser humano. Ojalá tuviera 
respuesta para esa pregunta.

-¿Tecnologías o contacto personal? 
Me gusta mucho más el contacto 
personal. Mirar a la cara, a los ojos 
de las personas, aunque hoy día de-
bemos dar las gracias a la tecnología, 
con ella podemos ampliar nuestros 
conocimientos (el que quiere apren-
der) en todos los sentidos. Dar a co-
nocer nuestros trabajos de una forma 
más directa. Siempre con el debido 
respeto y cuidado ya que como bien 
sabemos los fraudes están a la orden 

del día.

-¿Cuáles serían las características de su estilo pictórico? 
Difícil pregunta. Cuando me pongo delante de un trozo 
de tela, papel u otra cosa que me sirva para plasmar mis 
sentimientos ya sea dibujo, óleo, tinta… trazo lo que en 
ese momento siento. Me da igual realismo, surrealismo, fi-
gurativo, abstracto… pero, la principal característica es la 
limpieza y el trabajo bien hecho (espero que así sea) nada 
es fácil, nada es difícil. Me gustaría que los demás hablaran 
de ello. 

-¿Y de su manera de escribir? Lo mismo, muchas veces 
me han dicho que soy bastante abstracta en ello. No sé 
cómo explicar lo que hago, digo lo mismo que en la ante-
rior pregunta la mano o la máquina expresa lo que en ese 
momento siento. Muchas veces después del tiempo cuan-
do miro mis trabajos me digo a mi misma ¿quién me lle-
vaba la mano en ese momento? Me parece imposible que 
yo sea la autora.  

-¿Cree que el artista debe comprometerse con el entorno? 
Por supuesto, el artista es el pregonero, la voz de aquellos 
que no se atreven, que no saben decir. Debemos implicar-
nos, denunciar totalmente las “tropelías” que nos rodean 
¡qué no son pocas! Algo difícil ¿no cree?

-¿Qué suele leer? Todo lo que cae en mis manos y que me 
interese, libros, periódicos… todo menos cotilleo, eso no 
me interesa en absoluto. Creo que hay cosas muy impor-

“Soy una persona sencilla, trabajadora, creo que 
humana, por  lo menos intento serlo. Bastante meti-

culosa para todo, muy ordenada”

tantes e interesantes de investigación que sería bueno estar 
al día. En medicina, literatura, en el arte…

-¿Cuál es su color favorito? El más favorito de todos es el 
color del día ¿nos hemos parado a pensar lo hermoso que 
está el cielo cuando hace sol? ¿Cuándo esta gris de lluvia y 
todo se refleja como una sombra? ¿y los colores que tienen 
las flores, el campo, aquellas montañas lejanas? O ¿ese azul 
verde que podemos observar en la mar? Digo azul-verde 
como puedo decir color plata cuando le acompaña el gris 
plomizo de un cielo encapotado. Todo eso tan hermoso 
me habla de vida. Para vestir me gustan los colores muy 
claros, todo lo que no lleve negro, ese color no me gusta 
nada. Y luego queda mi paleta de pintor, es muy corta, co-
lores que dan luz a la obra, otras veces los mismos colores 
hacen que ese cuadro salga en tonos más oscuros, depen-
de de los sentimientos (siempre hablo en mi caso).

-¿Y cuál es el mejor momento para crear? El mejor mo-
mento querido amigo es estar en el lugar de trabajo. A mí 
me gusta madrugar y pintar por la mañana, sentir como el 
sol va acercándose para darme los buenos días. En cam-
bio, por la tarde es la mejor hora para sentarme delante 
del ordenador y garabatear, poner letras que, al principio, 
cuando eres joven y empiezas a tontear con ellas te parece 
todo correcto y bien. Con el paso del tiempo me da más 
miedo, no sé si lo hago bien o mal y aun corrigiendo una y 
otra vez termino por temer el sacar a la luz.

“Creo que tenemos y debemos estar 
preparados para todo”

-¿Le preocupa el tiempo? El tiempo no. Me preocupa lo 
rápido que pasa y no me da tiempo a terminar lo que un 
día me propuse, o me impuse de meta. Por otro lado, si 
no me miro al espejo no veo pasar los años. Lo que sí me 
preocupa es lo que el tiempo me obliga a ver.

-¿Entendemos qué es la vida? Pues si le digo la verdad a 
esta altura de mi vida cada vez la entiendo menos ¿Cómo 
entender algo tan difícil? No la entiendo o posiblemente 
no la quiero entender. Aunque para mí ya lo he dicho an-
teriormente el solo respirar es vida.

-¿Cómo intenta reflejar sus pensamientos en sus obras? 
La pintura es como la poesía. Con el pincel y los colores 
pronto se refleja aún sin querer o sin pretender los pensa-
mientos. Tanto en pintura como en escritura intento refle-
jar mi forma de ser, mi forma de pensar, no sé si lo logro 
tampoco se conoce toda mi obra, ni de una cosa, ni de otra.

-¿Cómo ve la cultura en estos tiempos de crisis? 
La cultura siempre ha estado en crisis. Podemos recordar 
a cualquier artista de cualquier género para darnos cuenta 
de ello.  Grandes maestros han muerto en la ruina, en la ca-
lle o en casa de un amigo que lo ha recogido (eso es crisis). 
Tenemos que pensar que a los mandatarios o lo que es lo 
mismo aquellos que nos gobiernan no les interesa las per-
sonas cultas, inteligentes ya que se dan cuenta que piensan 
más que ellos y eso es nefasto para llenarse los bolsillos. 
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Ahora no es que tengamos más crisis, ahora es distinta, 
estamos viviendo una época con pérdidas de valores, falta 
de respeto y nadie queremos estar por debajo de nadie. 
Eso es terrible. Esa es la verdadera crisis. 

-¿Cuál es su sueño repetido? 
Que llegue la paz en el mundo, que no mueran más ni-
ños por esas malditas guerras, por el hambre, por el frío. 
Cuando todo eso llegue yo podre morir en paz.

-Si yo le digo amor… 
Yo le contesto, José Higueras Mora, el amor de mi vida. 
Luego hay otras cosas que amo, pero ya lo he dicho ante-
riormente, la vida, la paz, las flores, los poemas, los pince-
les…

-¿Qué espera? Seguir estudiando, seguir aprendiendo de 
todos los maestros y de otras muchas personas que me ro-
dean, y… sobre todo que el mundo se calme, que todos 
debemos reflexionar antes de actuar. Por encima de todo 
ver antes de morir que ningún ser humano pasa hambre, 
que los niños puedan ir a la escuela con lo necesario para 
poder llegar a ser personas de bien. Que no existan armas. 

Que los hombres, el ser humano utilice la palabra, la edu-
cación. 

-Una reflexión final para nuestros lectores y lectoras. 
Mi reflexión es tanto para ellos como para mi misma. Pen-
sar antes de hablar para no ofender a nadie. Educar a nues-
tros niños y adolescentes del mundo entero para que no 
fomenten odio. Si lo erradicamos de nosotros mismos, no 
lo transmitiremos a esos pequeños seres que están empe-
zando a vivir. Dejémosles un mundo limpio de todo mal, 
cuidemos nuestro entorno ¡es tan fácil hacerlo!, y tendre-
mos un aire puro que respirar un agua cristalina que corra 
por nuestros ríos, una tierra fértil que nos dé hermosos y 
sabrosos frutos ¡sería tan hermoso lograrlo! 

“El artista es el pregonero, la voz de aquellos que no 
se atreven, que no saben decir. Debemos implicarnos, 

denunciar totalmente las tropelías que nos rodean 
¡qué no son pocas!””

“Deseo Seguir estudiando, seguir 
aprendiendo de todos los maestros 
y de otras muchas personas que me 

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

Las novelas son para el verano

Victorino POLO GARCIA,
Catedrático de Literatura Hispanoamericana

Parece que la canícula es tiempo propicio para la escri-
tura. Lo digo en plan particular, porque desde que comenzaron 
las vacaciones, a mi mesa de trabajo han llegado los originales 
de cinco novelas y tres libros de poesía, cantidad que me ha 
llamado poderosamente la atención, no exenta de cierto grado 
de preocupación por la posible entrada en imprenta de tantas 
páginas narrativas o de creación poética, evidente riesgo para 
los bosques de este país, valga la ironía.

  
Si esto me hubiera sucedido hace cuarenta años, cuando co-

menzaba mi singladura docente en la universidad, el resultado 
habría sido previsible y tajante: dejen de escribir, dedíquense 
un tiempo a aprender el oficio y vengan después para hablar de 
talento y otras virtudes necesarias para el arte de la escritura.  
Porque de eso se trata, de arte o creación de belleza a través de 
la palabra oportunamente utilizada. Como en cualquiera de las 
demás Bellas Artes que la humanidad, laboriosamente, ha ido 
organizando a lo largo de milenios.

  
Hoy, sin embargo, mi reacción ha sido en cierto modo com-

prensiva.  He meditado sobre las circunstancias personales de 
los autores, edad incluída. Y he llegado a la conclusión de que 
pudiere haber justificaciones personales variopintas, centra-
das en el campo de las terapias fundamentalmente.  Ese joven 
sensitivo que desea ver su libro en los escaparates. Ese hom-
bre mayor, jubilado, que desea emplear su tiempo (y posibles 
frustraciones) en algo distinto a las cartas y los paseos bajo el 
sol.  Esa mujer con cierto grado de lecturas que reniega de los 
programas rosa de la televisión y desea sublimar tantos años de 
familiar dedicación con la escritura de versos tiernos o cuen-
tos entrañables y, quizá, alguna novela vivida que guarda en los 
rincones de la memoria. Esa joven que se matriculó en letras 
pensando que su sensibilidad, y las alabanzas de sus profesores 
en el instituto, amén de algunos premios de redacción ganados, 
le permitirían una carrera de escritora bien fundamentada.  En 
definitiva, la escritura como terapia más o menos encubierta.

   
Esta es la razón fundamental por la que sigo impartiendo 

un curso de lectura y escritura todos los años. Para intentar, a 
nuestro alcance, hablar de literatura con el respeto que mere-
ce, para que vean y lean los grandes libros de la humanidad y 
conozcan, en persona o por referencia histórica, a los autores 
que las dieron a luz.  Y esta es una de las razones, también, por 
la que hace unos meses acepté que un buen editor y amigo, 
antiguo brillante alumno, publicara mi libro  “Sonetos”, aún 
convencido de que su trayectoria, por necesidad, habría de ser 
limitada por razones obvias.

   
Hubo algunas razones, aparte la encomiable insistencia del 

editor, que me animaron.  Y entre ellas, una consideración téc-

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

Desde  que  William Shakespeare  pusiera en boca 
de   su  “Hamlet” aquello  de To be or not to be, That’s the 
question, la vida ha dado  muchas  vueltas. Tantas, tantas,  
que hoy  si el genio  de la dramaturgia  británica y universal   
viviese en  estos tiempos, alguna historia  habría montado  
para desnudar a la sociedad  de uno de sus mayores  vicios: 
la avaricia  y la  indolencia, el haber hecho  del  tener o no 
tener, en lugar del ser  o no ser,  la clave de la  coherencia  y, 
en cierto modo, de la felicidad. 

Cierto  es que a nadie le amarga un dulce, que no hay 
por qué renunciar  a las comodidades, a la tecnología, a to-
das aquellas  ayudas  instrumentales  que nos hacen  la vida 
más fácil y placentera. Medios  que, correctamente  utiliza-
dos, facilitan  el fin que  se busca, es decir, hacernos la vida 
más llevadera, descargándonos de trabajos que, en otro 
tiempo, para nuestros abuelos, suponían  horas y horas de  
dura dedicación. Es a esos  otros,   que hoy son  legión,  a 
quienes  han hecho de su vida  una competición por   al-
canzar la felicidad  por medio de acumular y acumular, a 
quienes invitamos a  que  hagan un breve descanso  para 
plantearse la cuestión: ¿El A6  proporciona más felicidad 
que el A4?  ¿Los  40 m2 adicionales  de la nueva vivienda  
a costa de los  150.000 €  y los  10  años de  duro trabajo   
hacen  realmente más feliz  a  cualquiera y a su familia?

  

Perder el tiempo
Hace unos años, en la Gran Manzana de Nueva York, 

la capital del mundo, pasamos  a una pequeña tienda de 
comestibles  para  tomar algo de fuerzas  y seguir pateando 
Brooklyn después de cruzar el puente  del mismo nombre. 
No había nadie en la tienda  y mi esposa quiso desprender-

José Miguel VILA,
Periodista, Crítico Teatral

Tener o no tener

se  de monedas que, sin darse cuenta, uno va acumulan-
do. El  comerciante, antes de transcurridos  diez segundos, 
quiso  acelerar la  operación   al decirle:

-“Señora, más rápido, por favor… ¡estamos en Man-
hattan…!”

No estamos  muy lejos de la actitud descrita en el co-
merciante norteamericano  cuando cualquiera de noso-
tros, civilizados urbanitas, nos acercamos a la tienda de la 
plaza  del pueblo, que  es la que suele permanecer  abierta 
hasta más tarde, a pedir la barra de pan que olvidamos. Con 
uno o dos clientes delante, esa es una empresa imposible 
de concluir en menos de media hora en cualquier  pueblo 
de nuestra geografía. ¿Acaso es que la gente del pueblo no 
valora su tiempo? ¿Quizás  los  capitalinos  estamos dema-
siado estresados con ese afán constante de  ganar tiempo?

    
Probablemente la base de la felicidad radique -con unas 

cuantas  cosas más- en  mantener  una sólida base de  cari-
ño  y comunicación en el  ámbito  familiar y  de amistades. 
Las  buenas  noticias  (me caso, me voy a dar la vuelta al 
mundo, cambio de trabajo…) son  mejores aún si las  co-
municamos. Por el contrario, las malas noticias (muerte de 
un familiar, paro, enfermedades…) son siempre más  fáci-
les de afrontar con la ayuda de  los más próximos. Y todo 
eso es independiente de tener o no tener.  La felicidad, por 
último, está muy ligada a  una cierta actitud  positiva ante la 
vida, no solo  en tiempos de bonanza  sino también cuando 
nos vienen  mal dadas  porque -y con esto termino- no hay  
nada eterno  en lo que a estados  psicológicos  se refiere…
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nica colocada en la base: el endecasílabo no es verso castellano, 
sino que procede de Italia y buen trabajo les costó a Navag-
giero, Gracilaso y Ça de Miranda incorporarlo al castellano y 
portugués, tras los esfuerzos del Marqués de Santillana.  Y el 
soneto es el gran poema-estrofa de nuestra lengua, el empeño 
más difícil de lograr, pues que en catorce versos ha de quedar 
la historia completa, mental y emocionalmente hablando, con 
su comienzo sorprendente, su climax de elevación, y su final 
de clausura sin otra posibilidad en el horizonte.  También hay 
que reconocer al Marqués su empeño y sabiduría, cuando pre-
tendió y dijo realizar sonetos  “al itálico modo”. Luego vendrá 
Garcilaso de la Vega como puente necesario,  para llegar a los 
sonetos de Lope,  Góngora y Quevedo,  la gran piedra de toque 
de la mejor poesía española.

   
 ¿Por qué la reflexión de hoy, con autocita incluída?  Pues 

porque una buena amiga cartagenera me comunica que, al 
cabo, su librero le ha hecho llegar mi libro. Se alegra de la re-
cepción. Y me felicita.  Ideas que se organizan.  Emociones que 
se manifiestan. Relación humana que se establece.  Y todo ello 
a propósito de un libro, de unos poemas, de unas palabras que 
alguien sintió y pensó para trasladarlas a la escritura, con el fin 
de que otros las recibieran y las leyeran si así les parecía.  Y que 
todo redundara en  “cambiar, no inútilmente, el mundo”.  Des-
de la humildad y modestia de una sola persona, hasta la ecuac 
ión geométrica que el tiempo, el deseo de lectura y el placer de 
ejercitarla pudieren deparar. Que ahí, y así, también se mani-
fiesta lo literario, lo poético en diverso grado. Cuando el escri-
tor, el maestro, el amigo coge un libro y señalándoselo al lector 
posible, con emoción le dice: “Tolle et lege”.



Una apróximación al dibujo

©Teo REVILLA BRAVO,
Pintor, Escritor y Poeta

... Al viento

puede prescindir del arte, puede no tener que ver nada con 
él como hemos visto, pero el arte, por el contrario, no pue-
de expresarse sin el dibujo. De ahí su valor e importancia 
como disciplina y método, pues en cualquier desarrollo ar-
tístico se ha de poner especial énfasis en el control y domi-
nio del dibujo, algo que están olvidando muchos supuestos 
artistas hoy en día.

 
Barcelona. Agosto de 2016.

La realización del dibujo en un trabajo artístico, 
por norma general es breve, espontánea, y suele asociarse al 
periodo previo a la elaboración de una obra en color como 
puede ser una pintura o una escultura. El dibujo sirve -en 
sí es en muchos casos una magnífica obra de arte-, como 
base y herramienta de trabajo, boceto, apunte, o recorda-
torio. Para su realización suele emplearse a parte del lápiz 
común, estiletes, buriles, todo tipo de grafitos, el pastel, la 
sanguina, la punta de plata, la tiza, la tinta, etc. El dibujo es 
la base de toda creación plástica ya sea sobre pergamino, 
papel o cartón, tablilla, tela o lienzo, pizarra, piedra… “La 
inmensa diferencia entre dibujo y todo lo demás, es la mis-
ma que la de ver las cosas con un lápiz en la mano y verlas 
sin él”, decía convencido el poeta y escritor Paul Valéry. 
Como hemos visto, la herramienta para realizarlo puede 
ser variada, como variado el soporte que puede tener un 
valor imaginado: el agua, la roca, la nieve, el no-soporte, el 
vacío del espacio, la transparencia, la mente que conjetura 
sobre algo…  En el dibujo penetra la actividad humana y lo 
hace de manera general, ya que todo movimiento que esté 
sujeto a la oscilación de la mano puede ser un dibujo en 
potencia. Desde las huellas digitales, hasta los trazos que 
deja el arado sobre la tierra; desde la mano que realiza una 
labor y deja restos por paredes o suelos, hasta el garabato 
infantil dejado sobre el papel o la blanca arena de la playa; 
incluso el reino máximo de la línea que podemos decir, sin 
equivocarnos, que es la escritura. La clave reside en el acto 
de dibujar siendo éste un mecanismo de activación de hue-
llas, de significados y garabatos, una herramienta al servi-
cio de la inteligencia, un instrumento que configura senti-
dos, agudiza perspectivas, afila la observación y favorece la 
comunicación interpersonal ayudando a la exteriorización 
de emociones, todo eso que fomenta la creatividad...

El dibujo es una estrategia de trasformación de la rea-
lidad desde donde reflexiona el artista, indaga, opina, 
duda… Según Baudelaire, todo dibujante es un filósofo en 
ciernes, pues la idea es comunicable mediante el dibujo, 
lenguaje que refleja las observaciones del artista siendo 
éste su íntima, máxima y espontánea expresión. El dibujo 

Desnudo masculino sentado, 1618-24, (Barroco Italiano), por Gian Lorenzo Bernini, dibujo realizado 
con la técnica pictórica de sanguina sobre papel.
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“Ya desde una edad muy temprana las personas comienzan a reali-
zar primitivos garabatos como forma de expresión, antes incluso de 

la aparición del lenguaje”.

“La inmensa diferencia entre 
dibujo y todo lo demás, es la mis-
ma que la de ver las cosas con un 
lápiz en la mano y verlas sin él”, 
decía convencido el poeta y es-
critor Paul Valéry
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La Filosofía y su reforma

Todavía estamos sumergidos en el modernismo. El 
hombre de hoy repite los modelos ya experimentados en el 
pensamiento y las artes, lo mismo que en los sistemas que 
rigen la economía del mundo desde los Acuerdos de Bret-
ton Woods, en 1944. Frente a esa vieja tendencia, surgió el 
posmodernismo, calificado como la cultura que no acepta 
ni las normas ni los valores de la tendencia racional y pro-
gresista del caído modernismo de la segunda posguerra: 
“Todo vale.”

La vida continua su movimiento perpetuo, mientras el 
hombre sigue pensando en su propio yo: “Conócete a ti 
mismo”, frase atribuida a Sócrates, ante la persistente in-
quietud de su individualidad nunca comprendida pero 
único asidero ante el mundo.

Y así, nada ha cambiado. Séneca habla desde el púlpito 
y recalca el interés en la persona: “Si hago todo en interés 
de mi persona, es porque el interés que pongo en ella se an-
tepone a todo”.

El hombre debía formar sus decisiones de acuerdo 
con su propio saber. Al profundizar dentro de sí mismo 
reflexiona y en la conciencia hallará la libertad. De este 
modo pueden comprenderse las palabras de Séneca anota-
das antes, con aquello de anteponer la persona a todo otro 
interés. Ya no son los oráculos los que guían la conducta 
humana, ni los ritos de magia o religión pueden suplir la 
voluntad y el conocimiento adquirido con el esfuerzo y la 
razón.

 El sujeto y la verdad serán los temas de la filosofía de 
este siglo, y lo han sido siempre pero vistos de otro modo.

El pragmatismo y ser útil en la práctica: elementos que 
quizás sean los temas de la filosofía de hoy, ya que esto hará 
de esa disciplina un saber más enriquecedor para beneficio 
propio de nosotros mismos. La famosa frase de Sócrates 
tendría hoy otro significado: Examina lo que deseas saber 
y quieras hacer, no extiendas las dudas hasta el infinito 
porque nunca hallarás respuesta. Nada en exceso en las 
esperanzas que te alientan, y tampoco en tu relación con 
el otro. El principio griego no es autoconocimiento sino la 
advertencia de nuestra mortalidad, para que no presuma-
mos de tener un fondo divino.

La búsqueda de la verdad debe ser un acontecimiento 
relevante en cada instante en la vida del hombre, y, obvia-
mente, para buscarla y encontrarla, puede y debe hacer uso 

de sus potencialidades para alcanzarla. Pero, ¿Cuál ver-
dad? Todos los seres humanos, en menor o mayor medida, 
debemos desarrollar ésta actividad exclusiva en nosotros 
en busca de la verdad; pero debemos saber qué buscamos. 
Realmente, parece que el medio que tenemos más a mano 
es la Ciencia y la Tecnología de hoy, de lo cual se puede 
deducir que Filosofía y Ciencia van unidas en el Siglo XXI. 
Sigue en pie la idea platónica de verdad: Correspondencia 
entre lo que pensamos y decimos con aquello que estamos 
desarrollando, es decir el objeto de nuestro juicio.

Nuestra filosofía de hoy 
está conectada con todas las 
ciencias, tanto sociales como 
exactas o puras, permitiéndo-
le sin que nos demos cuenta, 
que produzca cambios en to-
das las áreas y actividades del 
ser humano de hoy. No es la filosofía contemplativa sino la 
que debe construirse, el pensamiento que nos espera. Para 
llegar a ella requerimos del consenso y de los acuerdos, la 
supresión provisoria o definitiva de los enfrentamientos 
y la superación de los antagonismos. Será fundamental la 
comunicación, la presencia de multitudes, las páginas de 
Internet, los congresos, los debates políticos o los sistemas 
educativos.

El humanismo del siglo XX y del que se inicia tiene 
características distintas a las que prevalecían en la Grecia 
de Aristóteles y Platón. La educación del hombre tenía el 
propósito de formarlo en sentido pleno de humanismo. Lo 
que se llamó paideia en Grecia, y Humanitas en tiempos 
de Cicerón, tenía como objeto la educación en las “Buenas 
Artes”: La poesía, la elocuencia, la filosofía, propias exclu-
sivamente del hombre, para constituir la naturaleza huma-
na. En el aprendizaje se excluían las actividades utilitarias, 
las artesanías, el trabajo manual.

El mundo actual se apoya más en la ciencia y la técni-
ca, y ha desplazado al terreno de algunos pocos el estudio 
de aquellas disciplinas de las Buenas Artes. La morada del 
hombre es hoy el planeta entero, a causa del influjo de la 
ciencia y la técnica, y esta situación ha creado un huma-
nismo distinto, llamado por el filósofo venezolano Ernesto 
Mayz Vallenilla: “Humanismo Político”, que no es el de la 
praxis de la política como expresión del poder, sino una 

actitud que concibe la sumisión al hombre de todo pro-
grama ideológico, al ser humano y su existencia terrenal, y 
tiene como sostén del nuevo concepto la libertad y la dig-
nidad. El término: Humanismo ha padecido del asedio de 
las ideologías, que hablan vagamente del hombre y de la 
humanidad, pero pretenden sujetarlo a la idolatría de las 
ideas y las aberraciones a que conducen las utopías ideoló-
gicas.  Se trata, entonces, de integrar la existencia humana 
al nuevo orden social de dimensión planetaria, con un sen-
tido de compromiso en el destino colectivo. Es la actitud 

humanista.
(Mayz Vallenilla, Ernesto: 

“De la Universidad y su teoría”. 
Universidad Central de Vene-
zuela, Facultad de Derecho. 
Caracas, 1967)

También en las relaciones 
de poder nos toca tener una noción que no sea exclusiva-
mente la del poder político del Estado, pues sabemos que 
hay muchas formas de poder que se ejercen en la esfera 
social, y esas formas de dominio  pueden definirse como 
poder social, manifestado en las costumbres y en las for-
mas jurídicas respetadas por todos.

Michel Foucault habla del sub-poder, de “una trama de 
poder microscópico, capilar”, que no es el poder político ni 
los aparatos de Estado ni el de una clase privilegiada, sino 
el conjunto de pequeños poderes e instituciones situadas 
en un nivel más bajo: “No existe un poder; en la sociedad 
se dan múltiples relaciones de autoridad situadas en distin-
tos niveles, apoyándose mutuamente y manifestándose de 
manera sutil.” El autor la llamó La microfísica del poder.

El análisis de este fenómeno sólo se ha efectuado a par-
tir de dos relaciones: 1) Contrato - opresión, de tipo ju-
rídico, con fundamento en la legitimidad o ilegitimidad 
del poder, y 2) Dominación - represión, presentada en tér-
minos de lucha - sumisión. El problema del poder no se 
puede reducir al de la soberanía, ya que entre hombre y 
mujer, alumno y maestro y al interior de una familia exis-
ten relaciones de autoridad que no son proyección direc-
ta del poder soberano, sino más bien condicionantes que 
posibilitan el funcionamiento de ese poder, son el sustrato 
sobre el cual se afianza. “El hombre no es el representante 
del Estado para la mujer. Para que el Estado funcione como 

funciona es necesario que haya del hombre a la mujer o del 
adulto al niño relaciones de dominación bien específicas que 
tienen su configuración propia y su relativa autonomía”.

 
&&

No quedarán en el olvido las ideas de los filósofos de 
la historia: ellos constituyen el paradigma del filosofar al 
proponer sistemas complejos con reglas propias de pen-
samiento.

En un breve ensayo anterior traté de la filosofía en nues-
tra lengua española, y dije que no hay tal filosofía. Hoy rec-
tifico aquellas afirmaciones con solo nombrar a Miguel de 
Unamuno, porque al hacerlo miramos hacia el existencia-
lismo ya proclamado por Heidegger, Husserl y Sartre. Don 
Miguel escribió ensayo literario, novela, poesía, teatro, 
pero nunca propuso un sistema filosófico.

Toda su obra está teñida del pensamiento existencia-
lista. Y no obstante, la tendencia a fijar como necesidad 
inexcusable de la filosofía la de expresarse en un sistema, 
ha encontrado en Unamuno la defensa del pensamiento 
filosófico ajeno a la rigidez de la forma para expresar la 
idea, tal cual lo exige la ciencia. “Es prejuicio llamar filo-
sofía solamente a la filosofía sistemática. Es preciso decir-
lo: los alemanes no son más que constructores de sistemas. 
Pero se encuentran en Goethe mucho más que en Herbart. 
El pensamiento español hay que buscarlo en Cervantes, en 
Calderón, en Íñigo de Loyola. ¿Vamos a buscarlo en Balmes? 
Se comete, por eso, un absurdo cuando se quiere tratar la 
filosofía medieval aparte de la teología. ¡Pero si toda ella es 
una justificación del dogma!”

El anhelo de Dios viviente seguirá llamándonos, lo mis-
mo que las obras del cine moderno de Ingmar Bergman 
nos mostrarán cada día el combate entre el caballero me-
dieval y la muerte, cuando le confiesa: “Mi indiferencia me 
ha alejado de todo. Vivo en un mundo de fantasmas, soy un 
prisionero de los sueños. Quiero que Dios alargue su mano, 
muestre su rostro y me hable. Reclamo su presencia desde la 
oscuridad, pero nadie responde.”

El ajedrez fatal no cesa.

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)

“El mundo actual se apoya más en la 
ciencia y la técnica, y ha desplazado al te-
rreno de algunos pocos el estudio de aque-

llas disciplinas de las Buenas Artes.”
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“De puño y letra”

Autenticidad

Estamos orgullosos. De nuevo hemos vivido unos 
intensos días de aprendizajes. Hemos aprovechado la do-
cencia para ser un poco mejores, incluso más joviales, con 
esfuerzo incluso, pero lo hemos conseguido. La vida va 
rauda, pero nos oferta muchas experiencias gratificantes. 

Como toda etapa formativa supone una transforma-
ción. Lo importante es que el balance sea positivo, y lo es. 
Hemos dicho adiós y hola, y hemos comprobado que la 
voluntad mueve montañas. Me encanta sentirme vivo y sa-
ber que las oportunidades no son cuestión de estadísticas.  

Ya sé que suena a una cuestión sabida, reiterada, com-
probada asimismo, pero eso no quita que lo resaltemos 
otra vez, por tratarse de una esencia de la que no debe-
ríamos prescindir jamás.  Lo que nos conviene ha de ser 
refrescado. 

Las incorporaciones han sido óptimas. Hemos sumado. 
La cadena se extiende, y todo parece ir casi a la perfección. 
Hemos sacado partido a cada segundo. Nos saludamos 
con fortuna. El barco de la aventura nos ha hecho partici-
par activamente, y, además, contamos con el lustre del re-
conocimiento de las circunstancias.  Perseguir la lucidez, 
contrastar los pareceres, es, o ha de ser, el cimiento de la 
actividad desempeñada. Como máxima, procuremos ser 
libres sin hacer daño a nadie.

Hemos explorado. Las mudanzas nos han otorgado ese 
factor sorpresa que nos mantiene pacientes y dinámicos. 

Hemos descansado en paralelo. Por suerte, la visión ha 
sido halagüeña, lo cual ha permitido que no advirtamos 
los problemas como tales. Todo acontece por algo.

Fortalecernos
Tenemos amigos, tenemos personas que nos distraen y 

enseñan. Los contemplamos como un motivo de fortaleci-
miento frente al porvenir. Conscientemente nos alejamos 
de los truenos, incluso por la advertencia de quienes los 
producen, que solos quedan. Hay magia, efectivamente, 
para tomar la senda que más nos relaja. Producimos fu-
turo.

Por delante, según oteamos, albergamos el libro de la 
pasión y de la dicha. Vamos a intentar leerlo sin prisa, sa-
boreando cada página. Es el día, sí, y también somos noso-
tros. Otros dirán que saben esto, pero yo les pregunto si en 
verdad es así: los derechos que no ejercemos como la sa-
biduría que no practicamos tienen los pies del barro hasta 
el punto de que, por falta de uso, no existen. Ahí radica un 
punto decisivo, pues nos marca auténticamente el camino, 
si sabemos interpretarlo, claro.

Juan TOMÁS FRUTOS

El capitalismo artístico

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

(Colombia)

Cambio de civilización, ruptura generacional, trans-
formación de los imaginarios y de las sensibilidades cultu-
rales. Cambio de la concepción del arte y de la creatividad. 
Con temor u optimismo estas premisas inundan casi to-
das las esferas del mundo contemporáneo. ¿Desde dónde y 
cómo se están procesando estos cambios de percepciones 
y de imaginarios globales? ¿Cómo entender la grandiosa 
máquina que fabrica sueños, ilusiones de entretenimiento 
en la cultura masificada? De esto último tratan estas notas; 
unas cuantas reflexiones sobre la estética y su fusión con la 
vida cotidiana.

Algunos teóricos le han llamado Estetización del mun-
do (Lipovetsky y Serroy, 2015) a la integración de lo esté-
tico con la cultura de masas, o bien cultura Mainstream, 
cultura para todos, cultura barata, promocionada a través 
de las denominadas por Fréderic Martel “industrias creati-
vas”, que “formatean” masivamente pasiones, sensaciones, 
ideas, para el consumo. 

Tanto en Bombay, Taiwán, Buenos Aires, Bogotá, París, 
Tokio, Sao Pablo, México D.F., Hong-Kong, Dubái, Nue-
va York, Miami y otros puntos del mundo, la estetización 
se expande dominada por Estados Unidos con un 50 por 
ciento de las exportaciones de bienes y productos cultu-
rales, seguido por la Unión Europea con cerca del 27 por 
ciento (cf. Martel, 2014, p.415-416). Es una globalización 
de contenidos que homogeniza y a la vez heterogeniza la 
cultura, produciéndose una dinámica de globalización y 
localización permanente, una dialéctica regional y global 
donde todo se mezcla, se fusiona, se excluye e incluye na-
cional y trasnacionalmente. 

Impulsada y promovida por las “industrias de conte-
nidos” esta “diversidad estandarizada”, se proyecta como 
un Leviatán que repercute en las sensibilidades. Por estas 
razones “los medios e Internet ahora están mezclados, ya 
no cabe hablar de industrias culturales; verdadero oxímo-
ron, si no de industrias de contenidos o industrias creati-
vas […]. Asistimos pues a una transformación radical de 
la geopolítica, de los intercambios de contenidos culturales 
y mediáticos” (Martel, 2014, págs. 419 y 423). Una nue-
va dimensión del pensamiento, un nuevo colonialismo de 
simulada democratización mercantil y mediática se está 
produciendo desde y por los oligopolios en el siglo XXI. 

Desde esta cartografía de los procesos globales, la des-
ventaja de la llamada “alta cultura” ante la cultura Mains-

tream es notable. Es evidente que se encuentra a contraco-
rriente de las nuevas cartografías sensibles. La cultura ya 
no es un paradigma humanista, ni es la más alta conquista 
del espíritu; sus propuestas ya no significan casi nada para 
el mundo de las rentabilidades, salvo en el caso de las obras 
pictóricas y visuales de artistas consagrados o mitificados 
por el mercado y la historia del arte. Cambio de escenarios, 
nuevos decorados. 

¿Debe adaptarse a esta era de Internet y de mercados 
globales la esfera de las artes clásicas y tradicionales para 
no hundirse en el olvido? Lo cierto es que el arte ha entra-
do en los procesos de expansión y de mezclas entre la esfe-
ra de lo cotidiano, la economía del mercado y los medios. 
Más que un asunto paranoico, esta situación es una opor-
tunidad para ingeniar estrategias diversas que deben em-
prenderse desde adentro y desde afuera de todos los proce-
sos de globalización económica, mediática y digital. Entre 
proteger y mantener la memoria de la cultura humanística, 
junto a las posibilidades que brinda la era digital; entre la 
gravedad de la historia y la levedad de las individualidades; 
entre las obras trascendentales modernas y los flujos efí-
meros, procesuales de programación globalizados; entre la 
heterogeneidad cultural y una diversidad estandarizada se 
debate el arte y la estética de nuestra época. 

NOTAS SOBRE LA ESTETIZACIÓN DE LA CULTURA
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Escritores que no venden
Cada vez hay más gente que quiere escribir un libro 

y cada vez hay menos lectores. Si a eso se añade la irrup-
ción del libro digital, la piratería y el avance progresivo del 
comercio electrónico, no me extraña que el sector editorial 
ande un poco revuelto. En ámbito tan confuso, el gran per-
dedor es el escritor honesto, con talento, que no encuentra 
el camino para que su obra sea leída y poder así obtener un 
salario digno que le permita seguir escribiendo.

Antes el escritor era un personaje singular que gozaba de 
crédito, un erudito por quien el pueblo sentía admiración y 
respeto. Hoy la democratización de la sociedad ha devalua-
do su figura, hasta el punto de que ya el vulgo supone que la 
corona de laurel está al alcance de cualquiera. El contenido 
importa poco, la técnica se aprende. ¿Cuántos talleres de es-
critura se imparten hoy en España? Nadie lo sabe a ciencia 
cierta, pero el número se ha disparado en los últimos años.

¿Cuál ha sido la semilla que ha hecho brotar tantas vo-
caciones? Serán muchas, pero una —quizá la más impor-
tante— es la facilidad que existe hoy para publicar un libro. 
No creo yo que ganar dinero sea la motivación primera de 
un escritor sensato, en un mercado en que la oferta supera 
ampliamente a la demanda. Escribir libros es un oficio suici-
da, sólo se entiende como “hobby”… y para satisfacer el ego.

Hoy en día existen múltiples formas de publicar un li-
bro, unas mediante un desembolso económico previo, otras 
totalmente gratuitas. A poco que uno disponga de un or-
denador y domine el tratamiento de textos, está capacitado 
para escribir una novela, maquetarla y darle forma, para im-
primirla o convertirla en un ebook. Éstos son los viales más 
concurridos:

1.- Buscar un editor tradicional, preferible uno pequeño 
que uno mediano. El escritor ya sabe que el grande no le va a 
hacer caso, así que mejor probar fortuna con uno de menor 
alcance. Su modesta economía no le permite equivocarse 
muchas veces, lo que le hará ser riguroso en la selección del 
manuscrito. Si se lanza a la aventura,  por la cuenta que le 
trae, va a destinar buena parte de su energía a promocionar 
el libro y, aunque el éxito no sea masivo, dará al autor alguna 
satisfacción.

Cada vez son más numerosos estos editores indepen-
dientes, que se atreven a publicar obras de calidad escritas 
por autores desconocidos. El problema es cómo conocerlos. 
Afortunadamente, están apareciendo empresas de servicios 
literarios —Tregolam es una de ellas—  que, mediante un 
canon al alcance de cualquier bolsillo, ayudan al escritor 
a ponerse en contacto con ellos, previa elaboración de un 
informe literario favorable de la obra. Como conocen bien 
el medio, saben elegir el “partenaire” adecuado, con lo cual 
sube la posibilidad de que sea publicada.

2.- La coedición es una fórmula que últimamente se ha 

puesto de moda. El autor contrata el servicio de alguna de 
esas editoriales de nueva generación mediante un acuerdo, 
en el que aquél —el autor— se compromete a financiar parte 
de la inversión —si no el cien por cien—, a cambio de pro-
mesas que, cuando no se cumplen—lo que ocurre con cierta 
frecuencia—, la experiencia termina de mala manera. Y es 
que, con muy poco dinero, cualquiera es capaz de montar 
una pequeña editorial —incluso en su propia casa—, de ca-
rácter unipersonal y atraer a escritores de buena fe cuya sola 
ilusión es que alguien le publique

3.- La autoedición pura y dura. El autor lo hace todo: es-
cribir, corregir, maquetar, diseñar la portada, redactar la 
sinopsis, solicitar el ISBN y hacer el pedido a la imprenta. 
Luego hay que almacenar, distribuir y vender. Para ello, ten-
drá que crear su propia tienda online —no es tan compli-
cado como parece, si tienes una página web— o anunciarlo 
en los portales de venta de libros que hay en Internet (del 
estilo de Amazon). Es un procedimiento algo complicado 
que exige tiempo y dinero, pero que trae recompensa… si 
se hace bien.

4.- La impresión bajo demanda consiste en imprimir un 
ejemplar —o un número reducido— cada vez que se reci-
be un pedido. El libro se incorpora a la librería digital del 
editor-impresor y el autor no tiene que hacer desembolso 
alguno. Como contrapartida, recibirá un porcentaje variable 
entre el 70 y 80% del margen bruto resultante, tras descontar 
del precio de venta los costes de impresión, manipulación y 
transporte.

Esta modalidad, que en principio parece un regalo del 
cielo para los escritores primerizos, tiene su cara oculta. El 
coste de imprimir un libro —o una tirada corta— en papel 
es alto y el precio de venta que resulta, excesivo. Aun así es 
una fórmula que terminará por imponerse, ya que la tecno-
logía productiva seguirá avanzando hasta conseguir que el 
coste de fabricar 50 o 100 ejemplares disminuya a valores 
razonables, con lo cual el autor podrá asumir la inversión, 
sin quebranto grave de su economía.

De hecho, Penguin Random House, el mayor grupo edi-
torial del mundo,  acaba de lanzar una nueva plataforma de 
autopublicación de libros en español megustaescribirlibros.
com que ha tenido un cierto éxito entre los escritores no 
profesionales. Ofrece un servicio de publicación bajo esta 
fórmula de “impresión bajo demanda”, tanto en formato pa-
pel como en digital, así como el marketing para vender el 
libro a través de Internet —al parecer, no con su sello edi-
torial ni en su cadena de librerías—. El programa incluye 

Manu de ORDOÑANA,
Escritor

www.serescritor.com/

un servicio “obligatorio” de reconocimiento del manuscrito 
para su evaluación por un editor, con lo cual, para tener al-
guna posibilidad de éxito, hay que desembolsar “una peque-
ña cantidad”, no inferior a 3.000 euros. No está demás saber 
lo que opina Mariana Eguaras sobre este proyecto.

Muy bien. De una u otra manera, el libro ya se ha pu-
blicado y se puede comprar a través de Internet —llegar a 
las librerías es más complicado— a un precio razonable. El 
autor se las promete muy felices, los primeros días venderá 
unos cuantos ejemplares —los que compren sus familiares y 
amigos—, pero pronto llegará la decepción. Una sequía de 
resultados que le causará tristeza, dolor e impotencia, tras 
haber consumido dos o tres años de trabajo intensivo para 
crear “su obra”, la ilusión de su vida.

Algo ha fallado… porque la novela es de diez. No bas-
ta con que el producto sea maravilloso y dé respuesta a las 
exigencias del cliente. Hay que cumplir los requisitos que el 
marketing recomienda. El libro no deja de ser un producto 
más de consumo y, por lo tanto, sujeto a las leyes de la mer-
cadotecnia. Los principios de esta ciencia dicen que, para 
maximizar las ventas de un producto, en cada segmento de 
mercado, hay que combinar con acierto los cuatro elemen-
tos que incitan al consumidor a comprarlo:

No basta con estar bien situado en una o en varias de 
esas parcelas, hay que estarlo en todas y en cada una de 

ellas, de manera armonizada. Los escritores, en general, sa-
ben construir el producto, pueden dar un precio razonable 
si prescinden de los intermediarios y tienen remedios para 
distribuirlo a través de la web, las nuevas tecnologías se lo 
permiten. Tres de las condiciones se han observado, pero no 
la última —la difusión del libro, la promoción del autor—, 
sin la cual no hay venta posible.

Hasta no hace mucho tiempo, el responsable de esa la-
bor era el editor, a través de sus relaciones con los medios 
de comunicación, cuyas secciones de cultura acaparaban las 
novedades que iban apareciendo en el mercado. Hoy la in-
fluencia de los medios sobre el gran público se ha reducido 
y han surgido otras fuentes de información que nutren a los 
cada vez más numerosos lectores de la era digital.

Pues bien, el autor de talento que ha escrito una novela, 
un libro de cuentos, un ensayo, una biografía —los poetas lo 
tienen más difícil— ha de tener muy claro que la propagan-
da ha sido siempre el factor fundamental que ha definido 
el éxito de cualquier producto de consumo nuevo —como 
es el libro— que sale al mercado, incluso por encima de su 
valor literario. No hay más que echar un vistazo a lo que pu-
blican las editoriales de siempre para comprobarlo.

Y en este nuevo contexto, como esa labor ya no lo hace el 
editor, el único que le puede sustituir es el propio autor. En 
el modelo nuevo, si un escritor quiere triunfar, ha de ser “un 
poco empresario” y dedicar su tiempo y su dinero a queha-
ceres más prosaicos que el mero ejercicio narrativo. Y como 
esos dos oficios son contrapuestos —tanto por actitud como 
por aptitud—, el desenlace no se ha hecho esperar: autores 
competentes, que saben contar historias, nunca serán conoci-
dos, sus libros se pudrirán en el sótano de cualquier librería. 
Y lo que es peor todavía, el espacio que ellos han dejado ha 
sido ocupado por escritores ingeniosos que, con un discur-
so populista, han sabido descubrir la receta. La sociedad ha 
salido perdiendo.

Y sin embargo, la solución no es tan compleja, las nuevas 
tecnologías acuden de nuevo en nuestro auxilio. En Internet, 
hay numerosos artículos que aconsejan sobre lo que hay que 
hacer antes de lanzar un libro al mercado. Con poco dinero, 
se puede organizar una campaña de publicidad, utilizando 
las herramientas que te proporciona la web, para llegar a ese 
público perspicaz que anhela respirar de nuevo aire fresco.

Por suerte, empiezan a surgir en el panorama literario 
consultores externos que ofrecen ese servicio. Ya sólo falta 
que el escritor se percate de su importancia, para que él se 
desvincule de esa tarea y dedique todo su tiempo a lo que es 
su máxima aspiración: escribir.
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En literatura existen ciertos debates de gran calado que 
generalmente suscitan posturas muy encontradas entre los 
autores. En esta web he tratado algunos de estos temas polé-
micos —el caso de la piratería es hoy en día uno de los más 
sangrantes—, aunque hay pocos que tengan un trasfondo tan 
rico en el aspecto puramente literario como el que hoy pre-
tendo mostrar: la responsabilidad moral por parte del escritor 
hacia sus lectores.

Hace unos días este debate saltaba a la palestra en las redes 
sociales gracias a un artículo de la escritora Iria G. Parente. 
En su post “Opinión: After, un amor más bien finito”, Parente 
realizaba un exquisitamente argumentado análisis del libro 
After, primera parte de una saga juvenil que está arrasando 
en todo el mundo. No me extenderé demasiado en lo que ya 
se explica de maravilla en el artículo, pero en este libro se na-
rra un modelo de relación nocivo entre un chico y una chica, 
y lo hace vendiéndose como algo romántico, deseable, adecua-
do. Una historia de amor verdadero, que en realidad traslada 
conceptos peligrosos como la sumisión de la mujer al hom-
bre, la permisividad ante el control absoluto de una parte de 
la pareja a otra, o la idea de que una mujer debe adaptarse 
en todos los sentidos al hombre en aras de una relación ro-
mántica. Recuerdo que la novela está dirigida a un público 
específico: adolescentes.

El artículo de Iria suscitó un gran debate en redes sociales, 
y puso sobre la mesa este antiguo tema de la responsabilidad 
moral del escritor. Debate en el que hay dos posturas bien di-
ferenciadas: aquellos que creen que bajo la etiqueta de la fic-
ción todo vale, y que el autor debe tener una libertad absoluta 
a la hora de crear; y por otra parte, quienes piensan (pensa-
mos) que existen unos (pocos) límites que por mera cuestión de 
sentido común no deberían ser traspasados.

Queda claro que en mi caso sí contemplo una responsa-
bilidad moral por parte del autor. La tiene en el momento 
en que decide ofrecer su obra al mundo. Escribir, como he 
comentado muchas veces, es un acto de comunicación uni-
direccional donde el autor trata de alcanzar al lector contán-
dole una historia. Del mismo modo que criticamos ciertos 
programas de televisión por sus contenidos poco apropiados, 
¿por qué un escritor debería estar por encima de estas consi-
deraciones?

Un apunte: no se trata de limitar la posibilidad del autor de 
tratar cualquier tema que considere oportuno. ¿Puede un es-
critor crear una novela o un relato en torno a, por ejemplo, un 
violador? Por supuesto. Y además veo perfectamente correc-
to que sea explícito, que relate con realismo y de modo cruen-
to una situación que lo es. Un ejemplo clarísimo es Cumbres 
borrascosas, de Emily Brönte, que narra una relación insana. 
Lo que marca su aceptabilidad no es el tema escabroso que 
trata, sino cómo se posiciona la novela: es una crítica, y mues-
tra esta relación como algo nocivo. Ahora bien, ¿y si el autor, 

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

La fiscalidad del escritor: 
Retenciones y declaración de la renta(V)

amparándose en que se trata de una obra de ficción, muestra 
el acto execrable como una actitud loable, como un compor-
tamiento a imitar?

El escritor también vive en sociedad. Con nuestras obras 
buscamos alcanzar a otros miembros de esa sociedad, los 
lectores. Los necesitamos, y por tanto también tenemos una 
responsabilidad hacia ellos. Pero como es posible, estimado 
visitante, que a un escritor desconocido como yo no le des 
mucho crédito, dejemos que hable alguien más representati-
vo. En 2014, en una charla en la Feria del Libro de Guadalaja-
ra (México), Mario Vargas Llosa se refería a este tema (aunque 
su alegato iba por derroteros más, digamos, políticos):

Sartre (Vargas Llosa se refiere a Jean-Paul Sartre, también 
Nobel de Literatura) nos decía que la literatura no era una ac-
tividad gratuita, que las palabras eran actos, y que las palabras 
que un escritor escogía para poner en sus historias repercutían 
inevitablemente en la vida, y dejaban en ella una huella, pro-
ducían cambios. Eso significaba que el escritor tenía una gran 
responsabilidad al usar las palabras, escribir y dirigirse a un 
público, no debía actuar irresponsablemente, ni frívolamen-
te como lo habrían hecho algunos escritores del pasado o del 
presente, pensando que el papel aguanta todo y que se puede 
escribir sin ningún sentido de la responsabilidad cívica, histó-
rica, moral, o cultural. Sartre decía que escribiendo uno podía 
también cambiar el mundo, que la escritura era una manera 
de actuar, que influía sobre la realidad y permitía enmendarla, 
corregirla, mejorarla o empeorarla. Se escribía para los lecto-
res, se escribía también para los que no compraban libros, para 
los analfabetos, porque a través de lo que se escribía de alguna 

manera se estaba trabajando para que esa sociedad tuviera lec-
tores, tuviera ciudadanos que pudieran comprar libros; es decir, 
para mejorar la condición humana, la condición social.”

Esta responsabilidad, opino, es más importante cuando 
nos dirigimos a colectivos más vulnerables, por un motivo u 
otro, o cuando tratamos temas de especial sensibilidad. Vea-
mos de nuevo el caso del libro After. La autora, consciente o 
inconscientemente, está transmitiendo un mensaje tóxico a 
unos lectores que, por su edad, son altamente influenciables. 
Algunas personas con las que he debatido estos días sobre el 
tema aseguran que no es para tanto, que ellos cuando eran 
adolescentes leían cosas peores (eso sí, libros dirigidos a adul-
tos). Argumentos que, en mi opinión, demuestran una falta 
de empatía en esta situación concreta. ¿Quiere decir que por-
que haya una persona que no se deja influenciar no puedan 
existir otras que sí? A las pruebas me remito. En el mismo 
artículo de Iria G. Parente hay un vídeo donde con motivo de 
la visita de la autora del libro a España, se pregunta a sus lec-
toras qué les parece la obra. Las respuestas son esclarecedoras

Y tiene sentido que sea así. Estamos hablando de pre-

adolescentes y adolescentes. Chicas de 12 años en adelante. 
¿De verdad somos tan ajenos como para no ver que con esas 
edades la mayoría de jóvenes se rigen casi por completo por 
impulsos? Todavía están formándose como personas, no tie-
nen una personalidad completamente definida y se les escapa 
aún que la vida está llena no solo de claros, sino también de 
oscuros. Son vulnerables en ese sentido, y es responsabilidad 
de los adultos cuidar su educación. No solo de los padres, sino 
también del resto de la sociedad.

Entre los cuales están los autores. Sí, si escribes para un 
target juvenil (o infantil, o cualquier otro), tienes que adap-

tarte a ese público. En narrativa, se llama “adecuación” (ya 
hablé de ella en uno de los artículos de “Escribir empieza con 
E de estilo”), pero no se limita solo a la forma del texto, sino 
también al fondo. Una novela donde se fomentan actitudes 
racistas, machistas (como 50 sombras de Grey), que presen-
te conceptos como la violencia o la denigración de la mujer 
como actitudes elogiables, que realice apología de cualquier 
comportamiento pernicioso, deberían ser reprobables (que 
no prohibidas) por la misma sociedad, y en especial por el 
mundo del libro.

¿Quiere decir esto que estos libros son causa de todos los 
males de la actualidad? En absoluto. Pero son un elemento 
más que ayuda a perpetuar tópicos y posturas que no hacen 
sino empobrecernos. Costumbres que arraigan entre esos co-
lectivos más permeables, y que llevan a situaciones tan preo-
cupantes como que el 33% de los jóvenes españoles de entre 
15 y 29 años considere aceptable que su pareja le controle.

En una sociedad tan castigada por este tipo de actitudes, 
¿debemos aceptar sin más que se transmitan estas apologías 
en los libros? No abogo por una prohibición de facto, no ha-
blo de ningún tipo de censura legislativa. ¿Alguien ha decidido 
escribir un libro así, una editorial ha querido publicarlo? Está 
en su derecho, pero que asuma las consecuencias, que asu-
ma el desprecio social, esa función crítica que en mi opinión 
debería recaer sobre el conjunto de todos nosotros: lectores, 
editoriales y sí, autores.

https://www.youtube.com/watch?v=YTLpnknuLp0

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYTLpnknuLp0


Agustina ÁLVAREZ PICASSO
(Argentina)

El aire veraniego de clima subtropical entra por la 
ventanilla del auto, miro a mi alrededor y mis ojos se pre-
guntan si estoy dentro del decorado de una película, siem-
pre quise ser actriz. Bajo y camino tres pasos, leo Chip-
pewa Square y mi mente hace conexión con Forrest Gump, 
película que jamás pude terminar, pero las escenas claves 
forman parte de la memoria colectiva de todos. El silencio 
abruma, estoy en pleno centro de la ciudad y sin embargo, 
puedo escuchar en detalle los pájaros, el sonido del vien-
to y de las ardillas en busca de su alimento. Sus inicios se 
remontan al siglo XVIII, se nota a simple vista que es una 
ciudad pensada y estructurada en calles perpendiculares 
con la intención de aprovechar los espacios verdes y gene-
rar silencio. Cada seis cuadras se encuentra una plazoleta 
de forma circular con bancos, alguna estatua conmemo-
rativa y árboles llovidos por todos lados. Éstos son robles 
cubiertos parcialmente con un musgo español, una planta 
aérea que crece en las ramas de los árboles, que los hace 
ver como si estuvieran arropados por una manta verde. 
Ésta relación simbiótica de la flora produce la imagen de 
una bella dama mirando desde atrás de un cortinado ver-
de. Supongo que de esta proyección surge la descripción 
de Savannah como una ciudad escalofriante, tenebrosa y 
hechizada. Esa misteriosa mujer que espía, controla y vi-
gila desde un punto de observación clave. Es lo único que 
llegue a observar como sombrío, en esa maravillosa ma-
ñana del mes de junio, fueron sus árboles de ramas largas 
y deprimidas que te van encerrando y generando una es-
pecie de oscuridad a medida que avanzas por sus calles. 
Aunque es necesario destacar que uno de los atractivos 
turísticos que tiene esta encantadora ciudad son las visitas 
a las mansiones y cementerios embrujados, en busca de 
actividad paranormal en vivo. Posee 80 cementerios y 50 
casas que ofrecen tours lóbregos y nocturnos para todos 
aquellos que no le temen a la oscuridad ni a las presencias 
sobrenaturales.

El silencio continua y te obliga a hablar en voz baja, a 
susurrar sus encantos. Sus construcciones son refinadas y 
bajas, no hay altos edificios, el cielo puede admirarse des-
de cualquier punto, es imposible perderlo de vista y eso 

hace que caminar la ciudad sea de una manera más real, 
teniendo una referencia que nos aleja del supuesto set de 
filmación.

 Los paseos en Trolley bus son parte del decorado, dibu-
ja postales de una ciudad detenida en el tiempo. Ya desde 
su fundación ha sido extremadamente cosmopolita, esco-
ceses, franceses e irlandeses han sido el caudal constan-
te de inmigración. Actualmente es considerada la ciudad 
más poblada de Georgia.

 La gente es alegre y muy simpática, el calor mejora el 
humor de cualquier norteamericano, luego de los crudos 
inviernos que pasan encerrados en sus casas, pues la nieve 
impide una vida plena en el exterior. Hasta el semáforo es 
amigable y cuenta los segundos en voz alta, para que la 
espera sea lo más amena posible. Se piensan y se cuidan 
los detalles.

 Es una ciudad muy respetuosa de su historia, son fieles 
a la novela Medianoche en el jardín del bien y del mal de 

John Berendt (1994), que más tarde fue llevada al cine con 
la dirección de Clint Eastwood. La historia se estructura 
alrededor de las  investigaciones de un crimen conocido 
en la ciudad: el asesinato de un joven Danny Hansford a 
manos de su jefe, James Williams y su amante. Esto desató 
una vorágine de acciones, entre ellas un empuje y auge tu-
rístico de miles de curiosos que quería conocer el lugar del 
hecho. Es por eso que comenzaron un proyecto de restau-
ración de las mansiones encantadas que encerraban his-
torias oscuras, como la de Williams. Desde ya que se tuvo 
en cuenta en la puesta en valor el pasado colonial e incluso 
pirata para generar nuevas ambientaciones en la ciudad, 
que dieran cuenta de la sensación de estar detenida en el 
tiempo y hechizada. La nombraron “la Venecia de Nortea-
mérica”. Al recorrerla se puede observar la combinación de 
diferentes estilos arquitectónicos dando lugar a una fusión 
ecléctica de edificios y casas. Las banderas flamean por do-
quier, esto puede verse en cualquier ciudad estadouniden-

Savannah, Georgia. La dama escondida.
se, su nacionalismo exacerbado que no les permite perder 
de vista sus orígenes, sus bases y sus raíces. A su vez, es 
necesario destacar que son un país que se encuentra mu-
cho más familiarizado con sus propios colores y símbolos 
patrios. 

Saliendo del Downtown la misma ciudad se toma cier-
tos permitidos y se carga de colores, puentes, carteles con 
imágenes divertidas que señalan y ubican lugares típicos y 
sureños. Es un decorado de película que luce un poco más 
desprolija pero de todas maneras no deja de ser un lugar 
amigable y pintoresco. La mayor cantidad de turistas que 
recorren a la par mía Savannah es turismo interno, es muy 
difícil elegir este destino para un extranjero con las posta-
les y películas que dan cuenta de la vida en Norteamérica.

El aire de río comienza a entrar por mi nariz que se sien-
te reconfortada con el paisaje y con todo lo que perciben 
mis sentidos. Tengo miedo de perderme de algo, por lo que 
intenté llevar un orden al registrar, mi estructura también 
sale a flote siendo turista. River Street es un boulevard que 
se anima a la mezcla de colores, construido mirando hacia 
la desembocadura del río Savannah: pub, tabernas, regale-
rías, golosinerías, restaurantes que se deleitan con la pasi-
vidad del agua y de sus deliciosos habitantes, pues abun-
dan los platos de mariscos y pescados en múltiples formas. 
Más gente alegre con acento sureño que sonríe y desea un 
buen día. La felicidad parece posible, se construye y se in-
tenta transmitir en todo momento, esta planeado y parece 
funcionar, eso nos hacen creer, que ser feliz esta al alcance 
de la mano. Y con este pensamiento regreso al auto, subo la 
ventanilla y me despido con un beso invisible y silencioso 
de la dama escondida y de Savannah.

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

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

U n  b a ñ o  d e  H u m a n i d a d
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Bomarzo: 
El renacimiento Italiano en la pluma de Mújica Lainez

Aline BRUZAS,
Escritora – Artista Plástica

La Plata (Argentina)

está lleno asimismo de ficción e 
intimidad velada por esa lejanía 
en el tiempo. Alguna vez le pre-
guntaron a Mujica Láinez porque 
no escribía sus memorias –una 
vida rica también en encuentros y 
personajes- y Manucho respondió 
que, en verdad, “Bomarzo” eran 
sus memorias. Creo que lo decía 
con razón. La novela escrita en 
una bellísima prosa, entre clásica y 
preciosista, es un auténtico monu-
mento, un festín para golosos de 
la mejor literatura. El éxito de la 
novela fue inmediato y mundial, 
recibiendo premios en EEUU y en 
Italia. Y en 1967 el músico argen-
tino Alberto Ginastera compuso 
una ópera “Bomarzo” con libreto 
de Manucho. De veras una consu-

mada obra de arte.

España y Argentina
Dos orillas unidas por millones de letras

El argentino Manuel Mu-
jica Láinez (1910-1984) era un 
hombre cosmopolita, mundano 
y bisexual.  Cuando publicó “Bo-
marzo” en 1962 –y se trata de una 
de las mejores novelas históricas 
en español- era ya un escritor bien 
conocido en su país.

Gran viajero (pero le gustaba 
viajar acompañado) Manucho es-
tuvo por primera vez en Bomar-
zo –un pueblo no muy lejos de 
Roma, cerca de Viterbo- el 13 de 
julio de 1958. Le acompañaban los 
dos amigos a lo que años después 
dedicaría la novela, el pintor Mi-
guel Ocampo y el poeta Guiller-
mo Whitelow.  En las afueras de 
Bomarzo está el castillo o palacio 
de los duques Orsini, y el llamado 
“Parco dei Mostri” o Parque de los Monstruos, un amplio 
jardín cuajado de una muy extravagante imaginería (fi-
guras en piedra) de marcado manierismo. El parque fue 
mandado construir o labrar por el duque Pier Francesco 
Orsini, a quien Mujica hace jorobado e inteligente, nacido 
un 6 de marzo, el mismo día –no año- que Miguel Ángel 
Buonarroti.  La amplia novela, en primera persona, rela-
ta la vida plural, rica en encuentros, amores varios, arte 
y aventuras de ese duque Orsini, que en realidad parece 
hablar desde la eternidad, con la sapiencia del análisis que, 
aunque propio, se realiza fuera del tiempo. “Bomarzo” es 
pues una novela histórica, unas memorias y una biografía, 
pero supera todas esas catalogaciones para convertirse en 
un amplio, rico y suntuoso tapiz en el que está figuran-
do el Renacimiento entero. Asistimos a la coronación del 
César Carlos en Bolonia o a la batalla de Lepanto, con un 
Cervantes joven. Pero sobre todo (como en las “Memorias 
de Adriano” de Yourcenar) oímos las reflexiones del du-
que giboso sobre su vida, destino y  suerte. De modo tal 
que el generoso tapiz suntuario cobra a la par una franca 
dimensión de hondura, a través de la reflexión íntima y 
de la aparición de tantísimos personajes históricos o no, 
a cuyo encuentro asistimos.  Sin faltar a la Historia, todo 

Carmen SALVÁ del CORRAL,
Escritora 
 (España)

Este mes propongo un musi-
cal con 
s o l e r a . 

Una película de culto. Prota-
gonizada por una jovencísima 
Judy Garland que contaba con 
dieciseis años nos deleita una 
y otra vez.

En cada ocasión descubri-
mos nuevos enfoques.

Cuando la vemos de niños 
nos fascinan los personajes. 
¿Quién no se acuerda del pe-
queño Totó? Compañero infatigable de aventuras. 

Transportados al mundo de Oz a través de un tornado 
la pequeña y su perro descubren un mundo muy particu-
lar.

¿Quién no se acuerda de los zapatos rojos? ¿Qué niña 
aquellas navidades de los años 40 no los pidió?

Zapatos que te llevaban por el buen sendero. Cuando 
entiendes el verdadero sentido te das cuenta que has creci-
do. Ya no estás en el salón de tu casa rodeada deesa segu-
ridad que se siente en la infancia. Seguramente estaríamos 
pasando por la adolescencia rebelde y que quiere cambiar 
el mundo.

¿Quién no se acuerda del camino de baldosas amari-
llas?

Un camino lleno de sorpresas. 
Las primeras por llegar, esos per-
sonajes llenos de encanto, tristeza, 
nostálgia y magia.

El hombre de hojalata. Ternura 
a flor de piel. ¿Quién no le quiso 
entregar su corazón?

El espantapájaros. Sencillez. 
¿Quién no le quiso dar su cerebro?

El león cobarde. Tristeza. ¿Quién 
no quiso entrar en la pantalla de su 

televisor y enseñarle a ser valiente dándole el coraje que le 
faltaba?

¿Quién no se estremeció de miedo cuando apareció la 
Malvada Bruja del Oeste?

¿Quién no quiso que en las noches de angustia se le 
apareciera la bondadosa Bruja Buena del norte?

Esta película que en principio se pensó únicamente 
como entretenimiento para los niños tiene un sinfín de 
moralejas.

Destacaría la amistad entre personajes tan diferentes y 
con tantas taras. Su unión les lleva a conseguir su finali-
dad, encontrar al Mago de Oz para volver a casa.

Cuando la película está llegando a su final y la pequeña 
pide su deseo al Mago , ¿Quién no lloró cuando tuvo que 
separarse de sus amigos? ¿Quién no deseó que ellos se fue-
ran con Dorothy?

Es un film llenó de amabilidad, ternura y me atrevo a 
decir que muchos de los valores que hoy en día van ha-
ciendo falta recuperar.

Una película que deberíamos ver una vez al año junto a 
nuestros hijos, sobrinos, nietos, ect…para enseñarles que 
en el camino de la vida si vas bien acompañado llegas a 
buen puerto.

Para finalizar esta crítica me gustaría resaltar la banda 
sonora original y la  canción original “Over the rainbow”  
ganadoras de dos oscar. 

El mago de Oz 
(Victor Fleming, 1939)

 
Recuperemos la niñez

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Mujica_L%C3%A1inez#/media/
File:ManuelMujicaLainez.jpg
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Elisabetta BAGLI,
Poeta, Escritora 

(Italia)

“Giovanni Pascoli y el nacimiento de Il fanciullino”

San Mauro di Romagna, desde 1932 San Mauro Pas-
coli, en honor del poeta Giovanni Pascoli que allí nació en 
1855, tiene un origen muy antiguo, tanto es así que lleva 
el nombre de San Mauro desde 1191, en honor del obispo 
de Cesena que así se llamaba. El pueblo, durante la Segun-
da Guerra Mundial, fue casi completamente destruido. Se 
encuentra en una zona donde la economía se basa en la 
agricultura, una característica que se ha mantenido en el 
tiempo. El sistema era feudal y allí mandaban los señores 
que daban trabajo a los trabajadores de la zona.

El monumento más interesante que puede contem-
plarse en esta zona se puede atribuir a la figura del poeta 
Giovanni Pascoli, que nació en la finca de la familia de los 
Principes Torlonia, en el complejo denominado “La Torre”, 
que fue administrado por su padre Ruggero y en el que hoy 
en día se pueden distinguir un restaurante y varias casas 
rurales todavía habitadas, mientras que el patio principal 
se destina a usos lúdico-culturales, que se traducen en ac-
tos y representaciones teatrales.

La casa del poeta hoy es el “Museo Casa Pascoli”, que 
alberga objetos que pertenecían a la madre del poeta, su 
lugar de nacimiento, el mobiliario del estudio de Bolonia 
y documentos varios, así como casi todas las primeras edi-
ciones de las obras de Pascoli, además de dedicatorias y 
fotografías. El jardín cuenta con un recorrido botánico-
poético, con algunos versos de Pascoli que recuerdan a las 

plantas, también importantes durante su infancia. El Mu-
seo se gestiona en colaboración con la Academia Pasco-
liana y con la fundación “Domus Pascoli”, y lleva a cabo 
actividades de promoción, investigación, recuperación y 
conservación del patrimonio del poeta.

Giovanni Pascoli vivió feliz durante los primeros años 
de su vida en la casa de Villa Torlonia. En 1862, a los siete 
años, se fue a estudiar al Colegio de los Escolapios de Ur-
bino, donde permanecerá hasta los dieciséis.

El 10 de agosto de 1867, su padre murió en una embos-
cada (el responsable nunca fue procesado) cuando regre-
saba de Cesena con su carro tirado por una yegua torda. A 
raíz de este acontecimiento, Pascoli compuso  algunos de 
sus más famosos poemas: “X de agosto” y “La yegua torda”. 
Este duelo y otras desgracias familiares dejaron profunda 
huella en la vida y en la obra del poeta. 

Después de la muerte de su padre, la familia se reunió 
en la casa natal de San Mauro. Al cabo de unos años el 
poeta la volvió a dejar, para acudir a la escuela secundaria 
en Rimini, Florencia y Cesena. Ganó una beca en la Uni-
versidad de Bolonia, y se ganó también el respeto y la pro-
tección del poeta Giosué Carducci. A raíz de los disturbios 
en los que participó durante su estancia en Bolonia y del 
consiguente encarcelamiento, reanudó sus estudios mucho 
más tarde, graduándose y convirtiéndose en profesor uni-
versitario y académico.

Sus poemas están enraizados en su tierra natal: a través 
de sus versos se recrean hechos y acontecimientos de su 
vida que el propio poeta describe con la nostalgia y el afec-
to de un adulto que siempre ha seguido siendo un niño. 
De hecho, la poética de Pascoli se destaca del resto de los 
poetas de la época, porque, como él bien teorizó en su libro 
“El fanciullino” (el muchachito) de 1897, cree que el poe-
ma debe tener el fundamento primordial de la naturaleza, 
y la psicología se debe expresar con un lenguaje primitivo 
y nuevo. El niño pequeño es, en la práctica, un músico, ya 
que es capaz de captar la armonía y el flujo de las cosas no 
mediante la razón, sino más allá de la razón misma. Pas-
coli no quiere creer que no exista hombre que no tenga en 
sí mismo un niño pequeño, porque, según él, si existiera 
sentiría un gran desapego de la humanidad. Si el niño es 
la psique primordial del hombre, es precisamente il fan-
ciullino quien permite al hombre descubrir la esencia del 
mundo. No hay duda de que la poesía de Pascoli propone 
una forma de naturalismo, aunque sea un naturalismo que 
tiene lugar entre el sueño y la realidad.

Os dejo con un fragmento del poema “El náufrago” de 
“Los Nuevos Poemas”, de 1909, de Giovanni Pascoli, tradu-
cidos por Rosemarie Heyn y Lorenzo Peirano.

“El náufrago”, de Giovanni Pascoli
……………………..
IV
Somos aquello que tú eres: no somos.
La sombra del movimiento somos. ¿Y hay olas
también entre ustedes, hijos del rojo Adán?
 
No hay. Es el viento que agita, confunde,
mezcla, alza, baja; es el viento
que nos aplasta contra los roqueríos y rueda hacia la orilla.
 
¡Paz! ¡Paz! Volvió la bonanza.
¡Paz! Volvió la serenidad.
Tú duermes y parece que en sueños abres los brazos.
 
¡Olas! ¡Olas! Ola que va, ola que viene...

Poema de Giovanni Pascoli.
Versión de Rosemarie Heyn y Lorenzo Peirano.
“Il naufrago”, di Giovanni Pascoli
……………………………..
IV 
Noi siamo quello che sei tu: non siamo.
L’ombre del moto siamo. E ci son onde
anche tra voi, figli del rosso Adamo?
Non sono. È il vento ch’agita, confonde,
mesce, alza, abbassa; è il vento che ci schiaccia
contro gli scogli e rotola alle sponde.

Pace! Pace! È tornata la bonaccia.
Pace! È tornata la serenità.
Tu dormi, e par che in sogno apra le braccia.
Onde! Onde! Onda che viene, onda che va...

Traducción de Elisabetta Bagli

Villa Torlonia SanMauroPascoli

Giovanni Pascoli
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Desde Letras de Parnaso queremos dejar patente nuestra solidaridad y apoyo a los damni-
ficados por la tragedia vivida en Italia y en algunas de sus poblaciones.

Nuestro recuerdo a las victimas y nuestro sentido pésame a sus familiares y amigos.
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Guadalupe VERA,
Escritora, Abogada 

(México)su cuerpo.  En un periodo de 30 años ya era la fortaleza 
más importante de esa parte del hemisferio, y empezó a ser 
testigo de batallas sangrientas de piratas de procedencia 
inglesa, holandesa y francesa.  

Debido a su ubicación e impenetrabilidad de sus mu-
ros se convirtió en una prisión clandestina en la época 
colonial, hasta que en la segunda mitad del siglo XIX se 
transformó oficialmente en una penitenciaria, donde in-
cluso había un salón con equipos de tortura de la Santa 
Inquisición.  

San Juan de Ulúa llegó a ser el lugar más temido, donde 
se suplicaba ser fusilado antes de entrar a alguna de las 
celdas que eran conocidas por los presos por tres nombres, 
La Gloria que era la más fresca entre 35 y 36 grados centí-
grados, El Limbo casi 40 grados y El Infierno que rebasaba 
los 41 grados.  Además de que eran aglomeradas más de 
70 personas en las celdas, sin luz de sol y sin sanitarios, 
por lo que los mismos presos organizaron la cuba (barril 
que era el único lugar donde se podía defecar), quien no 
cumplía con esta regla era asesinado por sus compañeros 
a golpes.  El tiempo aproximado de vida al entrar en estas 
celdas era de 3 meses, los presos morían de algún contagio 

¡Muy buenos días! Espero que se encuentren muy 
bien, hoy nos vamos para el estado de Veracruz, donde su 
mar y playas han sido los testigos presenciales de la forma-
ción cultural de este país.  Vénganse cómodos que el calor 
asfixia, y más cuando conozcamos algunas de las historias 
de terror que ambulan una isla que se convirtió en fuerte.

Se dice que cuando el capitán Grijalva llegó por esos 
lares, los indígenas repetían mucho el nombre de Kulúa, 
(quienes más bien se quejaban de los hombres de Teno-
chtitlan y sus afrontas), pero pues el capitán español creyó 
que así se llamaba el lugar, así que le añadió el nombre de 
pila de Juan, quedando para la posteridad el nombre de 
San Juan de Ulúa.

Aproximadamente en el año 1535 se inició la construc-
ción de la fortaleza con la ayuda de la piedra de coral del 
lugar, y aquí empieza la historia de terror y sufrimiento, ya 
que debido a las afrontas indígenas, los españoles decidie-
ron traer como esclavos a hombres jóvenes de raza negra 
provenientes de África, que por sus capacidades físicas po-
drían acabar más rápido de construir el lugar.  El tiempo 
de vida de los trabajadores era de dos años debido a la ex-
plotación sufrida, y a las múltiples mutilaciones que sufría 

La magnífica historia y el terror que guarda San Juan de Ulúa

o la enfermedad más común que era el vómito negro, y al 
contraerla solamente se les dejaba morir sin darles nin-
gún tipo de alimento, en un apartado que se conocía como 
El Infiernillo, donde se cuenta que por el descuido de un 
guardia al apagársele la luz en el momento de ingresar a la 
celda por poco se lo comen vivo a mordidas.

Diversos personajes de la historia de México estuvieron 
en estas celdas como Fray Servando Teresa de Mier y Beni-
to Juárez que fue enviado por Santa Ana, y el Benemérito 
de las Américas al salir a la tercera semana le devolvió el 
favor de encierro cuando estuvo en el poder, mandándolo 
también a pasar unos días en tan apreciables celdas.  Se 
dice que de ahí viene el dicho de “Le hace lo que el viento a 
Juárez” cuando nos referimos que no le pasara nada malo 
a alguien, al haber podido salir Juárez con vida de tan te-
mida cárcel conocida también por sus fuertes vientos.

Uno de los personajes más famoso que estuvo ahí fue 
Jesús Arriaga, conocido como Chucho el Roto, aclamado 
ladrón por las masas, que se dedicaba a robar a los ricos 
para darle dinero a los pobres durante el gobierno de Por-
firio Díaz.  Este aclamado personaje de origen humilde se 
dice que era muy bien parecido, y originalmente era car-
pintero, cuando se enamoró perdidamente de él Matilde 
del Frizac y procrearon una hija de nombre Lolita.  Sin 
embargo, el tío de ella sintió una humillación a la familia 
prohibiendo la unión de estos y amenazando a su sobrina 
para no volver con él, a lo que en respuesta Jesús Arriaga 
decide robarse a la niña, por lo que el tío, el señor Diego 
del Frizac, millonario de origen francés, decide mover sus 
influencias para meterlo en San Juan de Ulúa a pesar de 
ya haberle devuelto la niña a su madre.  Ahí logra escapar 
escondido en la cuba (barril de excremento), y al ser un 
prófugo de la justicia se convierte en Chucho el roto, el 
ladrón más famoso y querido por el pueblo mexicano. Se 
dice que nueve años después vuelve a ser agarrado y Matil-
de paga dinero para que no lo maten a golpes.  La historia 
relata que murió el 25 de marzo de 1894 a los 36 años de 
edad, pero curiosamente se dice que al momento de abrir 
el féretro estaba lleno de piedras, por lo que existen varias 

versiones, una de ellas es que escaparon Matilde, Lolita su 
hija y Chucho días después a Europa, y la otra que sus pro-
pios amigos sacaron el cuerpo para que el mito se hiciera 
más grande.

Otro de los casos más sonados que se ha convertido en 
una leyenda muy bella es el de la Mulata de Córdoba, cuyo 
nombre fue Soledad, hija de un español y una hermosa es-
clava negra que tenía dones de hechicería, mismos que se 
dice heredo la mulata quien además contaba con una gran 
belleza.

Las mujeres envidiosas la acusaban de bruja, mientras 
que el Alcalde de Córdoba, Don Martín de Ocaña, quien 
era casado quería de los favores de la mujer y al rehusarse, 
la acusó también de hechicera culpándola de haberle dado 
un brebaje que hacía que no pudiera sacarla de su cabeza y 
que perdiera la razón, pidiendo que se le quemara.  Así fue 
que llegó al calabozo de San Juan de Ulúa.  Muchos dicen 
que le vendió el alma al diablo, otros que fue su sapiencia 
de bruja, pero lo cierto es, que los guardias dicen que pa-
saba las noches pintando con trozos de carbón un barco 
en la pared del calabozo y un día antes de ser quemada, 
el guardia quedó boquiabierto de ver tal obra terminada, 
por lo que Soledad le preguntó, ¿Qué es lo que le falta a 
esta embarcación? A lo cual contestó presuroso el hom-
bre “Andar”. “Pues mira cómo anda y se va” le respondió 
la mulata mientras el barco andaba con ella abordo para 
nunca volverla a ver.

Pues esas han sido algunas de las historias que guar-
da celosamente este fuerte que ahora es un museo.  Ojala 
se puedan dar la oportunidad de caminar por esos lares 
y quién sabe, a lo mejor ustedes si pueden ver a la Mula-
ta andando por los pasillos y calabozos. Nos vemos en el 
próximo número.
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José Miguel VILA,
Periodista, Crítico Teatral

El festival madrileño Veranos de la Villa ha conse-
guido traer, directamente desde su homónimo de Alma-
gro, ‘Kijote Kathakali’, un  montaje sobre el Quijote visto 
desde la India. Concretamente, desde el estado de Kerala, 
al suroeste del país, cuyo teatro, el Kathakali, se caracteriza 
por la fusión de elementos dramáticos, poéticos y rítmicos 
con un maquillaje elaboradísimo para sus personajes en 
el que dominan el verde del rostro, el rojo de los labios y 
el blanco de la barba, y un vestuario y ornamentos igual-
mente policromados. Este arte, el kathakali, escenifica los 
textos clásicos de la India y toma los movimientos de las 
artes marciales de Kerala como base de un   espectáculo 
totalmente sorprendente para los ojos europeos y occiden-
tales, muy poco acostumbrados a ver su propia cultura con 
ojos ajenos y, aún menos si de lo que se trata es de una 
adaptación teatral de un clásico literario como El Quijote. 

En el teatro kathakali se combina el relato cantado (cua-

Kijote Kathakali’, una hermosa, sorprendente y singular visión del héroe 
cervantino desde el subcontinente indio

tro músicos permanecen durante toda la representación en 
escena, dos con percusión y los otros dos con otros ins-
trumentos y cantando), con la interpretación gestual, en 
la cual las combinaciones de cada posición de ojos, cejas, 
brazos y manos tienen un sentido concreto (algo así como 
el lenguaje de signos que entre nosotros hablan las perso-
nas sordas), y que solo puede entenderlo un público ini-
ciado, ya que los códigos que lo rigen están muy lejos de 
los empleados en el teatro occidental. El montaje es de la 
compañía Margi Kathakali, que ha dirigido Ignacio García, 
y que ha traído, durante los días 30 y 31 de julio, su par-
ticular puesta en escena del clásico cervantino en teatro 
kathakali a las Naves del Español, en Matadero Madrid. 

Las fábulas creadas para el teatro kathakali son siempre 
historias  (katha) actuadas y danzadas, en una forma de-
terminada llamada Attakkatha. Fueron creadas –como se 
indica en el programa de mano-  por dramaturgos y poetas 
desde el siglo XVII “para transmitir la cosmovisión de dio-

ses, demonios y héroes recogida en las grandes epopeyas 
del Ramayana y el Mahabharata”.

En un lugar de la Mancha…
En ‘Kijote Kathakali’ se recogen algunos episodios de 

‘El Quijote’, que son contados gestualmente, con fondo 
permanente de música hindú cantada e interpretada en 
directo. El espectáculo comienza con un Alonso Quijano 
(Nelliyodu Vasudevan Namboodiri), delgado y  anciano, 
que hojea un libro antiguo sentado en un taburete en el 
centro del escenario. Solo mueve la cabeza y abre y cierra 
los ojos. El escenario está vacío y permanecerá así durante 
los 95 minutos que dura el montaje. En él, la  continuidad 
de las escenas es interrumpida por dos actores que sujetan 
por los cuatro extremos una gran manta de colores que 
sirve para preparar, detrás de ella, la siguiente.

Las diferentes escenas se suceden con un ritmo lentí-
simo (la noción del tiempo no es la misma en la cultura 
india que en la europea). En la primera, don Quijote decide 
contar con un escudero, Sancho (convincente Margi Vija-
yan), que en principio le pone mil impedimentos para no 
acompañarle, que si tiene cinco hijos, una mujer ingenua... 
Don Quijote le convence con que le dará un reino (Sancho: 
“si veo soldados de los bandos enemigos, huiré como un 
cobarde”). Emprenden así juntos el camino. Don Quijote 
va vestido con un colorido traje, una especie de tocado 
ajustado de piedras preciosas, una gran melena negra (que 
simula su caballo), lanza en mano y, por supuesto, profusa-
mente maquillado (en terminar de maquillarse, cada actor 
emplea más de 6 horas,  y los espectadores pueden asistir 
también a esa sesión).

En las escenas sucesivas, primero, don Quijote descubre 
unos brazos como espadas, y lucha contra los molinos que 
generan en la pantalla posterior sombras de gran efecto 
plástico. “La senda de la virtud es muy estrecha y el cami-
no del vicio ancho y espacioso”, le dice el anciano Alon-
so Quijano a un Quijote malherido después de esa lucha  
contra los  aspados gigantes. En ella, don Quijote tiembla 
al oler la suave fragancia de jazmín de Dulcinea (interpre-
tada  también  por un  hombre, Kalamandalam Sudeep). 
En la tercera escena se produce el encuentro con Sansón 
Carrasco (Kalamandalam Balasubramaniam), disfrazado 
del Caballero de los Espejos, y, en la siguiente, el hidal-
go se da de bruces contra el Carretero (Margi Suresh) con 
los leones enjaulados (aquí sucede todo de forma gestual, 
aunque también con pequeños gritos). Y, por último, se 
produce un nuevo encuentro con el Caballero de la Blanca 
Luna, que quiere llevárselo de vuelta a La Mancha. Ya en el 
último cuadro, Alonso Quijano muere rodeado de Sancho, 
Dulcinea, el León, el carretero,... Al tiempo, en el extremo 
del escenario, muere también Quijote.

El público concluye, finalmente, que estas dos formas 
tan distintas  de entender el arte, el teatro y la imaginación, 
a través de la puesta en escena de esta singular versión de 
‘El Quijote’, merecía la pena contemplarla. La curiosidad 
se va transformando, poco a poco, en interés, y el exotis-
mo inicial con que puede ser también mirado este ‘Kijote 
Kathakali’, se convierte después de la representación, en un 

hermoso ejemplo de que un mismo asunto puede ser rein-
terpretado  de forma muy distinta, aunque complementa-
ria, por  cada cultura. Si ello contribuye a diluir esa mirada 
eurocentrista del mundo y, por supuesto, de la cultura, que 
tenemos los habitantes del viejo continente, ¡bienvenido 
este ‘Kijote Kathakali’.

 
 

‘Kijote Kathakali’
Dramaturgia: Ignacio García y Dr. P. Venugopalan 
Dirección: Ignacio García
Compañía: Compañía Margi Kathakali de Trivan-

drum (India) 
Intérpretes: Nelliyodu Vasudevan Namboodiri, Mar-

gi Vijayan, Kalamandalam Pradeepu, Margi Suresh, 
Kalamandalam Balakrishnan, Kalamandalam Partha-
sarathy, Kalamandalam Sudeep y Kalamandalam Bala-
subramaniam

Voz en off: José Sacristán
Músicos: Kalamandalam Krishna Das y Margi Ret-

nakaram 
Cantantes: Pathiyoor Sankaran Kutty y Kalamanda-

lam Visnu
Directora asociada: Mónica de la Fuente
Diseño de Iluminación: Juanjo Llorens
Vídeo Arte: Juan Carlos Quindós de la Fuente
Ayudante de dirección: Amparo Pascual
Composición musical: Ignacio García y Compañía 

Margi
Maquillaje y vestuario: Margi Raveendram Pillai 

(chutty), Margi Sreekumar (chutty) Pallippuram Un-
nikrishnan (vestuario)

Road Manager y traductor: S. SasiKumar
Asesores: Dr. P. Venugopalan y Guillermo Rodríguez 

Martín
Coordinadores de Producción: Guillermo Rodríguez 

Martín y David Rodríguez Gómez 
Naves del Español, Madrid
30 y 31 de julio de 2016
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Algunos de los dibujos cuya inspiración nace de los versos de los poetas citados 
y que Trinidad Romero, pintora y compañera en Letras de Parnaso, adelanta 

para nuestros lectores.

Autoestima

Si no escribieses de memoria,
Si no escribieses para seguir hablando
con quienes ya no están donde solían,
¿.a que pasión que el tiempo ha consumido
ibas a referirte, proponiéndoles
una alianza duradera
con tu propio silencio?
Así al menos restauras
Una porción estable de pretérito:
fragmentarias nociones
de la felicidad, rudimentos
de cuerpos bienamados, noches
equivocas, inercias, ansiedades.
Todo está dicho: todo esta callado.
Ya que no tu respuesta, eres tu espejo.

José Manuel Caballero Bonald
De Diario de Argónida

Somos©

Somos la canción que entre sus notas nos lleva,
la música suave que llega al corazón;
somos la experiencia de la luz
en el umbral desconocido de la esperanza;
un roce con la exquisita sencillez de la fragancia 
asidos del alma al instante de místico silencio
abrazados a lo que fue nuestra última palabra.

Somos como ayer y mañana
en las quimeras desbaratadas  
por los que dejaron de estar;
la ira y la vergüenza 
en la cara oculta de nuestras noches mas oscuras;
somos los trozos de perdón
que quedaron esparcidos en los arrabales de la indiferencia,
     somos como ellos;
          … somos todo.
En este hoy de sombras,
de eclipses de amor en horas confundidas; 
en este mar cautivo de sueños
entre solitarios acantilados,
vamos siendo los gigantes pequeños
que perdieron la fuerza 
en los templos construidos de amarguras.

Camina el hombre 
siguiendo la estela de lo que dicen que es,
   …de lo que dicen que somos.

Juan A. Pellicer

Rendimiento

Que cansada me encuentro de ser buena,
y apenas tengo tiempo
de saltar con mi vida a la otra orilla.
El futuro no existe, siempre es hoy.
Amamos a una sombra y le ponemos nombre,
pero es a nuestro ego lo que amamos.
Y es mucho mas sutil fabricar versos,
que vivir los recuerdos desnortados.

Carmen Silva
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In memoriam James Dean 
       * 8.2.1931 en Marion, Fairmont/Indiana 

Frente a tal hecatombe sin sentido  
la Muerte te lloraba con el gesto 
del pensador de Rodin, 
y mordía entre sus labios descarnados 
una esponja de hiel y de vinagre 
en la que comulgaban furia y sed 
de no besar tus labios (aún de carne). 
Te fuiste y te has quedado. 
Te has quedado en los ardientes parabrisas 
que en el acordeón de la distancia
instrumentan la fuga y la escapada, el torbellino 
redentor de la vida, de esta angustia. 
Te fuiste y yo te tengo. 
Tengo en las cuatro paredes de mi memoria 
–clavadas con chinchetas de ideas fijas 
o adheridas con pétalos de sangre– 
las mil fotografías que te evocan 
y te traen ante mí, como si aparecieses 
ante un biombo de cien o mil espejos. 
Te fuiste y yo te busco. 
Te busco en el inmenso gesto desolado 
del entierro del violín, 
como si del prostituido vientre de la Tierra 
emergiera un lamento sostenido, incontenible, 
que la caja conservara, humedecido 
por tus lágrimas. 
Te fuiste, James Byron Dean, y quedan los 
vampiros, 
colgados a racimos de tu mito de rebelde, 
succionando las hematíes negras 
de la sangre impura que hay 
en este nuevo testamento extracristiano. 
En tanto, una serpiente se ha enroscado 
en una de tus piernas, 
e invita a las muchachas, de las que eres 
rey del mullido reino de sus lechos, 
a que muerdan la fruta 
del árbol de la ciencia. 
Te fuiste. Te has quedado. Yo te tengo. Yo te busco 
para que me releas del Fedón 
y nos juremos amistad fraterna 
sobre una biblia que no hable de Caín. 

Ricardo Bada.

He inventado amores.
He rechazado amores.
He llorado ante la foto de un niño maltratado.
He salvado la vida de un gato apresado en un muro que se desmoronaba.
He soñado caricias que arañaban el fondo del alma 
y me convertían en llama viva.
He sentido la frustración como la bilis que sube a la garganta.
He reído con cara de payaso, 
rasgadas de jirones las luces de mi alma.
He inventado historias, buenas o malas:
humanas,
que se llevan la vida en alforjas vacías.

Y,

sobretodo,
me he sentido sola estando acompañada.

Deseo de muerte. No hay mañana.

Un niño.

Sólo la risa de un niño,
Alejó la hiel de mi alma.

Trinidad Romero.
Poema inédito para TROQUEL.

Vivencias
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(El Laberinto de la soledad)
*

   El  escritor de vocación no acepta las reglas estable-
cidas por la costumbre en el juego de la creación litera-
ria: está inmerso en su época pero crea una visión nueva e 
introduce mediante la imaginación variaciones que serán 
puertas abiertas al misterio. Es el poeta que no se entre-
ga a una o varias tradiciones, no se reconoce plenamente 
en ninguna y toma formas y sentidos del muestrario de 
técnicas, elementos, motivos. De su obra surge una visión 
nueva del mundo.

Octavio Paz asumió por vocación ese reto para crear 
una nueva gramática artística, un inédito sistema de aso-
ciaciones, algo que no puede explicarse cabalmente por 
antecedentes. Un escritor así remueve los mitos vivos en el 
alma de los pueblos, y sobre todo de aquellos que contie-
nen una historia nueva para el mundo: se los ha llamado 
saqueadores de tumbas que descubren piezas memorables 
transformadas en otros objetos, símbolos elevados a un 
nuevo rango: “Sobre el tablero de la plaza / se demoran las 
últimas estrellas. / Torres de luz y alfiles afilados / cercan 
las monarquías espectrales. / ¡Vano ajedrez, ayer combate de 
ángeles!  (Máscaras del alba: La estación violenta, en “Li-
bertad bajo palabra”).

 Paz demostró ser poeta, crítico de poesía, fabulador, 
político de la palabra,  intérprete de la cultura moderna 
y crítico de arte. Un escritor que puede explicar la pala-
bra viva y el silencio de un poema y que, en el otro extre-
mo de la práctica literaria, polemiza con la sociedad y con 
las ideas políticas. Como poeta posee la noche suficiente 
para perderse en el verso, y la claridad analítica para des-
montar pieza a pieza un sistema político. En Octavio Paz 
el inconsciente necesario a la gran poesía se conjuga con 
la inteligencia del pensamiento racional que se expresa en 
sus ensayos.

LA SOLEDAD DEL POETA
El inicio literario de Octavio Paz ha sido fijado por quie-

nes han estudiado su obra, en 1931, cuando era estudiante 
de la Escuela Nacional Preparatoria San Ildefonso. Fue su 
profesor más destacado el escritor  mexicano Samuel Ra-
mos, que habló de un complejo social de minusvalía en la 

sociedad de su país y se propuso presentar los rasgos tipo-
lógicos de los grupos sociales. Desnudar al “pelado” y des-
cubrir lo que ocultaba la máscara sonriente de la burgue-
sía, aquella con inteligencia excepcional, como se decía.

Las letras mexicanas han tenido un gran acierto en de-
velar causas y efectos de la pérdida irremediable de la fe 
del aborigen y del campesino, después de finalizada la re-
volución en 1917. “La revolución no pasó por aquí”, decía 
el pueblo que veía enriquecerse a los caciques que tanto 
ofrecieron. Había que buscar causas, porque los efectos to-
davía los padecemos.

El pueblo quedó igual después de la revolución, y sólo 

en la capital y en grandes ciudades se advirtió algún cam-
bio en el desarrollo y el bienestar.

José Vasconcelos había influenciado a la juventud emer-
gente a la que pertenecía Octavio Paz. Poco a poco fue el 
poeta inclinándose hacia los movimientos de vanguardia 
que seguían la tesis de “La raza cósmica”, de Vasconcelos, y 
fue acercándose a los movimientos radicales. En su primer 
ensayo clasificado: “Ética del artista”, Paz habla de la dife-
rencia entre Arte de tesis y Arte puro, y opta por el prime-
ro. Asomaba el político comprometido con una doctrina, y 
situado en el grupo denominado: “Contemporáneos”.

Es un hecho determinante en la formación del poeta 

Octavio Paz, un puente al universo de la Poesía

Octavio Paz la muerte de su padre en 1934, en un acciden-
te ferroviario. De allí su poema: “Pasado en claro”: “Por los 
durmientes y los rieles / de una estación de moscas y de polvo 
/ una tarde juntamos sus pedazos”. Nacen entonces, proba-
blemente, los sentimientos oscuros que se desarrollarán en 
la introspección y sus obsesiones personales.

Los ensayos de sus “Vigilias” muestran ya la condición 
del solitario que anota sentimientos en sus diarios, escritos 
que contienen la poesía expresada en fragmentos de prosa:

“Y no nos queda el recurso de decir que somos el sueño 
de una divinidad y mucho menos de una anónima volun-
tad vital. Desterrados del cielo y del infierno, la tierra, úni-
co paraíso que se ofrecía a nuestra avidez, ha perdido toda 
seducción. Si antes se renunciaba a la tierra por el cielo, por 
un ‘ansia de vivir’, ahora somos unos desgarrados gozadores, 
unos escépticos sufridores. Poblados por fantasmas, nada de 
lo que nos mueve, si lo juzgamos hondamente, nos impor-
ta. Nada queremos y solo el terror a la muerte y una oscu-
ra esperanza nos hace vivir maquinalmente”. (“El trabajo 
vacío:”Vigilias”)

El poeta que es Paz recuerda y vaticina. Su pensamiento 
se enfoca en el presentimiento de un estado perdido, una 
reminiscencia, una nostalgia. Le duele constatar que el ol-
vido lo cubrirá en una eterna noche.

*
La Guerra Civil Española, de 1936, incide en la forma-

ción del poeta – ensayista. Sus meditaciones íntimas van 
quedando de lado y dan paso a una creación poética de 
combate. Utiliza una frase de lucha: “¡No pasarán!” para 
un poema que es su inicio en la política. Sus conflictos in-
teriores se convierten en acción radical, en la búsqueda de 
un compromiso con la realidad del campesino mexicano. 
Y aun así, sus pulsiones emocionales no se han perdido y 
publica “Raíz del hombre”, en 1937, en el que registra el 
erotismo y persigue las obsesiones intransferibles que ya 
había expresado en “Vigilias”.

Desde entonces la vida del poeta será un inquieto tran-
sitar ideas y lugares, en defensa de la ideología socialista. 
No cedió, sin embargo, a su trabajo en la poesía lírica y 
mantuvo el equilibrio entre la introspección y la reflexión. 
La una dirigida a su espíritu romántico todavía, en busca 
de su identidad y relación consigo mismo; la otra enfilada 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Oc-
tavio_Paz_-_1988_Malm%C3%B6.jpg/220px-Octavio_Paz_-_1988_

Malm%C3%B6.jpg

“Nuestra soledad tiene las mismas raíces que el sentimiento religioso. Es una orfandad, una oscura conciencia de 
que hemos sido arrancados del Todo, y una ardiente búsqueda: una fuga y un regreso, tentativa por restablecer los 
lazos que nos unían a la creación”
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al exterior, su relación con los otros.

Esto lo apreció el poeta Rafael Alberti cuando Paz le en-
señó sus poemas. Le dijo Alberti: “No es una poesía revolu-
cionaria en el sentido político, pero Octavio es el único poeta 
revolucionario entre ustedes, porque es el único en quien hay 
una tentativa por transformar el lenguaje” (Octavio Paz y 
Julián Ríos, Solo a dos voces: Editorial Lumen, Barcelona. 
1973).

SOLEDAD Y COMPROMISO
Los datos apenas reseñados de la vida del poeta nos 

advierten a primera vista de la presencia de un elemen-
to existencial fundamental que viene de sus evocaciones 
de infancia. El desgarramiento que supone elegir entre el 
arte puro y el compromiso social es también un desgarra-
miento hombre-mundo, la  separación entre el individuo 
y su comunidad de origen, que luego extenderá a la con-
dición humana toda y articulará en la dialéctica soledad-
comunión, verdadera matriz de su pensamiento, y como 
constante búsqueda de reconciliación, de restauración de 
ese orden originario perdido, a través de la fiesta, el mito, 
la poesía, el erotismo, la revuelta.

México es un país con características especiales. La tra-
dición cultural mexicana comporta una toma de distancia 
crítica respecto de la historia oficial, y Octavio Paz recoge 
la gran tradición prehispánica que luego será tema de la 
obra narrativa de México en el siglo XX.

El interés del artista contemporáneo por otras culturas, 
el desarrollo de la arqueología que alumbró el conocimien-
to de las culturas prehispánicas, estimularon la atención 
hacia los mitos autóctonos americanos. Paz incorpora a su 
obra los temas del mito y la magia, y lo apreciamos en su 
poesía y ensayos. Ejemplo de esto lo constituye “Piedra de 
sol”,  poema circular que es a un tiempo poema de amor y 
de los crímenes de la historia, lleno de mitologías y arque-
tipos. Poema del encuentro con la amada y con el mundo 
en ruinas cuando el sol abre las mentes como piedras y 
hace brotar de ellas la vida.

Ahora apreciamos en la obra de Paz, poemas o ensa-
yos, un nuevo estatuto estético y filosófico, una cosmovi-
sión regida por una idea potente del mundo, que incluye el 
pensamiento analógico, la idea de participación colectiva, 
las nociones renovadas de magia y fiesta.

El día de difuntos es en México una celebración festiva. 
La atracción de la muerte está muy acentuada en nuestros 
países herederos de la cultura hispánica, que a su vez se 
tiñe de múltiples creencias y ritos de diversas religiones. 
De España recibimos la influencia del cristianismo en su 
vertiente católica, y también los hábitos religiosos de los 
pueblos que habitaron la Península Ibérica: celtas, íberos, 
judíos, musulmanes. A ello se añade la influencia de los 
negros traídos con violencia a nuestro continente, en cali-
dad de esclavos.

Todas esas culturas dan a la muerte un sentido de tras-
cendencia o búsqueda de la inmortalidad; por eso es ritual 
y solemne, a diferencia de las culturas germánicas, para las 
que la muerte es un pasaje y nada más. Pero ese gusto por 
la muerte es ancestral para algunos de nuestros pueblos, de 

manera especial en México, y viene de las guerras floridas 
de los caballeros nahuas hasta su cristalización en figuras 
que representan la muerte, hechas de dulces con forma de 
esqueletos. La fiesta del día de los difuntos es como una 
manera de menguar importancia a la vida. En toda nues-
tra América hallamos también el conflicto espiritual del 
hombre solitario que guarda su  intimidad para no perder-
se, y se pone la máscara que disimula su asilamiento. Y la 
muerte es aproximación mediante el mito para exaltar la 
indiferencia ante el gran suceso.

Lo resume así el poeta en su ensayo: El laberinto de la 
soledad:

“Somos un pueblo ritual. Y esta tendencia beneficia a 
nuestra imaginación tanto como a nuestra sensibilidad, 
siempre afinadas y despiertas. El arte de la fiesta, envilecido 
en casi todas partes, se conserva intacto en nosotros. ¿Un 
pobre mexicano, cómo podría vivir sin las fiestas? Entre no-
sotros la fiesta es una explosión, un estallido. Muerte y vida, 
júbilo y lamento, canto y aullido se alían en nuestros festejos, 
para recrearse o reconocerse, si no para entredevorarse. La 
muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de 
la vida.”

El humanismo de Octavio Paz no se queda en la com-
prensión del arte y sus expresiones, ni en la exposición lí-
rica tan acentuada en su poesía. Es un intelectual que con-
juga la soledad del creador con la mira puesta en el otro, 
para constituir la comunión. La opinión general era que el 
creador intelectual no jugaba ningún papel en la actividad 
política: la inteligencia y la creación no tenían derecho a 
opinar sobre la cosa pública ni sobre la función del Estado.

Los conflictos políticos desde el affaire Dreyfus y la dia-
triba de Zola fueron quizás el motivo del surgimiento del 
llamado Humanismo Crítico. Octavio Paz ya traía en su 
formación las inquietudes sociales de su país con la Revo-
lución de 1910 y el avance a la democracia asentada con el 
gobierno de Lázaro Cárdenas en 1934, y asumió el com-
promiso del intelectual como movimiento de la conciencia 
hacia la acción, definido por su actitud crítica en el espacio 
público. Los ensayos de Paz son interpretaciones activas 
del drama que él mismo vivió desde su juventud.

Soledad para crear libremente, comunión del poema y 
su objeto, para interpretar el mundo fuera de la conciencia.

POESÍA DE LA COMUNIÓN
“El poeta lírico entabla un diálogo con el mundo”, y en 

el coloquio sostiene su individualidad pero también busca 
la comunión con el objeto del acto de poetizar: Dios, el 
amante o amada, la naturaleza o la mundanidad. Siempre 
camina hacia lo desconocido hasta fundirse con ese algo 
que no conoce.

La representación religiosa se realiza en el intento hu-
mano de cambiar la propia naturaleza por la divina, despo-
jarse de su esencia humana para fundirse en Dios, mien-
tras que la poesía busca testimoniar la unidad del hombre 
y el mundo: “Religión y poesía tienden a la comunión…” 
Ambas intentan romper la soledad, pero de distinto modo: 
La religión torna sagrado el lazo social al convertir en igle-
sia a la sociedad; “la poesía rompe el lazo al consagrar una 

relación individual al margen (…) de la sociedad”.
El hombre que cuenta con el don de fijar la analogía 

entre las cosas se hace poeta, porque aprecia la unidad del 
mundo, y al revelarse logra el conocimiento del conjunto 
que trata de dominar.

Las formas que asume la materia poética en cualquiera 
de las artes nacen de la trabazón de procesos elementales, y 
después adquieren una vida propia y diferente de aquellos 
impulsos muchas veces inconscientes. Octavio Paz supo 
de la creación como impulso del espíritu: “Las verdaderas 
ideas de un poema no son las que se le ocurren al poeta an-
tes de escribir el poema sino las que después, con o sin su 
voluntad, se desprenden naturalmente de la obra. El fondo 
brota de la forma y no a la inversa. O mejor dicho: cada 
forma secreta su idea, su visión del mundo. La forma signi-
fica; y más: en arte sólo las formas poseen significación.  La 
significación no es aquello que quiere decir el poeta sino lo 
que efectivamente dice el poema. Una cosa es lo que creemos 
decir y otra lo que realmente decimos”. (Corriente Alterna: 
Forma y significado. F.C.E. 2000). Estas palabras del poeta 
Octavio Paz, aunque referidas al arte literario, pueden apli-
carse sin esfuerzo a todas las artes.

 En el ensayo: “Poesía de soledad y poesía de comunión” 
(Las peras del Olmo: Seix Barral, 1957), Octavio Paz expo-
ne al hombre ante la realidad y nos dice de la significación 
de la religión y la magia como instrumentos de aprehen-
sión de aquello que aparecía ante él. Se pregunta Paz si la 
operación poética es una actividad mágica o religiosa, para 
negar que sea alguna de ellas. “La poesía es irreductible a 
la experiencia”. A otra experiencia que no sea ella misma.

Hay en la obra de Octavio Paz una reivindicación del 
papel de la imaginación, válida para toda creación huma-
na, como órgano de conocimiento, condición necesaria de 
toda percepción, y como facultad que expresa mediante 
mitos y símbolos el saber más alto. El hombre se imagina 
y, al imaginarse, se revela: “La Poesía es revelación y crea-
ción del hombre por la imagen” (Fidel Sepúlveda: Octavio 
Paz, poética e identidad. Pontificia Universidad de Chile. 
1993). Como el mito, la poesía, en la concepción de Paz, 
remite a un tiempo que escapa a la sucesión cronológica, 
que no se reduce a ella.

Al respecto, dirá en “Poesía de soledad y poesía de co-
munión”:

“El poeta lírico entabla un diálogo con el mundo; en ese 
diálogo hay dos situaciones extremas; una, de soledad; otra, 
de comunión. El poeta siempre intenta comulgar, unirse (re-
unirse, mejor dicho), con su objeto; su propia alma, la ama-
da de Dios, la naturaleza... La poesía mueve al poeta hacia 
lo desconocido”

 
PASIÓN CRÍTICA Y ESPIRITUALIDAD

La experiencia española fue la revelación de un sentido 
de lucha contra el mundo, que la poesía también había im-
pulsado en la juventud que produjo sus primeras vigilias. 
Ahora se acercó a la actitud política de los surrealistas y 
al movimiento del pensamiento revolucionario exaltado 
por los escritores desterrados en México. Fue un gran paso 

en la formación del pensador mexicano, particularmente 
para su actitud crítica: recelo frente a las fórmulas impor-
tadas y aplicadas sobre realidades disímiles.

“Aquellos amigos me descubrieron nuevos mundos. Y, so-
bre todo, lo que significa el pensamiento crítico. Como buen 
hispanoamericano yo conocía la rebelión, la indignación pa-
sional –no la crítica. A ellos les debo saber que la pasión ha 
de ser lúcida” (Primeras letras: Seix Barral, 1998)

La amplia versatilidad de la obra de Octavio Paz se re-
parte en una variedad de temas y formas de expresión en 
la poesía, el ensayo, la crítica literaria. La producción en-
sayística del autor mexicano nos coloca ante la dificultad 
de separar al poeta del ensayista y del crítico. La lectura 
de su obra  revela una separación rigurosa casi imposible, 
porque la pasión del poeta y el pensamiento crítico con-
vergen para dificultar la clasificación de géneros aparente-
mente opuestos. Todo lo que dice sobre la poesía o la labor 
del escritor lo está además poniendo en práctica. ¿Qué ha 
sido primero: La poesía o el ensayo? Sus primeros poemas, 
como los contenidos en “Luna silvestre” (1933), no hablan 
todavía del poeta que ha logrado su forma de expresar-
se. Son poemas líricos e intimistas, con la influencia del 
Modernismo naciente. El referente de la guerra de España 
irrumpirá tres años después en su poesía.  En la escritu-
ra de Paz la poesía responde a sus planteamientos en la 
crítica, y la crítica no es accesorio sino fundamento de la 
creación.

 
PRESENCIA Y ETERNIDAD

En la conferencia dada con motivo de la recepción del 
Premio Nobel, en 1990, Octavio Paz habló de la moderni-
dad y del tiempo: pasado y presente en el tránsito desco-
nocido hacia el futuro. “También la muerte es un fruto del 
presente”. El tiempo es una esfera que reúne lo luminoso 
y lo sombrío, la acción y la contemplación, la eternidad y 
la nada. Son los abismos de Pascal, cuando afirmaba que 
la realidad supera de tal forma lo cognoscible que termi-
na asemejándose a una esfera infinita cuyo centro está en 
todas partes.

“¿Qué sabemos del presente? Nada o casi nada. Pero los 
poetas saben algo: el presente es el manantial de las presen-
cias.”

Vivimos en una simultaneidad de tiempos y de presen-
cias que nos impide alcanzar la metamorfosis de todo lo 
que llamamos mundo : Cada encuentro es una fuga, como 
ocurre con el poema, que se pronuncia y de inmediato se 
disipa igual que el instante del pájaro que está en todas 
partes y en ninguna.

Paz admiró la creación poética de Roger Callois, a 
quien conoció en 1946, en París. Callois buscaba la unidad 
del mundo en las relaciones invisibles que se presentan en-
tre las cosas y el hombre: como un sistema de reflejos que 
producen una analogía universal, con materia y espíritu 
interrelacionados. Comparaba al hombre con la piedra, al 
ser ésta forma impenetrable al mismo tiempo emblema de 
muerte y de inmortalidad, frente a la fragilidad del hombre 
y sus obras. Pero el hombre graba su obra en las piedras 
para que sean legibles mediante la contemplación. Las ca-
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tedrales están hechas del mismo polvo que pisamos en el 
camino.

En la palabra de Roger Callois:
“El hombre les envidia (a las piedras) la duración, la du-

reza, la intransigencia y el brillo, que sean lisas e  impenetra-
bles, y enteras aun quebradas. Ellas son el fuego y el agua en 
la propia transparencia inmortal, visitada a veces por el iris 
y a veces por un aliento. Le aportan, porque lo tienen en la 
palma, la pureza, el frío y la distancia de los astros, múltiples 
serenidades.”

Y responde Octavio Paz:
VIENTO, AGUA, PIEDRA

A Roger Caillois
 
El agua horada la piedra, / el viento dispersa el agua, / la 

piedra detiene al viento. / Agua, viento, piedra. /  El viento 
esculpe la piedra, /la piedra es copa del agua, /el agua es-
capa y es viento. / Piedra, viento, agua. /  El viento en sus 
giros canta, /el agua al andar murmura, /la piedra inmóvil 
se calla. /Viento, agua, piedra. / Uno es otro y es ninguno: 
/ entre sus nombres vacíos / pasan y se desvanecen / agua, 
piedra, viento.

&
 
Octavio Paz vivió poéticamente, sumergido en el mo-

mento inspirador, el instante en el que se desgarra el portal 
de la razón para llegar a un estado superior de la concien-
cia. Pero también percibió la perennidad del pensamiento 
y supo comprender al otro en el que se refleja el mundo.
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I N V I E R T A  E N  C U L T U R A

Juan TOMÁS FRUTOS

Luce el día desde el primer momento, y es así por la confianza que nos im-
plica con recortes de grandeza. Superamos los emblemas, que son significativos 
guías. Hemos hallado todas las respuestas en este instante de valor, que hay que 
tenerlo. Apostemos por la gracia de enseñarnos con contento. Todos nos aportan 
algo.

Nos miramos, y, sin habernos visto antes, nos reconocemos de algún modo. 
Nos preñamos de fe en nosotros mismos. Nos atraemos con entereza. Abrazamos 
las figuraciones que, por esenciales y valiosas, convertimos en realidad. 

Hemos de abundar con impresiones y empatías de querencias singulares. Nos 
hemos puesto en ese punto de inflexión para mejor que tanto anhelamos. Gana-
remos. Nos conseguiremos con cautelas y con riesgos a partes desiguales. Nos 
propondremos calma, y con ella avanzaremos. 

Los aires quebrados se unen ya en esta tarde para contarnos aquello en lo que 
han de creer, y nosotros con ellos. Pensemos en la estima que nos tenemos. La 
base es fuerte y flexible con paralelismos hacia el porvenir. 

Las canciones de toda una vida, recopiladas en la entrega de este encuentro, 
dinámico, experimental y combinado, nos ofrecen la oportunidad soñada, y con 
seguridad la vamos a aprovechar. Nos vamos a favorecer con la propia actitud.

Sientes, sentimos, de mil maneras diferentes, unívocamente también, que estás 
y estamos vivos, más que nunca, con trayectos útiles, en una senda de gozo, de 
placer y de inteligencia. Abordas la jornada con experiencia, pero, a la vez, como 
si fuera única, y, probablemente, por la postura lo sea. ¿Vamos?

Una jornada única
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“Casas de Cal”   
 de Fuensanta Martín Quero, 

que une de nuevo a su personaje con las  personas que se 
mueven por estos espacios, en este caso a sus padres y a 
la muerte que se los llevó dejándola huérfana para siem-
pre, y a “su fugaz regreso en los días templados”. La cal no 
solo cubre paredes y rincones, no solo pinta de blanco los 
espacios físicos, “La cal encubre lágrimas y risas” de los 
momentos vividos, tal como manifiesta espléndidamente 
en el poema del mismo título. Se convierte así la cal en un 
símbolo vivificador de sentimientos y emociones, dando 
aliento a todo el poemario. 

Nos conmueven las descripciones bellísimas de los 
campos hortícolas del pueblo sureño, llenos de naranjos, 
nísperos y “olivares altivos”. Altivos porque son la esencia 
de esta tierra y engrandecen con orgullo la risa y el llanto 
del pueblo andaluz.  Con contundentes metáforas y bri-
llantes símiles rememora los días pueriles con una delicada 
sensibilidad: “Muchas veces la sangre / fluye por lugares 
extraños, y en cálido remanso / discurre por los días como 
un río que olvida / la altitud de la roca.” Revive las tardes 
de amor al filo de la noche, y la inocencia de los primeros 
amores en una tierna “Canción”: “Blanco, vestido blanco / 
como la luna nueva”, y se lamenta de las consecuencias del 
amor cuando “…alguien da un giro inesperado / […] / y 
no vuelve”.

“En la pared de cal” su mirada retorna de nuevo a la 
infancia y al destello de un amor de juventud cuyos re-
cuerdos quedaron atrapados en las paredes recubiertas de 
blanco. Aquellas blancas paredes que “quedaron mudas / 
[…] / le desollaron su aliento” cuando fueron testigos de 

Muchos han sido los poetas y las poetas que han 
cantado a su tierra a lo largo de la historia en delicados y 
desprendidos versos de amor. Una de esas poetas es Fuen-
santa Martín Quero, cuyos versos cargados de excepcio-
nalidad se convierten en depositarios de las vivencias de 
la gente de su entorno que le han legado su confianza, en 
especial de la voz de Manuela Pérez, a quien aparece de-
dicado este poemario. Sus palabras fijan un recorrido por 
los lugares y las personas de la Andalucía de la infancia, de 
la adolescencia y de la primera juventud de Manuela. Esa 
excepcionalidad de la que hablamos nace en el título de 
su obra, “Casas de cal”, de esa cal que pinta las fachadas, 
los patios, los rincones de las casas andaluzas, allí donde 
habitaron y aún habitan las  almas de su gente que, intem-
pestivamente y sin avisar, se marcharon un día de la vida 
de la persona retratada y la dejaron con el sabor en los la-
bios de lo que podrían haber sido otros días de gloria. Pero 
lejos de un resentimiento hacia el mundo que la rodea, ese 
sufrimiento de la voz transmisora, trasladado a la voz lírica 
de Fuensanta, se ha volcado en el resurgir de un espíritu de 
tolerancia y de amor hacia todo su universo.

La autora canta a “la cancela” (“…cuando crucé la es-
tancia / que a ti me conducía, / como un camino firme 
parecía alfombrarse.”) no exenta de connotaciones nostál-
gicas y que se mostraba como un camino seguro que des-
pués el tiempo y la vida hicieron imposible. Canta al patio, 
al pozo que no faltaba en casi ninguna casa andaluza, a la 
escalera (“…cuando hacia ti llevaba la risa de mi cuerpo.”) 

Ana HERRERA
Filóloga, escritora, poeta

(Málaga. España)

su orfandad, y “…no respondió la tarde, ni el día, ni la no-
che…”. La inmensa tragedia que se cernió sobre su interlo-
cutora dejando atrapado su pensamiento en otro lugar, en 
otro momento de su vida, aparece pintada magistralmente 
a través de bellísimas personificaciones donde las paredes 
y  las horas que va arrastrando el tiempo permanecen mu-
das ante su dolor irreparable, la angustia incomprendida 
y nunca esperada de quedarse huérfana: ”Las blancas pa-
redes se volvieron negras / de tanto y tanto silencio”. La 
antítesis del blanco se transmuda en el negro del llanto, del 
silencio, de la perplejidad que ocuparon sus días infantiles.

“Pelo blanco, blanco pelo, / redonda luna recogida en 
la nuca”, quiasmo y metáfora para transitar por la imagen 
de otra mujer protagonista de sus historias, una mujer que 
acogió los débiles suspiros de una niña, una mujer querida 
y añorada, guardada en la memoria que alentó, aquella que 
lucía un camafeo en el pecho, aquella a la que la fugacidad 
de la vida se llevó también a los aleros de la muerte: “Fuga-
ces mariposas se llevaron tus días”. Me recuerda este verso 
otro de mi propia autoría: “…alguien volará sobre el jardín 
de las mariposas dormidas”.  En ambas casos, la figura de 
la mariposa se convierte en símbolo de la propia muerte o 
en algún elemento crucial en su relación con ella, como es 
el caso de la  voz poética que comentamos.

Años después, Manuela regresa a estos espacios antes 
habitados, abre la cancela blanca, como la cal de todo este 
universo perdido, abre la puerta del patio, inundada de luz 
–de nuevo, la connotación del blanco y los colores de la 
tierra andaluza representados en su sol y en el color de sus 
paredes–, sube a los dormitorios  (“… desnudo las venta-
nas para que entre el día / […] / pero no escucho la voces / 
de nadie que conozca.”),  y echa de menos, en medio de las 
estancias, la compañía de sus seres amados.

Ya hacia el final de esta recopilación, nos encontramos 
con un poema largo compuesto de pequeñas estrofas inde-
pendientes, donde Fuensanta en verso libre, recoge tiernas 
impresiones sobre el viento, el tiempo, la primavera, la ve-
getación, la mañana, el rojo carbón de invierno, la sombra, 
la soledad, las cortinas, el pozo, las aves, la cama, la ausen-
cia de la madre cantada en versos sublimes (“Me clavaste la 
daga / de tu ausencia eterna, madre, / y yo sigo aún –ancia-
na y niña- / desangrándome de ti”), los deseos y siempre el 

ayer: “Por el ayer, un camino perdido, / una senda olvidada 
sin un olvido” , que concluye en una magnífica paradoja.

Una súplica lanzada a un amor perdido en el poema 
“Recuérdame” y un ardor de esperanza, de vida que se re-
nueva en las esquinas de las casas de cal, en los niños y ni-
ñas que atraviesan la fuentes y las plazas, en los grillos, en 
la lluvia, en los muros, en las noches de verano, nos con-
ducen inevitablemente por un sentir universal. Y el último 
poema no podía ser otro que el titulado “Pueblo”, el pueblo 
que  vio nacer a Manuela, el pueblo de sus seres queridos y 
perdidos, el pueblo de sus alegrías y de sus desvelos: “Vive 
el tiempo en las casas confinado: / las paredes susurran tras 
la reja / y en la sombra suspira lo olvidado.”

La mayoría de los poemas de este brillante libro se com-
ponen de versos medidos, aunque no isométricos, en los 
que predominan los alejandrinos, endecasílabos y heptasí-
labos, si bien también hay versos de otras medidas.

Por todo lo expresado anteriormente, por la esencia lí-
rica de sus versos, por el dominio magistral de los recursos 
literarios, por la empatía que la une a sus personajes, a los 
que ha desnudado y retratado con suma belleza y acierto 
penetrando en los rincones más recónditos de sus entra-
ñas, confirmamos con absoluta certeza que la voz poética 
de Fuensanta Martín Quero se nos muestra como una de 
las más destacadas dentro del panorama de la poesía con-
temporánea actual, y, en concreto, de la lírica malagueña.
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Esta obra de Carlos Fuentes, dedicada a su hijo Carlos 
Fuentes Lemus, fallecido en 1999, es una metáfora del amor y 
la muerte, en torno al arte y particularmente al arte musical. 
Plantea con lirismo el desasosiego, la esperanza; el amor y la 
violencia, en sucesivos planos en los que muestra la juventud 
y la vejez, el pasado y el presente; el atroz ruido de la gue-
rra teniendo como fondo la música de Héctor Berlioz en su 
cantata: La Damnation de Faust (La condenación de Fausto). 
Esta obra coral con solistas será el leitmotiv de la novela.

La narración se propone en dos historias que se alternan 
con aparente individualidad, hasta el final en el que se juntan 
para hacer la cadencia que resume su tema principal: El amor. 
“Ahora hay la plenitud del amor en el instante.” Tenemos, de un 
lado, en el siglo XX, la historia del director de orquesta Ga-
briel Atlan-Ferrara, apasionado del arte y amante de la sopra-
no mexicana Inez Rosenzweig, que asume el apellido Prada 
como identificación artística. De la otra parte se nos presenta 
la narración desde el tiempo de la prehistoria, de una pareja 
que lucha para sobrevivir a la violencia. Leemos, pues, dos 
historias que tienen un destino común: La segunda en orden 
se relaciona con la lección paleolítica de la historia colectiva, 
y la primera, del director de orquesta y su amante, en el siglo 
XX, se propone también como intercambio pasional de la pa-
reja en el tiempo. Los escenarios de los encuentros de la pareja 
de la historia central son: Salzburgo, en 1999, en Londres en 
1940, en México en 1949, y otra vez en Londres en 1967.

Las parejas humanas en ambas historias representan el 

movimiento de la vida, en preguntas que surgen como ma-
nantial en la trama: palabras de amor, palabras de muerte. Y 
encuentros y desencuentros: dos personas que se aman y se 
repudian.

 Es notable el capítulo que describe la invasión alemana a 
Londres, en Covent Garden el año de 1940, mientras Gabriel 
Atlan-Ferrara hacía el ensayo nocturno de La Damnation de 
Faust:

“Canten como si fuesen los aliados de Dios abandonados por 
Dios, griten como quisieran oír gritar a Dios porque su efebo pre-
ferido, su ángel de luz lo traicionó y Dios, entre risas y lágrimas 
(…) le regaló el mundo al diablo para que en peñasco de lo finito 
representase la tragedia de la infinitud desterrada: canten como 
testigos de Dios y del Demonio,(…) griten jas jas Mephisto (…) el 
del corno resople, las campanas tañan (…) la multitud mortal se 
aproxima, sean coro, sean multitud también, legión para vencer 
con sus voces el estruendo de las bombas (…) y la lufwaffe está 
bombardeando sin cesar, ola tras ola de pájaros negros pasan 
chorreando sangre, la gran cabalgata de los corceles negros del 
diablo pasa por el cielo negro…”

Un cuadro semejante al primero se presenta en la segunda 
anécdota: la pareja primitiva inventa el lenguaje que los une. 
El hombre es cazador y pinta en las cuevas. Tienen una hija 
y luego emigran a otros lugares de distintas costumbres. El 
padre es muerto y la mujer huye y regresa al hogar de origen. 

Instinto de Inez, 
(Novela de Carlos Fuentes: 2001)

Es la visión colectiva de la prehistoria, algunos de cuyos per-
sonajes  pasan a la historia central del siglo XX. Se trata de 
demostrar que el mundo arrastra en el tiempo sus mismos 
prejuicios y tiene las mismas cicatrices.

En 1949, en México, vuelven a juntarse el director y la diva. 
En ese encuentro consuman su pasión. Finalmente, en 1969, 
se repite el encuentro en Londres, para la representación de la 
cantata de Berlioz. Inez Prada sale al escenario como la mujer 
- símbolo, desnuda, con una niña también desnuda, Aprecia-
mos la narración de la anécdota actual que alterna con la de 
la pareja primitiva en la narración de la novela. En este acto 
teatral de México se desencadena la pasión de la cantante des-
pojada de su papel para dar el grito inicial de la libertad.

 “Y entonces la voz de Inez Prada pareció convertirse en eco 
de sí misma, en seguida en compañera de sí misma, al cabo en 
voz ajena, separada, voz de una potencia comparable al galope 
de los corceles negros [...], a los gritos de los condenados, una voz 
surgida del fondo del auditorio...”

 
&&

 
Todo el ciclo narrativo de Fuentes es la exposición del paso 

del tiempo: La edad del tiempo. Lo que buscaban Proust y 
Joyce: una summa de civilización en una misma obra indi-
vidualizada: En busca del tiempo perdido y Ulises, respec-
tivamente. Ese mismo empeño lo ha emprendido el autor 
mexicano en su extensa narrativa compendiada en La edad 
del tiempo.

Instinto de Inez pertenece al ciclo: El mal del tiempo, junto 
con las novelas: Aura, Cumpleaños y otras dos de igual im-
portancia. Son los territorios temporales en los que la vida 
desarrolla sus avatares. Cada una de ellas trata del engaño 
del deseo y de la eternidad deseada ante la vejez. En la novela 
que comentamos Vejez – Inez se presentan ante una esfera 
de cristal que ella le regala y que halló en un cottage de playa 
propiedad del músico. Es un sello de frágil belleza que posee 
el  director de orquesta Gabriel Atlan-Ferrara como su amu-
leto. El director contempla la transparencia del objeto de arte 
y persigue en sus reflejos el lenguaje de una partitura desco-
nocida que le devolviese sus facultades y la anhelada sensuali-
dad. La prenda es la memoria que desentraña el mito del arte. 
Y su propia vida.

En la alternancia de las dos historias se produce una poli-
fonía bien lograda. En la música, la polifonía desarrolla simul-

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

Alejo URDANETA,
Poeta, escritor, Abogado

(Venezuela)

táneamente dos o más voces que son líneas melódicas ligadas 
pero que conservan su individualidad. Esto mismo se aprecia 
en la novela de Fuentes: dos o más voces que se alternan hacia 
un fin común.

 La estructura de la novela distribuye las secuencias de 
modo casi arquitectónico. En las historias antigua y moderna 
que conforman el tema central del texto, se  cohesiona como 
un tiempo mítico en la anécdota de la pareja prehistórica: a-
nel  y  ne-el, mientras que en la trama narrada en el siglo XX 
asume la configuración del tiempo presente con el pasado re-
moto, o mediato; pasado cercano-presente.

Instinto de Inez tiene respecto de otra novela del autor: 
Aura una fiel semejanza para aludir a la vejez y la muerte. 
Pudiera decirse que entre ambas creaciones hay un diálogo 
que trata de la figura del doble: Juventud – vejez. Aura es la 
proyección de la juventud en el personaje envejecido; y la fi-
gura del doble, en la proyección que protagoniza la historia 
de Aura,  conserva en Instinto de Inez  la naturaleza bipolar 
de su estructura. La soprano tuvo una voz privilegiada que le 
permitía ser también mezzo soprano. En La Traviata, la joven 
diva Inez sabe envejecer la voz en escena: “Una mujer de veinte 
años muere como una anciana.”

Concluye la novela con un canto, igual que en la cantata de 
Berlioz: La página coral conclusiva con la hermosa Apothéose 
de Marguerite.

 La obra que hemos comentado es un homenaje literario 
a Berlioz, y la manera de hacerlo es remitiendo la historia al 
mito de Fausto y su condenación, teniendo la referencia en el 
protagonista director de orquesta. El lirismo se adueña de la 
novela en un galope de ideas acerca del arte y la muerte. Es 
una novela gótica, romántica y expresionista, sombría y exul-
tante.
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Reseñas Poétic as 

María del Mar Mir,
Poeta, ADE

(España)

G. Luna Pérez Gastón (Amorebieta 
Echano (Vizcaya 1969) es Diplomada en Ma-
gisterio, compagina su trabajo con la crea-
ción literaria y artística. Actriz y poeta ha 
representado sus obras como perfomance en 
múltiples foros haciendo de la poesía una ex-
periencia íntima y poco convencional.

Rafael Becerra Moncayo (Arriate (Málaga1969) es Li-
cenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de 
Málaga. Artista multidisciplinar, formó parte del Taller de 
Escultura y Cerámica de Fuengirola desde 1991 a 1995. Ha 
participado en exposiciones individuales y colectivas de 
pintura, escultura y cómic.

Equipo Lafua_3 es un colectivo de artistas formado en 
2002 por  Rafael Becerra y G. Luna Pérez Gastón. Inves-
tigan las posibilidades artísticas de diferentes materiales, 
técnicas y medios de expresión creativa. En su trayectoria 
cuentan con  exposiciones de pintura, escultura, cómic y 
cortometraje, así como con intervenciones y espectáculos 
de perfomance y poesía. Compañeros en el arte y en la vida 
se atreven con todo lo que les permita expresarse en liber-
tad. Se declaran seguidores de las teorías de Fluxus y del 
art Brut.

Pérez Gastón no precisa de prólogo pero si hace una 
escueta presentación e invita  a que el lector piense que está 
en una butaca de un teatro y lea sus poemas, sus poemas 
no tienen titulo pero cada uno se presenta con una cita, 
tanto del poeta Federico García Lorca como poetas de la 
generación beat, músicos, una productora musical, un em-
presario musical, una educadora musical, un experto en 

Poesía del Jazz: Las notas perdidas
G. Luna Pérez Gastón 

(Ilustrado por Rafael Becerra)

jazz. Estas citas nos llevará al ritmo de jazz 
a leer cada uno de sus poemas, me gusta el 
jazz, pero este poemario me ha dado la opor-
tunidad de aprender, he leído la vida de cada 
autor de la cita y también he escuchado el ins-
trumento, la voz o la composición mientras 
recitaba cada poema. Quiero darle las gracias 
a G. Luna por permitirme ver lo hermoso de 

sus poemas a ritmo de jazz, y lo magnifico de sus dibujos 
a Rafael Becerra que ha interpretado los poemas ambien-
tando con sus dibujos, lo que se siente al escuchar jazz e 
incluso dibujar el magnífico retrato de Django Reinhart 
conocido guitarrista.

La cita de Chuck Israels inspira un poema de G. Luna 
Pérez del cual se muestran algunos versos: “ …/Dentro de 
mi no hay nadie./Tanto tiempo eligiendo perfumes,/que 
ahora todo huele a todo y / apenas reconozco las esen-
cias./…”, este poema va acompañado de un dibujo hermo-
so de Rafael Becerra.

La belleza, esa ca-
tegoría inaprehensible 
aunque reconocible, 
que en casos como el 
de uno mismo es mo-
tor de la vida personal, 
puede estar encerrada 
en un mundo, en un 
momento histórico, en 
un contexto cultural, 
en unas circunstancias 
en las que parece estar 
apresada.

Esta reflexión viene a 
cuento de un lugar y una ciudad únicos y extraordinarios 
por muchas circunstancias: San Petersburgo.

Uno se pregunta, en la confluencia del río Neva con los 
diversos brazos de agua que caminan hacia el mar Báltico 
creando grandes islas si en 1703, cuando fue fundada por 
el zar Pedro I, poseía un equivalente en belleza natural a 
lo que hoy es ese lugar, con su belleza artificial construida 
con los ladrillos de la Historia, el poder y la voluntad de 
cambiar un enorme país como es Rusia a partir de conver-
tir la ciudad en capital del inmenso territorio en 1712.

No soy capaz de encontrar la respuesta a esa pregunta 
innecesaria, pero sé que en esa confluencia se encuentra 
uno de esos lugares ciudadanos en contacto con el agua 
que forman parte de las grandes creaciones de la civiliza-
ción humana, como se percibe en la confluencia de las des-
embocaduras del Hudson y el East river en Nueva York, en 
la bahía única que separa la isla de Hong Kong del maci-
zo continente asiático o en el asomarse de Estambul a las 
aguas del estrecho del Bósforo y del mar de Mármara.

El conjunto de edificaciones, fortalezas, iglesias y monu-
mentos que se elevan sobre la potencia de las aguas del río, 
con sus colores y adornos barrocos y clásicos y su verticali-
dad atemperada por la geografía originaria del lugar, pare-
ce adaptarse a la horizontalidad de las aguas y los puentes, 
como respetando lo que la naturaleza proveyó aunque im-
poniendo una realidad nueva y quizá demasiado huma-
na, tan en demasía como lo está el lujo de las edificaciones 
laicas y religiosas que puntean el meandro del Neva y sus 
islas adyacentes con un desbordamiento que no tiene com-
paración con ninguna otra ciudad europea y que contrasta 
con un aire vital de los petersburgueses, discreto y prácti-
co, como de supervivencia, que poco tiene que ver con el 
lujo de los dos siglos en que la ciudad fue capital de todas 

las rusias y se mantivo 
como referente báltico 
y europeo. Quizá más 
tenga que ver con los 
barrios que los visitan-
tes no pisan y que están 
cargados de murallas de 
torres de viviendas que 
pareciera que a duras 
penas pudieran soste-
ner las llanas tierras de 
aquellas grandes islas 
bálticas que el río tuvo 
a bien formar en su lle-

gada al mar tras su corto recorrido.
Cuando uno visita una ciudad y empieza a percibir que 

ese lugar, que sus gentes, sus apariencias, sus calores y sus 
fríos, sus sugerencias y artimañas, conforman algo diferen-
te que una ciudad para el recuerdo, cuando empieza a caer 
en la cuenta de que la visita se convierte en una experien-
cia, la vida se intensifica y cobra un sentido inaprehensible 
y feraz que hace que un viaje sea mucho más que movi-
miento y novedad. Sea entonces un pisar tierra y recorrer 
tiempo nuevos, con posibilidades no contadas, con idas a 
lo desconocido y venidas a lo conocido que convierten el 
viaje en lo que quizá siempre debiera ser aunque quizá no 
se soportara que siempre fuera de esa forma. 

San Petersburgo no es capaz de estar anclada en el Bál-
tico y en su río, desborda lo que la geografía le ofreció y lo 
que la Historia le dio y le arrebató. Es una ciudad histórica 
y hermosa cuya actualidad es una perfecta combinación 
de dureza vital y lujo desbordante, como si ella pudiera ser 
el ejemplo máximo de lo que la modernidad fue capaz de 
construir y destruir hasta llegar al punto actual en el que el 
horizonte parece no significar nada, como ocurre en casi 
cualquier punto del mundo globalizado. Pero su supervi-
vencia y actualidad podría ser signo de que el caminar de 
los humanos aún tiene recorrido, un recorrido que se ci-
menta tanto en lo pasado como en lo presente, como los 
cimientos de la ciudad se asientan sobre tierras y aguas 
unidas inextricablemente y con apariencia de duraderas.

Alfonso Blanco Martín,
Ldo. Historia del Arte, Escritor

(España)

Belleza apresada
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La televisión, según la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre y que trata de la orde-
nación de las telecomunicaciones, tiene 
siempre la consideración de servicio de 
difusión, cualquiera que sea el medio téc-
nico a través del cual se efectúa el trans-
porte de la señal.

A pesar de esta consideración legal que 
podría haber permitido una regulación 
unitaria de todos los servicios de televi-
sión, lo cierto es que el resultado alcan-
zado ha sido diferente al dedicarse a cada 
sistema técnico de transporte de señal y a 
cada ámbito de cobertura del servicio una Ley particular.

Las Leyes, 4/1980 de 10 de enero que regula el Estatuto 
de la Radio y la Televisión, la 46/1983 de 26 de diciembre, 
reguladora del tercer canal de televisión y la 10/1988 de 3 
de mayo sobre la televisión privada tratan, respectivamen-
te, la gestión directa de este servicio en su ámbito de co-
bertura cuando el transporte de la señal se hace por ondas 
terrestres.

Si el transporte de las señales se hace utilizando un saté-
lite de comunicaciones, la Ley 35/1922 de 22 de diciembre 
sobre la televisión por satélite, regula la gestión directa o 
indirecta de este servicio con una cobertura nacional y co-
munitaria. Por su lado, la Ley 41/1995 es la que se encarga 
de regular la televisión local por ondas terrestres.

En las leyes de creación de los diferentes modelos de 
televisión existen unas definiciones sobre las que se basan 
los juristas para realizar los contratos sobre la compra de 
derechos de emisión para delimitar el sistema de difusión, 
así como el territorio que abarca la televisión contratan-
te. Entre estos modelos, hay que diferenciar la televisión 
«abierta» del modelo de televisión «cerrada». Por televi-
sión abierta y gratuita se entiende aquella modalidad de 
explotación en la que el telespectador no tiene más limi-
tación para acceder a las imágenes objeto de difusión, que 
la de estar en posesión del instrumental técnico suficiente 
para captar la señal distribuida por ondas hertzianas no 
codificadas, sin que por su parte exista ninguna obligación 
para efectuar ninguna clase de pago por la recepción de 
dicha señal.

Los modelos de televisión cerrada son, según los juris-
tas, los que utilizan la señal codificada y que pueden ser:

1-Televisión de pago: es aquella que restringe el acce-

so del telespectador mediante la codifi-
cación de la señal televisiva, codificación 
que sólo se libera a través del pago de una 
cuota, suscripción o abono que da dere-
cho a visionar, o bien el programa o pro-
gramas deseados, o bien la totalidad de la 
programación del canal.

2-Televisión de pago por consumo: es 
aquella modalidad de televisión de pago 
que permite al telespectador seleccionar 
en su domicilio la transmisión del conte-
nido que desea recibir, siendo necesario 
pagar un precio para descodificar la señal 

y recibir dicho programa. En el caso del fútbol, el operador 
del canal podrá agrupar los pagos para recibir ofertas de 
números variables de partidos a transmitir.

La televisión digital en sus modalidades Vía Digital y 
Canal Satélite Digital es uno de los más modernos sistemas 
de televisión que también se basan en vender sus produc-
tos a públicos con unos gustos muy definidos. La televisión 
Vía Digital permite multiplicar los contenidos y posibilita 
la interactividad con sus infinitas funciones, entre las que 
se cuentan la telebanca, la telecompra, la teleenseñanza, los 
juegos... abriendo puertas a lo que será un mundo fasci-
nante. Hay que destacar que en España se ha producido 
un ritmo de incorporación de abonados muy superior al 
del resto del mundo. Su objetivo es ofrecer diversificación 
y calidad para que cada espectador elija según sus gustos. 
Se ofrece cine y fútbol, pero también otros contenidos. Las 
audiencias juveniles buscan lo mejor de la música moder-
na, los melómanos demandan la música clásica, los jóvenes 
y los mayores suelen preferir los documentales. Ofrecen 
también moda, humor y viajes y prestan especial atención 
a la emisión de los contenidos destinados al público infan-
til y al juvenil. 

Muy pronto, Vía Digital ofrecerá canales sobre pesca y 
caza, esotéricos, la mejor oferta deportiva de Europa, ca-
nales de servicio público, de difusión del sistema judicial y 
servicios en pleno desarrollo como la telecompra a través 
del descodificador, la telebanca y la posibilidad de reservar 
billetes para viajar en tren, avión y autobús.

Canal Satélite Digital existe gracias al constante desa-
rrollo de las nuevas tecnologías digitales aplicadas al cam-
po de la televisión, junto a la creciente demanda de una 
programación televisiva adaptada a los criterios individua-

les, conjunto que fue el factor esencial que desencadenó el 
nacimiento de este nuevo modelo de televisión que ade-
más también incluye servicios interactivos que permiten 
seleccionar un idioma, cargar programas informáticos y 
comprar películas y eventos deportivos en «pago por vi-
sión».

 En cuanto al número de abonados, en diciembre de 
1997 el de Vía Digital era de 180.000 y el de Canal Satélite 
Digital de 230.000. Para los directivos de televisión digital, 
no se trata de que los abonados o consumidores en poten-
cia tengan que sacar más tiempo para ver más televisión, 
sino que puedan llegar a ver la televisión  

que de verdad les interesa. Para cubrir gustos tan dispa-
res estarán continuamente pendientes de este tipo de tele-
visión, tanto los profesionales como los directivos, para así 
variar los espacios o suprimir los canales que no interesen. 

 De estos contenidos, el fútbol fue el gran prota-
gonista de los comienzos de la era digital, con la «bata-
lla» desencadenada entre las empresas de televisión por la 
compra de los derechos de un pastel más que apetecible. 
La temporada 1998/99 traerá buenas noticias para los abo-
nados de este modelo de televisión porque se podrá po-
ner en práctica la fórmula de abonos a la temporada de un 
equipo, con la lógica reducción de precios. Por otra parte, 
en los primeros momentos la demanda del fútbol ha pro-
vocado acumulación de peticiones y el lógico bloqueo de 
líneas telefónicas. La solución a este problema fue ofrecer 
la posibilidad de utilizar el mando y no el teléfono para 
contratar estos y otros servicios.

Siguiendo con la explicación de los diferentes sistemas 
de televisión que operan en España, se puede decir que hoy 
en día, aparte de la televisión pública, la televisión codifi-
cada y la televisión digital, existen principalmente los si-
guientes:

1-Televisión privada: es un modelo de televisión que 
recibió el reconocimiento del Tribunal Constitucional y 
cuya función es la de satisfacer el interés de los ciudadanos 
y contribuir al pluralismo informativo, a la formación de 
una opinión pública libre y a la extensión de la cultura. El 
Tribunal Constitucional en sus sentencias número 12, del 
31 de marzo de 1982, y número 74, del 7 de diciembre de 
1982, declaró que la llamada «televisión privada» no estaba 
constitucionalmente impedida y que su implantación no 
era una exigencia jurídico-constitucional, sino una deci-
sión política que podía adoptarse siempre que, al organi-
zarla, se respetasen los principios de libertad, igualdad y 
pluralismo.

El modelo de televisión privada que se establece en la 
Ley es, desde el punto de vista geográfico o territorial, de 
cobertura mixta. Es decir, de una parte se establece que 
el objeto de las concesiones será la emisión de programas 
de televisión con una cobertura nacional pero, por otra 
parte, se requiere que las concesiones prevean la emisión 
de programas, por las mismas sociedades concesionarias, 
con una cobertura limitada a las zonas territoriales que se 
delimitasen en un Plan Técnico Nacional. A su vez, la Ley 
10/1988 de 3 de mayo de televisión privada contempla la 
apertura a futuros cambios o innovaciones tecnológicas. 

Con esta finalidad se ha previsto un instrumento -el Plan 
Técnico de la Televisión Privada- que podrá ser modifi-
cado con bastante flexibilidad y en el que se regularán, en 
cada momento, las condiciones técnicas para su funciona-
miento.

2-Televisión por cable: es el conjunto de servicios de te-
lecomunicación que consiste en el suministro o en el inter-
cambio de información en forma de imágenes,  

sonidos, textos, gráficos o combinaciones de ellos, que 
se prestan al público en sus domicilios o dependencias de 
forma integrada mediante redes de cable.

 Es aquella que difunde mediante redes de cable 
imágenes no permanentes con su sonido asociado, trans-
mitidas en un sólo sentido, codificadas o no. Constituyen 
una programación prefijada dirigida de forma simultánea 
a una multiplicidad de usuarios sin posibilidad de interac-
tuar sobre el servicio. 

 Se entiende por redes de cable aquellas infraestruc-
turas de telecomunicación que, utilizando principalmen-
te cables de comunicaciones, sean capaces de transportar 
cualquier tipo de señales de sonido, datos, imágenes, o 
combinación de ellas al público, en el ámbito de una deter-
minada demarcación territorial.

La televisión por cable incluye los siguientes servicios:
2.1-Servicio de vídeo bajo demanda: consiste en la dis-

tribución de un programa audiovisual en el que el usuario 
final interactúa con la red para seleccionar el programa de-
seado y el momento de suministro.

2.2-Servicio de vídeo a la carta: es la difusión de pro-
gramas audiovisuales en los que el usuario final interactúa 
con la red para acceder al programa deseado, que le es su-
ministrado en un momento prefijado por la red.

2.3-Servicios portadores de telecomunicaciones por ca-
ble: son aquellos que proporcionan la capacidad necesaria 
para la transmisión de señales entre puntos definidos de 
terminación de la red de cable pertenecientes a una misma 
demarcación.

2.4-Servicio de valor añadido de telecomunicaciones 
por cable: es cualquier servicio de telecomunicación que, 
utilizando las capacidades de transporte y de procesamien-
to de información de una red de telecomunicaciones por 
cable, es distinto del servicio telefónico básico, del servicio 
de difusión de televisión por cable, del servicio télex, del 
servicio telegráfico, del servicio portador de alquiler de 
circuitos y de los servicios de vídeos bajo demanda y vídeo 
a la carta.

2.5-Servicios interactivos: son aquellos que ofrecen al 
usuario la posibilidad de interactuar con los centros de 
gestión de la red o del servicio mediante la utilización de 
un canal de retorno.

2.6-Servicios de correspondencia: estos servicios dan al 
usuario la posibilidad de intercambiar información bidi-
reccionalmente con otros usuarios de la red.

2.7-Canal de retorno: es un canal de comunicación es-
tablecido entre el usuario final y un punto de gestión de la 
red o del servicio. El canal de retorno lo puede suministrar 
la propia red de cable u otras redes.

 2.8-Servicios multimedia interactivos: son servicios de 

Modelos de televisión existentes en 
España de 1990 a 1997
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valor añadido de telecomunicaciones por cable que consis-
ten en la distribución o intercambio de información bajo 
la forma de imágenes, sonidos, textos, gráficos o combina-
ción de ellos que requieren de un canal de retorno para su 
prestación.

2.9-Red digital de servicios integrados de banda ancha: 
toda red de telecomunicaciones que proporcione o susten-
te con carácter general a sus usuarios una gama de servi-
cios diferentes que utilicen de forma común interfaces di-
gitales de usuario, con capacidad para velocidades binarias 
superiores a la velocidad primaria de 2Mb/s.

En una red de cable, se entiende por módulo de abona-
do para el acceso a los servicios, el equipamiento situado 
en las dependencias del usuario que permite a éste selec-
cionar y acceder a los servicios de vídeo bajo demanda y 
de vídeo a la carta, a los servicios multimedia interactivos 
o a otros servicios de comunicación de sonido, imágenes 
y datos. Este módulo puede incluir o no prestaciones de 
carácter interactivo, e incluir o no un sistema de acceso 
condicional.

La norma de difusión de televisión analógica por ca-
ble será PAL. En los casos de difusión por la red de cable 
de servicios de televisión analógica en formato de pantalla 
ancha, el formato deberá ser el 16:9 y el sistema de trans-
misión utilizado deberá ser plenamente compatible con la 
norma de emisión de televisión analógica.

A la difusión de televisión digital, así como a las señales 
de televisión digital entregadas a los usuarios de los servi-
cios de valor añadido de vídeo bajo demanda y de vídeo a 
la carta, se les aplicará la norma ETSI 300429 del Instituto 
Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI). Adi-
cionalmente, a estos servicios y al servicio del valor aña-
dido de Teletexto a ellos asociado, les serán de aplicación 
las demás normas aprobadas por el ETSI u otro organismo 
europeo de normalización reconocido.

Ámbito territorial de prestación del servicio: el servicio 
de telecomunicaciones por cable se presta por demarca-
ciones territoriales. Se entiende por demarcación el ámbito 
territorial continuo en el que un operador de cable puede 
prestar el servicio. Las demarcaciones han de comprender, 
como mínimo, una población de cincuenta mil habitantes. 
Los municipios que no alcancen dicha población deberán 
agruparse con otros para presentar conjuntamente una 
propuesta de demarcación que supere aquel límite míni-
mo. Esta limitación no se aplicará a los territorios insulares 
cuya población sea inferior al límite establecido. Ninguna 
demarcación podrá superar el límite de dos millones de 
habitantes.

 3-Televisión vía satélite: además del cable y de las esta-
ciones repetidoras terrestres, el satélite artificial constituye 
otro medio de transmisión de señales a grandes distancias. 
Un repetidor de microondas a bordo del satélite retrans-
mite la señal a una estación receptora terrestre, que se en-
carga de distribuirla a nivel local.

Los problemas fundamentales de los satélites de comu-
nicaciones para la transmisión son la distorsión y el debi-
litamiento de la señal al atravesar la atmósfera. Al tratarse 
de distancias tan grandes se producen retrasos que a veces 

originan ecos. Ciertos satélites repetidores de televisión 
actualmente en órbita se concibieron para retransmitir se-
ñales de una estación comercial a otra. Algunas personas 
han instalado en sus hogares antenas parabólicas que cap-
tan la misma transmisión, eludiendo a menudo el pago de 
las tarifas por utilización de la televisión por cable. Para 
evitar este fraude se efectúan transmisiones codificadas de 
la señal de televisión.

Los servicios de telecomunicaciones para cuya pres-
tación se utilicen de forma principal redes de satélites de 
comunicaciones no tendrán consideración de servicio pú-
blico. Estos servicios podrán ofrecerse a través de servicios 
portadores de telecomunicaciones por satélite o por medio 
de redes de satélite de titularidad del propio prestador del 
servicio. Según la Ley 37/1995 de 12 de diciembre sobre las 
telecomunicaciones por satélite, para llevar a cabo este tipo 
de televisión se necesita:

3.1-Red de satélite: la infraestructura compuesta por dos 
o más estaciones terrenas que funcionen conjuntamente a 
través de un satélite y que permitan la radiocomunicación 
de dichas estaciones con el segmento espacial (enlace as-
cendente) y la de éste con aquellas (enlace descendente).

3.2-Estación terrena: la estación, que se sitúa en la su-
perficie de la Tierra o en la parte principal de la atmósfe-
ra, se destina a establecer comunicación con una o varias 
estaciones de la misma naturaleza mediante el empleo de 
uno o varios satélites reflectores u otros objetos situados 
en el espacio.

3.3-Segmento espacial: los satélites, las instalaciones y 
sistemas en tierra que efectúan las funciones de telemedi-
da, telemando y seguimiento, así como el apoyo logístico 
para los satélites.

3.4-Enlace ascendente: el enlace radioléctrico efectuado 
desde una estación terrena transmisora hasta el receptor 
de un satélite.

3.5-Enlace descendente: el enlace radioeléctrico efec-
tuado desde el transmisor de un satélite hasta una estación 
terrena receptora.

3.6-Servicio VSAT -Very Small Aperture Terminal-: 
es aquel servicio que puede proporcionarse con una red 
constituida por un sistema unidireccional o bidireccional 
de comunicación de señales que permite que varias esta-
ciones o terminales de velocidad variable con antenas de 
pequeña apertura (menos de 2,4 metros de diámetro) se 
comuniquen entre sí, con o sin la mediación de una esta-
ción central.

4-Televisión local por ondas terrestres: es aquella 
modalidad que consiste en la emisión o transmisión de 
imágenes no permanentes, dirigidas al público sin con-
traprestación económica directa por medio de ondas elec-
tromagnéticas propagadas por una estación transmisora 
terrenal en el ámbito territorial delimitado por el núcleo 
urbano principal de población del Municipio correspon-
diente. Este ámbito puede extenderse a otros núcleos del 
mismo Municipio cuando así lo aconseje el número de ha-
bitantes y exista disponibilidad del espectro radioeléctrico. 
Sin embargo, el funcionamiento de las televisiones locales 
por ondas terrenas no podrá realizarse en cadena, si bien 

las Comunidades Autónomas podrán, previa petición de 
los plenos de los Municipios afectados, autorizar emisio-
nes en cadena en atención a la proximidad territorial y a 
las características territoriales, sociales y culturales de los 
distintos ámbitos territoriales de cobertura, siempre que se 
cuente con la continuidad de los gestores del servicio. Se 
entenderá que se emite en cadena cuando las televisiones 
locales transmitan la misma programación durante más 
del 25% del tiempo total de emisión semanal, aunque en 
horario diferente.

Cualquiera que sea el sistema de gestión de la presta-
ción del servicio, será necesaria la previa asignación de 
frecuencia, por parte del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, que también determinará 
la potencia y demás características de las estaciones emiso-
ras, aprobará los proyectos técnicos y verificará la inspec-
ción previa a su entrada en funcionamiento. La ausencia 
de frecuencias disponibles en una determinada población 
supondría la imposibilidad de organizar este servicio en 
dicha localidad. La planificación de las frecuencias debe 
dar prioridad a las necesarias para garantizar una cober-
tura adecuada de la población por parte de las televisiones 
estatal, autonómicas y privadas.

5-Internet: interconexión de redes informáticas que 
permite a las computadoras conectadas comunicarse di-
rectamente. El término suele referirse a una interconexión 
en particular de carácter planetario y abierto al público, 
que comunica redes informáticas de organismos oficiales, 
educativos y empresariales. También existen sistemas de 
redes más pequeños llamados «Intranet», generalmente 
para el uso de una sola organización. 

Internet es el conjunto de redes locales conectadas entre 
sí a través de un ordenador especial por cada red, conocido 
como «gateway». Las interconexiones  entre «gateway» se 
efectúan a través de diversas vías de comunicación, entre 
las que figuran líneas telefónicas, fibras ópticas y enlaces 
de radio. Pueden añadirse redes adicionales conectando 
nuevas puertas. La información que debe enviarse a una 
máquina remota se etiqueta con la dirección computeriza-
da de dicha máquina.

6-Teletexto: el sistema de Teletexto visualiza en la pan-

talla del televisor informacion impresa y diagramas sen-
cillos. Utiliza algunas de las líneas de reserva disponibles 
en la señal ordinaria de emisión; por ejemplo, el sistema 
Ceefax de la BBC en el Reino Unido aprovecha algunas de 
las líneas fuera de la pantalla del total de 625 disponibles 
para transmitir información codificada, incluyendo noti-
cias, información meteorológica, deportes, informes eco-
nómicos, servicios de citas, recetas culinarias y guías de 
vacaciones. El descodificador del televisor se encarga de 
filtrar el Teletexto del resto de la información de imágenes 
y de visualizarla a continuación en pantalla. Una pantalla 
normal de Teletexto resulta bastante pobre comparada con 
la de las computadoras, ya que está formada por sólo vein-
ticuatro líneas de cuarenta caracteres. 1
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Master en Seguridad

“Infierno, Cielo y en la tierra un traje verde”
de Xavier Eguiguren

En esta ocasión quiero presentarles la opera prima 
de Xavier Eguiguren, publicado por la editorial Letras de 
autor. Una obra donde el lector se podrá introducir no solo 
en la vida y sentimientos del autor sino también conocer 
su trabajo desarrollado durante más de veinte años como 
miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, con la finalidad de humanizar a todas las personas que 
prestan su servicio con “un traje verde” como lo denomi-
na el mismo, es decir, a todos los miembros de la Guardia 
Civil.

Eguiguren nos va mostrando a través de sus letras su 
dolor, sus penas, el sufrimiento consecuencia de los ser-
vicios que ha prestado a lo largo de su vida activa, pero 
también nos va revelando sus alegrías, su plenitud como 
hombre, como padre y como esposo.

Encontramos el infierno, ese averno donde nos llevan 
los miedos, la tristeza, desde donde poder observar la mi-
seria humana.

El autor nos relata su primer destino en una institución 
penitenciaria, donde convive diariamente con el crimen 
y la sevicia de sus moradores. Posteriormente el dolor, el 
miedo provocado por el terrorismo de ETA, destinado en 
el País Vasco, donde cada atentado ha destrozado a cada 
una, no solo de sus víctimas, sino también de una sociedad 
así como a cada uno de los miembros que trabajaban en la 
lucha antiterrorista, fuesen uniformados, en información, 
en el Grupo Antiterrorista o como infiltrados. También 
nos relata el  trabajo diario de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad contra el crimen organizado y la diversificación 
de sus actividades tales como contrabando, narcotráfico…, 
así como las actuaciones en materia de violencia de género, 
etc.

No obstante, el autor también humaniza al Guardia 
Civil, compartiendo el dolor de la pérdida de una madre. 
También el lector a través de las letras verá el cielo, ese pa-
raíso donde comparte su día a día con su familia, con su 
esposa e hijas, presentando al ser humano, con sentimien-
tos, con sus risas y sus llantos. Todos aquellos sentimientos 
que, además de la vocación por el trabajo y el uniforme, 
contribuyen a que realice su labor diaria con mayor esfuer-
zo si cabe con el fin de ayudar y proteger a la ciudadanía y 
a las víctimas.

La Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Entre las funciones más importantes de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad está la cooperación de seguridad 
ciudadana, así como uno de sus principios básicos cual es 
el de la responsabilidad en el ejercicio de su profesión.  Lo 
cual nos lleva a considerar que la protección y prevención 

EL CRIMEN Y LA LITERATURA
Desde Letras de Parnaso queremos trasladar nuestras felicitaciones 
a los colaboradores a los que se les reconoce su obra en los distintos 
ámbitos y escenarios de sus facetas creativas. Es el caso de nuestra 

amiga, la pintora Ida de Vicenzo, a la que reiteramos nuestros mejo-
res deseos de éxitos

PREMIO REINA DEL PLATA 2016-ARTISTA DESTACADA IDA DE VINCENZO
La Artista visual Ida De Vincenzo- Premio Reina del Plata -artista “Destacada 2016”-

El Domingo 14 de agosto se celebró la entrega de los prestigiosos premios nacionales “Reina del Plata”, 
que todos los años distinguen a programas de radio, televisión, medios de prensa gráfica , Artistas etc. 
Nacional e Internacional. Este año Ida De Vincenzo había sido nominada para el rubro “Artista Des-
tacada,” 
 Premio Reina del Plata es un galardón nacional que tuvo su primera edición en 2012, y es organizado 
por Ideas Creativas Grupo 4. El certamen trabaja por la integración-
El evento tuvo lugar en el salón de fiestas del Hotel Claridge, uno de los más importantes de la Ciudad 
de Buenos Aires. Allí concurrieron los Nominados de diferentes países, (Bolivia, Peru, Chile y distintas 
ciudades de Argentina entre otros)
En el marco de un salón colmado de personalidades del mundo artístico y de la prensa nacional, Se 
iniciaron  las premiaciones  con el ingreso de la Bandera de Ceremonia,, 
Luego, en un ambiente de lógica expectación, se fueron entregando los distintos galardones 
La Artista Visual Ida De Vincenzo de Nacionalidad Italiana -Ciudadana Ilustre de Cropalati, Embaja-
dora de la Cultura de Cropalati ,  Calabresa en el Mundo, y Embajadora de Paz por la Fundacion Mil 
milenios y PEA. Recibió el “Premio Artista Destacada 2016”
Tras la entrega de las distinciones, la multitudinaria concurrencia disfrutó de un impactante show -
La artista expreso que esta inesperada distinción  del premio “Reina del Plata”, demuestra que aún en 
Argentina existen muchísimos productores y periodistas que privilegian el esfuerzo y la  excelencia en 
la labor -

es una de sus premisas más importantes. Tal y como se 
expone en nuestra Constitución, en su artículo 104 fija a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “la misión 
primordial de proteger el libre ejercicio de los derechos y 
libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciu-
dadana”.

“La Guardia Civil”
Con una amplia y dilatada trayectoria, ya desde sus ini-

cios la Guardia Civil ha sido respetada, querida y recono-
cida por sus numerosos servicios de auxilio y ayuda a la 
población en multitud de situaciones catastróficas y de pe-
ligro. Estando dotada de unidades altamente cualificadas 
para enfrentarse a todo tipo de situaciones, con el fin de 
dar una mejor y más rápida respuesta a estas.

Debiendo reconocerles a todos sus miembros su entre-
ga así como el trabajo bien hecho en cada uno de sus ser-
vicios prestados.
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Corría el año 1868 cuando el asturiano Modesto 
Cubillas salió de caza con su perro. Al engancharse una 
pata del perro en un matorral se dio cuenta de una gru-
ta desconocida hasta el momento que se abría ante sus 
ojos. Modesto fue a comunicárselo al propietario de la fin-
ca para el que trabajaba, Marcelino Sanz de Sautuola, un 
rico propietario y aficionado a la paleontología. Marcelino 
visitó la cueva en 1875 y 1876 y vio algunos signos abs-
tractos a los que no dio ninguna importancia. Pocos años 
después tuvo la ocasión de asistir a la Exposición Universal 
de París, donde mostró especial interés en el pabellón an-
tropológico y a su vuelta comenzó a estudiar las cuevas del 
entorno de Cantabria, entre las que se encontraba la gruta 
de la que años antes le había hablado Modesto Cubillas. Al 
principio empezó identificando pequeñas marcas objetos 
de hueso y sílex, como los que había visto en la exposición 
de París, pero no fue hasta el año 1879 cuando Marcelino 
decidió adentrarse en el interior de la gruta. Esta vez le 
acompañaba su hija María, una niña dulce de apenas unos 
10 años que por un descuido de su padre se adentró en la 

cueva. Cuando María volvió junto a su padre le dijo ner-
viosa, ¡mira papá, bueyes!. La sorpresa de Marcelino fue 
mayúscula cuando pudo contemplar un conjunto de pin-
turas representando animales que cubrían casi la totalidad 
de la bóveda de la cueva.

Al año siguiente Marcelino publicó su artículo titulado 
“Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la 
provincia de Santander”, donde explicaba todo su descu-
brimiento, además de datarlo cronológicamente en la épo-
ca del paleolítico superior, siendo la cueva ocupada desde 
hace 35.000 años hasta hace unos 13.000 años cuando la 
entrada principal de la cueva sufrió un desprendimiento.

Sautuola expuso su tesis y para su decepción no fue 
aceptada por los científicos mas expertos de la época. El 
descubrimiento era tan sorprendente que provocó la des-
confianza de paleontólogos y antropólogos, quienes le in-
sinuaron que las pinturas salieron de la mano de un pintor 
francés, aludiendo a que era imposible que unos salvajes 
pudieran representar ese tipo de arte en la prehistoria.

A pesar de que tan afamados científicos estaban en con-
tra de su hallazgo y publicación, Marcelino contaba con 
otro científico, vilanova, quien ese mismo año lo defendió, 
argumentando la autenticidad de la cueva y de las pinturas. 
Ese mismo año se publicó un nuevo escrito por parte de un 
geólogo desacreditando de nuevo a Marcelino y la cueva. 
El cerco cada vez se cerraba más y en el año 1886 el direc-
tor de la Calcografía Nacional en la sesión de la Sociedad 
Española de Historia Natural concluía que “tales pinturas 
no tienen caracteres del arte de la Edad de Piedra, ni ar-
caico, ni asirio, ni fenicio, y sólo la expresión que daría un 
mediano discípulo de la escuela moderna”.

A pesar de que Sautuola Y Vilanova lucharon contra 
esta ofensa personal y profesional, no consiguieron supe-
rar el desprestigio en el que habían caído, sobreviniéndoles 
la muerte sin poder ver lo que pocos años después pasaría, 
ya que a finales del siglo XIX empezaron a aparecer nuevas 
cuevas con pinturas rupestres y grabados parecidos a los 
de Altamira sobre todo en Francia. Émile Carthailhac, que 
había sido uno de los más grandes opositores en cuanto a 

la autenticidad de la cueva de Altamira, a raíz del descu-
brimiento de las nuevas cuevas con grabados y pinturas 
en 1895 empezó a reconsiderar su hipótesis, publicando 
un artículo titulado “La grotte d’Altamira. Mea culpa d’un 
sceptique” (La Cueva de Altamira. Mea culpa de un escép-
tico), donde reconocía su equivocación y devolviéndole el 
prestigio y reconocimiento a estos dos grandes hombres 
que fueron Sautuola y Vilanova.

Lo que descubrieron Marcelino Sautuola y su hija Ma-
ría fueron una gran cantidad de bisontes, renos, mamuts, 
caballos, ciervos, cabras, y una gigante cierva de más de 
dos metros, algunos de ellos ya extinguidos en Europa por 
ser más propios de clima frío. También descubrieron unos 
signos en las paredes cuyo significado aún se desconoce, 
así como manos en positivo y negativo.

Todo parece indicar que las representaciones de la cue-
va de Altamira atienden a significados tanto naturalistas 
como mágicos, ya que la mayoría de las figuras se encuen-
tran en lugares recónditos, probablemente pintadas por el 
brujo del clan.

Actualmente y con grado de excelencia, la cueva de Al-
tamira goza del privilegio de ser el primer lugar en el mun-
do en el que se identificó la existencia del Arte Rupestre 
del Paleolítico Superior. Se han tenido que restringir las 

Altamira

visitas e incluso en ocasiones llegar a prohibirlas, para po-
der conservar el microclima, humedad y temperatura en 
el interior de la cueva. Para ello se ha inaugurado la neo-
cueva, réplica exacta de la original, para el disfrute de los 
visitantes.

Mucho ha sido lo que se ha hablado de esta maravilla 
de cueva, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1985. Mucho se ha hablado, a veces las críticas 
han sido buenas y otras veces todo lo contrario. Muchas 
habrían sido las ocasiones en las que Sautuola y Vilanova 
soñaran con la restitución de su reputación y agravio como 
profesionales. No podían ellos imaginar que ahora, más de 
un siglo después de su hallazgo esta enorme caverna reci-
biría calificativos como la capilla sixtina del paleolítico, la 
obra más sobresaliente del paleolítico superior, calificati-
vos más que merecidos para esta maravilla de la natura-
leza, situada en Santillana del Mar, Cantabria. Pues bien, 
aquí tenéis ya vuestro nombre libre de sospechas, consa-
grados como expertos científicos del arte del paleolítico en 
aquellos tiempos en los que reinaba el excepticismo. Sirva 
como homenaje para Sautuola y Vilanova.

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

Guia Nacional de Turismo
(España)



Pág. 78 Pág. 79
	  

Javier SÁNCHEZ PÁRAMO
(Grado de Historia del Arte -UNED)

Como creo haber dicho en alguna ocasión, me con-
sidero un hombre optimista y pienso que, pese  a los inne-
gables problemas que nos rodean por doquier, vivimos una 
época maravillosa, casi mágica. ¿Imaginan que les hubieran 
contado a nuestros abuelos en su juventud como seria nues-
tra sociedad actual?, ¿cómo la tecnología lo invadiría todo 
y las cosas que se harían con ella?, muchas barbaridades, lo 
sé, pero también tenemos innumerables ventajas y como-
didades de las que no parecemos acordarnos cuando nos 
ponemos a criticar la informatizada vida moderna. Una de 
las prodigiosas posibilidades que tenemos a nuestro alcan-
ce hoy en día es la de tener un conocimiento casi infinito 
en la palma de la mano, literalmente. Claro que incluso esa 
posibilidad requiere de una importante esfuerzo humano, 
¡querer!

Con el pebetero olímpico aún calentito me pregunto si 
habrán sido muchos los olímpicos espectadores que habrán 
querido aprender algo sobre Rio de Janeiro o si lo mismo 
daba que los juegos se hubieran celebrado en Nuestra Se-
ñora del Señor en Señórigo (Mítico pueblo del programa 
radiofónico Gomaespuma) . Les confieso que me encanta 
el deporte, de verdad, pero para mi ver la tele no es ningún 
deporte y prefiero salir a pedalear al aire libre que ver depor-
tes de los que no volveré a saber nada hasta dentro de cuatro 
años. Y puestos a estar sentados, y merced a esa tecnología 
de la que les hablaba al comienzo del artículo, prefiero viajar, 
aprender y aprehender. Así que Rio puede ser un buen des-
tino al que nos lleven nuestras Huellas de Cultura y ustedes 
una excelente compañía, ¡despegamos!.

Rio de Janeiro se asienta en una bahía rodeada de mon-
tañas y colinas, entre ellas el cerro de Corcovado que coro-
na el impresionante Cristo Redentor que parece bendecir la 
ciudad. Se trata de una gigantesca estatua de treinta metros 
que representa a Cristo vestido con túnica, con los brazos en 
cruz, las palmas hacia arriba y la cabeza ligeramente ladeada 
hacia la izquierda. A esos treinta metros, hay que añadirles 
ocho del pedestal, lo que puede dar una idea de la sensación 
de grandiosidad e incluso vértigo que provoca situarse a sus 
pies y alzar la vista en busca de su cúspide. 

Fue el religioso, Pedro María Boss quien en 1859 le pro-
puso la construcción de un monumento religioso destacado 
en la ciudad a la princesa Isabel de Brasil, la cual, parece ser 
que no prestó demasiada atención a la idea del presbítero. 
Llegaría la República con la consiguiente separación entre 
Iglesia y Estado y la idea no sería retomada hasta 1921 como 

parte de los fastos del centenario de la independencia de 
Brasil (7 de septiembre de 1822). La construcción del monu-
mento se encargaría al francés Paul Landowski, quien con-
taba en su taller con el escultor rumano Gheorghe Leonida 
que se encargaría de la ejecución del rostro, si bien los dise-
ños son de Carlos Oswal. La escultura fue trasladada desde 
Francia a Rio de Janeiro dividida, obviamente, en cientos de 
partes. Solo la cabeza constaba de cincuenta piezas. En un 
principio, estaba previsto que la figura de Cristo sostuvie-
ra una cruz en la mano izquierda y un globo terráqueo en 
la derecha, pero durante la construcción se desechó la idea 
ante el posible desequilibro que podía provocarse en la es-
tructura por los vientos imperantes en la zona. 

Es destacable que durante las operaciones de ensambla-
je de la obra, y teniendo en cuenta la época y condiciones 
en las que se trabajó, no se produjo ninguna víctima, algo 
desgraciadamente habitual en cualquier tipo de construc-
ción hasta bien entrado el siglo XX. Desde el 2007 es una 
de las nuevas siete maravillas del mundo y desde hoy, para 
mi, un homenaje a todos aquellos atletas que se sacrifica-
ron, lucharon, arriesgaron...y no ganaron, ellos también son 
olímpicos.

El Cristo Olímpico

Nueva Propuesta de Letras de Parnaso

C a t e d r a l e s
Es común a la hora de abordar la historia del hom-

bre, la sensación de enfrentarnos a una cuestión abstracta 
sin referencias materiales, un  ejercicio de la razón y de 
la imaginación con el que vamos a ir construyendo la se-
cuencia de fechas, nombres y acontecimientos que nos 
darán una visión, en gran parte subjetiva, de lo sucedido. 
Vamos construyendo “nuestra” historia conforme recaba-
mos datos, e incluso imágenes, de las historias construidas 
por otros. 

Esto, si solo fuera así, podría resultar tedioso y volátil 
y tal vez sea una de las razones del rechazo a la asignatura 
de historia de muchos jóvenes. La ciencia resulta atractiva 
porque puede tocarse, probarse, experimentarse, la historia 
no. Afortunadamente eso está cambiando y la comunidad 
docente, los expertos de diversas materias o simplemente 
los aficionados a la historia están sabiendo poner en va-
lor la parte de la historia real, viva, palpable, material, que 
siempre hemos tenido ahí pero que por unas causas u otras 
no hemos sabido o no hemos podido aprovechar para ha-
cer de la historia una materia atractiva. Es aquí donde la 
historia, a secas, y la historia del arte, se funden en una y 
se explican recíprocamente para narrar y analizar con la 
metodología propia de estas disciplinas, todo tipo de acon-
tecimientos a través  de documentos, cuadros, esculturas, 
composiciones musicales, obras literarias, edificios de las 
más diversas tipologías, etc.

Uno de los grandes pilares para entender la historia de 
muchas ciudades, regiones, e incluso países, son los tem-
plos catedralicios, tanto por el continente como por el con-
tenido, tanto por lo artístico como por lo humano, tanto 
por lo religioso como por lo profano. Si lo pensamos, la 
influencia de las catedrales en muchísimos ámbitos fue y 
es inmensa. Propiciaron el desplazamiento de obreros y 
artesanos con el consiguiente crecimiento urbano, moti-
varon disputas y uniones de nobles y eclesiástico de todas 
las categorías, la creación de muchas de las grandes obras 
maestras del arte: cuadros, retablos, vidrieras, esculturas..., 
avances técnicos en todos los ámbitos para  sortear los pro-
blemas que se planteaban en sus construcciones...sin duda, 
además de religiosos, las catedrales son templos de cultura.

Es mi intención, aprovechando la oportunidad que me 
brinda Letras de Parnaso, acercarles a ustedes cada mes 
una somera visión de las numerosísimas catedrales que se 
asientan en nuestro país, y también las de otros lugares del 
mundo en los que tantos amigos tenemos, pues el arte y la 
cultura no entienden de fronteras. 

También les quiero compartir que se nos planteó, ine-
vitablemente, ante la ingente cantidad de elementos a tra-
tar, cuál sería el criterio de preferencia a seguir. El criterio 
artístico, al igual que el cronológico, en este caso se torna 

complejo pues como ya saben, habitualmente las catedra-
les tardan decenas, cuando no cientos, de años en cons-
truirse y en ese lapso de tiempo son varios los estilos arqui-
tectónicos que dejan su impronta sobre la construcción. 
Así pues, decidimos que el más idóneo por práctico para 
un hipotético viajero, bien sea real o virtual,  sería el crite-
rio geográfico. A modo de ruta, les iremos mostrando por 
comunidades sus catedrales más significativas. 

Como en todo buen viaje “desorganizado”, que son los 
auténticos, no descarto paradas más largas de las previs-
tas, vueltas atrás, rodeos o cambios de ruta. El próximo 
mes iniciaremos nuestro viaje, no son necesarias maletas 
ni visados, solo un poco de recogimiento, que para eso nos 
vamos de catedrales, y ganas de aprender, en lo cual me in-
cluyo. Ya les adelanto que un embriagador aroma a azahar 
nos estará esperando ante la entrada de la mayor catedral 
de España.

Javier SÁNCHEZ PÁRAMO
(Grado de Historia del Arte -UNED)

http://farm9.staticflickr.com/8181/7899592206_86bc5dd8b6.jpg
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Allá por los albores del si-
glo XV en una localidad de Bélgi-
ca muy cercana con Francia, una 
joven, María Dufayt, da a luz un 
niño fruto de sus amores con un 

sacerdote. No se sabe la fecha fija de su nacimiento que 
en un principio se databa en el año 1400, pero posterior-
mente y por deducciones de algunos sucesos de su vida 
sospechan que debió nacer en 1397(*) A este niño le pu-
sieron por nombre Guillaume…Guillaume Dufayt, como 
su madre.

Cada día nace un niño, cada día la Suerte decide a 
quién va a acompañar por la vida. La persona señalada 
por la Suerte verá como cada paso, cada acontecimiento, 
por trivial que parezca, es un paso más hacia el éxito.

Este es el caso de nuestro gran Guillaume Dufay (en 
Italia quitó la “t” de su apellido). Su condición de hijo 
ilegítimo, que por aquellos tiempos era algo no muy hon-
roso, quizás fuera la oportunidad que le daba la vida para 
que su caminar le llevara al éxito. Es emocionante entrar 
en la vida de personajes tan ilustres y ver como el destino 
los conduce por caminos que le llevarán a poder desarro-
llar todo ese potencial que no todos tienen esa oportuni-
dad.

La suerte, como digo, le llevó a la localidad francesa 
de Cambrai cuando tenía 12 años. En Cambrai residía 
un primo de su madre que era canónigo de la catedral y 
le pidió a Maria Dufayt que fuera a Cambrai para cuidar 
a una prima suya que estaba delicada de salud. Es posi-
ble que la auténtica motivación fuera quitar al niño de su 
ciudad para guardar en secreto el origen de su nacimien-
to. La familia siempre lo llevó en secreto, máxime siendo 
como fue clérigo y sacerdote.

Entró en la catedral como niño cantor y cuando tan 
sólo tenia 17 años tuvo la gran oportunidad de ser tes-
tigo presencial y participativo en un hecho muy impor-
tante como fue el Concilio de Constanza (Suiza),  donde 
se puso fin al Cisma de Occidente. Era costumbre que 
los obispos se transportaran con gran séquito además de 
sus capillas de cantores. Los concilios duraban años, el de 
Constanza duró del 1414 al 1418. 

Su presencia en dicho Concilio fue debida a su condi-
ción de cantor y a pesar de su corta edad, 17 años, tam-
bién clérigo de la capilla de la catedral de Cambrai.

Esta oportunidad fue crucial en su vida, allí conoció 
y fue conocido por muchísima gente que como él forma-
ban parte de las capillas de muy diferentes paises y luga-
res porque cada obispo llevaba sus cantores. Tuvo, pues, 
la oportunidad de aprender mucho y también de darse 
a conocer, pues era ya compositor notable, y de conocer 
los diferentes estilos de cada país: Alemania, Italia, In-
glaterra, España…todo el mundo de la Iglesia y del saber 
allí estaba representado con sus coros a cada cual más 
espléndido. 

A los 21 años y después de finalizar el Concilio de 
Constanza, tiene la oportunidad de viajar a Italia donde 
vivió con la noble familia Malatesta durante 6 años, he-
cho que le dio oportunidad de perfeccionar sus conoci-
mientos musicales. Hace grandes composiciones que no 
pasan desapercibidos al propio Papa con el cual trabajó 
como miembro de su capilla. 

Dos años mas tarde volvió a Italia y llegó a tener tanta 
fama que por esos años se iba a inaugurar el Domo, cons-
truido por Bruneleschi, y el papa le encargó la música 
para la ceremonia inaugural, cosa digna de mención ya 
que era todavía muy joven y sus estudios musicales fue-
ron tardíos. 

Viajó mucho y conoció muchas escuelas y tendencias 
diversas, cosa que enriqueció sus conocimientos musica-
les y en su mismo tiempo ya fue reconocido como  el más 
grande compositor y  músico.

Dufay es testigo presencial de la evolución hacia ese 
Renacimiento que está llamando a la puerta, lo que signi-
fica una obra renovadora, perfeccionada, diferente.

Su obra como compositor está compuesta de obras 
religiosas -motetes, misas-, pero también compone mú-
sica profana donde la forma musical que más emplea es 
el Rondó y algunas Baladas y Virelais pero con un toque 
muy renovador.

Os presento este bellísimo motete a tres voces, se lla-
ma “Alma Redemptoris Mater”, (Madre amorosa del Re-
dentor) y como se deduce, es una obra religiosa dedicada 
a la Virgen María. 

Además de la belleza de la obra en sí, es digno de hacer 
mención la buena construcción y conjunción de voces: 
Hay una voz solista: CONTRATENOR y dos TENORES 
que cantan una plegaria a la Virgen como Madre Reden-
tora que es.

María Dolores VELASCO VIDAL,
Pedagoga musical

(España)

Guillaume Dufay, una vida plena

La característica más señalada es la voz del solista: EL 
CONTRATENOR.

El CONTRATENOR  es voz de hombre adulto que 
tiene la misma tesitura que la voz femenina de CON-
TRALTO O MEZZOSOPRANO. La belleza de esta voz 
masculina es patente, a mi personalmente me fascina. No 
es una voz forzada, se debe a unas condiciones vocales 
personales y a una técnica de canto cuyos resultados son 
muy bellos e interesantes, como se puede apreciar.

Se complementa con una parte instrumental com-
puesta de: órgano, 2 rabeles y flauta dulce.

Esta bella plegaria dice así:

“Madre amorosa del Redentor,
Puerta siempre abierta del cielo,
y escalera del mar, socorre a los que caen
pero luchan por ponerse de nuevo de pié.
Tú que alumbraste,
para asombro de la Naturaleza, 
a tu sagrado creador,
sin dejar de ser virgen,
y que oíste de los labios de Gabriel
ese saludo,
ten piedad de nosotros pecadores.”

Es una muy bella composición donde nos deja un be-
llísimo texto en la que nos alientan para seguir adelan-
te pase lo que pase, con esa positividad que hace de ella 
una excelente plegaria y en la parte musical una excelente 
obra de arte.

Guillaume Dufay fue un hombre pleno, hizo eso que 

tanto le gustaba y tan dotado estaba para ello, tuvo la 
oportunidad de poder conocer lo mejor de su profesión y 
llevarla a lo más alto de su perfección y además su condi-
ción de sacerdote también le hizo feliz porque era hom-
bre de gran convicción religiosa. Estas vidas tan plenas 
siempre me han emocionado porque si algo hay bueno 
en la vida es poderla vivir con plenitud, con convicción y 
pudiendo desarrollar  las aptitudes que la naturaleza les 
ha dotado.

 Murió en 1474 en Cambrai cuando ya retirado de tan-
tos viajes era por aquel tiempo un feliz canónigo de la 
catedral de Cambrai.

(*) Hasta hace muy poco tiempo no se conocía el he-
cho de ser hijo ilegitimo. Es el musicólogo e investigador 
Alejandro Planchart quien en 1988 da a conocer este he-
cho en una publicación suya y es por eso que deduce que 
debió nacer antes de la fecha que se había dado como su 
nacimiento porque en 1409, cuando le trasladan a Cam-
brai sólo tendría 9 años y parece ser que hasta los 12 años 
no admitían en los coros.  

http://youtu.be/6ZcN7GoN_Gc

http://youtu.be/6ZcN7GoN_Gc
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La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Cartagena con el Patrocinio de HERGASA, convoca el  
IV CERTAMEN DE POESÍA “VERSOS Y AGUA” 2016 con arreglo a las siguientes bases:

1. Podrán concurrir los poetas y escritores mayores de 18 años y que presenten su obra original e inédita escrita en 
lengua castellana, para lo cual el autor deberá adjuntar una declaración jurada, en la que acredite que la obra se ajusta 
a estas características y que no ha sido premiada en otro concurso.

2. Se establece una sola modalidad: POESÍA. De métrica libre. El tema del Poema  o  conjunto  de poemas  deberá  ser  
o  girar  obligatoriamente en torno al mundo del “AGUA” como elemento fundamental. Los poemas se presentarán 
a doble espacio, con tipo de letra Times New Roman de 12 puntos. Cada autor podrá presentar uno o varios poemas 
cuya extensión máxima no superará los 60 versos, mecanografiados a doble espacio.

3. Los trabajos se enviarán por quintuplicado bajo lema o seudónimo debidamente cosidos o grapados. Junto al 
trabajo y en sobre aparte, figurará el lema y en su interior se incluirá nota con nombre y apellidos, dirección, correo 
electrónico y teléfono del concursante, así como fotocopia del carné de identidad y la Declaración Jurada especificada 
en el apartado 1. Siendo anuladas las obras que no se ajusten a lo establecido en las bases.

4. El Jurado nombrado al efecto otorgará un Primer Premio consistente en Trescientos euros en metálico y Diploma, 
así como un accésit para el Segundo Premio consistente en Cien euros en metálico y Diploma. El Jurado, cuyo fallo 
será inapelable, podrá declarar los premios desiertos.

5. Todos los trabajos podrán ser publicados por la asociación, siempre con fines benéficos.
 
6. Los trabajos se enviarán por correo postal antes del 15 de Octubre de
2015 a la siguiente dirección: C/ Mayor nº 27-2º  de Cartagena (CP 30201), haciendo constar en el sobre: Para el IV 
CERTAMEN DE POESÍA   “ VERSOS   Y  A GUA ”   ASOC. DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES y USUARIOS. 
CARTAGENA 2016 Murcia (España). Siendo aceptados aquellos trabajos recibidos con posterioridad a la fecha de 
cierre siempre que la del matasellos se halle dentro del plazo fijado.

7. El Jurado, que estará formado por: dos miembros de la delegación Regional de la Unión de Escritores y tres repre-
sentantes de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. El fallo sera emitido  por   medio   de   un   
comunicado   a   los   medios   de comunicación, así como a través de la propia Web de la Asociación. Comunicando   
dicho   fallo   a   los   interesados   por   mail   o   teléfono.

8. La entrega de premios tendrá lugar durante el trascurso de un acto organizado al efecto antes de finalizar el presente 
año, organizado por la propia Asociación en colaboración con la empresa patrocinadora.

9. La participación en este concurso implica la aceptación de todas estas bases. En lo no previsto en ellas prevalecerá 
el criterio de los miembros del jurado.

IV CERTAMEN DE  POESÍA  “VERSOS Y AGUA” 2016
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CARTAGENA

CARTAGENA 2016
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1. Podrán concurrir a este Certamen Literario todos los escritores y escritoras que lo deseen con una obra original e 
inédita.  

2. Se establecen dos categorías de participación para cada modalidad: Menores de 18 años y mayores de 18 años.

3. Características de los trabajos:
3.1.-  Serán presentados en lengua castellana, a doble espacio y con tipo de letra Times New Roman de 12 puntos.
3.2.-  Su temática estará relacionada con la erradicación de la violencia sobre la mujer.
3.3.- Los poemas serán de métrica libre. Cada autor podrá presentar uno o varios poemas cuya extensión máxima no 
superará los 50 versos.
3.4.- Los relatos cortos no superarán las 550 palabras, título excluído.

4. El envío de las obras será a través de correo electrónico a la siguiente dirección educandocontralaviolencia@gmail.
com En el “Asunto” se escribirá: Segundo Concurso de Poesía y Relato Corto “Educando contra la violencia” 2016. Se 
enviarán dos documentos adjuntos en formato Word:
•En un archivo irá el texto, sin datos personales, identificado con el título del trabajo, la categoría y la modalidad a la que 
opta (por ejemplo: Tristeza_Menor_Poesia). 
•En otro documento se escribirá la palabra “PLICA” y el título del poema o relato para su identificación (por ejemplo: 
PLICA_Tristeza). Debe contener los datos personales del autor o autora: nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo 
electrónico y D.N.I.  También, la declaración jurada que acredite el carácter original e inédito del trabajo, y que exponga 
que no ha sido premiado en ningún otro concurso.  

4. Premios. Para cada género y modalidad, se establece un primer premio y un accésit: 
Mayores de 18 años:
Primer premio: cheque de 250 €
Accésit: Tableta
Menores de 18 años:
Primer premio: Tableta
Accésit: Lote de libros

5. La fecha límite para la presentación de trabajos será el 2 de octubre de 2016 a las 00:00 horas. 

6. El Jurado emitirá su fallo por medio de un comunicado a los medios de comunicación, y a los interesados por correo 
electrónico o teléfono. 

7. El Jurado estará compuesto por cinco miembros, elegidos libremente por los organizadores. Sus nombres no se darán 
a conocer hasta después de emitido el fallo del concurso.

8. La entrega de premios tendrá lugar en una fecha próxima al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer (DIEVCM), que se celebra el 25 de noviembre de 2016. Se realizará en la ciudad de Murcia, en lugar y horario 
que se comunicará con antelación.

9. La asistencia de los premiados a la entrega de premios no es obligatoria, si bien se entiende que los premios serán 
entregados personalmente en dicho acto. Cualquier gasto que suponga el envío posterior de cualquiera de los premios a 
la dirección que disponga el premiado correrá por cuenta de este.

10. El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo declarar los premios desiertos.

11. Los ganadores cederán sus derechos de autor sobre las obras premiadas para su divulgación y publicación en los 
medios que el jurado estime oportunos. Serán destruidas el resto de obras recibidas.

12. La participación en este concurso implica la aceptación de todas estas bases. En lo no previsto en ellas prevalecerá el 
criterio de los miembros del jurado. 

II CONCURSO DE POESÍA  y RELATO CORTO
“EDUCANDO CONTRA LA VIOLENCIA”

REGIÓN DE MURCIA 2016

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, junto con la Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 
Thaderconsumo©, en colaboración de la Delegación Regional de la Unión Nacional de Escritores de España y la Consejería 
de Familia e Igualdad de oportunidades organizan el Segundo Concurso de Poesía y Relato Corto “Educando contra la vio-
lencia” 2016, con arreglo a las siguientes BASES:



Marcelino Menéndez
(España)
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No vengo con consejos,
sino con deseos.
Es el día.
Recomencemos.

Adelanta el paso
hasta que todo sea atención,
y precisa los elementos
que nos sacarán del hastío.

Toca una etapa de felicidad
de la que iremos aprendiendo mu-
cho.

Establezcamos criterios
y sigamos hasta el mismo bien,
que siempre es el amor.

Alejemos las disputas,
y convengamos con abrazos.
Los besos también serán bienveni-
dos.
No es un supuesto.
Es la vida misma.
Es.
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Convengamos

Juan T.
(España)

Desnudo,
como quién todavía no ha llegado,
como la palabra imaginada
y la caricia aún soñada;
desnudo como la huella del agua
de los surcos del camino.

Desnudo,
desafiando al nuevo día
con la belleza de lo que fue;
ramas erguidas –en voluntario ofrecimiento-
a la espera de la dádiva
del nuevo amanecer;

Desnudos al nacer y también al morir;
sólo vestidos de palabras por decir
y de tantas que olvidar;
desnudos ante la ofensa,
ante el castigo inmerecido;
desnudos ante el amor
y también ante su tragedia.

Desnudo camina el hombre;
a veces, en su triste desvarío,
ignora cuál su ropaje…
cual su camino.

                                                                Jpellicer©

Desnudos©También en los jardines anochece

Juan A. Pellicer
(España)

Una música suave…. 
la tarde quieta, tranquila 
y el ánimo sereno; 
emana una sensación de estar receptivo 
a cualquier vibración emocional 
que pueda surgir y mientras, se acerca 
una ligera brisa grata y refrescante 
que acaricia y trae consigo, un aroma 
delicado de inspiración y, con su fragancia, 
cierro los ojos y sueño... 
Me siento volar hacia distancias 
insospechadas, de añoranzas felices y únicas, 
y a su encuentro, me hallo ante una laxitud 
incomparable en la que flaquea mi cuerpo, 
y me relaja de forma absoluta para captar 
y absorber a través de mil poros abiertos, 
ese momento especial transformado en vida 
que me invade y se apodera de mí, con sensaciones
en las que desfallezco y me entrego colmado 
de satisfacción mental y espiritual. 
Todo transcurre plácido, tranquilo y tenue... 
pero lentamente va siendo invadido por las sombras, 
hasta que un suspiro profundo con los dientes 
entrecerrados me despierta y de repente 
desaparece; es cuando pienso que, también 
en los más bellos jardines anochece... 

Lapiceros de colores, con mucho

embrujo,  actuando. Para comenzar

el día estimulados, para alegrarlo

todo, para combinarlo y armonizarlo.

 
El verde más el azul, crean el cian;

el rojo más el azul, el bello magenta;
el rojo más el verde, un amarillo ambarino;

el rojo, más el azul, más el verde, 

un albo blanco, blanco….

 
El blanco destierra las sombras,

ilumina con claros la negra espesura.

Rojo, verde y azul, son colores luz.

El azul pone en punta lo celeste

del entorno, que se expansiona sereno

hablándonos de arroyos, de lagos

y de mares. Un poco de amarillo

magenta nos trae reflejos, tintes,

pigmentos; nos trae sol, nos aporta

ilusión, es vida. El verde, jardines,

huertas, vergeles y praderas encendidas.

El rojo, el rosa, el azul, el morado,

el cálido áureo, pausadamente

hermosean e inventan el mágico crepúsculo.

 
Luego regresa el negro, e intenta borrarlos… 

Juego de Colores
DESDE EL FONDO Cuaderno V. Poemas que van desde el 
4 de octubre de 1978 al 27 de julio de 1980

Teo Revilla
(España)

“En el fondo, un poema no es algo que se ve, sino la 
luz que nos permite ver. Y lo que vemos es la vida”.

(Robert Penn Warren)

(De su último libro “Los te quiero que no se dijeron...”)
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Quedaron…
En el tiempo de los quietos:
dóciles, sumisos, callados.
Con la perdida bravura
del leal siervo ante su amo;
como viento que se consume
ante el abandono del aire
y donde la razón se pierde
en confusos pensamientos, que,
con la sentencia del tiempo,
penan en la celda del olvido.

Y quedaron…
huyendo la tibieza de ellos,
escapándoseles el ánimo 
de culminar el camino
que paso a paso fueron creando,
y aunque conocían el sentido,
jamás atisbaron el final;
y como huérfana semilla,
quedaron en la frialdad de la nava 
de inhóspito bosque perdido.
Y perdiéndose en la bruma
del mar de los misterios,
se oscurecen lentamente
entre la espuma de las olas
que ahoga su recuerdo.

Y quedando ellos 
como otros que quedaron
en el yacer de los ausentes,
quedo yo aquí 
en mi surcado camino
de dudas, creencia, reflexión
y polvoriento debate:
¿realmente quedaron,
                         o lo fui yo…?

Antonio Bianqui
(España)

Quedaron©

Lucia Pastor
(España)

La verdad de los poetas

CAROLINA CORONADO
(España 1820-1911)

 

 ¡Ay! transportad mi corazón al cielo!

María Luisa Carrión
(España)

Danza maldita, 
perversa y macabra 
junto a un acantilado 
de niebla y miedo.
La espalda erguida, casi erizada 
mientras el viento
hacía bailar 
las piezas que colgaban 
de su pecho, 
ahora, totalmente descubierto.
¡Cuán grande 
puede hacerse 
el más mísero problema 
en el cuerpo 
de un alma que llora! 
Para que al final,
tus carnes sean aire, 
y tus huesos …
se conviertan en tierra.

Danza maldita

La verdad la desenterraran los poetas.
Los que hablan y callan en silencio de adentro,
esparciendo caminos sin enturbiar el neceser del 
amar.

La verdad la desenterraran los poetas
los que no endurecen las palabras al decirlas,
que somos descendientes del adentro hacer.

La verdad la desenterraran los poetas
cuando hablen sin temor a nadie,
porque ellos son fuerza de libertades.

La verdad la desaterraran los poetas
cuando les den la oportunidad de su puesto estar,
sin ser acallado por ningún interés.

La verdad la desenterraran los poetas
alcanzando la historia del hacer,
sin que molesten cuando hablen.

La verdad la desenterraran los poetas
en la humildad de sus puestos,
sin que arraiguen tiempos de oro.

La verdad es difícil de desenterrar
cuando no hay interés de su lugar,
pero cada cual sabrá cuando es verdad
mirando su atrás del delante estar de amar.

Puedes enviar tu Poema a: 

letrasdeparnaso@hotmail.com 

No olvides adjuntar una Fotografía

y una breve Reseña biográfica

Ángeles peregrinos que habitáis
las moradas divinas del Oriente
y que mecidos sobre el claro ambiente
por los espacios del mortal vagáis.

A vosotros un alma enamorada
os pide sin cesar en su lamento
alas, para cruzar del firmamento
la senda de los aires azulada.

Veladme con la niebla temerosa
que por la noche ciega a los mortales,
y en vuestros puros brazos fraternales
llevadme allá donde mi bien reposa.

Conducidme hasta el sol donde se 
asienta
bajo el dosel de reluciente oro
el bien querido por quien tanto lloro,
genio de la pasión que me atormenta.

¡Ay! Transportad mi corazón al cielo,
y si os place después darme castigo,
destrozadme en los aires y bendigo
vuestra piedad y mi dichoso vuelo.

(“Poema ganador del I Certamen de poesía 
Lasdoscastillas 2016”)

pescado blanco en cada palabra que escribió
lapiz sobre papel y la voz del color
pescado limpio en todos los versos que escribió
pescado blanco en cada letra por cierto
pescado blanco en las esquinas de papel 
pescado blanco en los ojos de dibujante
blanco, claro, oscuro, suave, 
en el papel escritos totalmente!?

pescado blanco, y totalmente

Lepota L. Cosmo
(Belgrado)



Pág. 90 Pág. 91

Joel Fortunato Reyes Pérez
(México)

Hubo una vez una uva
que vino con el vino

combinada camuflada
convidada del viñedo
olvidada de añejarse

de alejarse de embriagarse...
¡Historieta!

Porqué tuvo un tubo añejo
una vez tez nueva de pez

Dónde hubiera nieve nuez
De uva ebria,  jugo y voz
Y lo supiera el fuego hilo

¡Que luego hubo del juego!...

¡Historieta!

Dónde tres triángulos tarde trinan
Dónde cuatro cuadros cubos cuentan
Dónde cinco circos ciruelas circulan

Y viendo al zapato su suela en el suelo
Y en el cielo sombrías cuevas amarillas

Y entre todas las ramas ranas raras...

Historietas… ¡Oh, ebrias, historietas!

Como la de ésta hubo en otras uvas
Desdeñosas descansando después

¡Cómo la uva fue y vino y fue una vez!
Pez, nuez, voz, atroz, embriaguez, soez
¡Cómo aquello hubo sido visto utópico!
En el tubo que la uva tuvo añejándose...

¡Ebria, ebria, ebria, historieta!

Por la nieve que hubo camuflada de frío
Por el juego del jugo del fuego del gozo
¡Que combinada vino entre vitela vital!
Y fue convidada connatural conspicua
Y fue olvidada oligarca ominoso vacuo

¡Que combinado vino embriagado de mal!

Ebria historieta Regreso evanescente

Najib Bendaoud
Tetuan (Marruecos)

Me gusta amarte en silencio
Dibujar mis palabras en 
Tu mirada azul
Hacer bailar mis comas con
Tus puntos rojos
Releer tus palabras adornando 
Tu rostro maravilloso
Rozar la alegría de 
Tu sonrisa fascinante
Me gusta mimar suavemente
Tu risa encantadora
Embelleciendo nuestras veladas
De fantasías seductoras
Convirtiendo en poesía nuestros momentos
De sueños cautivadores
Me gusta amarte en silencio
Cantar con tu voz entre
Mis labios en danza
Tararear tu nombre en voz alta
Todos los instantes de mi tiempo
Tu mirada cielo me falta
Atrozmente  en mi sombra
Asfixiante
Tu sonrisa me embriaga sutilmente
Con locura en nuestras noches tentadoras
En las noches de nuestros sueños mágicos
Tu nombre me roba en este instante
La alegría de mi sol apasionado
Cuando tú ya no estás en mis horas
Yo hundo con inquietud mis manos
Asustando a mi teclado 
En su canto
Terriblemente desnudo
Navego
Por el fondo de mi soledad
Me inundo
De una tristeza delirante
Eternamente cuestionando
Tus pasos que resucitan
Mis paseos en olvido engañoso
Tus vaivenes interrumpidos
Un aroma que arrastra lentamente
Ráfagas de alegría azul
Anunciando tu regreso evanescente
Yo me agoto en mis esperas
Una estrella deslizante
No lejos mariposa fugitiva
Entre mi ser indignado
Y tus colores evasivos.

(Traducción: Ana Herrera)

Ángeles de Jódar
(España) 

En el pequeño cuadro…
Es hermoso ver tu andar bajo las nubes,
tu andar de pies descalzos
sin que nada les oprima
ni detenga;
mientras juega la brisa con tu pelo
al caer la tarde.
Danzas sobre el embarcadero
en compás frenético,
canturreando estrofas
mientras el agua salpica
las desgastadas tablas
que chasquean bajo tu cuerpo.
¡ Baila, baila princesa ¡
mi corazón se regocija
en este verano eterno
mientras cae la tarde
y corre el tiempo.

Tu figura se vuelve transparente,
desaparece del lienzo
para reaparecer como una ensoñación,
mientras observo 
el solitario puente
allí a lo lejos…

Imaginando

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

(Vicente Aleixandre)

  En el misterio de la noche, en las sombras,
una ligera brisa mueve las ramas de un árbol
que amablemente acoge cuál protagonista
las almas que en la penumbra hablan misteriosamente.
Oscuridad, movimientos.
Una luz que dispara al tronco del árbol,
que parece dar vida a un monstruo sagrado.
¿Quién se esconde entre sombras?
No quiero encontrar la razón del misterio,
miro a mi alrededor, no veo nada extraño,
¿por qué pensar entonces?
Las horas van pasando y esas sombras 
vagan a otro campo, murmullos, 
silencios que hablan, miradas a hurtadillas,
¿qué dicen? 
Nadie sabe nada, siguen caminando
entre luces de candiles.
Una risa de vez en cuando, una nota ¿es el piano?
¿qué manos desgrana cautelosamente el arpegio?
Cuanta dulzura entra en mis sentidos…
¿cómo comprender esos bellos murmullos?
Misterio en la noche, ramas que se mueven 
no me parecen monstruos sus sombras,
no me asustan, 
parecen bailarinas al compás de tan bellas 
y suaves notas.

Penumbra

Higorca Gómez
(España)

De la gente
En la historia va y viene
De un lado para otro
Sin importarle nada.

Marginados por la sociedad
Siguen su paso
Noctámbulos de la existencia misma
Caminan incesantes con sus derrotas.

Preguntándose porque
Tanta Injusticia
Cuando las lágrimas corren
Un trago amargo
Desilusiones vividas
Por los fracasos pasados.

El requecho

Manuela Cesaratto 
(Argentina)
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En el silencio

Rocio Valvanera Castaño
(Colombia)

Cruzas la frontera de mis sueños,
levantas la cortina, me invades,
melodiosas sinfonías
desvelan el templo
de mi soledad. 
A hurtadillas
te deslizas en mi piel
sediento de ambrosías,
susurros de arpegios
recorre mis sentidos,
preludios viajeros
se hacen palabras
en las manos
que atan la distancia.
Profanan el silencio
de la noche,
al ritmo de mi corazón.
Mágico conjuro
despierta el amor
Eros y Psique
en comunión.

(Rovalca)

Pertenecemos a un mundo mágico
donde los sueños aparecen
y se elevan en nuestra
mente.
Nos capturan y nos embriagan
mostrándonos como somos
con nuestros fallos
y deseos.
Brilla una luz al final
donde se encuentra
nuestro caminar.
Y por muy lejos ,
que estén, nuestros sueños,
el alma intensa
florece sumergida
entre las redes
de mis múltiples cadenas.
Se entona mi canción
eterna,
ahuyentando cualquier
mal que me hiera.

La distancia de los sueños

Carmen Pérez Ballesteros
(España)

En la América Meridional sobre el Pacífico
Gran aplauso nos anuncia

La bocina de un caracol grande peruviano
Cortado por la punta

Desde la casa de Correos y Telégrafos en Lima:
Es el Fotuto marxista, el “Amanta” de Perú

“El más vigoroso”,  como dijera Michael Löwy
Que convirtió a muchos cristianos con su elocuencia

Comentando muy doctamente a Marx y Lenin
Haciendo sonar las campanas de sus iglesias solas

Entre Moquegua y Lima
Lima y Tabatinga pasando por Ayabaca

Soñando el imperio de los Incas
En abrazo hermano con Bolivia y Ecuador

Escupiendo a los peruleros españoles
A la hora del fresco

Que volvían del Perú
Después de haber vivido allí la buena vida

Violando, raptando y robando a los indígenas
Con el beneplácito de esa Iglesia cochinilla

Insecto parásito que vive de guaguanche
De guagua, haciendo tratos espirituales y carnales

Excesivamente ventajosos para ella
Escupiendo, también

A los adinerados gamonaleros panzudos
Estrechos de fondo y anchos de boca.

Ostentoso, galán, bien parecido
A este indigenista de Arte y Cultura

Escritor y periodista
Pensador político marxista

Alcanzarrejone, portapliegos del diario “La Prensa”
La Escuela de Medicina en Lima

No supo atajarle su anquilosis
Amputándole, más tarde, su pierna izquierda

Tan amada por el Partido Socialista
Más tarde Comunista

Y la Confederación General de Trabajadores
Que estamparon en ella su firma

Con sangre sindicalista del proletariado
Dando Vida, amenidad y fertilidad a los

“7 Ensayos  de Interpretación de la Realidad Peruana”
Más allá de la Casa de la Moneda

Hecha con guadú, bambú americano
Entre guaipuras, cierta fruta silvestre

Bajo la intensidad de la luz
De esta sentencia:

“La victoria del fascismo es ese precio
Que un país debe pagar

Por las contradicciones de la izquierda”
Tan real y viva para el día de hoy
En que la Democracia es “Freza”:

Se fija y reproduce
En excrementos de murciélagos

Aves marinas y focas
Sobre determinadas substancias

Como el guano (nitrógeno, fósforo y potasio)
Y el salitre (mezcla de potasio y nitrato)

Fertilizantes altamente efectivos
Para estregar o fritar las semillas

De la formación de una literatura revolucionaria
Propia y diferenciada

Adquiriendo un giro indigenista 
En José Carlos Mariátegui

Registrado en una cosmovisión marxista
Abrazado por Mama Huaco

Importante en el imaginario femenino incaico.

El guano y el salitre
(A J.C. Mariátegui)

Daniel de Cullá
(España

Aprende a ser feliz…    
cuando quema las espinas con su olvido 
Aprende a ser feliz…
cuando cicatrizan las heridas de sus venas
Aprende a ser feliz…
cuando deshace el amor sus ilusiones               
Aprende a ser feliz…
cuando lumbre de su vida es su estrella       
Aprende a ser feliz…
cuando besa la santidad en los poros de su madre
Aprende a ser feliz…
cuando cantan azahares sus pupilas
Aprende a ser feliz…
cuando se extasía con los frutos de su piel
Aprende a ser feliz…
cuando ríos de rosas son sus años
Aprende a ser feliz…
mi corazón.

Teresa González
(El Salvador)

Ser feliz

No te miento si te digo que no te amo,
Amar, aman las mariposas y los ríos,´
Como puede amar un niño un traste viejo
O, quizás, un viejo una ilusión de antaño

No te amo, es cierto, no puedo amarte,
Amar no cubre la esencia imprescindible
Que pudiese acoplar lo que mi alma añora
A esa alma tuya que me encumbre anhelante.

No eres tú amante al que sólo se ama
Amarte sólo no suple la ambición del ser:
Yo busco más allá de una pasión mortal.

Y es que para tenerte y más que amarte
Tengo que desamarte por las noches,
Para amarte de nuevo antes de amanecer

No te miento

Feliz Rizo
(Miami. USA)

Se aboca la palabra 
contra el papel desnudo, 
silenciosa, sublime, somnolienta, 
y espera que el poeta la haga suya. 
Apuesta, extravagante, 
baila al compás del verso 
como un arpegio de la memoria 
y se diluye sobre la quietud que quema.  

Se aboca la palabra  
y sobrevuela la tarde. 
Desnuda extravagancia entre mis manos.

La palabra desnuda

María José Valenzuela
(España)

Desde ésta libertad que hoy abrazo
afirmo y atesoro mi sentir.
No hay borrón en lo antes escrito
ni negación en lo que quise decir.
El corazón desprotegido seguirá sintiendo
así, lo decidió y así, quiere vivir.
Cual cereza madura, frágil barro,
imperfecta mujer, feliz de existir.

Mari Amor Campos Montalvo
(España)

Desde ésta libertad que hoy abrazo
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Viajar es marcharse...
Es renunciar a la cama acostumbrada,
olvidando los caminos...y renovándose. 
Viajar es vestirse de sangre nómada, 
sentirse poeta medieval...
y embriagarse de límpidas bienvenidas
y primeras moradas. 
viajar es regresar con melancolía. 

Al que viaja

Rachid Bousad
(Marruecos)

Cuba: patria mía:
¿Qué mal de acongoja?
¿Por qué enmudeces cuando tienes el llanto en los 
ojos?
¿Por qué padeces tanta crisis económica?
¿Por qué se ve desolación en las parcelas de los campesinos,
al punto de convertirse en maniguas?
¿Cuál es tu salario? ¿Cuál tu alimento?
¿Qué nube te ha eclipsado los ojos?
¿Por qué se desmantelaron los centrales azucareros?
¿Qué accidente te dejó sin voz?
Pero, ¿Qué tiene tu voz que tanto intimida al dictador?
¡Cuánto sufro tu pena…cuánto me sangra el pecho
cuando veo que quieres levantar tu frente
y te golpean allí en las mazmorras!
Sin embargo: tu voz herencia de Varela y de Martí se escucha
dentro y fuera de Cuba,
porque la expresión es el derecho más básico del ser humano,
a nadie se le puede negar el habla.
¡Patria mía: si acaso no puedo regresar a tu suelo
desde aquí te deseo que basten los lenguajes anacrónicos
de seres caducos enfermizos enamorados del poder
que trasmiten su decadencia al resto de los hombres.
Tu idea de paz, amor y libertad no puede desmayar,
seguro que llegará el día en que puedas expresarte libremente
y ese libro que guardas en tu corazón
salga a la luz con el más claro de los discursos
y queden sin efecto todas las mentiras que te abaten. 
compatriota:
¡No bajes la frente, si eres tronco del Turquino!

Mariluz Reyes Fernández 
(Cuba)

Cuba patria míaSusurro

Marga Crespí
(España)

Si deseas colaborar con nosotros, haznos llegar una fotografía y una breve reseña con tu perfil.  
Recuerda que la colaboración debe llegar antes de los días 15 de cada mes.

POEMAS: Máx. 30 versos RELATOS: Máx.4 folios ARTÍCULOS: Máx. 600 palabras
Envíos: letrasdeparnaso@hotmail.com

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

Mi única herencia 
es un girasol 
en su último día
pasado de mano en mano 
desde mis primeros parientes

Las joyas que habían guardadas 
del cochano más puro 
quedaron bajo tierra.
Antes fueron traídas 
de minas explotadas
por sana diversión.

Era un oro muy dulce 
como las frutas del trópico
pero inútil sobre el cuerpo 
de un pájaro sin caprichos.
Pendiente de las primaveras
de los meses de mayo.

Este capital tangible
de mi único girasol
es la humilde morada 
que tengo para mis insectos.
Algunos para mi cena son carne de cañón
otros simples invitados como las mariposas.
En el mundo los festines no escapan a estos adornos
y nadie sabe en qué hierba del mundo lo plantaron.

Como el viejo girasol en su último día

José Pérez
Isla de Margarita(Venezuela)

Perdóname por lo que pienso y tú no sabes,
por lo que siento y ya no digo,
no es que sea cosa de valientes o cobardes,
es que yo sí miro a quien lastimo.

En esa lejanía que nos acerca
y esta cercanía que nos separa,
van pasando los días sin pararnos a pensar 
lo que el mañana nos depara,
seguimos inconscientes la corriente 
que en el tiempo nos distancia.

Dejando a cada cual vivir a su manera,
llevándonos a pensar que por fin
esta reflexión será la buena.

Entonces llega el día en que empiezas a valorarte,
asumiendo que algunos sentimientos
 ya no llevan a ninguna parte,
sin más opción que aprender a resignarse,
esperando el momento de conseguir estabilizarse
y es que uno de tanto esperar
ya ni siquiera desespera,
ahora se sienta impasible a observar
como sube la marea,
mientras aún se resiente
sanando cicatrices.

Como implacable sabio asume,
que la enfermedad se refleja en las hojas,
pero se aloja en las raíces.

Yo, con mi pensamiento, 
en un mundo de humanos caminantes.
Tú en otro mundo,
que compartes conmigo, pero ajeno.
Un mundo donde existe 
ese hálito de vida en libertad
bajo nubes de espuma 
que lame el viento con delicadeza.
Y tú vuelas, suspiro de los dioses,
sobre el verde flameante de los prados
o sobre los tejados herrumbrosos.

Pero llegó aquel día
y brotó en mí un destello de ternura
cuando tu piar gozoso  
y el donaire gentil de tu silueta
alegraron siquiera unos segundos
el solitario alféizar
de la ventana que me asoma al mundo.

Fugaz fue la visión. Breve el momento.
Tú volaste a tus cielos y a tus aires
reanudando el tejido de tu vida.
Yo, lo he de confesar, quedé afligido
por la pérdida brusca de la magia
de tu lindeza grácil y plumosa
que dio vida un instante
a mi ventana triste.
Esta ventana que, seguramente,
ya nunca, nunca más será escenario 
de tu eclosión de vida.

Gorrión en mi ventana

Alberto Moll
(España)

mailto:letrasdeparnaso%40hotmail.com?subject=Colaboraci%C3%B3n/Participaci%C3%B3n
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Ejerces la frescura de un aire nuevo, 
la voz de la verdadera ilusión pregonas,
un ir en bucle humano, profundo,
suave, una nota que recrea libertad, 
Julieta de la paz alegre, del jardín
o de un lugar femenino inmenso.
Tu guitarra es de estrellas fugaces, 
el piano que tocas es un amor imposible
de teclas imaginadas en confesiones, 
donde encuentras todo lo perdido:
esas sonrisas cómplices de las miradas. 
Está la música en tus ojos, 
reflejas en ellos la gran ilusión de la vida 
y te conviertes en la dama soñadora, 
la que vuela sobre esa tierra sin fronteras.
Estás en una relación imprescindible con el mundo
vestida del paño de la felicidad sonora,
con tu voz, vida de una historia interminable.
Tu piel resplandece de verdes praderas 
y de tu boca el manantial de la feminidad aumenta 
y brota la inmortalidad poética de la música.

A julieta Venegas

Pedro Diego Gil
(España)

Miro  atrás y, sin querer, quedo dolido.
Me duele el sigilo del paso de los años,
Los cielos perdidos en el tiempo,
Las ilusiones que, al pasar la primavera,
Raudas  escaparon y se fueron
Para habitar inclementes y tozudas
En  las nieves del  invierno.
Pero no hay que apurarse,
Más bien hay que estar contentos,
Por haber pasado todas las estaciones
Y haber vivido primaveras
¡Como los niños viven los  cuentos!

Mirando atrás

Carlos Mateo Pérez Llorente
(España)

Es conveniente  mirar siempre adelante, aunque mirar 
atrás puede ser útil para recrear en la memoria sucesos, 
buenos y malos, que ocurrieron en el pasado.

La memoria es ruego y todo lo vuelve otro ruego.
Afronta el  repaso de lo vivido y entinta  el pelo de canas.

Muerde la hebra apelmazada en el desorden del ovillo del 
recuerdo.]
Es  escarcha que  transmuta en un pulcro y único cristal 
de nieve,]
Muere a veces, en la impalpable ampolla  de un  andariego 
laberinto.]
Obra con nitidez traslúcida, como la de un diamante inal-
terable.]
Reivindica el capullo porque es delicada y fuerte como  
una crisálida.]
Ilumina la evocación o tal vez se vuelve quebradiza en las 
horas del insomnio.]
Acierta en la  geometría que se vuelve analítica y perfecta  
en el triángulo llano,]

E imperfecta en el triángulo isósceles cuando se amasija en 
la marcha,]
Se puede  suspender, diferenciar  en la distancia de los siglos. 

La memoria es...©

Liliana Savoia 
(Argentina)

Soy ese perjuro 
cuán desvergonzado
que no tizno la utilidad
de hacer rechistar mis ideas.
De qué por las manos al trabajo
y  el sudor asoleando esas tierras
esa honra del esfuerzo duro
y a cambio un frugal mendrugo.

Qué revolución
si la tarde es algarabía
y la risueña nocturna olora disfrute
esto es café de coñac y ron anisado
cinturas golosas de baile entallado
- así tal cual -
es  ley que noches de luces
repleta de botones en los pechos
esta a desabrochar y tintarlos de ardores
revuelta de apasionada picardía
y  botón insurgente y peleón.

Qué responsabilidad
si surgimos del aire adamascado
y morisco
si tetamos la hidromiel 
y ellas con sus dátiles maceran mi boca
y obediente caigo en los ardientes fuegos
de estas féminas entrañas.

Asentiré sin menoscabo o recato
en sus patios al trajín y esbeltos pasos
recitaré versos en sus taimados teatros
y un salto a dos pies sea por un ochavo
o un baile chasconeado con ellas y endosado en sus trapos.

Egoísmo nocturno

Luis Ezquerra Escudero
(España)

Yo no soy la mujercita que va por ahí sin más
olvidando que su marido la ha herido allí atrás.
De momento no hago nada pero pronto llegará,
el alba me acompañará, sólo me falta un lugar.
La casa o el jardín, la playa o la montaña,
es igual, con mis pistolas sea aquí o allá, todo cambia.
De momento, solamente pienso, pero llegará el mo-
mento,
ya le veo allí en el suelo,  diciéndome “mucho te quiero”.
Dispararé igualito, ya no se merece nada,
si yo para él fui su santa, él para mí fue Satanás.

Peregrina Varela
(Venezuela)

Mujer del futuro

La linealidad de los días dibuja 
un esquema inacabado. 
Horas instaladas en un tiempo difuso. 
Existe una prolongación absurda de lo cotidiano. 
La sorpresa hace tiempo que escapó sin dejar huella. 
La confusión se convierte en cotidianeidad. 
Vivo en un mundo falsificado. 
Cuento segundos fugaces. 
Segundos perdidos. 
Segundos ahogados en una taza de té. 
El aburrimiento me abruma. 
Me provoca sueño en cada esquina. 
Reconozco mi soledad, sequía. 
Y contemplo como se alejan, irremediablemente, 
los bellos recuerdos de las tardes anónimas.

(Del poemario En la maraña)

Sin expectativa

Alba Navarro
(España)

Rojo
Paso tras paso,
Se escucha a lo lejos
El arrastrar agobiante 
De la vida no vivida
               Mas el niño resiste junto a la puerta

Irrumpen, alzan la voz,
Ennegrecen el plato,
Truecan miseria por harina,
Prenden fuego a las sobras 
               Mas el niño resiste junto a la puerta

Despueblan el cielo
De toda ola y de toda fuente,
Un hombre cae arrodillado,
Buscando ser infértil 
               Mas el niño resiste junto a la puerta

I.E. Torres
(Colombia)

Lo sublime
(Poema de los colores y 

las cadencias)

A mi amigo Alberto,
Por allá en el sur,

En Salta, Argentina.
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El murmullo del agua
dice lo que pienso
Chiang Tzu
El sol
que prende el fuego del alba
declina en su propia sangre
entre el ramaje de los árboles
el viento lanza un último suspiro
audible queda el murmullo del río
pero el ojo que busca sosiego
se embriaga con el vino
que tan generoso vierte
el atardecer.

(De “En la corriente del tiempo, Meditaciones en el Himalaya”)

Atardecer

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

PUBLICIDAD o PATROCINIO

¿Imaginas aquí a tu empresa? 

Para info : 
letrasdeparnaso@hotmail.com

Germain Droogenbroodt
(Belgica)

Malditos desleales al divino
Empañan con sangre y vino
Destrozan moradas y campos 
Malditos sean por siempre
 Los que minan nuestros campos
Los que violan la inocencia
Los que matan la esperanza
Malditos seres humanos
Llenos de odio y bajeza
Quienes ríen con maldades
Con la espada en la cabeza
Malditos maquinadores
Que crean bombas nucleares
Que culpa tuvo aquel niño
Para sufrir sus maldades
Malditos soldados malos 
Arrasando con humanos
Acabando con su prójimo
Acabando con su hermano
Pero dios no se dan cuenta,
La maldad que ellos hacen
Dejan madres sin sus hijos 
Y saquean las ciudades
Malditos sean mil veces
Los que gozan con martirios
Los que siembran con la muerte

Los malditos de la guerra

Brayner Gómez
(Santo Domingo)

Malditos desleales al divino
Empañan con sangre y vino
Destrozan moradas y campos 
Malditos sean por siempre
 Los que minan nuestros campos
Los que violan la inocencia
Los que matan la esperanza
Malditos seres humanos
Llenos de odio y bajeza
Quienes ríen con maldades
Con la espada en la cabeza
Malditos maquinadores
Que crean bombas nucleares
Que culpa tuvo aquel niño
Para sufrir sus maldades
Malditos soldados malos 
Arrasando con humanos
Acabando con su prójimo
Acabando con su hermano
Pero dios no se dan cuenta,
La maldad que ellos hacen
Dejan madres sin sus hijos 
Y saquean las ciudades
Malditos sean mil veces
Los que gozan con martirios
Los que siembran con la muerte

Los malditos de la guerra

Brayner Gómez
(Santo Domingo)

De las cosas políticas
y del loco delirio,
inhalo grandes bocanadas de humo.
Coser de las palabras
de un mundo sin conciencia.
Y me río de lo que muestran.
Y soy poeta gimiendo
con polvos para inválidos
e inconformismo para otros.
El negro cuervo
bate sus alas acusando
mi pereza.
También yo soy intraducible
como los parlantes de boca ancha.
Me entrego al aire.
Me entrego al lodo.
Me pierdo y me detengo.
¿Dónde está la cosecha?
¡Mirad qué modo de vida ésta!
¡Mirad voltear al globo!
¡Mirad que tiempo de bobos!
¡Salud mundo!
Entro en ti.
Camino.
Observo.
Y creo en lo que no se ve
y en las lejanas estrellas.
Me marcho.

Ana María Lorenzo
(España)

Saluld mundo

La pluma en sus manos,

en su cabeza un pensamiento,
en su corazón el dolor invisible de un adiós.

Le pedía a su mano iniciase la danza sórdida

del movimiento a través de la pluma engarzada en 
sus dedos. 

Ellos, paralizados, le pidieron permiso al

pensamiento.

El pensamiento atorado y vencido no
avanzaba... y pidió permiso a su corazón

y el corazón confundido miro al cielo y allá a lo

lejos, entre las estrellas y astros desconocidos,

en lo más infinito del Universo, escribió:

“ Siempre te llevaré conmigo”

María del Carmen Aranda
(España)

Un poema para Vicente
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Le pregunto a la luna: 
¿cómo es la vida tras el cielo?,

ella me contesta con su silencio.
Al viento le pregunto:

¿qué es ser libre?,
con un soplido me responde.

Y a las nubes les pregunto:
 ¿qué es volar?,

y de vez en cuando, 
me responde llorando.

 

Alberto Carralero Tomás
Cartagena (España)

“La forma de comenzar 

es dejar de hablar 

y comenzar a hacer”.

(Walt Disney)

No hay futuro sin el esfuerzo colectivo a favor de los más jóvenes. 
Desde Letras de Parnaso hemos hecho siempre una apuesta decidida por 
los valores inéditos. Es una de nuestras razones de ser. La labor en pos del 
porvenir, más lenta, con frutos menos inmediatos, tiene como acicate el 
saber que pensamos incluso en los que están por venir. 
Con esa premisa abrimos una sección específica, que se une al plantea-
miento general. Cada mes ofreceremos aquí talentos muy especiales que 
se caracterizan por su calidad literaria y por unas edades tan tempranas 
que sorprenden. Verán como el tiempo, nuestro mejor aliado, nos dará la 
razón. Por cierto, por encima de todo, sabemos que la poesía es, en cada 
instante, joven

Poesía Joven
Apostamos por los talentos tempranos

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

Con la brisa de tus cabellos, 
me despierto con alegría, 

con las caricias de tus dedos, 
me duermo con picardía. 

 
Donde no hay ni un solo día, 
que no recuerde esos besos. 

 
Aunque no pase ningún instante, 
que quisiera besarlos de nuevo. 

 
Siempre me has hecho sonreír, 

aun no estando contigo. 
 

Eres el agua que pasa y viaja, 
entre mis rocas, parajes y montañas. 

 
Puede que nunca te olvide, 

y puede que solo te recuerde, 
con aquel pulcro vestido blanco, 

a dos pies sobre el suelo, 
como una paloma tomando el vuelo. 

 
Y con la cara tan pálida, 

y tan llena de fervor, 
como la de un santo condecorado, 

al haber cumplido su misión. 
 

Nos asustamos al vernos, 
pero no nos dimos cuenta, 

de que eran nuestros corazones, 
los que estaban asustados, 

por si estaban delante de un espejo. 
 

Amor, me despido este poema, 
manchado de sudor y amor, 
porque tú eres mi nombre, 

mis velas, mi viento, 
mi barco y mi nación. 

 
Tus ojos son mi puerto, 
mi bandera tu corazón. 

 
Tu eres mis lágrimas negras, 
que viajan siempre conmigo, 

en este basto mar de desolación. 

Jorge Amate Carrión
Cartagena (España)

Para Lara



Pág. 102 Pág. 103

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 Peregrina VarelaAforismo y Fotografía  de Jpellicer
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P R O S A  P O É T I C A

Daniel de Cullá
(España)

Barrabás o Jesús

 Qué historia más bonita, qué cuento chino escrito con caracteres de nuevo testamente 
con tinta de sangre extraída a paganos y paganas, brujas, republicanos, ateos y masones. Basta 
presumir la ofensa  y esta es la honra de un pueblo  carismático de cirio y meapilas, que como 
si fuera un dios, cuando Pilatos les pregunta “ A quién queréis que os suelte, a Barrabás, ladrón 
y matarife, pedófilo y putero, o a Jesús, que se dice llamar el Cristo, “el Pelos”, “el Coletas”, que 
lo único que hace  es mear, con doce de los suyos,  en el Lago Tiberíades, y proclama el Amor a 
los pobres, trastornados  y lisiados?; y el pueblo soez, descerebrado, a quien le ofende aun lo que 
Jesús piensa, responde: A Barrabás.

 Las evidencias circunstanciales  se acumulan, y el opositor celoso se convence  cada vez 
más que  en su lectura de los signos, el mejor ataque es el embuste,  la impostura, los insultos 
y la amenaza de un mal mayor sobre el pueblo si liberan a Jesús “el Coletas”, con lo que está de 
acuerdo el Gran Sanedrín sacro facha, contento de ver a los soldados condecorar con medallitas 
y bastones de mando las estatuas.

 Barrabás cree con total certidumbre que Jesús es culpable, a pesar de que lo único que 
sabe de él, por habladurías, es que mea en el lago Tiberíades y ama a sus doce apóstoles,  a 
quienes besa en los labios, en especial a uno, su “Discípulo Amado”, el que se recuesta cerca del 
pecho de Jesús en sus comilonas y ”litronas”, como vi en el cuadro de autor anónimo ubicado 
en la catedral luterana de nuestra señora de Haderslev, en Dinamarca, que unos dicen ser Juan, 
y otros Judas Iscariote, que vendió a Jesús a los sacerdotes por unas monedas de oro, que éstos 
habían robado al pueblo y colocado en El Edén, paraíso fiscal de entonces, por celos.

-Muchos celos me afligen, muchos temores me cercan, y sospecho que Jesucristo es un bicho 
de cuenta, les dijo Judas a los sacerdotes. Y estos se pusieron a sermonear en sus templos contra 
Jesús “el Coletas”, para que nadie les vote, siendo ellos como son firmes pedófilos inquisidores 
que se dicen “amantísimos en el Señor”.

 ¡Cielos¡ De enredo y teatro son todas las votaciones. Jesús “el Coletas”, que no había di-
cho ni ¡Mu”, porque esto hubiera supuesto  colgarle el sambenito de adorar al buey y llamarle 
venezolano o cananeo, recibiendo la maldición de sus contrarios, que lo eran todos, porque le 
habían visto en sueños desnudo y ebrio camino de alcanzar el poder de dominar la nueva Ca-
naán, y volver a adorar al dios Baal, dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad, y a su esposa, la 
diosa Asera, diosa del amor sexual.

 Judas Iscariote, después de recibir los dineros, marchó  a acosar prostitutas del Templo, y 
a montar timbas, juegos de azar, con mercaderes y sacerdotes.  Por su parte, Barrabás, fue acogi-
do por el Sanedrín, que lo acosaban enamorados, y recelosos como eran, pues se había corrido 
la noticia de que Jesús “el Coletas”, había resucitado, saliendo de la tumba cual murciélago, y que 
había sido traidor a su patria por querer o tener amores con una venezolana o cananea, propo-
niéndole a él, Barrabás, como primero y principal para gobernar su pueblo, pues “su infamia 
desdice de su sangre y  calidad, y será el mejor gobernante, “el más ilustre Pilatos”, por cuatro 
años más.

Barrabás o Jesús

Hoy amanecí feliz., volver a verte, después de tantas ausencias prolongadas, encuentro 
mágico., sin duda alguna  los momentos más hermosos e indestructibles que perduran en mis 
memorias.

Sentir la tibieza de tu piel., anhelados besos, abrazos eternos con solo cerrar mis ojos me con-
ducen a ese lugar ideal donde mi refugio es tu amor.

Como no vivirte, como no llorarte, como no sentir que te llevas parte de mi corazón cuando 
se llega tu partida., si eres un ángel que apareciste en mi vida cuando más necesitaba de tu com-
pañía., cuando la soledad comenzaba a cubrir de melancolía mi ser.

Me apasiona encontrar en ti, esa personalidad tan divertida, esa autenticidad tan tuya una 
virtud que admiro., realidad inigualable redefinir el significado de la vida si tu estas presente, me 
impulsas a ser mejor, definitivamente nutres mi alma, senderos acogedores cautivan mi esencia 
al sentir este amor tan completo.

Cuando nuestros latidos se unifican, es una sincronía perfecta, los días que pasamos juntos 
permanecen tatuados en mis recuerdos., esos que me llevan a renacer desde el mismo instante 
que embrujas tu permanencia en mi interior.

Habitas divinamente en el templo de mis anhelos,  florecen mis alegrías al ver  como se con-
vierten  en  diminutos silencios mis amaneceres atada a esos aires de libertad, audacia y carácter 
para enfrentar mis días sin ti.

Eres mío…..eternamente.

Mis días sin tí

judith Almonte Reyes
(México)

Tenemos a su disposición espacios publicitarios que pueden ser 
de su interés en unas condiciones  que pensamos pueden ser 

muy atractivas. 

Solicite información en 
letrasdeparnaso@hotmail.com
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Hablando duro dormido
(texto surrealista)

Corrió tan extraño que pensé despertar tan rápido
como fuera posible.  Ese sueño se escondió en el
corazón del tiempo azul bajo la almohada dormida.
El suelo está trepando con el temor labriego del
gusano, y un desnudo recuerdo, inmortal en el aire
asfixiado por las trompetas de las piedras piadosas,
que destejen la obscuridad bajo el agua perseguida
por las débiles pestañas... ¡ Duro hablando !.
Pues el mástil brotaba explosivo, las cataratas tejían
metálicos anhelos, y los pantanos lloraban entre sus
jaulas de espuma, dejando gotear a las campanas del
embrujo huesudo....
 Lívida la vida y espléndida la tumba.

¡ No, no despertaré al inclemente hueco feliz !.
Bien lo sabe cualquier éter en la fruta desmayada,
 tanto como por las charcas del ámbar temblorosas,
y entre los milagros ancianos con la envoltura urgente
y la raíz por guarida...  ¡ Es tan difícil imitarse sin estar
desesperando a las auroras del cereal desayunado !.
Ninguna fórmula seca saca al saco que aprieta, ni al
cemento en un invierno de terciopelo deteriorado por
 el fuego, que inmisericorde se jacta del siniestro bosque
estrangulado por la más mínima pesadilla que adormece
inmóvil al almendro sobre la alfombra de las nebulosas.

Pensándolo bien, el color del perfume es tan oportuno
por el vidrio, y el rencor de la mañana olvidada, que al
reloj nada le importa, que aspira tenaz el aliento de los
fantasmas, y habla con las letras de palabras que  ligeras
desconoce, de la angustia que llueve seca entre la pasión
 presa de una retina agotada por el siglo perdida.

Pero, al igual que algunas plantas, ciertos sillones son
incapaces de producir sus propias ideas, y depositarlas
en el intestino del destino por dónde el rocío cuelga la
voz extendida en cien hectáreas...  Además, la forma es
 vigorosa  y tiene la esencia de roedor acosado entre
candados de bolsillo con plumas de gallina, y la figura
de un osito.  Y precisamente, a esto me refería, en cuanto
al uso de la energía después de un año, y que la tradición
estipula hasta la cumbre que deslumbra a las reliquias
del agua, incluidas la oficina organizada por el escritorio
del menosprecio de las tejas verdes, y el mandamiento
adinerado, súbdito letal del valle de las sombras, y del
césped poco apetecible que emigra errático en las hojas
 y en las protuberancias del tizón que se adueña  duro
de los alfileres de las náuticas empresas veterano.

Joel Fortunato Reyes Pérez
(México)

Si bien, algunos colchones lo creen fácil, hablando duro.
Y más, con la naturaleza audaz del amplio equipamiento
y el lujo de una desesperanza poderosa al mostrar rasgos
rudimentarios de pelambre, tal vez a manera de aislante,
sobre todo para mantenerse y nutrirse al dormirse.

No obstante, los escarabajos difieren de los intereses de
los gusanos nemátodos, y las hormigas en los túneles
insidiosos después de consumidos.   Pero, hablando claro,
e ignorando lo anterior, la tormenta estaba casi en una
silla en bancarrota, y al despertar exige la excavación
oxidada del arroz jubilado, dónde el divide y vencerás
da paso a una nueva era de laberintos comunes que dan
a su vez rienda suelta a todo lo que no está claro en la
córnea con su limbo implantado, sobre todo para probar
los límites del embrión por docenas.

Hablando duro, bien sé que esto no será la clave, a pesar
de la estela conmemorativa erigida gracias a la compasión
del telón de fondo, ni al episodio del mosaico libre de las
tortugas, dónde el guía  gravita en la tortura de los tibios
sudores que se opacan y se entristecen con buen apetito.
Recuerda, me dicen: Hay que tener al perdón como amigo
y esclavo, como el veneno letal lanzado al abismo del olvido.

Ya sólo los cerros cuentan la historia de las cuevas, ofendidas,
 enumerando los más importantes desempleos de los platos
que comulgan con los astros, resignados, valerosos y sumisos.

Finalmente, y como no es posible dar marcha atrás, la vela
salió por la penumbra, optó por soltar su luz, y enmudeció
blandamente despierta...
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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

Avergonzado por el modo tan injusto en que había 
tratado a Rebeca decidí abandonarla. Intenté evitarle mi 
amarga nocividad por haberla encontrado a destiempo. 
Ella esperaba mucho de mí y muy pronto; no soy hombre 
que pueda funcionar de esa manera. Yo sólo quería, por el 
momento, un poco de sexo cariñoso, pero su urgencia de 
compromisos me saturó. Recién exprimido de la intensa 
relación con Elli no mucho quedaba para otras. Se presen-
tó la ocasión de irme gracias a Saúl, quien me condujo, tras 
confesarle yo mis conflictos entre rebuscadas vacilaciones, 
a una prima suya que, enviudada de un diplomático, re-
quería de mayordomo. Saúl me acompañó a ver a aquella 
angulosa, distinguida dama que representaba poco más de 
cincuenta años pero que en realidad tenía sesenta y cinco. 
Espigada y delgada, cargaba un macizo pelucón cenizo, 
como helado batido, y fumaba cigarrillos negros movien-
do sus bellas manos con mareante elegancia. Conjeturé 
que en sus mejores tiempos pudo ser bellísima; una foto 
que vi posteriormente lo confirmó: Fue bellísima. Había 
pasado la mayor parte de su vida en Europa. Me trató con 
cálida cortesía y a instancias de su primo le hablé franca-
mente de mi situación mientras ella escuchaba atenta, tras 
lo que me ofreció un sueldo y dispuso mis funciones: Ha-
cer las compras de víveres, transmitir sus órdenes a la coci-
nera, a la sirvienta, y a la lavandera, quienes vivían fuera; 
conseguirle taxis; hacer depósitos bancarios; tomar men-

sajes telefónicos, entregarle la correspondencia, y hacerle 
café. A dos días de la entrevista ya estaba acomodado como 
“amo de llaves” en la última habitación de las tres del lujo-
so condominio; la de doña Elena junto a un balcón terraza 
plagado de plantas en macetas y ópimas enredaderas. Mi 
patrona no soportaba los ruidos y gustaba de pasar la jor-
nada vespertina en su territorio favorito. En las tardes, tres 
veces por semana, iba a jugar “bridge” con sus amigas en 
un club o bien a casa de alguna de ellas. Dormía hasta las 
doce del día y cuando me necesitaba, lo cual podía suceder 
a cualquier hora, como cuando pedía café durante la ma-
drugada, mientras veía películas por cable, tejía, jugaba 
solitarios o leía revistas y novelas de amor, me llamaba con 
un timbre de discreto registro y daba instrucciones proto-
colarmente. No reía con frecuencia. Al hacerse más y más 
coloquial conmigo asumí que era una depredadora sexual 
que irrumpiría inesperada a medianoche con su tamba-
leante bastón en mi habitación para seducirme entre sica-
lípticos gemidos o me llamaría para recibirme perfumada 
en su espumoso desavillé naranja. Nada más incierto. Lle-
gó a demostrarme respetuosa estimación. Meses pasados y 
yo aún dudaba entre seguir la paranoica sinfonía o escapar 
a Quimera de una vez por todas ya que mi situación legal 
no vislumbraba solución posible. Ahorraba bastante dine-
ro pues sólo gastaba en cine y alcohol -este con temporal 
moderación-, mis únicos compañeros, además de la lectu-
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“Una simple mirada nos muestra dos enemigos de la felicidad humana: el dolor y el aburrimiento”.

(Arthur Schopenhauer)

Capítulo XXXVIi

En el que un nuevo reto amoroso dispone de sus inacabables recursos. 



ra que se facilitaba gracias a la tarjeta de la biblioteca de la 
señora. Se convirtió así mi comportamiento en casi mo-
nástico y no recurrí a la paja en mucho tiempo. Cuando 
me hizo falta la compañía de una fémina decidí volver a 
ellas, mas desechando todo posible compromiso; temía 
dañarlas; temí ser dañado. Salí en muchas ocasiones con 
dos diferentes: una menuda oficinista de lentes y una sir-
vienta venida de la costa que vivía enfrente; nuestros res-
pectivos patrones nunca lo supieron. Entretanto un aboga-
do al que yo, gracias a mi empleadora, había consultado 
sobre el caso, me advirtió que los sabuesos de inmigración 
no dejaban de rastrearme con el propósito de enviarme a 
prisión y deportarme sin contemplaciones. Intenté olvidar 
el asunto de legalidad migratoria y de nuevo me dediqué a 
la vida bohemia lanzándome animoso a bares y centros 
nocturnos sin dejar de alternar las visitas a mis amigas los 
fines de semana. Una noche me encontraba en un impo-
nente hotel entonces muy de moda: El ejecutivo. Se eleva-
ba veinte pisos y la vista que el bar en su sideral cúpula gi-
ratoria ofrecía de la ciudad entre una algarabía insoportable 
era más que espectacular, monstruosa. Las tetas y culos 
femeninos más bellos de la ciudad se reunían allí pero ha-
cía falta dinero, muchísimo dinero para “tasarlos”. Varias 
damiselas huyeron espantadas al saber que yo sólo podía 
costear unos cuantos tragos y un modesto taxi. Cuánto 
aparentaba haber pasado desde que algunas amigas de Elli 
intentaron flirtear con el marido foráneo de la millonaria. 
Vivir de los recuerdos. En el momento en que yo prendía 
un cigarrillo y la sensiblería que se enroscaba en las calles 
iluminadas como cordeles de bombillos navideños subía 
por un ventanal oblicuo hasta golpearme la congelada na-
riz, pensé en mi vida en aquel país al que, pese a mi ilega-
lidad y su desamor, yo también pertenecía. País que nunca 
me aceptó y del que fui, a su pesar, un hijo no reconocido, 
un patético bastardo capitalino. Recordé a Elli, a mi tía sola 
en su micro-mundo rencoroso y del que por suerte, y sin 
saberlo, me excluyó. Recordé todo, fumé y bebí tranquilo 
con esa vieja dama -o calma- que me despersonalizaba los 
huevos premiando con su impavidez. Estando en pleno 
limbo etílico, un tipo me pidió dos cigarrillos; otro a su 
lado me observaba. Se presentaron: Alex y Frank, herma-
nos de pequeños ojos claros verdoso-azules apenas dife-
renciables. El húmedo destello reflejado en los de Alex su-
gería sordidez, la mirada de Frank era solitaria. Estatura 
mediana como la mía la de Alex, poco más alto Frank. El 
primero, musculoso, pálido, de cabellos negros cortos y la-
cios. El otro, delgado pero esbelto, casi nunca peinaba sus 
también corta pelambre, dorada y parecida a un cepillo, y 
su piel exhibía bronceado playero. Me invitaron a un par 
de rondas de brandi. Correspondí llegado el momento y 
saliendo del hotel nos metimos, para buscar putas, en un 
Volvo negro, iniciando un tour por bares diseminados en-
tre la sucia brillantez nocturna. Tras una explosión gaseosa 
me vi fumando de un enorme cilindro de marihuana que 
me pasó Frank, notando interesantes incentivos en la ex-
periencia. Les narré sobre lo consumido con mi cuñado y 
sus amigos. ¡Son aficionados!, afirmó con seguridad Frank. 
Esto es un proceso que se construye paso por paso. No hay 
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que fumar para aturdirse y no debes dejar que la droga se 
manifieste sin que participes. La imaginación es funda-
mental. Alex no tocó la marihuana. Exclamé en medio de 
una bocanada de humo: No me interesa una droga si tengo 
que guiarla; yo sólo quiero ponerme a su disposición para 
olvidar y no creo en eso de paso a paso... quiero la explo-
sión intuitiva... nada de razón. Aseguró Frank: Así no vas a 
durar mucho. Espeté: Sí, me lo han dicho. Eso queda claro 
en Las enseñanzas de don Juan, de Carlos Castaneda. Si-
lencio que duró un minuto. ¿De quién?, preguntó Frank 
mientras Alex no dejaba de mirar por el retrovisor. Me lan-
cé al ruedo de la pedantería: Un libro sobre un antropólo-
go que consultó a un chamán para sus estudios. Según don 
Juan las drogas son “agentes de poder” para experimentar 
a Dios y si el hombre no las domina puede sucumbir ante 
su peligrosidad. El mismo Castaneda sintió terror ante la 
brujería del chamán; estuvo a punto de no contar la histo-
ria. Alex me miraba con fijeza desagradable. La unión con 
la divinidad, lo trascendente, es la meta pero no me siento 
capaz de alcanzarla, declaré con inocencia. No supe si la 
sonrisa de Alex se debía a burla o a repentino interés. Pro-
seguí: Deseo encontrar a Dios, nunca al muñeco ante el 
que nos obligan a inclinarnos; al Dios que somos todos, es 
decir al amor, lo que equivale a un re-encuentro con noso-
tros mismos y por ende con el universo. ¿No es aberrante 
que aún en este siglo la gente siga adorando trozos de ma-
dera, estampillas y dogmas? Como no estoy preparado ne-
cesito olvidar. Las ventanas automáticas descendieron de-
jando escapar el humo acumulado en los pulmones del 
acolchado auto hacia la pausa cobre en la rotonda de una 
sofocada arteria. Un confortable chillido amortiguado ro-
deó la estatua inmensa del ocasional prócer sobre una co-
lumna de estrafalario diseño en la Avenida de las Decisio-
nes. ¡Esta ciudad es una cazuela podrida!, gritó Frank 
moderadamente histérico. Las ventanillas ascendieron. 
Las tres de la madrugada y el tráfico se iba tornando elásti-
co entre el mareo de mil y mil autos circundantes. Salimos 
del nudo extraño en que el tráfico se había convertido y 
avanzamos como en un buque con la quilla hacia el infini-
to dejando atrás un cachalote mutilado a recaudo de los 
tiburones. Varios bares recorridos y de colofón un enorme 
saco de cansancio. Esa noche, por primera vez, la “yerba” 
me provocó ver el perfecto contorno de gentes y cosas 
como siluetas recortadas en herrumbrosa tijera y sentido 
del tiempo diferente: cámara lenta en mis acciones exter-
nas -eternas-, lentitud motriz, espíritu perfecto. Nunca lle-
gaba al baño pero ya estaba en él. En el pasillo de paso in-
terminable convertido en losa acuática creí encontrar una 
mujer de boca vestida en rojo. Sentí calor; una pantalla de 
encajes y nuestras lenguas se mezclaron en olvidadiza car-
ne. ¿Una sombra? Nadé sobre las losas de una piscina invi-
sible. Un burdel clandestino… No sé si soñé que alguien 
penetraba en una mujer clara... hermafrodita... que pene-
traba a otra... Alex y Frank estaban allí dando la impresión 
de ser dos demonios alados. Más mujeres en la habita-
ción... Desconfiando, me fui con la mujer de roja boca, 
amanecí con ella... Un Dios, ora bestia, ora humano, des-
colgaba su pene gigantesco y lo introducía en su propia 

inmensa vagina... Nacíamos y el Dios salía de nuestros ge-
nitales todos. No entiendo este reciclaje. El efecto de la yer-
ba... seguramente. Me voy, ya amaneció. La mujer era dife-
rente al verse atravesada por el rayo matutino. ¿Qué haces 
aquí? ¿Que qué hago aquí? Trabajo aquí. El que besa sin 
saliva no sabe besar... la besé con saliva diluviosa. Nada hay 
más repulsivo que una boca seca. Mi fina empleadora, im-
pecablemente -implacablemente, diría- sentada en el sofá y 
fumando como una quebradiza diva, me reconvino al ver-
me llegar a las siete de la mañana: Joven, anoche lo llamé 
tres veces para que me hiciera café pero su presencia era 
inexistente en esta casa. La temblorosa ceniza cayó: Creía 
que usted era una persona seria. La irritación me explotó 
bajo la nariz sin dejar de caminar hacia mi habitación; me 
detuve de golpe: ¿Me llamó tres veces y la negué como Pe-
dro a Cristo? No me haga reír, señora. ¡Por supuesto que 
soy serio! Y como serio también me corresponde divertir-
me... Dígame cuántos cafés con intereses le debo. Los hago 
ahora mismo y se los coloco en fila en la mesa para que se 
los beba de un tirón, si no se los voy calentando en el horno 
de micro-ondas según los solicite. Se levantó indignada y 
la mano desprendió más ceniza sobre la eterna bata naran-
ja; se contuvo exclamando: ¡No sea insolente! Mejor vaya a 
dormir, jovenzuelo. Hablaremos luego. Me fui a mi habita-
ción entre tumbos y me detuve para voltearme: Si piensa 
despedirme hágalo ya... y llame a la oficina de Inmigra-
ción. Hay días en que todo me importa un carajo; precisa-
mente, hoy es uno de ellos. El pelucón ceniza se tambaleó 
sobre las palabras: ¡Está deplorablemente borracho! ¡Qué 
espectáculo tan lamentable! Es intolerable. Váyase a dor-
mir y no empeore las cosas. Lancé la puerta de la habita-
ción: ¡Sí, estoy borracho, cabronamente borracho!, ¿de qué 
otro modo pudiera soportar semejantes infamias? ¡Buenos 
días, ama! Caí en la cama y desperté a las cuatro de la tarde. 
Aguanté tranquilo el regaño. Usted sabe que la estimo; yo 
no soy así; es el “otro”, le dije dándole un beso y un abrazo. 
Ella correspondió sincera: No me desconcierte así. Usted 
es un joven de sobrada categoría; no la pierda.

Capítulo XXXVIII

Mi rutinario deambular manifiesta pena ante su pro-
pio derrotero.

Seis meses fingieron pasar. Los hermanitos se especia-
lizaban en mujeres adineradas. Ahí estamos bebiendo 
“alexanders” -”mucha espuma, poca canela”, como siem-
pre recomendaba a lo James Bond el viejo Callejas en sus 
historietas para lactantes decrépitos- en la piscina del for-
midable hotel. En el saludo de Frank sentía sincera car-
ga eléctrica, en cambio, la mano de Alex era fría como un 
blando pescado sin escamas. Mi relación con éste jamás 
dejó de ser desagradablemente cerebral; sus emociones se 
mantenían bajo cero. Frank permanecía extendido en su 
silla con los ojos cerrados, como cosidos. Alex sonreía iró-
nico al escuchar mis disquisiciones éticas sobre el amor y 
el placer. Expuso: Todo placer se compra con dinero. El 
sexo subyuga a los estúpidos y licor y drogas enajenan si no 

se es cuidadoso. He probado de casi todo pero en un pla-
no experimental y nada más. Retuve la frase en mi cabeza: 
Las has probado para seguramente saber cómo manejar a 
los demás, hijo de puta. De pronto recordé una frase del 
viejo Morales: Desconfía del hombre que no se permita 
algún vicio… pero con honestidad. Alex seguía: Los es-
crúpulos son fatales para alcanzar las infelices aspiraciones 
humanas. Reaccioné: ¿Y cuál es tu aspiración, Alex? Bebió 
jugo de una sensual pausa; continuó con franqueza que me 
pareció auténtica: Vivir sin trabajar en lo que la sociedad 
quiera adjudicarme. Rechazo ser esclavo de los otros, bas-
tante es ser esclavo de la naturaleza fisiológica. Hay que 
poner en juego muchas hormonas, órganos, músculos y 
células, echar a andar el complejo engranaje humano, este 
motor tremendo, para conseguir un rato de desahogo, un 
esputo. ¿Que la gente suda trabajando? Me gano la vida su-
dando como cualquiera, la diferencia es que lo hago forni-
cando con mujeres que resuelven mis necesidades. ¿Y cuál 
es tu aspiración, amigo extranjero? Una inveterada seguri-
dad me hizo decir: Sobrevivir jodiendo lo menos posible 
al prójimo. Pero ¿y el amor, Alex? La sonrisa mediatizada 
surgió de su rostro perfecto y frígido: A mis treinta años 
nunca me he enamorado. Frank tampoco. El amor no exis-
te, es una ilusión, una fantasía. Es una palabra de reper-
cusión irreal, como la ética, como todas. Cambié el tema: 
¿No te gusta la lectura? Yo leía cuando joven, ya no. Es un 
desperdicio de tiempo, dictaminó mientras ordenaba un 
jugo. Nosotros ya aprendimos de los libros lo que tenían 
que ofrecernos. En el fondo los libros son canalladas que 
lo enredan y demoran mucho todo, una pobre idealización 
de las idioteces que se hablan en la vida real. Frank intervi-
no aún con los ojos cerrados: Dice Alex que ahora estamos 
en la fase pragmática. Este asintió mostrando su impecable 
dentadura y los ojos se afinaron sugiriendo corte de navaja 
en el vacío: Hay algunos libros bellos, es cierto, pero, ¿de 
qué sirven? Palabras para entretener a los tontos. Me incor-
poré algo molesto: ¡Me gustan las palabras! Palabras cuyo 
mensaje soterrado bajo conceptos y argumentos expresa 
un único mensaje de empatía entre los humanos. Frank 
no se movía. Declaró Alex: Vaya, el hombre tiene aspira-
ciones filosófico-artísticas. Tu entusiasmo justifica tu cur-
silería. No hay peor crimen que desperdiciar un potencial 
en la mediocridad. ¿Cómo es posible que un sujeto como 
tú le sirva de mayordomo a una vieja decrépita? No está 
decrépita y es una buena persona. ¿Por qué no tratas de 
seducirla o, por lo menos, desvalijarla?, y la sonrisa se hizo 
más desagradable: No hay ni buenas ni malas personas, so-
lamente intereses. Le eres útil, de lo contrario no te hubiera 
contratado. El dinero es lo único que cuenta desde que el 
ser humano se llama civilizado. Antes de eso, el trueque, y 
antes, el apropiarse de las cosas machacando al que se in-
terpusiera. Sabes de sobra que sólo han cambiado los mé-
todos. El dinero esclaviza, apenas pude aseverar. Continuó 
como si no me oyera: Todo esclaviza. No te concedas tanto 
margen de libertad. Es obvio que siempre se depende de 
algo o de alguien pero la gente no quiere confrontar la rea-
lidad, se la pasa cazando libélulas transparentes o sea co-
queteando con sofismas. ¿Ves?, yo también me dejo atrapar 
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por el jueguito de las metáforas. A Frank le gustan. No es 
igual depender de algo subjetivo que depender del afecto 
o de la inteligencia de alguien. Le espeté: Alex, ¿acaso hay 
peor metáfora que ésa que muestra las relaciones humanas 
en la cantidad impresa en un fajo de papeles numerados? 
Veo que no comprendes, dijo indiferente. Pedí otro trago 
y salté al tema del cine. Tampoco les gustaba el cine. ¿De 
qué conversar con estos tipos? Tampoco de historia, reli-
gión o literatura. Ah, sí, hablamos de ropa y perfumes; de 
eso sabían por ser sus herramientas de trabajo. Rechacé las 
orgías y nuevas incursiones que me propuso; lo del aquel 
extraño burdel fue suficiente. Me acompañó hacia la en-
trada: Quédate un rato más, te voy a presentar a un par de 
amiguitas. No, gracias. Estoy harto de esas bichas… En ese 
momento dos mujeres jóvenes, atractivas, por supuesto, se 
unieron a él y fueron en busca de Frank para ir todos al bar 
de bambú cerca de la piscina. No puedo con el nihilismo 
de esos tipos, y salí de allí aliviado. Pese a todo, mi afinidad 
con Frank, se manifestó creciente una tarde que nos apa-
recimos borrachos de whisky en una feria y nos trepamos 
a la “montaña rusa”. La cantidad de vueltas fue tan fatal 
para mí que al descender descolorido de aquel vertigino-
so artefacto comencé a vomitar bajo alarmante hipo. Des-
cubrí que Frank tenía sorprendente capacidad para la risa 

espontánea, así como frenéticos impulsos infantiles, que 
controlaba con perfecta capacidad de simulación cuando 
Alex estaba presente. Sus iniciativas eran salvajes. Estando 
en un bar, en cinco minutos me propuso raptar un enano 
que estaba allí con una china y dejarlo maniatado desnudo 
en una cesta a la puerta de un convento en el oeste de la 
ciudad; sustituir un vaso micénico del Museo Central por 
una botella de anís llena de cucarachas vivas; meternos en 
un edificio para llenar de pegamento de cola las cerraduras 
y el suelo de cada pasillo y disparar las alarmas de fuego. 
Cayó en depresivo mutismo. Y de pronto: Ojalá fueras mi 
hermano. ¿Sabes que sería bastante divertido? Amordazar 
al barman y suplantarlo... A los dos días soñé que los “tres 
mosqueteros” descendíamos en una nave espacial con for-
ma de pastel gigante en un asilo de ancianas. Desnudos, 
con sombreros de plumas, hacíamos el juramento elevan-
do las puntas de nuestras espadas-penes hacia un nido de 
nebulosa luz: ¡Uno en lo múltiple, lo múltiple en lo Uno! Y 
después nos “cogíamos” a un centenar de ancianas. ¡Alerta 
nacional! ¡Un líquido viscoso inunda los asilos! ¡Poderosas 
bestias intergalácticas invaden la Tierra con mangueras le-
tales! 
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más joven a medida que envejece (y envejece rápido), no alineado con ideologías que no se 
basen en el humanismo. Fervoroso creyente en la aristocracia del espíritu, jamás en las que 
se compran con bolsillos sedientos de botín. Ha publicado, por su cuenta, ya que desconfía 
paranoico de los consorcios editoriales, los siguientes libros de relatos: Diario de un sibarita 
(1999), Los dos mil ríos de la cerveza y otras historias (2000), Cuentos de Callejas (2002), 
Cuentos bastardos (2005), Cuentos lluviosos (2009). Además, Proyecto Arcadia (Poesía, 
2003) y Mituario (Prosemas, 2007). La novela Memorias amorosas de un afligido (2004) y 
las noveletas Crónicas del Olimpo (2008) y Fabulación de Beatriz (2011). También ha re-
señado cine para varias revistas, entre las que se cuentan Lea y La casa del hada, así como 
para diversas publicaciones digitales. Recientemente ha publicado los trabajos virtuales Yo 
bipolar (2012) (novela); Desapuntes de un cinéfilo (2012-2013), que incluye, en cinco volú-
menes, 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).

Humildad

Jacques DE MOLAY

A                     cuso recibo de tu carta mi estimado August 
reconociendo el cierto sabor agridulce que tus letras me 
han dejado. Ciertamente haces un recorrido a través de 
ellas por un complejo mundo de desgraciadas vivencias y 
experiencias como las que describes y en las que te sien-
tes inmerso no dudando ni escatimando en la crítica de 
cuanto consideras se están convirtiendo en práctica ha-
bitual de convivencia nociva, dado que, y siempre desde 
tu punto de vista, se está generando un clima de recelos 
y desconfianzas, pugnas, miedos y envidias, a resultas del 
cual consideras que las relaciones entre las personas cada 
vez están resultando más crispadas y, por tanto, difíciles 
y conflictivas. Dado y así lo expresas, denotas un clima 
beligerante de competitividad mal sana donde ganar en 
cualquier ámbito y a cualquier precio es la exigencia, lo 
que prima, cuando –quizá- lo único que nos debería lle-
var a la competitividad fuera al conocimiento y aprendi-
zaje de las cosas y también de los valores.

Consideras que se está contribuyendo a crear espacios 
donde la intolerancia basada principalmente en la arro-
gancia del desconocimiento, -en sus múltiples y variadas 
expresiones-, se están imponiendo sobre lo que deberían 
ser pautas tendentes a fomentar actitudes de interrela-
ción donde el ser humano pudiera ir encontrando autén-
ticas motivaciones conducentes a contribuir de manera 
positiva en su evolución como tal, entendiendo dicha 
evolución como los procesos capaces de ir generando en 
él los necesarios estadíos donde la calidad de vida, en sus 
aspectos sociales y materiales, y el respeto a su condición 
y dignidad en lo íntimo o personal, fueran lo auténtica-
mente y sin lugar a dudas fundamental y prioritario.

Tratando de llegar al fondo de tus letras, intuyo cierta 
carga de rabia e impotencia; rabia quizá por sentir tan 
cercana la dejadez, cuando no la perversa intencionali-
dad de los responsables, en que tal situación lejos de ser 
afrontada desde todas las vertientes posibles: educativa, 
familiar, social, etc. está siendo propiciada y aventada, 
acaso con el último fin de adocenar y manipular al hom-
bre siendo así más sutil su adoctrinamiento y por tanto su 
sometimiento. E impotencia por carecer de medios con 
los que contrarrestar estas depravadas y malintenciona-
das tendencias que sin duda, y como comentaba al prin-
cipio, están causando además de verdaderas fracciones o 
grietas en la sociedad, auténticos problemas y conflictos 
de conciencia.

Quizá no encontremos una sola causa que nos sirva 
como respuesta con la que argumentar este desvarío ge-

neral. Quizá no seamos capaces de entender ni donde ni 
como, ni tan siquiera porqué comenzó todo. Es probable 
que tampoco, en ese noble afán de búsqueda motivado 
por la inquietud, lleguemos a encontrar los argumentos 
capaces de disuadir a las mentes más abyectas. Es proba-
ble, en fin mi querido amigo, que tengamos que comen-
zar a asumir que casi todo está perdido. 

Permíteme, a pesar de lo que puedes llegar a entender 
como una aparente asunción de una derrota, rompa una 
lanza a favor de un casi. Permíteme que en ese “casi todo 
está perdido” seamos capaces de vislumbrar un hálito de 
esperanza. Un mañana mejor. Recuerda lo que tan acer-
tadamente decía Carlomagno en este sentido: “La espe-
ranza es el sueño de los que están despiertos”. 

Podríamos hacer un esfuerzo apelando a la humildad. 
No a la inocente e hipócrita de los golpes de pecho; no a 
la maniquea que esconde tras ella la soberbia. No a la que 
nos lleva a la sumisión sin más. Me refiero –como habrás 
comprendido- a la que nos debe llevar a comprender que 
no somos perfectos aceptando nuestros defectos y asu-
miendo nuestros errores en un intento de superarlos, de-
jando a un lado el orgullo y la soberbia. Comprendiendo 
que tenemos derecho a equivocarnos y a ser, seguramen-
te por ello en nuestro interior, un poco más grandes.

Quizá, mi querido amigo, si fuéramos capaces de vi-
vir la humildad en nuestras vidas, se comenzaría a ver el 
fondo de nuestro corazón. Y contra él ¿Quién lucharía?...

Sabes que la poesía tiene ese efecto reparador donde 
el alma encuentra un remanso de paz y de luz, con ella y 
unos versos del poema “despertar” de Jorge Luis Borges te 
envío un abrazo y un deseo para que te lleves tranquilo.

Despertar
“Entra la luz y asciendo torpemente
de los sueños al sueño compartido
y las cosas recobran su debido
y esperado lugar y en el presente
converge abrumador y vasto el vago
ayer: las seculares migraciones
del pájaro y del hombre, las legiones
que el hierro destrozó, Roma y Cartago…”

Sigue bien y cuídate.

“La humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea. 
(Miguel de Cervantes )

Carta s  d e  Molay
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La casquería o los menudillos, 
de Lucia Santamaría Nájara

Una fuerte vocación social caracteriza a Letras de Parnaso desde sus inicios. Lo 
hemos manifestado de palabra y con hechos. Siguiendo esa misma estela 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.

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
Para esta edición no se ha recibido ningún 
comentario

Comentario Recibido

Edición anterior

El acertante de la anterior edición ha sido Daniel de Cullá
Si la encuentra en ésta envíenos un mail. Recibirá totalmente gratis un LIBRO en su d 

micilio por gentileza de: Editorial Subsuelo

Esta es la “mosca de las Letras”

Encuentrela en esta nueva edición y 
reciba un libro gratis.

TEMA: MATERNIDAD

Nº14: “Maldición”

-¿Es tuyo?
-Claro. Así que era para ti. Ay, este Ramón…, mandó a su compañera a comprar-
lo… ¡Espera!, ¡también lo tenemos en blanco!
Lola con el puño cerrado levantó el pulgar, aunque hubiera levantado el dedo co-
razón, porque ese conjunto rojo, arrugado, lo había encontrado entre sus sábanas.

TEMA:  INFIDELIDAD

Nº15: “Rojo pasión”

Desde que leí ese maldito microrrelato de 
Hemingway sigo, año tras año, vendiendo za-
patos de bebé. Sin usar.
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Historias en La Mayor
(Cuentos que Cuentan Cuentos)

de Jorge Altmann (Argentina)

Las “Historias 
en La Mayor (Cuentos 
que Cuentan Cuen-

tos)” – veinticinco capítulos que hoy presento revisados, a 
través de este prestigioso espacio, en prosa y vídeos – na-
cieron a fines de la década de 1980 como historias conta-
das mensualmente en una revista local de un canal de tele-
visión de la ciudad de Zárate (lugar en el que crecí, estudié, 
me hice adulto y envejecí) y en un diario regional en el que 
colaboraba con artículos periodísticos de cultura general 
(El Pueblo). Zárate es una hermosa ciudad situada al no-
reste de la Provincia de Buenos Aires, República Argenti-
na. El personaje de mis “Historias en La Mayor” se llama 
Froilán Baldosas, personaje que liberé de mi imaginación 
cuando presenté esta obra en prosa completada en el año 
1998, libro que me publicó la Municipalidad de la ciudad 
de Zárate por iniciativa del por entonces Intendente Don 
Oscar Felipe Morano (primera vez que se hacía esto en la 
localidad y sus alrededores; dicho sea de paso la decisión 
estuvo muy alejada de cualquier interés o intención políti-
ca, sí cultural). 

Froilán Baldosas se hizo popular y hoy camina libre-
mente por los rincones, lugares y paisajes urbanos de la 
ciudad que lo vio nacer acompañando a muchos seres que, 
como yo, liberan sus cabellos color cenizas al aire y luchan 
por permanecer en este mundo que nos acoge sin otro in-
terés más que el de seguir viviendo inmersos en un cora-
zón de niño con las esperanzas merecidas de los adultos.

Si tuviera que sintetizar lo que representa esta obra li-
teraria lo haría como lo expresé en la contratapa de aquél 
libro publicado en mayo de 1998; simplemente de ésta ma-
nera: 

Froilán Baldosas es un personaje que, tomando dimen-
sión real, quizás haya escrito y rehecho estas historias in-
finidad de veces. Relatos que comienzan en la década del 
cuarenta para desembocar en los años sesenta. Época ro-
mántica y, a la vez difícil, muy distinta a la actual.

Zárate no es diferente de otras ciudades. Creció amal-
gamada a su gente y entorno como sucede con todo lugar 
en el mundo.

Froilán cuenta lo que pasó y creció en su corazón de 
niño y joven, haciéndolo desde el espacio del límite his-
tórico que interseca la ficción con la realidad. Al niño se 
le escapa el concepto del tiempo, pero en él se funden 
las perspectivas temporales. Los adolescentes, a pesar de 
hacer vertiginoso su presente, viven en la dimensión del 
futuro. En el centro tosco de la vida, a los adultos se nos 
hace dominante la dimensión del presente y los recuerdos 
del pasado. Más allá del punto de inflexión con la vejez se 
superpone la dimensión del pasado con el presente, por el 
deseo natural de seguir viviendo.

Estas “Historias en La Mayor” pretenden acrisolar to-
das aquellas dimensiones con lugares, anécdotas y seres de 
otros tiempos para que los pibes de hoy conozcan un poco 
más a sus padres o a sus abuelos y, nosotros, los más madu-

ros evoquemos porque, en realidad, necesitamos mucho, 
pero mucho, recordar. Es parte de la felicidad del hombre.

A raíz de todo lo que antecede, Froilán en algún lugar 
de sus borradores escribió que: “Sólo una sociedad enferma 
hace las cosas para que duren poco. Todo debe hacerse a se-
mejanza de los recuerdos, que no se desgastan nunca”.

Me parece oportuno también agregar a todo esto el 
prólogo a aquella primera edición en el año 1998 del libro 
“Historias en La Mayor (Cuentos que Cuentan Cuentos)” es-
crito por el entonces presidente de la Sociedad Argentina 
de Escritores Seccional Noreste de la Provincia de Buenos 
Aires, Don Alberto Carranza Fontanini cuya pluma volcó 
la siguiente apreciación:

‘Algunos propósitos literarios gravitan en las propias emo-
ciones y nos inducen a reflexionar. Esta fusión va a producir-
se con toda facilidad en cuanto evoquemos cierto tiempo ido 
pues ¿a quién no le agrada recobrar para sí – o para otros – la 
fase más intensa y primordial de la vida?

Sin embargo no es ni sencillo ni cómodo armar tal urdim-
bre; entresacar retazos de aquella realidad, ya huidiza, casi 
onírica, ordenadas historias que compongan un marco fic-
cional revitalizador de ideas y vivencias acontecidas mucho 
tiempo antes.

En la presente selección de Jorge Rodolfo Altmann, notare-
mos rasgos autobiográficos narrados por un alter-ego (Froi-
lán Baldosas) quien, a su vez, nos mostrará seres entrañables 
preservadores de anécdotas, de lugares reconocibles y de obje-
tos que al ser detallados recobran un valor afectivo inmerso.

Para Leonardo Da Vinci, el secreto del arte consistía en 
descubrir en los objetos cierta manera de manifestarse y fluc-
tuar. Ahora bien, de considerar a los objetos como existentes 
ajenamente a nosotros y encarnarlos o volverlos personajes 
no media un paso y esto lo logra el autor quien además se ha 
propuesto la descripción circunstanciada del aprendizaje del 
niño – joven – personaje, testigo y narrador de las acciones 
de aquel lejano período. Todo ello permitirá desglosar a la 
distancia conclusiones epigramáticas como la que leemos al 
comienzo de la página 47: “Vivir. Una comedia que culmina 
en drama... Existir. Una tragedia que culmina en burla.”. O 
también (tres páginas más adelante), la definición concreta 
de un concepto abstracto: “Tiempo medido. Tiempo despreo-
cupado... Épocas que marcan épocas... Tiempo y duración son 
ideas francas. No pueden definirse mejor que por sus propias 
palabras... ¿No somos acaso, un reloj de arena vestido sobre 
el alma y los sentimientos?...” Nostalgia y romanticismo  uni-
dos a la preocupación por recobrar el pasado son el leitmotiv 
de estas historias que me hacen recordar la vieja saga de “El 
aprendizaje teatral de Guillermo Meister” de W. Goethe. O 
“En busca del Tiempo recobrado” de Marcel Proust.

Sin duda la propuesta del autor es tentadora, por lo tanto 
los invito a esta ópera prima titulada “Historias en La Ma-
yor”.’

Estudiar la vida llegando a las profundidades del alma.
Advertir que detrás de lo hermoso está siempre el ser.
Descubrir que no hay momentos que hagan al hombre 

sino, más bien, que son los hombres quienes hacen las épo-
cas.

El cumpleaños de papá  marcaba el fin de las vacaciones 
estivales. Es el seis de marzo y al lunes siguiente comienzan 
las clases. El de ese año fue algo distinto. Un poco más tris-
te, ya que había muerto el abuelo. De todos modos, como 
en otros años, mamá me despertó temprano, tanto, que al-
cancé a saludar a Don Bernardo, el lechero. El madrugón 
se debía a la compra de las bebidas para la noche, en la 
que festejaríamos el cumpleaños. Al mediodía llegaría el 
“yelero” y había que poner a enfriar el vino, las cervezas, 
los sifones de soda, las naranjadas Oasis y las Bidú, sobre 
dos barras de hielo en la pileta de lavar la ropa, tapadas 
con bolsas de arpillera. Como siempre, ese día vendría mi 
abuela, mis abuelos maternos, mis tíos, primos y hasta un 
compañero de trabajo de papá con la esposa. 

Papá trabajaba en la fideera de Cafferata, sobre la calle 
Rivadavia. Esa avenida de árboles frondosos que formaban 
una cueva de frescura en toda su visible extensión.

La mañana fue movida. Hubo que hacer bastante man-
dados. A la tarde, salí a jugar. En esos días los pibes del ba-
rrio me tenían cansado de tanto insistir con eso de que mi 
hermana mayor, con seguridad, ya usaba corpiño; mien-
tras que, disimuladamente y con suma curiosidad, mirá-
bamos a una vecina que día a día se le engrosaba la panza, 
porque - nos decían los viejos – “iba a comprar un nene”.

A eso de la media tarde me hicieron bañar y cambiar. 
Tenía que acompañar a mamá  y a Marta,  mi hermana de 
la apreciación callejera, al centro y, antes de que comenza-
ra a bajar el sol, partimos.

Caminamos ligero. Se hacía tarde. Fuimos derecho por, 
la que aún llamábamos Humberto I hasta la Plaza Mitre. 
En el momento de cruzar la calle Belgrano nos detuvimos 
frente a la Iglesia. Entonces, mamá  me dijo:

- Atendéme bien. Nosotras vamos a ir a 
cambiar la camisa que le regalo a papá  por-
que le queda grande y a comprar una cosa 
que necesita Marta, hasta El hogar de las 
medias. Vos cruzá, - y entregándome una 
lista con dinero, continuó - hasta El emporio 
gastronómico. Comprás lo que dice acá - re-
firiéndose  a  la anotación - que es para esta 
noche. Cuando termines, nos encontramos 
en este lugar. ¿Me entendiste?

- Sí, mamá. - le contesté mientras pensa-
ba: “Seguramente, le va a comprar un corpi-
ño...”

- Cuidá  el vuelto.
Crucé la Justa Lima. Hice las compras, 

como me lo habían pedido, volviendo en-

Historias en La Mayor 
(Cuentos que Cuentan Cuentos) (III)

seguida al lugar del encuentro. Miraba a unos chicos an-
dando en triciclo alrededor del mástil, como tantas veces 
lo había hecho con mis hermanitas, cuando me di cuenta 
de que, en la esquina de Rivadavia, sobre la misma vereda 
de la plaza, había un grupo de personas observando algo. 
Pensando que a mamá y a Marta aún les faltaría para llegar, 
me acerqué a los curiosos.

Había una mujer gorda que tenía enroscada una víbo-
ra enorme por sobre los hombros. Vendía algunas cosas 
y otras las regalaba mientras hablaba y hablaba. No sé 
cuánto tiempo pasó, pero estaba entusiasmadísimo. En 
el momento que decidí comprar, por quince centavos, un 
enhebrador de agujas para mamá, que según la mujer era 
prodigioso, desde el altoparlante de la plaza, alguien decía:

- ¡Al niño Froilán Baldosas! Por favor, que se presente 
en Foto Schiavetta, que lo busca su mamá.

Escuché sorprendido y crucé hasta ese local. Ahí esta-
ban. Mamá, con cara de enojo y dedo acusador cuando me 
vio gritó:

- ¡¿Adónde te metiste?! ¿No te dije que esperaras en-
frente de la Iglesia? ¡Cuándo  lleguemos a casa vamos a 
arreglar cuentas!

Le dimos las gracias al hombre que me había llamado 
por el altoparlante y, cada cual con un paquete, regresamos 
a casa. En el camino les conté lo que había hecho.

A pesar de todo, en ese rincón de la Plaza Mitre, quedó 
un recuerdo: ¡El primer regalo que le compré a  mamá!

Esa noche festejamos el cumpleaños de papá. Mamá  
contó a los invitados lo que había pasado esa tardecita. 
Terminó la anécdota diciendo:

-... porque, no es por los quince centavos. Es por la por-
quería que le vendió esa mujer. ¡No sirve para nada!...

https://www.youtube.com/watch?v=HqS_8ul5tKM

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D86joC3MxG9k%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D86joC3MxG9k%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHqS_8ul5tKM
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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

La felicidad de Enma Murillo Renoir

No era de familia adinerada, por eso no creció ni se 
convirtió en una tonta de tantas, pero llevó golpes, más que 
si tuviera la cartera bien llena. Uno a uno fue recibiendo 
cada puñetazo en sus mejillas, que dejaron de ser rosadas y 
se fueron llenando de lágrimas. Se llamaba Marie Enma. Fue 
alegre, sus padres la quisieron mucho, fue a buenos colegios, 
fue buena estudiante y mejor trabajadora, pero no se sintió 
recompensada por haber sido una buena persona, sino todo 
lo contrario.

Yo era su amiga, sólo eso, y una vez le saqué el novio y 
me siento culpable, pues tampoco ha sido mío su amor para 
siempre. También recibí mi lección de abandono, aunque sa-
bía que era encantadora y guapa. Al menos eso me decían.

Ahora me veo como ella, en el charco y con pocas alter-
nativas de supervivencia. Sola y con un futuro incierto al que 
enfrentarme. No quería pensar en las enfermedades, ¿quién 
me curaría o quién se ocuparía de mí?...

Marie Enma era profesora de Geografía e Historia, lo pa-
saba bien con los alumnos, les enseñaba como nadie los ríos, 
montañas, playas, volcanes, desiertos y demás partes de este 
paraíso terrenal. De sus alumnos recibió alegrías… pero nun-
ca tuvo a su niño porque no encontró marido, sino oportunis-
tas. Nunca la quisieron de veras.

Por eso decidió dejarlo todo y emprendió aquel viaje. De-
cían que en Cuba era fácil encontrar pareja, que si eras extran-
jera te llovían las ofertas. Había que intentarlo, antes que en-
cerrarse en un apartamento con los malos recuerdos y quizás 
tener que tomar pastillas para los nervios.

Por eso… 
Marie Enma se fue a Cuba, Marie Enma yo no sé, Marie 

Enma quiso irse, no sé si la volveré a ver. Quizás allí encuentre 
algo, el amor de un cubanito, quizás allí llegue a ser libre y no 
esclava en otro país.

Enma se va contenta, va cantando y no llorando. Enma va 
en rumbo seguro para alcanzar su meta, pues allí encontrará 
la paz, la amistad, su hombre, su media naranja exacta, la suya 
y no la de nadie.

Por eso Enma se va, para llegar muy, muy lejos, y la cabeza 
¿la lleva?... No, creo que la deja, no le sirvió para nada y ella ya 
no se fía de ella. 

Se ha comprado un portátil, la cámara digital, ya nadie po-
drá impedir la felicidad que le espera al otro lado del mar.

Te quiero Enma Murillo mi amiga, te quiero y estoy alegre, 
te quiero porque te quiero y me contenta pensar que por fin 
vas a sonreír viviendo en aquella isla con gente de otra cultura 
que te aceptarán como eres, así como tú vas también vas a 
verlos con los brazos abiertos.

Sé feliz y nunca vuelvas la mirada atrás, ni aún extrañán-
dome a mí que soy parte ¿quizás?, de tu mal. Vuela lejos y 
no regreses, encuentra en los ojos negros de ese caballero del 
caribe la alegría del vivir y sé “una mujer alegre, abierta y sana 
mentalmente”. Olvida la depresión, los sinsabores y… los co-
mentarios.

Enma viaja lejos, vuela.
En Cuba encontrará el amor, de manos de un morenazo, 

no sé si se lo traerá o si vivirá con él en aquel paraíso salvaje, 
pero lo cierto es que con el nuevo viaje la realización personal 
de Enma va a llegar.

Ya suena mi celular, se encuentra en el avión, a punto de 
despegar para alcanzar su destino final, que no es otro, que “el 
de la ansiada felicidad”.

Cuando iba a Madrid, para hacer escala en el aeropuerto, 
detrás en el avión iba la rosa de España, Rosa López, de Ope-
ración Triunfo, pero ya con rumbo a Cuba no sé con quién se 
pudo codear en las sillas de esa ave voladora que es el vuelo 
IB 0365. Sé que no ha hablado con ella, pero pudo escuchar 
su voz.

Y yo aquí con mis gatos, viéndoles tomar el sol y estirar-
se como nadie; si señor. Que para eso son flexibles, grandes 
deportistas y con un cuerpo especial. Yo tengo la suerte de 
poder verles jugar, correr y saltar y también subir muy alto, a 
lo más alto del mueble de la sala, para luego decir “miau” ya 
que no saben bajar y yo, que soy su hermanita voy corriendo 
a ayudarles para que no se caigan y se hagan mal.

Veo a Coqueta que se lame su negro pelo de seda y sus ojos 
me observan riendo y diciendo… que me quieren.

Soy afortunada entonces, pues aunque sean mi pequeña 
compañía, no me aburro y también con ellos experimento 
nuevas  alegrías que nadie sobre la faz terrestre me podrá sa-
car, pues me quieren… de verdad.

Y Enma, ¿qué pasará?, ¿regresará?... el tiempo dará res-
puesta a mi pregunta.

…Ahora recuerdo a mi padre, muy feliz en aquel viaje, en 
que nos venía a ver. Venía con su maleta y su traje beige tan 
elegante, las patillas recortadas y en los labios un pincel con el 
que pintar “te quiero” en cualquier pobre pared.

Fue la última vez que le he visto llegar, y que jamás olvida-
ré pues se clavó como una espada en mi corazón que era tan 
joven. Aquella sala del aeropuerto con sus vigilantes unifor-
mados, con él…

También recuerdo que como venía de lejos le hicieron 
abrir la maleta… pero, -si es ciudadano español, ¿por qué no 
confiaban en él, en su templanza, su dignidad, su educación y 
bondad? Quería a su país, no venía hacer mal.
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-Señores agentes: mi padre no probaba marihuana, no tra-

ficaba con drogas, no robaba, no mataba, simplemente nos 
visitaba, simplemente nos quería abrazar y hacer planes de 
futuro con nosotras desde aquí, desde su España.

Y ahora, Enma se va de viaje muy lejos y tan ilusionada, 
busca un hombre que la ame, pero, ¿por qué la querrá?, ¿por 
dinero?, no, no hay tanto… Pero ella podría mentirles y decir-
les que tiene mucho dinerito, que tiene poder, convirtiéndose 
esa acción en el preludio de un fracaso, pues es falso. 

Lo cierto es que Enma ha gastado sus ahorros en ese últi-
mo viaje rumbo… a la codiciada felicidad. La suya y no la de 
nadie.

Enma, Enma ya lo sé… vas a vida o muerte, a suerte o 
fracaso, sabiendo lo que puede esperarte, pero ya no puedes 
más, quieres a tu otra mitad, que puede que llegue a aparecer 
para quererte de veras. No te rindas, busca hasta el final que 
algo encontrarás que te llene de dicha a tu edad madura, en 
tu plena cordura, en aquella que te ha hecho coger el avión 
rumbo a Cuba.

Así es, así lo cuento, no os miento.
¿La atacará?... Sí, mi gatito blanco a mi Coquetita negrita, 

es su juego, son cual niños de un colegio que se persiguen, se 
amenazan, se esconden, saltan y gritan: 

-Déjame en paz o llamaré a mi hermanita, que soy yo. 
Ahora veo esos ojos azul cielo de mi Tobías que se posan 

en ella queriéndola hacer su presa. No se lo permitiré, no más 
sustos y menos a mi negrita que lleva horas en el sofá dor-
midita como una santita ignorando el ataque por la espalda, 
el mordisco, la osadía de un macho que quiere intimidarla, 
puede que porque sea su juego, puede que hasta la muerte y es 
que no se llevan bien… por eso debo vigilarles, por eso tengo 
la misión de separarles, aunque en la hazaña, también pueda 
resultar levemente herida.

No me gusta la incomprensión, los ataques entre mis ani-
males, no porque ellos son ejemplo de tolerancia, de amor, 
son el mejor calmante de mis nervios y el alivio de mi enfer-
medad. Llamémosla; tristeza, engaño, impotencia o incom-
prensión.

Aunque tenga que hacerme vieja para poder verlo Tobías y 
Coqueta se llevarán bien algún día.

Son las cuatro de la mañana, Enma ya está en Cuba… qui-
zás yo también tome ese rumbo con mis gatos, con mi pasa-
do, pero también… con la esperanza.

Peregrina  Flor 
(Venezuela)

Irene, era  una joven muy guapa, con el pelo negro, 
los ojos azules y  la candidez y frescura  que sólo pueden 
añadir los quince años que tenía. Estudiaba en un colegio 
de religiosas, en el cual solo podían estudiar niñas, pero 
tenía un amigo llamado Victor, que iba a un colegio de 
franciscanos. Cumplidos  los diecisiete años, lo manda-
ron sus padres a Estados Unidos, a  un colegio interno 
para que su educación y nivel de estudios, fuese de los 
mejores. Ellos se contaban sus secretos de adolescentes y 
se tenían mucho cariño, eran  “muy buenos amigos”. 

Cuando Victor marchó, Irene quedó muy sola, aun-
que su relación con las compañeras de colegio era buena, 
pero la confianza que tenía con Victor, no la tenía con 
ninguna de sus amigas..

Una de las compañeras de clase, hizo una fiesta por 
su cumpleaños, e invitó a Irene, siendo ese día, cuando 
conoció a un chico que había debutado como torero en 
Albacete con  gran éxito. Ella vivía en Madrid, era hija de 
una familia muy rica, siendo motivo de disgusto para sus 
padres, cuando se enteraron, que estaba saliendo con este 
joven torero.

Su amor por Martín Gutiérrez, “El Guti” llegó a ser 
enfermizo, y no atendía a las razones que sus padres y 
amigos, le querían hacer comprender. Ese chico no era 
de su clase, no le convenía, la vida de los toreros es muy 
complicada.  No escuchaba a nadie, y cada vez estaba 
más enamorada de él, y como consecuencia de su amor y 
juventud: estaba dispuesta a todo, para que no la separa-
ran de Martín, incluso, a fugarse de casa.

Ante la determinación y actitud rebelde de Irene, sus 
padres, para evitar daños mayores accedieron al noviaz-
go, siendo este muy corto, ya que a los diecisiete años se 
casó con Martín, siendo la boda muy comentada, salien-
do en prensa, tanto por lo conocida que era la  familia 
de Irene, que era de las mejores de Madrid, como por la 
fama que ya tenía “El Guti”. Lo que se suele decir, “una 
boda muy famosa”.

Irene era muy feliz,  su marido la colmaba de atencio-
nes, flores, joyas, viajes etc… una pareja idílica, lo que 
hacía que Irene se enamorara cada vez más y más de su 
marido. También era  mujeriego, jugador y borracho. Di-
lapidó toda la fortuna de ella,  que nunca había dudado 
de su amor y lealtad, por tanto, no supervisaba el esta-
do de cuentas, dejando toda su fortuna en manos de su 
marido. Por ello no se había enterado de que  su cuenta 
bancaria estaba a cero,  también había vendido las fincas 
que había heredado de sus padres. En fin, era un sinver-
güenza, que la supo enamorar hasta la locura.

Un día, la policía fue a casa de Irene y le dijo que los 
acompañara, pues su marido estaba gravemente heri-
do, lo habían encontrado en la habitación de un hotel. 

Era su destino
Al llegar al hospital, comprobó que tenía dos puñaladas 
en el abdomen, y llorando amargamente, preguntó quién 
habría sido capaz de hacer eso a su marido, a lo que su 
suegra le respondió “su amante”, eso fue una puñalada 
tan grande para Irene como las que llevaba su marido. 
No podía creer lo que su suegra le acababa  de confesar.

Martín no murió de las heridas, pero Irene si quedó 
herida de muerte. Su corazón no podía aceptar que el 
hombre al que tanto había amado y el que la colmaba de 
atenciones, hubiese llevado otra vida, siéndole infiel.

Fueron años muy duros los que tuvo que soportar, con 
su marido enfermo, ya que las heridas, habían llegado a 
debilitar tanto el hígado como un pulmón, añadiendo a 
esto su  escasa economía, dado que estaba casi en la ruina. 
Fue duro, muy duro, tanto, que los años que su marido 
sobrevivió al incidente, le pareció a Irene una eternidad.

Cuando quedó viuda, se volcó en ayudar en una resi-
dencia de ancianos, con la intención de darles cariño, y 
todo ese amor que según ella desperdició con “El Guti”, 
pues ya no decía mi marido. Su matrimonio había sido 
un engaño, una farsa, una mala obra de teatro, donde los 
personajes habían salido muy mal parados.

Pasado un año de su viudedad, recibió una llamada de 
teléfono, que la dejó impresionada. Era Victor, su amigo 
de la niñez, que después de saludarla, le pidió  se acercara 
al hotel donde se encontraba, porque tenía muchas ganas 
de conversar tranquilamente con ella después de tantos 
años sin verse.

Estaba nerviosa como una colegiala cuando llegó al 
hotel, pero Victor había sido su mejor amigo y tenía mu-
chas ganas de verlo. 

No la engañaba su corazón, él la abrazó con tanta in-
tensidad, que Irene -ahora ya una mujer- supo que Vic-
tor la quería y la había querido siempre. Se lo contó él 
mismo, pues había estado a la sombra, aunque en todo 
momento sabia como le iban las cosas a ella… con ese 
vividor, que la deslumbró y la engañó.

Le confesó que la amaba, que no había amado a nadie 
más, y que había esperado un año después de la muerte 
de su marido, para que sus heridas cicatrizaran y pudiera 
ser capaz de sentir por él, el amor que tanto necesitaba 
de ella.

En efecto, así fue. Se casó con un hombre formal, pro-
pietario de una empresa multinacional, ofreciéndole una 
vida acomodada, como ella se merecía, demostrándole su 
amor en cada mirada. Irene volvió a sentirse viva.

 “Donde hay amor, hay vida”  Mahatma Gandhi.

María Luisa CARRIÓN
(España)

Hugo Álvarez Picasso
(Argentina)

La última alegría (I)

No necesitaba de nadie. Había pasado por duros 
trances en su vida. Por eso, más cierta desidia o falta de in-
terés por las cosas, se le había formado un caparazón. Le 
costaba vestirse porque una especie de callo de una gran 
resistencia se había formado sobre sus espaldas. Caminaba 
entonces un tanto encorvado y había sobrevivido, con vo-
luntad, a duros dilemas existenciales. Ello lo había conver-
tido en una persona sin pasiones, serena, responsable, pre-
visible y algo mecánica. Quienes lo conocían ya no pedían 
imposibles. Solía faltar a las reuniones de amigos y si con-
curría desaparecía temprano cuando algún descuido hacía 
que se olvidaran de él. Transitaba el mundo como un ser 
atento y laborioso. Sus rutinas eran inmodificables y parecía 
desdeñar el tiempo. Trabajaba duro, se alimentaba y descan-
saba. Impertérrito. Se diferenciaba de las sociedades por su 
espíritu solitario. Detestaba las multitudes. De insectos, de 
bacterias, de plantas, de personas. Un día se sintió extraño. 
Mientras se bañaba notó que el montículo sobre su espalda 
había cambiado de color. Se veía de un extraño color uva. Se 
miraba incómodo en un espejo y alcanzó a ver una cisura en 
el medio. Dos suertes de alas se abrieron en toda su exten-
sión. Se veían ingrávidas, estructurales y seguras. Comenzó 
a batirlas como un reflejo. Golpearon contra las paredes de 
su cuarto. Decidió vestirse y subió a su automóvil. Se dirigió 

a la montaña. La escaló a grandes trancos y ya en lo alto se 
desvistió por completo. Sus alas se desplegaron enormes y 
una fuerza irracional lo impulsó a arrojarse. Extendió sus 
alas y comenzó a volar. Reía feliz, planeaba o aceleraba pro-
bando sus nuevas habilidades. Se detuvo frente a un peque-
ño bosquecillo de moras. Comió apasionadamente miles 
de pequeños racimos dulces y morados. Bebió agua de un 
manantial. Repasaba su vida mientras volaba libre y versátil. 
Odió todo lo que había hecho y sus rutinas inmundas. De-
testó la ciudad y el amasijo retorcido de gente anónima que 
pugna por tomar ventaja todo el tiempo a cualquier costo. 
La altura le dio claridad y repulsión. Complacido de fruta y 
agua fresca decidió volar raudamente sobre la ciudad. Muy 
alto se posicionó sobre la masa informe que, enloquecida, se 
apretujaba en las calles. Vio a los vendedores de dinero, a los 
gestores, a los bancarios, a los compradores de cosas, a los 
colectivos humeantes, a las máquinas de la construcción, a 
los peatones irrespetuosos y sintió un malestar. Intentó re-
ponerse pero no pudo. Y sobre todo eso que veía y que había 
sido su vida echó en vuelo una cagada enorme que se espar-
ció como una fina lluvia de color púrpura.

A Lucas Portela

  (I) El título está tomado de la Trilogía del Vagabundo de Knut Hamsun (1973)
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Siguiendo por la autovía que nos lleva a Galicia, nos 
encontramos un lugar fresco, romántico y apacible. Mon-
tes poblados de robles, melojo e inmensos acebos, tejos y 
abedules, alisos y otras especies que forman el maravilloso 
parque natural del lago de Sanabria.

Naturaleza salvaje, extraordinaria que podemos visitar 
y descansar de nuestro caminar mientras disfrutamos en 
ese remanso de paz y esparcimiento. Un oasis en pleno de-
sierto como diría algún naturalista experto. 

En el centro y rodeado de montes encontramos un 
magnifico y misterioso lago de aguas oscuras ¿Eso es de-
bido a los montes cercanos y en cadena que lo circundan? 
Seguramente así sea.

Aguas de un azul oscuro que parecen espejos ¡sí! Espe-
jos de un gigante guardián. O verdes vejiga que nos diría el 
pintor que aprovecha el instante para plasmar ese tono tan 
dado por la naturaleza.

Naturaleza ¡divina palabra! Creada ¿por quién? No hay 
nadie que iguale semejante belleza, no encuentro el artista 
pintor o dibujante que sea capaz de colocar en un lienzo un 
paisaje tan armónico y con tanto movimiento.

El lago de Sanabria nos transmite la paz de sus quietas 
y a la vez movidas aguas porque, aunque nos parezca que 
están calmadas, es indudable que tiene el movimiento con-
tinuo de la vida.

Miramos alrededor y vemos que es como si una hu-
medad se filtrara con timidez por esos recovecos que los 
“padres montes” tienen; ellos son como brazos acogedores 
que sostienen al hijo que busca protección.

El lago es el hijo que está en su seno; el seno de la madre 
que le cobija, al mismo tiempo calma la sed, el cansancio 
del caminante fatigado. Una sed distinta a la corporal, una 
sed física y mental que abarca desde los ojos, a los ojos del 
alma.

En sus aguas vemos reflejadas el movimiento de las ra-
mas; ramas de esos árboles cercanos que parecen bailar 
una danza sobre el espejo nítido, gigante de la naturaleza. 
Danza infernal cuando el aire y el viento ataca fieramente 
en un valle cercado, y, eso sí, dejando volar la mente, la 
imaginación que nos lleva a pensar en alguien que hace 
muchos siglos habito allí ¿Por qué no? Cada lugar tiene su 
historia, su “meiga” su “dragón” escondido.

Nosotros ante tanta belleza no buscamos eso, buscamos 
a una bella y enigmática doncella que alguna vez se bañó 
en tan esplendido y mágico lugar.

Lago de Sanabria

Higorca Gómez
(España)

Dicen que era alta y de tez morena con unos ojos gran-
des y negros. Nunca la vieron de día, pero, cuando el sol 
se escondía tras los montes ella salía del agua toda vestida 
de blanco, su larga melena se movía al mismo compas que 
las olas del lugar que la albergaba. Se hablaba que aquel 
que la veía nunca más volvía a su lugar de origen. Todo un 
misterio.

Una tarde noche un guapo mozo del otro lado de los 
montes que abrigaban aquel hermoso lugar se propuso 
descubrir si era cierto aquellas habladurías que corrían 
por los alrededores. La intriga, la curiosidad era fuerte; no 
podía, no quería dejar pasar más tiempo.

No lo pensó, se encamino por los tortuosos caminos de 
los intrincados montes en busca de la dama del lago.

Después de mucho caminar se acercó con cautela, era 
temprano, pero se escondería para no ser visto y en cambio 
él si podía avistar aquella parte por donde decían y era más 
fácil que ella pudiera salir.

El sol se iba escondiendo por el horizonte, la oscuridad 
también se acrecentaba y poco a poco aquellos árboles, 
montes y rocas parecían almas “fantasmagóricas” que se 
movían acercándose hasta donde él se encontraba.

Un escalofrío le recorrió el cuerpo, trago saliva y contu-
vo la respiración ¿qué hago aquí? Se preguntó.  Una ráfaga 
de aire le cogió de sorpresa asustándole, se movió sin dejar 
de quitar la vista en el agua oscura y misteriosa. 

Fue entonces cuando escucho una música suave y má-
gica que le atraía y hacía que se acercara hasta aquella ori-

lla que más bien parecía una playa que no un lago.    
Se quedó parado y pudo ver como una dama vestida de 

blanco salía caminando de aquellas oscuras y profundas 
aguas mientras la música no dejaba de sonar.

No podía moverse, aquel hermoso pelo que aún en la 
oscuridad de la noche podía ver como flotaba movido por 
la suave brisa, le tenía… ¿Cómo saber lo que pasaba?

Se pellizco con fuerza, tanto que casi da un grito ¿qué 
estaba viendo? Aquella mujer iba en dirección a él con los 
brazos extendidos invitándolo a que se acercara. No podía 
estaba paralizado, miraba aquel vestido blanco que parecía 
hacer juego con su piel ¿qué hermoso contraste? Su pelo, 
su vestido, sus ojos y aquellos labios rojos sonriendo ¿qué 
hacer?

La tenía tan cerca que podía sentir un suave aroma; un 
aroma extraño ¿de dónde salía aquella figura? Aquel per-
fume de una mescolanza… dulce y al mismo tiempo… no 
podía decir el que ¿sería almizcle? 

Pensó en escapar, escapar a toda prisa de aquel lugar 
mezcla angelical y mezcla endemoniado. No podía mover-
se, ni gritar, ni sentarse…

¿Por qué había ido hasta el lago? Todavía no lo com-
prendía. La dama estaba casi a su lado podía tocarla y al 
mismo tiempo… se sintió incapaz.

De nuevo el aire, de nuevo la música que envolvía todo 
aquel mágico lugar y aquella mujer que parecía andar en el 
aire ¡qué guapa era! Lo había hechizado. Se abalanzó entre 
sus brazos, sintió como le abrazaba y lo arrastraba hasta 

aquellas profundidades; las aguas no eran negras, estaban 
cristalinas, parecían un cristal y ellos nadaban lago abajo, 
el cabello de la mujer lo envolvía para que no pudiera es-
capar, con una mano lo llevaba con el otro brazo nadaban 
sumergiéndose cada vez más.

De pronto sintió frío, abrió los ojos y miro a su alrede-
dor, estaba dormido sobre la tierra apoyado en el tronco 
de un viejo árbol ¿dónde estoy? Repitió varias veces, se le-
vantó, todo estaba tranquilo, no se movía ni una brizna de 
aíre. El sol quería despertar por medio de aquellos gigan-
tes, eran sus primeros rayos matutinos, parecían darle los 
buenos días.

Paso sus manos por la ropa y estaba seca ¿qué raro? -En 
cambio tengo frío en pleno mes de julio. Tenía hambre y 
se sentía terriblemente cansado. Seguramente era de haber 
pasado la noche en aquel lugar, pero… 

-¡Yo lo he visto, lo he vivido, me he paseado por el fon-
do de este hermoso lago de la mano de la dama más bella 
que soñar se puede! Vino a buscarme y me llevo con ella… 
¿dónde está su aroma? ¿dónde está ella? Conforme cami-
naba en dirección a su pueblo no paraba de preguntarse 
cosas, al llegar a su casa noto el suave perfume del lago, 
fueron décimas de segundo. Entro y cayó al suelo, allí lo 
encontraron su familia.

Yo seguí mi camino por la autovía en dirección a Gali-
cia ¿quizás en busca de una nueva aventura o de la meiga 
del lago? 
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24 horas entre la vida y la muerte (Texto adaptado por Jero Crespí)

Mi nombre es Manuel Ursu, como el nombre del 
animal que vive en los bosques, en las cimas de las mon-
tañas y que, al ser expulsados de su hábitat  cuando tienen 
hambre los encuentras incluso en las calles de la ciudad. 
Parece que un antepasado mío era fuerte y fibroso como 
un oso, y así le llamaban sus conocidos. Tengo treinta y 
cinco años y estoy a punto de morir. Sigo vivo, sin embar-
go, todavía no he respirado mi último aliento… como mi 
amigo periodista, que tuvo un ataque al corazón mientras 
dormía. Desde mi cama del hospital, con más infusiones 
introducidas en el cuerpo, ahora podía ver las cosas de dis-
tinta manera, diferentes de cómo lo había visto hasta este 
momento. Y sí, me gustaría repetirlo todo desde el princi-
pio, no me molestaría por cualquier nimiedad, con el tra-
bajo, con los vecinos de la familia, con mi amada, con los 
niños.

- ¡Déjenlo! ¿No ves que se está muriendo? –Dijo a su 
colega, una mujer dura de unos cincuenta años y las cejas 
masculinas en punta como la de los búhos, con malicia en 
su voz – No se moleste, el ya está en el otro mundo.

- Ahora ha venido una mujer con un hombre a visitarlo, 
dicen que son compañeros de trabajo –contestó la otra –
con la figura de tutora dura de la prisión de seguridad para 
mujeres.

- Pero mira a Mirela, es su amante, pero no es el único, 
ella vino con su nuevo amante, Tiberio, compañero de la 
multinacional “Computer Life” donde trabajan todos. Yo 
los observo, no ha esperado mucho tiempo, ya ha encon-
trado inmediatamente a otro hombre, o es ¿qué estaba con 
ambos al mismo tiempo?

Una mujer delgada con la cara de cabra, señaló la barbi-
lla, la nariz ganchuda y larga, la boca grande, el pelo largo, 
sonriendo con indiferencia, lanzando miradas largas a su 
marido Gale, que también se alegraba.

- Parece que no va a vivir mucho más, como se puede 
ver –dijo Mirela.

Mientras miraba al hombre guapo, moreno, deportista, 
que se hallaba inmóvil en la cama, así sin afeitar, parecía 
más masculino, más atractivo que nunca.

No había nadie alrededor para observar esto, de su esta-
do, ni Mirela, ni el personal médico femenino del hospital 
no eran sensibles  a ello, y los pobres pacientes estaban más 
muertos que vivos –eso creo- hoy no hay belleza ni inte-
ligencia, ni honor todo esto no tiene ya ningún valor. Mi 
amante no me quería, no me amaba, porque no era el tipo 
de hombre del que se enamorara. Solo le atraía mi dine-
ro. Ahora está bien, con Tiberio –continúo en mis pensa-
mientos- su sueldo es mayor que el mío. Lo han ascendido 

a jefe de departamento, tiene más dinero, está soltero y no 
se ha casado nunca, tiene su casa y la herencia de sus abue-
los, se puede gastar todo su dinero, ya que la quiere. ¡Qué 
ideas más extrañas tiene Mirela! No es demasiado bonita y 
tampoco demasiado inteligente.

Creo que estoy en sintonía con los valores actuales, 
como cada uno o ¿es que soy un trastornado? Me enamoré 
de ella porque era una mujer mala y frívola, con experien-
cia con los hombres, parecía como si estuviese embrujado, 
no se enfrentó a la muerte al darse cuenta de ello, pero esa 
mujer era la mujer del diablo. A veces, sin embargo pienso 
paradójicamente, la atracción del mal parece ser podero-
samente e increíblemente bueno, incomparable. Todas las 
mujeres malas que hemos conocido, aunque sean feas, los 
hombres las han querido mucho más que a cualquier be-
lleza femenina con buenas intenciones. Si meditas bien, se 
mezcla lo feo y lo malo y puede ser increíblemente atrac-
tivo y durar para siempre. Yo un hombre de buen cora-
zón trato de juzgar las cosas y fui conquistado por Mirela, 
como con la ley de la atracción de los polos opuestos.

Pero creo que un hombre se siente atraído por el mal 
más fuerte, poruqe dos personas malas, pueden formar 
una pareja indestructible pudiendo compartir sus sueños, 
estar unidos en conseguirlos y Mirela con Tiberio lo son.

He trabajado en la Empresa y Andrew, el ex jefe, era un 
hombre de buen corazón. Los dos mintieron a los superio-
res, era demasiado indulgente con todo el mundo y por lo 
tanto disminuyo la eficiencia del grupo de programadores. 
Dijeron que estaba hasta altas horas en el trabajo a pesar 
de que no era cierto. Pobre hombre, no tomo ninguna re-
presalia. No hubo manera de comprobar quien decía la 
verdad. Yo era peor, como el personaje Karl Rossmann de 
“América” de Franz Kafka, pero él era más joven, princi-
piante y emigrante.

- Necesitamos prepararlo, es joven, tiene los órganos 
muy sanos. ¡será un donante fantástico! –dijo una voz 
gruesa de mujer.

- ¿Donante? Pero, nunca he firmado ningún papel para 
donar mis órganos, podrían darme un tratamiento y cu-
rarme con el tratamiento adecuado. Pero, ¿Quién haría tal 
cosa? En el extranjero se mantienen vivos por las maqui-
nas, son muy antiguas incluso ya no se operan los órganos. 
En este caso, aquí solo se hacían a las estrellas como favor. 
Solo tuve la tensión un poco alta en el trabajo cuando fui 
criticado por las mentiras que iniciaron Mirela y Tiberio. 
No merecía esto y también cuando supe de su relación; no 
sabía que Mirela me engañara. ¿Cómo no me di cuenta de 
ello? Pensé que era lo peor, lo más grave. Mi ex esposa Dia-

na, era muy hermosa y todos los ojos se dirigían a ella, tal 
vez con su físico fuera difícil ser fiel a un hombre, en la ac-
tualidad era hermosa y eso era raro porque veo tantos feos.

- Cobraremos mucho dinero con él –se escucho de nue-
vo la voz de un viejo.

- ¿Dinero sobre mi? ¿Dónde había oído estas mismas 
palabras recientemente? ¡Ah! A un hombre que me dio 
unos papeles en la calle para invitarme a una clínica priva-
da donde se realizaban investigaciones médicas gratuitas. 
Me apresuré y lo rechacé rápidamente. De inmediato me 
dijo las mismas palabras: “Ganaré mucho dinero por ti”

- Él no tiene a nadie, no hay nadie que se preocupe por 
él, solamente sus compañeros de trabajo, es totalmente in-
diferente. Algunos se aprovechan de él, que hiciese el tra-
bajo y luego se apuntasen su trabajo ¡como chacales! Así 
que podemos utilizar tranquilamente sus órganos –oí otra 
voz suave.

- ¡Mi cerebro! Altamente preparado para las matemáti-
cas, cuando me preguntaban, no seguía ninguna doctrina, 
aprendía fácilmente y bien, terminemos con los problemas 
de hoy. Ser inteligente no da beneficios en la actualidad. 
En cada época se le considero un hombre inteligente. En 
los tiempos primitivos, la palabra del hombre inteligente 
era obedecida por todos, era sagrado, sobre todo cuando 
buscaban consejo, la gente por ello ha progresado. En la 
antigua Grecia, Roma antigua, el antiguo Egipto, los líde-
res siempre se rodeaban de gente sabia, a quien respetaban 
y buscaban su consejo, su opinión. En la Edad Media el 
hombre inteligente tenía su lugar, con el poder de su men-
te, hizo grandes descubrimientos, invenciones en el campo 
de las artes, lo que le llevó al capitalismo desarrollado. E 
incluso en el socialismo, si eras inteligente estabas en el 
elemento adecuado incluso eras envidiado por los milicia-
nos del régimen. Ahora, para nosotros, hay lugares ilimi-
tados en las universidades, con el mismo rasero, no hay 
diferencia entre gente estúpida y gente inteligente. Pero 
lo importante es que anoche estaba molesto en el super-
mercado. Comparé entre el alto valor y la vendedora, una 
mujer joven, maldije todo el tiempo mientras estaba com-
prando, los reponedores disfrutan y reciben su sueldo en 
basa a las ventas. ¡Paradoja de nuestros días! Por supues-
to que no pensé en reclamar, se perfectamente desde hace 
muchos años, que hacerlo es en vano, que no se tomaría 
ninguna determinación de la denuncia en un cuarto de si-
glo. ¡Solo quería comer un poco de trucha! Para darme el 
capricho aunque era muy cara. En casa puse el horno y una 
vez que lo hice, olía fatal, se había roto, lo tiré. La placa me 
costó 500.000 lei para nada.

Ayer en una tienda de electrónica, compre una televi-
sión de plasma enorme como una pared, me costó un di-
neral y cuando llegue a casa no funcionaba.

Volví a la tienda y el vendedor, un joven descarado, de 
risa irónica, me dijo “Debe ir a servicio técnico” y me dio 
la dirección, era un bulevar conocido de la capital y pensé 
que debía ir más rápido, así que decidí dar un paseo desde 
el centro comercial a ver si me calmaba un poco del enfa-
do que había tomado. Vaya, fui y estuve buscando el nú-
mero del edificio y no aparecía. Cubrí varios kilómetros y 

comenzaron a aparecer viejas fábricas socialistas, o mejor 
dicho, lo que quedaban de ellas, incluidas malas hierbas, 
perros callejeros, era como un mamut industrial y cada 
uno tenía su número. Así  que seguí hasta que llegue al 
final de los trolebuses, dejé la ciudad, salí de Bucarest y la 
empresa de reparaciones no aparecía. Sólo había tierra con 
hierba, basura, escombros de la construcción de estos an-
tiguos gigantes industriales, estaba oscureciendo, no había 
gente en la calle, excepto un vigilante a unos pocos cientos 
de metros de distancia y viéndolo, me di cuenta de que en 
realidad no ofrecían mucha seguridad. Alrededor de unas 
pequeñas cajas en la entrada vigilada, se lleno de ira de 
una manada de perros callejeros. Pasé con miedo por su 
lado, no me quisieran morder. En las áreas de césped y es-
combros de edificios no había un alma, la oscuridad dejó 
incluso de ser espeluznante, todavía tuve que caminar dos 
kilómetros para encontrar la ex empresa socialista, el nú-
mero correspondía al solicitado por mí, pero no ví el nom-
bre de la empresa, había dos porteros, se rieron de forma 
tonta y me dijeron “Aquí es, siga este camino” y me mostro 
un camino a través de las malas hierbas y cerca de uno 
o dos kilómetros se encontraba la empresa de servicios, 
pero ahora tenían un descanso largo, cerraba a las tres del 
mediodía,  “venga mañana por la mañana”. Me quedé sin 
habla; ¿Cómo? La compañía anuncio esa gran medida, en 
todos los carteles de la ciudad, la radio y la televisión, que 
aquí tenía su servicio. A lo lejos solo vi rojo, el color elegi-
do como logotipo de la empresa. Con los de la administra-
ción no hubo manera de hablar, si no existe o tal vez no hay 
nadie, entonces me puse a pensar “peor son las empresas 
de internet. Mandan a empresas por la noche a tu casa y 
te amenazan que ahora son los dueños de la mina y de ti 
mismo, hice un contrato y ahora no tenía internet, pero 
sólo por tres días y ahora querían dar valor del contrato 
de veinte millones, en dos años sin decir nada, tampoco 
decir que es la ley. Lo peor es que leí un artículo reciente-
mente donde se explicaba el cambio de la ley de protección 
al consumidor, especificando su solución. ¿Qué cree que 
decía? Si usted contrata un proveedor de servicios y este 
no le da nada, pero usted tiene que pagarlo todo, puede 
requerir enormes sanciones –es verdad que está escrito- y 
puede pedir una indemnización, al igual que después de 
lesionarse. No hay ningún anuncio de ello.

“En Bucarest mis vecinos no son de aquí, ¿De dónde 
venían, de alguna frontera de la ciudad? Ellos perdieron su 
casa, todos vinieron en los últimos tiempos y se les propor-
cionó apartamentos para ellas, si estaban solas, sin hijos 
o con hijos en el extranjero o que fueran viudas. Yo estu-
ve intentando comprar mi apartamento durante muchos 
años, tengo dinero, pero el sector inmobiliario es un es-
pejismo, hay muy pocas posibilidades que honestamente 
una persona pueda convertirse en propietario. Mis padres 
compraron una casa grande y hermosa en la época del so-
cialismo. Una pena que no esté en la capital. Tengo a mis 
abuelos en el centro, cerca de mis padres, y me veo obliga-
do a pagar un alquiler elevadísimo que el alquilar una villa 
de lujo en el extranjero para estudiar. Esta es la situación 
precaria que existe y debe consolarme. Al menos para estar 
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en este bloque, es posible ahora. Hay una asociación de 
propietarias de viejas mujeres, podría hablar allí.

-Compramos un apartamento ahora y pagas un precio 
alto a la asociación, con una habitación, para el hombre. 
Pasamos el consumo de calefacción de nuestros aparta-
mentos a Manuel, para que lo pague él, dado que trabaja, 
es joven y tiene dinero, pero vive en un estudio y nosotras 
tenemos cuatro habitaciones, jaja.

Cerré la calefacción pasando frío todo el invierno, y 
las chicas, dijo un hombre mayor, llevan los recibos dia-
riamente de los alimentos que compran y gastamos.  Nos 
instalamos en una asociación de ingresos, que nadie nos 
controle, podemos hacer lo que queramos con el dinero. 
Podemos ganar más.

- “Me gustaría robar descaradamente y fastidiar a aque-
llos que no han trabajado en toda su vida, que no han es-
tudiado, que no tenían nada y les dieron un apartamento 
libre por las circunstancias nada clara de su edad, solo por-
que eran pobres. Como mi vecina más próxima, una mujer 
soltera de más de ochenta años, que una noche desapare-
ció sin dejar rastro, en los días siguientes el apartamento 
ya estaba alquilado”. Estoy pensando que “es un robo de las 
dos asociaciones principales, porque cada mes debo pagar 
agua y calefacción además de mi estudio bastante más caro 
que sus apartamentos de cuatro habitaciones. El presiden-
te se ha instalado con su hija y su nieta en el apartamento 
de un hombre viejo, al que ni siquiera se le permitió sa-
lir de su casa, probablemente solo quiera un apartamento 
gratis. Otro hombre mayor entro en el apartamento de una 
pareja que murió en extrañas circunstancias por una fuga 
de gas metano. Además con el dinero de la asociación se 
paga el mantenimiento de todo, la compra de alimentos, 
ropa y equipos costosos como cámaras fotográficas, de vi-
deo, ordenadores, televisores de pantalla grande, electro-
domésticos, etc.”.

-¿Ha comprobado la basura de sus vecinos para saber lo 
que consumen?-dijo uno de los curiosos con el pelo teñido 
de rojo en una cola de caballo trenzado, con los ojos negros 
fijos.

- Por supuesto, puede que tengamos que continuar y ver 
en los apartamentos si han comprado algo nuevo. Les deci-
mos que miren la lectura de los contadores –dijo otro con 
malicia en su voz.

- ¿Cuánto tiempo va estar ganando Manuel, para tener 
como ahora electricidad? Nos gustaría comprarlo, pero la 
asociación tiene dinero que gestionar y por supuesto, debe 
tener privilegios, como ahora. ¿Pero él, es como nosotros? 
El enseña y funciona como un tonto, espero que vea que 
no somos ladrones. 

- Quiero ver mi casa ahora que mi espíritu puede mo-
verse libremente, ¡Abre querida! Es un buen hogar, pero 
hay ruidos en la habitación. ¿Mi esposa no está trabajan-
do? ¡Diana no está sola! Está con su director; ¡Ahh!, ¿Así 
que mi esposa está con otro? Hoy en día es muy difícil en-
contrar a una mujer seria. Ahora las chicas comienzan su 
vida sexual con diez o doce años, va pasando por todas 
partes cuanto más va cambiando por diferentes parejas 
y tienen más conocimientos en este campo. ¡Y las chicas 

cumplen! Lo bueno es que tengo un hijo, de lo contrario, 
estaría siempre en tensión con esto. Pero ¿Qué pasa aho-
ra? Un extraño en mi cama, si yo estuviera bien, sin duda 
volvería a tener un aumento de tensión y volvería a estar 
en la cama de un hospital. Lo mejor es salir de aquí e ir a 
trabajar.

Escucho una voz familiar que se revela feliz: “Lo bueno 
es que hay una vacante, Manuel Cabeza no puede estar con 
nosotros, era demasiado inteligente, mucho más que noso-
tros. ¿Y lo que hizo con ella? Esto en el otro mundo no se 
utiliza, ahora puedo hacer que mi hermano y yo mande-
mos en la empresa. ¡Que Dios lo tenga en su gloria!

- Es Mirela y su nuevo novio Tiberio –me digo.
- No hay nadie que nos moleste pequeño, ya no nos te-

nemos que ocultar –dijo la mujer, sentada en mi escritorio 
al revés, mientras que sus brazos estaban alrededor de su 
cuello y las piernas alrededor del tronco de Tiberio.

- Aquí no hay nadie que llore por mí, simplemente dis-
frutan, como te puede tratar así la gente, son como hienas, 
especialmente cuando se trata del trabajo. ¡Pero mira, el 
doctor ha venido!

Un hombre con bata blanca y con bigote tenía un pare-
cido increíble a Hitler; dijo el hombre mirando a la mujer, 
como en una prisión de mujeres.

- Desconéctenlo de los dispositivos. Hay que llevarlo a 
la sala de cirugía para extraerle los órganos.

- Por supuesto doctor Coparsau –respondieron a coro 
las enfermeras.

- Pero, ¿Qué están haciendo? ¡Estoy vivo! ¡Soy joven y 
estoy vivo! ¡Traten de salvarme! –me enojé – Como son 
los hombres de hoy, se han dado de mí unos pocos vasos 
sanguíneos y sin embargo se pueden guardar ¡Ayudadme! 
Mientras estaba viendo con impotencia como las mujeres 
me quitaban los sueros y desconectaban los dispositivos, 
pero mi corazón seguía latiendo. ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! 
¿O no?

- Lo tiene usted, muy bien, ¡Usted es libre! Puede salir 
–dijo de manera cortante el hombre con figura de Hitler.

-¡Señor Coparsau, estoy vivo! ¡Mire por favor! No me 
corte todavía –dije desesperado – Mire, yo estoy fuera pero 
mi corazón sigue latiendo, ¡Estoy vivo!

Las enfermeras iban por el pasillo, ahora estoy en la sala 
de operaciones.

El médico le dijo a la joven – Cuidado Tampa de trope-
zar entre los muebles del hospital.

- Yo vigilaré, ¡hoy le dejara probar! Solo debe tener cui-
dado de los cuerpos no seccionados, es importante el con-
junto, cuando este en ello es probable que se corte es muy 
alta, y no mire hacia el lado derecho al corazón y el híga-
do a la izquierda como tiene por costumbre. Lea, así sabrá 
algo. No esté todo el día en las redes sociales y los juegos 
de internet. 

- ¿Qué hace? Estos novatos están experimentando con-
migo. ¡No le deje por favor! ¡Estoy vivo! –yo quería gritar, 
pero oí a uno.

-Hay que ayudarlo, he ayudado a muchas personas en la 
vida, soy bueno, muy bueno.

- Vamos primero a la mesa, luego vengan aquí a la ciru-

gía sin demora -dijo el médico.
- Muévete, levántate, debo conseguirlo, levanta la cabe-

za y el torso, apoyo el pie con los goteros, mira ¡lo hice! Si 
me apoyo en la pared, podré ir, voy a buscar una escalera, 
tengo que bajar, ahora me estoy inclinando hacia las pa-
redes. ¡Llegué al sótano! Aquí hay una puerta, lo bueno 
es que estoy dentro, soy mejor, que olor más penetrante, 
estoy cansado, descansaré un poco en esta cama. ¡Uf! Él 
está muerto y en las otras camas, lo mismo. Pero, ¿Dónde 
estamos? ¡Estoy en el depósito de cadáveres del hospital! 
Pero, estoy vivo o me han pirateado, estos tarados. Sentía 
mis piernas, sentía el mismo cuerpo, las manos, sentía la 
cara. ¡Puedo tocarme! Pidió ayuda a Dios, como siempre 
cuando me encontraba con problemas. Pero, “va el cánta-
ro tan a menudo a la fuente”. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 
Veinticuatro horas desde que llegué en estas condiciones. 
Sobreviví al accidente en este lugar, donde la frontera entre 
ser y no ser es tan delgada. Pero ahora sé que la vida es 
preciosa. No estoy molesto, ¿cuantos días vivo para nada?

- Incluso me di cuenta que mi jefe o compañero de tra-
bajo me vigilaba y me evaluó, me apreciaba, si mi pareja 
me estaba engañando y gastando mi dinero, yo reparaba, 
reemplazaba  de manera artesanal así solo necesitaba el di-
nero para comprar dinero o algo que me hiciera feliz, des-
pués vi que era corrupta, aunque me costó mucho, no ten-
go la posibilidad de ganar dinero para pagar al trabajador, 

si se rompía algo en casa, a pesar de que había recibido una 
gran suma de dinero por prestar un servicio, tales como 
internet y obtener nada a cambio de mi sueldo por trabajar 
todo el día, estoy haciendo hincapié de forma continua, 
que mantenía a los “dueños” de las asociaciones quienes 
controlaban mi basura, que compraba e incluso que hacía 
dentro mi propia casa, la gente de este lugar actúan de esta 
manera, sobornando por todo, venían a trabajar de forma 
gratuita, y tu debías pagar sus puestos. Recuerdo que en 
el periódico del día anterior leí que para un trabajo como 
empleada doméstica o enfermera se pagaban unos 50.000 
euros. Fui a  la habitación contigua ¡había una televisión! 
Voy a encenderla es hora de las noticias.

La presentadora con voz seria informaba:”En la carrete-
ra Bucarest-Ploiesti hubo un accidente de tráfico muy gra-
ve. Un coche en el que viajaba un hombre colisionó con un 
camión. Vean las imágenes de gran impacto emocional del 
lugar del accidente así como las fotografías de las víctimas”.

- “¡Ellos son las victimas! –Exclamé con sorpresa –Eran 
las imágenes de Mirela y Tiberio cerca de la empresa de 
informática donde estaban trabajando. ¡Dios! ¡Qué pena 
de ellos! Pero… y de mí.

Dra. Cornelia PAÚN
(Rumanía)

La nueva maternidad (I)

A: Tranqui! Lo novedad es congelar los óvulos y ya 
está. Hoy no queres ser madre, pero por ser mujer sos una 
madre en potencia, por lo tanto así te aseguras serlo cuan-
do realmente se despierta tu instinto maternal. 

E: Chicas! Que exageradas, queda tiempo, tenemos 
margen. 

A: No no para nada! Piensen que a los 35 te secas y todo 
se vuelve más difícil y más riesgoso. Ni hablar tema padre.

M: Yo voy a seguir esperando al destino, quiero que 
todo suceda de manera natural, a lo clásico. Enamorarme, 
convivir, casarme, hijos. Se que tengo 30 perooo si quizás 
hoy mismo conozco al hombre de mis sueños, ya podría 
empezar a suceder. Me dan las cuentas! Casi al límite, se 
puede reducir el noviazgo y sumarlo al tiempo de casados 
más tarde.

L: Hay esperanzas! Hoy me contaba una amiga de la 
hermana de mi amiga que nunca había tenido novio hasta 
los 30. Conoció a un chico, automáticamente se fueron a 

Agustina Álvarez Picasso
(Argentina)

vivir juntos, embarazo, bum! Mellizos! Y al año otro bebé! 
En menos de dos años armó la familia ideal y de sus sue-
ños. Paso de no tener nada a tener todo casi en un abrir y 
cerrar de ojos.

M: ¿Mellizos? Me descompongo.
L: Pero es dos en uno! Te ahorras mucho y ni te digo tu 

cuerpo.
A: Bueno no importa, me desvíe, volviendo al tema… 

una amiga medica esta terminando la residencia y tiene 
pensado abrir una clínica de fertilidad, yo creo que nos 
puede hacer precio o una especie de combo por todas. Em-
pecemos a ahorrar.

  (I)Un cumpleaños y un grupo de mujeres solteras que son amigas sólo esa vez al año. Encabezan esta conversación de índole femenina.
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Daniel de Cullá
(España)

La Pitonisa Arcadia

Del brazo de la pitonisa Arcadia, muy parecida a Pitia, 
la sacerdotisa de Apolo en Delfos, que evoca los espíritus de 
los muertos, vamos a un encuentro de cuadrúpedos solípedos 
muy conocidos, Asnos y Bueyes, quienes, entre pitos flautos, 
devaneos, entretenimientos frívolos,  dilucidarán si un Asno o 
un Buey gobernará la Arcadia, y les zarandeará por la calle La 
Amargura,  cuyo nombre saldrá de una vasija pequeña de barro 
con que se imita el gorjeo de los pájaros llenándola de agua y 
soplando por la boquilla de que está prevista, y que ella soplará.

El  Onagro que, ahora, en interinidad, les gobierna  no tiene 
ni intervención ni influencia; tan sólo se queja de que las cosas 
sucedan al revés de cómo le convienen, no dándole importan-
cia al pitorreo de quienes, para él, son seres despreciables o in-
significantes. Tan sólo le encantan la Chochaperdiz, la serpiente 
Pitón y una Jumenta de Pitiminí, con alas de gaviota, que Re-
buzna: “Asno con oro alcánzalo todo y come paja”.

Todos van como al culo de una taza pintada de verdes y cla-
roscuros entre Chinchilla y Bonete, la Roda y El Quintanar, en 
la provincia de Albacete. Ciento cincuenta Jumentas vienen río 
arriba. Asnerizos, arrieros de Asnos, se acercan por el costado 
derecho, con un Rebuzno en la boca. Por el costado izquierdo, 
vienen boyeros, boyerizos, arrieros de bueyes, con cencerros. 
Doscientas mulas andaluzas vienen de frente con palmas y oli-
vares.

-Arrieritos somos  y nos encontramos en el camino, Rebuz-
nó un Asno,  que dijeron de Apuleyo.

-Habló el Asno y dijo Mu, replicó el Asno de Bufón, riendo 
toda la boyada o rebaño de animales bovinos.

El Onagro pidió silencio.
A este Onagro, que gobierna,  llaman “Estampita” porque 

está lleno de rosarios, quien sobre asnillas asegura el edificio 
comunal, rodeado de ciento cincuenta suegras que van a  misa. 
En coplas sueltas y en cuartetas geográficas les oímos a todos, 
sacadas como de un morral. Unos dicen con voz Asnina: “bien 
sabe el Asno en cuyo templo Rebuzna; Asno sea quien Asno 
beatea”. Otros: “A arriero lerdo, Asnos y bueyes locos”.

Con estilo boyazo, de buey, boyuno, boyal, boyeral, bueyes 
castrados, recién salidos de la boyera, lugar donde se recogen 
los bueyes,  comenzaron a cantar:

-A buey viejo no le cates majada, que él se la cata. Al buey 
por la palabra, al Asno por la verga larga. Mudar el pesebre es lo 
que encanta. Quien bueyes ha perdido, cencerros se le antojan.

Nunca se había visto tanto subir y bajar de bueyes y Asnos. 
Hay bueyes para un regalo, Asnos para la nobleza, Burros para 
las tropas y, para los jardines, Jumentas. No se ponen de acuer-
do en elegir un buey o un Asno; de lo que sí están seguros es 
de que no les gobierne un Buey con calabaza totanera como 
cabeza. “Burlaos con el Onagro, cantan, daros ha en las barbas 
con el rabo”. 

-“Cada uno con sus ideas”, sermoneó Rebuznando el Ona-
gro. Todos callan entusiasmados, como levitando sus cuerpos 

en la plaza de San Pedro en Roma. Él sigue:
-Do vino el Asno, vendrá la albarda; que más quiere el pue-

blo, lo sabemos, Asno que le guíe y lleve que caballo o potro que 
le derrueque.

Hace un silencio y sigue, mientras las suegras se limpian las 
lágrimas:

-Asno no hecho a albarda, muerde la atafarra. Que al ama-
necer, al ocultarse el bello sol, los Jumentos y Jumentas irán des-
pidiendo amor, pues quien no puede dar en el Asno, da en la 
albarda, como bien sabéis.

Algunos cuadrúpedos solípedos, machos y hembras, lloran, 
porque recuerdan que en una reunión de antaño, y por no be-
sarle el rabo al gran Onagro, les llevaron a matar. Al secarse las 
lágrimas, vieron a siete venir sobre un Asno, por la carretera 
nueva y el pantano.

Asnunamente, pidió silencio el Onagro,  viendo que las per-
sonas oyentes habían caído hechas un ovillo como los Asnos y 
bueyes caídos que quedan con la cabeza metida entre las patas 
delanteras, y continuó:

-Arrieros que trajináis  por los campos y las carreteras con 
las bestias de carga, sabed que las sábanas verdes están pidiendo 
que subáis  a gozar conmigo un rato y besar de la Naturaleza su 
hermosura, contemplada desde mi rabo.

Asnobia,  Jumenta concubina, que había adquirido un pues-
to en la Administración y no tenía nada que hacer,  mano  dere-
cha e interlocutora del Onagro, en este instante orinaba y salían 
rosas de donde estaba. Ella, también, con lágrimas en los ojos, 
Rebuznó diciendo:

-Por esta calle del gobierno que vamos, cubierta de un velo 
santo, voy a entrar y no me dejan, voy a salir y no puedo. Y calló.

Al callar Asnobia, el Onagro Rebuznó mucho y tanto que en 
el pueblo cercano cerraron la puerta grande, y quien la cerró, 
alguacil jabonero, escribió en la pared, cual grafitero: “El que 
no Rebuzne la paga”.

El Eco les trajo el grafiti que vieron, y todos Rebuznaban y 
se ponían al socaire o abrigo de los cabos, los arpías, etc., que 
les vigilaban a ellos que se habían juntado en sociedad por ver 
de elegir el gran Onagro que, ahora, procedía como socarrón, 
mientras un viento solano dañaba las mieses, frutos, vinos.

-En casa del alguacil jabonero el que no se cae resbala, ex-
clamó el Onagro. 

 Calló un instante, y siguió:
-Si queréis que vuelva, volveré. El oro no criará polvo, pues 

se irá a las islas Caimán; la plata no se humedecerá, po que será 
guardada en Luxemburgo, y siempre os diré “buenos días” por-
que os lo merecéis, si me votáis. Y, ahora, Rebuznad conmigo y 
más, mucho más, tres veces ocho: “Ocho, troncho, caña y cor-
cho; caña, corcho, troncho y ocho”.

Iba con los ojos adheridos a la cinta de argamasa gris, 
sin advertir que en las curvas cerradas, era él, maniobra-
do por la celeridad. Descubrió, indiferente, que la noche 
es parte de la madrugada. Hacía tiempo que quería hacer 
ese viaje. Dejar todo, aventarse a algún lugar olvidado del 
mundo, a “un verde corazón de manzana” como solía lla-
mar Vera a los valles.

La había conocido en una situación poco clara. Ella so-
lía contarle que podía predecir los sucesos, que era su don 
natural. El jamás le creyó, por eso decidió no volver a verla. 
Odiaba los seres agoreros.

Mientras manejaba, y para aturdir a su memoria, pren-
dió la radio del auto, pero esta sólo emitía un chirrido in-
fernal, la apagó, el ruido del motor era mejor compañero, 
golpeó el marcador del combustible, la aguja se inclinaba 
hacia la izquierda presagiándole un amargo momento. No 
le agradaba la idea de quedarse en el camino con tantas 
cosas raras que pasan.

La ruta lo iba atrapando en su nebulosa, la noche le pa-
saba la posta de sombras. Vera solía decir que a los árboles 
que custodiaban el camino los llamaban “aquelarre”. Sacu-
dió la cabeza, esbozó una mueca e hizo un chasquido con 
la lengua y...apretó un poco más el pie sobre el acelerador.

Después de largo tiempo descubrió que hacia horas no 
veía carteles de señalización, ni mojones anunciándole los 
kilómetros y que la línea demarcatoria en las curvas de la 
ruta se había esfumado misteriosamente. Sentía que otra 
oscuridad le estaba ganando el camino.

Una lomada lo frenó de golpe quitándole el volante de 
las manos, deteniéndolo a un costado del camino; figuras 
de cenizas salidas de no sabe dónde se le fueron acercando, 
un temor lo invadió.  Esforzó sus pupilas para distinguirlas 
y reconocer en ellas algo de humanidad. Vera le había con-

Aquelarre

tado la experiencia que tuviera en su niñez, cuando des-
cubriera su habilidad premonitoria. ¡Tonterías..! -se dijo 
mientras respiraba profundamente para aliviar la presión 
que sentía sobre sus caderas-.

Un tremendo aroma a flores de paraíso lo cubrió por 
un instante. Podía percibir a su alrededor un paisaje ex-
traño, desconocido. Mientras pensaba una salida para tal 
situación, mirando de reojo le pareció divisar un sendero 
de piedras parecido a un falso vitreau. Vera tenía sobre la 
cómoda Nunca le importó la idiotez que ella le narraba 
sobre un universo paralelo.

Buscó con la mirada casi desorbitada un cartel y al di-
visarlo milagrosamente junto al coche, respiró aliviado. Al 
leerlo, la lengua se le pegó al paladar, tenía escrito... “Aque-
larre”.

Hurgó el fondo de su mente y por orden recitó el voca-
bulario...aquea, aquejar, aquél, aquella, aquello, aquelarre: 
“conciliábulo de brujos”.

Intentó girar el cuerpo pero no pudo. Las palabras se le 
agolpaban obstruyéndole la garganta y una frialdad le su-
jetaba la cabeza. Recordó la frase “bienvenido al mundo de 
los vivos” con que Vera solía saludarlo burlonamente cada 
vez que él pasaba, ignorándola, junto a la mesa de lectura 
de la biblioteca universitaria.

Un silencio interno le fue desanudando las arterias, no 
sabía si era el cielo o los ojos de Vera lo que se iba alejando 
lentamente.

Fue donándose plácidamente la sibila piadosa que iba 
adhiriendo jirones de luz a su conciencia, mientras eran 
arrancadas las hojas de su progenie.

Piadosamente Vera con el ángelus del alba depositó un 
ósculo sobre su faz.

Beatriz Teresa Bustos 
(Argentina)

...Todos somos mortales 
hasta el primer beso 
y el segundo vaso... 

Eduardo Galeano

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

(Michael Chabon)
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III  La tortura te  deja indiferente. Sin árboles. Sin pája-
ros. Amasado de dolor, pero sobre todas las cosas, te inun-
da de odio. Un odio intangible que se trepa a las paredes 
y se arrastra convertido en furia, hasta el otro cuerpo que 
tenés al lado tuyo. Querés llegar a él, sin embargo no po-
dés. Se te hace inalcanzable. Porque está  estático, casi sin 
aliento. Vos, desde la impotencia, te empeñás en hacerlo 
reaccionar, gritarle,  decirle:

— ¡Aguantá! ¡Sé fuerte!, que no van a poder con no-
sotros. Él no puede mirarte. Verte. Porque está detrás del 
dolor que lo mantiene en un letargo de ojos abiertos mi-
rando hacia la nada. Y así te quedás, petrificado, sin emitir 
palabra, porque el horizonte de tus ojos y el límite de tu 
lengua terminan  en los gritos de los otros.

Los otros. Ellos, los que  hablan y vociferan palabras 
soeces, descarnadas, dirigiéndose a nosotros. Ellos, los del 
otro lado, desde la otra orilla de la injusticia, huelen a per-
fume y  sangre. A hembra y a bestia.

En ese  grupo subhumano  que formaron con argama-
sas de pistolas y picana, hablan, se ríen. Se burlan de la 
aventura de vivir estas experiencias siniestras con nuestra 
humanidad, como la cosa más natural del mundo. Como 
un trabajo a puertas cerradas. Eclipsados sólo por las sú-
plicas, de aquellos, que habiéndoles  quebrantado su ente-
reza,   quieren hablar o morir. 

Masacre de puño y sangre  que se multiplica en miles de 
puntos enajenados  desde cada cuerpo. Desde cada llaga 
que  dejamos contra la tierra. Es una historia que nunca va 
a ser contada del  todo, porque la verdad de cada  uno se 
enterrará con nosotros. 

Los que estamos aquí, por lo menos yo, estoy conven-
cido  que no aguantaré más de algunos días antes de que 
ellos, por furia, azar o por puro placer,  pongan fin a este 
dolor.

 Con estas heridas que nos desgarran el cuerpo y el 
alma, cada uno hace lo que puede.  Un número,  cada vez 
menor, sobrevivimos en el silencio, desde rituales, desde 
plataformas que hemos  construido en nuestras mentes 
para elevarnos  como el humo espeso del algún cigarrillo.  
Algunos no pueden seguir y se dejan ir  transparentes en-
tre los brazos helados del último aliento

Otros, quizá  por un gran misterio vital, podrán  volver 

El adentro

a confiar, a vivir, a desear. Volver a amar en alguna medi-
da, o restablecer el potente vínculo fraternal con el mundo. 
De esos todavía no conozco a ninguno. Lo dicho es sólo 
una suposición, una utopía epifánica, un deseo atávico de 
ser yo uno de ellos, para poder seguir creyendo en la vida. 
Hasta ahora todo parece indicar que somos parte de  un 
hecho apocalíptico, tan lejano o cercano como los confines 
del universo. Son ellos, los que tienen el número exacto 
que durará nuestras vidas

Miro a mí alrededor  sin comprender nada, como si 
presenciara una  película contada con  gran maestría. Sin 
embargo,  en cada sesión de tortura, se va haciendo real y 
amplia delante de nuestras miradas mortales. Al final me 
doy cuenta que es, por desgracia, no sólo una historia par-
ticular, sino, que todos los que estamos aquí, en este in-
menso y atestado contenedor de cuerpos, podemos reco-
nocernos en ese andamiaje de sombras desaparecidas del 
mundo real. Porque pertenecemos al teatro que montaron  
para nosotros desde  el dolor y los silencios. 

Los otros, los de la otra orilla, los carniceros, sufren de 
una ceguera prolongada y permanente, porque no nos ven 
como somos humanos, sino que observan  que trozo de 
carne atacarán en las sesiones del quirófano. En su  sorde-
ra, la risa cobra vida en sus gargantas, mientras las nuestras 
se secan en la impiedad de la sed y  la desprotección.

No sé cuantos días, meses o años  hace que me fui de 
Andecito con las chicas ni cuantos, desde que me trajeron 
aquí, para expiar las culpas de los condenados sin culpas. 
Un purgatorio con una sola puerta, que abren ellos, para 
llevarse sólo bultos envueltos para arrojar en aguas pro-
fundas o fosas comunes.

Hoy, me desperté con la cabeza zumbando en esta es-
pecie de tubo fétido. El cuerpo como una costra, atestado 
de cortes producidos por el conclave eléctrico de la tarde 
anterior. El León se pasó de la raya, es  así como le gusta 
mostrarse, flotando en el límite de los sentidos.

Por la tarde nos obligaron a sentarnos a empellones y 
forzados entraron cuatro más al cilindro. Apretujados y 
hambrientos escuchábamos hasta los latidos de nuestros 
corazones.  Uno de los nuevos, bajito y delgado,  con los 
ojos entrecerrados se sentó frente a nosotros. Nos ofreció 
un cigarrillo. ¡Dios mío, un cigarrillo! Cuanto hacía que no 

fumaba. No llevaba la cuenta. Permanecí mirándolo con 
asombro. Un cigarrillo, un cigarrillo, seguí diciéndome, 
mientras lo tomaba entre mis dedos como si fuera un anti-
quísimo amuleto contra el sufrimiento.

Todos los días son hoy, porque  después de cuatro o cin-
co semanas, la noción del tiempo se difumina en el  campo 
de detención. Lo único que me queda  es esperar que me 
metan  en el  avión, envuelto como una crisálida, en ese es-
tado comatoso  producido por las pastillas que te obligan a 
consumir. Los pies sujetos con alambre o sogas. Las manos 
atadas por detrás, sobre la cintura, y la cabeza metida en 
un cepo de plástico y volar cayendo como una gaviota sin 
alas hundiéndose sin retorno en la húmeda gruta negra sin 
testigos, tan solos como el viento.

Así contó que nos llevarían a los de la ESMA el petiso 
del cigarrillo. Si es así sólo nos espera el olvido de  las aguas 
marrones del Río de la  Plata para tragarnos y enterrarnos 
en el fondo barroso que nunca devuelve nada. Pero pien-
so y evalúo desde esta inmoralidad en  que nos obligan a 
sobrevivir, si no es eso  mejor que estar aquí, esperando a 
que alguno de ellos te mire y le de ganas de picanearte. O 
encadenarte de pies y manos, muerto de hambre, con la  
cabeza cubierta por una capucha, atado a  cables de acero 
para caernos en cada desplazamiento, medios desnudos o 
pateados hasta casi desmayarte. Las sogas apretadas en las 
muñecas hasta sangrar y empezar o terminar  con el calva-
rio de los interrogadores.

En este momento, transportado por pájaros de cartón,  
puedo ver a Inés en la foto colgada sobre  la pared de su 
casa. La foto que le saqué en Andecito. Estaba feliz. El ves-
tido de bambula blanco le llegaba hasta los tobillos; el ca-
bello oscuro que tantas veces acaricié y ahora acaricio en 
el aire casi sin dedos.

Melena sedosa y oscura que le rodeaba los hombros 
para esconderse en la espalda, esa espalda que se acurru-
caba en mi pecho en el departamento de la calle Rivadavia. 

La instantánea de la fiesta del estudiante, en el patio del 
“Club Independencia“. Los hijos de puta se llevaron la Po-
laroid, con que tomé esa foto. Seguro que ahora estarán 
sacando con ella otra a alguno de sus hijos. 

Yo la acompañé al baile. Fuimos juntos los cuatro. No-
sotros dos y Andrea con Jorge. Pobre Jorge, rodeado de 
tantas mujeres que lo modelaban a su antojo y semejanza, 
o pobre yo que estoy acá, y Jorge seguro,  en la comodidad 
de Andecito, trabajando en la ferretería de su padre.  En el 
Club se nos unió Matilde.

Recuerdo que Inés y yo no nos separamos en toda la 
noche. Yo era el único de “Portillo”  ese pueblito que que-
da más o menos a setenta kilómetros del suyo. Antes del 
baile ella me llevó a la casa de sus padres, el viejo primero 
me miró fiero, pero después hasta le gustó la idea de que 
acompañara a su hija y a Matilde a Buenos Aires, así  que-
dó formalizado nuestro noviazgo.¡Que contentos estába-
mos! Fue bueno para Inés,  porque para ella,  la palabra de 
su padre era sagrada.

Luego nos fuimos en el Gordini que nos prestó el viejo 
¡Cómo nos divertimos esa noche con Inés!

Inés. Inés ¿Dónde te han llevado a vos, Inés? ¿Qué te es-

tarán haciendo estos desgraciados? Dios ¿Qué no le hagan 
lo que a mí? A vos no, Inés, no a vos, mi ángel, mi mujer, 
mi todo.

A estos tipos nada les importa, los han  convencido de 
que son perfectos, la envidia del mundo. Nada es verdad, 
pero los han educado así, para creérselo desde la soberbia 
de los necios. 

¿Cómo es posible que no haya una reacción en esas 
mentes, en esos cuerpos que gozan con el sufrimiento de 
los demás? Que desgarran no sólo la carne sino las ganas 
de pertenecer a éste mundo  ¡No puedo entenderlos! ¿Será 
porque mi mente y  mis piernas están tan entumecidas? Las 
percibo como si millones de hormigas caminaran dentro 
de ellas. Son tantas que  no me dejan establecer contacto 
con mi cerebro  ¿O es que todo esto pertenece al mundo de 
los sueños, y yo despertaré al lado de Inés, en las camitas 
juntadas, oliéndole el pelo que siempre desprende aroma 
a jazmines  recién cortados  de algún baldío de Andecito?

   Creo que este día, hoy, posiblemente el cuarto, contan-
do  desde que llegaron los nuevos, me obligarán al deam-
bular por el largo y duro peregrinaje de los otros campos 
secretos de concentración que manejan estos hijos de puta. 
La mayoría de llos en la ciudad de Buenos Aires. Si consigo 
sobrevivir a los traslados será una bendición o condena de 
los dioses. En realidad no sé que pensar. No sé que pedir ni 
a quién, si resistir o dejarme ir en alguno de ellos.

 De lo único que estoy seguro es que fue en Abril  que 
me secuestraron  junto a Inés. Recién empezábamos las 
clases en la facultad. El operativo fue desarrollado   por 
un comando paramilitar que operaba en forma  secreta e 
ilegal. Creo que de esto ya pasó casi dos años y algunos 
meses. Ahora sí me pueden llamar un “desaparecido”¿Pero 
por qué me mantienen tanto tiempo con vida? ¿No lo sé? 
¿Creerán que tengo algo para decir? ¿Que soy alguien im-
portante que podrían utilizar? No lo sé, ni lo sabré nunca.

 Siempre pensé, aún antes de mi secuestro, que los tor-
turadores, los represores, eran también seres humanos, 
como yo, pero esta es una opinión que ya no comparto. 
Entre los seres humanos hay de todo, santos y asesinos, 
comprometidos e indiferentes, tontos y genios, perversos 
y normales, toda una gama de grises,  no sólo blanco y 
negro, pero estos tipos pertenecen a una categoría que aún 
no tiene nombre.

 El hombre, y esto lo digo desde una realidad  contun-
dente, crea mecanismos psicológicos para protegerse. Re-
cuerdo los primeros días aquí en el campo: la soledad, la 
carencia total de afectos, los abusos, el hambre. Todos los 
elementos materiales fueron  reemplazados por  torturas 
que se disfrutaban  a escasos tres metros de la celda donde 
dormíamos o agonizábamos entre excrementos. Pero in-
creíblemente, en medio de esa crueldad y caos no podía 
dejar de  acordarme de Inés. Rogaba que ella se encontrara 
a salvo, en casa de sus padres, seguramente buscándome. 
Tenía que aferrarme a ese pensamiento porque ya a esas al-
turas del calvario, yo, psicológicamente, estaba destruido. 
Sin embargo, poco a poco, a través de los días, mi organis-
mo fue creando mecanismos de defensas basados esencial-
mente en la indiferencia.

                                                     huesitos 
que junté para encender

                                                     tierra que 
me entierraba para siempre

                                           Juan  Gelman
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 Ellos te cambian, te marcan a fuego, a agua de subma-

rino. En este momento confirmo que me siento menos im-
portante que una cucaracha  de las que reinan aquí, entre 
la basura y la sangre. ¿Tendrán conciencia estos tipos, estos  
monstruos de lo que nos están haciendo? Ni siquiera me 
animo a responder, porque  cada día me asalta el temor de 
parecerme a ellos, al permanecer  tan  pegado a su  enojo, 
a su odio visceral y descarnado ¿Me convertiré en un ser 
igual y  compartiré su visión binaria y maniquea del mun-
do? Que Dios no lo permita, prefiero la muerte a parecer-
me un ápice a ellos.

 Estoy convencido que diferenciar quienes somos, don-
de está plantado cada uno, es esencial para preservar la 
identidad. Ese pensamiento me ayuda a sobrevivir detrás 
de estos muros. Tanto tiempo condenándome a presen-
ciar,  sin quererlo, obligado por la permanencia y el haci-
namiento, las situaciones más macabras que jamás creí que 
pudieran ejercer unos hombres contra otros ¿O es que el 
mundo como lo conocía ha dejado de ser y ya no está más 
Inés, ni mi familia, ni su familia, ni  ninguna familia más, 
porque ellos se las devoraron a todas?

 No me permito intentar influir sobre mis torturadores 
para aliviar el sufrimiento. He logrado que de mi boca 
sólo salgan gritos, nunca palabras. Trato de  demostrarles  
que puedo soportar el dolor, la burla, la tortura. Aunque 
no sé hasta cuando  esta forma de tratarnos, para que no 
seamos nada, se convierta en realidad y ya no existamos 
porque nos habremos desarticulado como juguetes de 
plástico en desuso.

Con seguridad, hoy  puedo afirmar, que desde que fui  
secuestrado por el  grupo de tarea ya era un  desaparecido. 
Me costó asumirlo, porque de alguna manera pensaba que 
alguien me encontraría, pero  Sólo unos pocos, tocados 
por la diestra de Dios o de Alá u otro Dios, sobreviven, o 
sobrevivirán. No estoy seguro de ser yo uno de ellos, y me-
nos ahora que el León Florencio Santillán nos visita por las 
tardes dirigiendo la siniestra secuencia  de desaparición-
tortura-muerte. 

 El tiempo ha dejado de tener sentido,  sólo lo medimos 
por las oscuridades y los soles. Transcurrimos los días y las  
noches casi siempre encapuchados, esposados, engrillados 
o con los ojos vendados, en el “tubo” 

A lo que más miedo le tengo es a ser  “trasladado” de 
nuevo, porque sé lo que significa en su jerga macabra: te 
asesinan, así, sin más. Me aguanto las otras torturas por-
que además de las físicas, la vida aquí, en el campo, es una 
constante tortura psicológica. El trato diario es  denigran-
te. ¡Y nosotros, con Inés, que nos estremecíamos cuando 
veíamos alguna película de los nazis! Igualitos los hijos de 
puta,  como si los hubiesen calcado,  porque al ingresar se 
nos asigna  un código, el mío es Y16. A partir de eso no 
podemos utilizar nuestro nombre, porque si lo hacemos 
corremos el riesgo de ser apaleados y torturados. 

Nos insisten que hemos dejado de pertenecer al mun-
do de los vivos, ¡que somos de-sa-pa-re-ci-dos!  ¡Me en-
tienden!, nos gritan ¡Desaparecidos¡ ¡No existen! ¡No son! 
¡Nunca existieron! ¡Se esfumaron! Y para peor  ni siquie-
ra podemos suicidarnos, sólo ellos, los Dioses de carne y 

hueso, son los dueños de nuestras vidas. Vamos a morir 
cuando ellos lo decidan, así de simple, tan concreto y con-
tundente.

Muchas veces pienso que he muerto y nadie acude a 
mi entierro, sólo mi perro y  el  tormentoso canto de las 
chicharras, que se deja oír a través de la tapa metálica del 
ataúd. Nadie acompaña al hombre que me cubre con pala-
das armoniosas de tierra. 

He muerto y no hay lágrimas para regar la única flor 
que recogí para mi funeral. Una mujer extraña parecida a 
Inés  mira desde lo lejos el entierro y al cura que se alejaron 
lentitud, tal vez hacia otro entierro. Sus letanías retumban 
como un eco en mi cabeza  “rueguen  por él, rueguen por 
nosotros” “Benditas animas del purgatorio rueguen por él.

Rueguen por él… rueguen  por él.
Y me despierto en el  horroroso vivir entre los  gritos y 

gemidos de mis compañeros que   escucho día y noche. Lo 
único que me aleja de eso, es la imagen de Inés, pero no 
de la Inés que arrastraba sus sandalias amarillas contra la 
vereda, esa tarde a mi lado. La imagen de mi Inés bailan-
do, riéndose, enojándose conmigo porque según ella había 
mirado a esa chica de culo grande. Es celosa Inés, ¿a lo 
mejor la dejaron ir porque estaba embarazada? Seguro que 
a las que están en ese estado no les hacen nada  ¿qué sea 
verdad lo que pienso? ¡Qué sea verdad! ¡Dios! 

Dos palomas  vuelan perezosas sobre nosotros e ima-
gino  si acaso no podría convertirme en una de ellas, pero 
vuelve el hombre de la pala, me mira desde el fondo de su 
gordura y hace un conjuro, sacándose del bolsillo del pan-
talón una carterita con semillas para que una mujer pare-
cida a Inés tire hacia arriba y las palomas desaparezcan. 

Yo lo oigo desde el fondo del hueco que abrieron para 
meterme, sin embargo no puedo hablar ni moverme, y 
pienso que, a pesar de ser extraño, no hace calor ni frío y 
los gritos ya no se escuchan aquí abajo

Sin ser poderoso, tengo  a  mano todos los recuerdos, 
pero no logro precisar como muero, o si ya morí, y esto no 
es un sueño,  sino la absoluta certeza de la elipsis del tiem-
po. Mi mente, o lo queda de ella, se bloqueó a la realidad, 
en el instante mismo en  que la puerta se abrió de una pata-
da y los tipos, repartiéndose, para agarrarnos a Inés y a mí 
aparecieron como un disparo. El resto parece una película 
en blanco y negro, porque aquí los colores no existen, salvo 
el rojo. El rojo contundente de la sangre

 Pienso si es lunes. Mi madre siempre los lunes iba  al 
médico y solía traerme, cuando era chico, unos caramelos 
duros de leche que me duraban en la boca toda la tarde. Sí, 
creo que es lunes y despierto de un mal sueño, una pesa-
dilla,  porque esto es una pesadilla que se sufre despierto. 
Pero no es lunes, ni está mi madre, ni Inés, sólo gritos.

Aún es de mañana.  Lo sé,  por el olor a café que se están 
preparando los otros. El aroma dulzón me penetra las fo-
sas nasales hasta taladrar el cerebro que forma con cuatro 
letras la palabra C-A-F-É, como si el líquido marrón nunca 
hubiera existido y sólo es una imagen irreal, codificada, 
que significa agua coloreada que se traga caliente. Trato 
en vano de no recordar gustos, aromas, texturas, porque 
cuando lo hago las tripas juegan entre el dolor y el ruido.

No quiero dar pié a conjeturas cuando pienso que nadie 
parece haberse  dado  cuenta de mi ausencia. ¿Por qué na-
die viene a rescatarme de esta sinrazón y esta feroz carrera 
para mantenerme vivo, aunque sea un día más?

  Y la veo a Inés, a mi Inés, llevando  un vestido blanco 
de seda, etéreo, glamoroso, que se levanta con la brisa del 
pasillo del departamento de la calle Rivadavia, lleva ade-
más  un pañuelo azul en su cabeza a modo de vincha.  

Es como si la viera  por primera vez, pero ahora está 
aquí, frente a mí y alarga sus brazos para salvarme. 

— Te estuve esperando Juan . Ya estaba por irme —me 
dice con esa sensualidad propia de ella.

Sabe  mi nombre, así que si lo sabe, es  mi Inés. Sin 

embargo,  estiro la única mano que puedo mover y no la 
puedo alcanzar. Se diluye entre la voz gruesa del León que 
ha venido a visitarnos.

—Tráiganme a ése. —Dice señalándome— El que tiene 
el brazo roto. ¿A ver que tiene para decirme esta tarde? —
Su voz suena como el trueno

Y me revuelco. Me rebelo y el León se enfurece y me 
patea y ya no veo nada, sólo la figura de Inés que se pierde 
entre los árboles azules de Andecito.

liliana mabel Savoia 
(Argentina)

Cómo no recordar ese parque, al costado de la Cate-
dral de San Maclau, si lo veo, como una postal de otoño de 
aquel setiembre del 1990.

El amarillo intenso de los plátanos contrastaba con el es-
plendor rojizo de los robles, el verde intenso de los cipreses. 

El grueso portal de hierro del ingreso, se abría a las nueve 
en punto para volverse a cerrar a las dieciocho horas.

La empresa donde yo trabajaba, estaba justo al frente y 
desde la ventana tenía las dos imágenes, una mística, la de 
la catedral con sus iluminados vitrales y una natural con la 
suma de todos los aportes que nos puede brindar ese reduc-
to paisajístico.

El parque era un pulmón en esa ciudad medieval de ca-
llecitas angostas y empedradas.

Una mañana, me asomé a la ventana mientras saboreaba 
un café y la vi, sentada en un banco en la pérgola casi seca, 
que ya acusaba los primeros fríos.

Llevaba un traje de lana verde y una boina de igual color 
que cobijaba una mata de cabellos negros, muy negros, casi 
azabache.

Sostenía un libro sobre el que por momentos se detenían 
sus ojos, para luego en  otros, escudriñar el paisaje. Y en ese 
recorrido a tientas, la mirada la llevó a cruzarse con la mía, 
unos ojos curiosos, inquisidores.

Volví a mi rutina pero sus pupilas quedaron girando en 
mis pensamientos.

A la mañana siguiente, ni bien llegué a la oficina, me aso-
mé a la ventana pero sólo los rayos de sol ocupaban el banco 
de mármol.

Tras una hora de ajetreo, volví a arrimarme, y al apoyar 
mi nariz contra el vidrio, mi cara se iluminó con una sonri-
sa, al volverla a ver.

Me calcé la chaqueta y busqué un pretexto para salir a 
la calle, resbalé en los adoquines regados de rocío pero aún 

con paso vacilante, logré llegar a ella, quien al verme, solo 
atinó a sonreír, una sonrisa tímida pero franca.

Le hablé con excitación, le pregunté su nombre, sus orí-
genes, qué hacía, pero ella solo se limitó a sonreír. Bajé la 
vista, un poco decepcionado, y pude observar que el libro 
que aún sostenían sus manos, estaba escrito en caracteres 
rusos, en otro idioma, y cuando di muestras de querer acer-
carme más, sentarme a su lado, ella se mostró alterada, tomó 
su bolso de mano y partió entre los estrechos senderos del 
parque.

Con impotencia, quise seguirla, pero mis obligaciones 
me llamaban.

La continué viendo cada día de setiembre, a la misma 
hora y  lugar y la única chispa que logré encender para co-
municarnos fue su sonrisa, cada vez más enigmática. No 
dejó espacio a ningún otro acercamiento.

Pero un día, sucedió un milagro, con lenguaje de señas, 
la invité a caminar, a adentrarnos en las bifurcaciones del 
parque y así comenzamos un juego sensorial que nos hacía 
saltar sobre la alfombra de hojas secas, olfatear las flores sil-
vestres, enfrentar el viento en  loca carrera.

Ese fue un recreo inolvidable.
Al día siguiente, quise repetir el festín pero al verla pa-

rada frente a la ventana, con dolor de exilio en el rostro, el 
presentimiento invadió mi alma. Ella levantó la mano en un 
gesto de despedida que yo respondí mecánicamente, con el 
corazón destrozado.

Hoy, en la etapa de retiro de mi vida laboral, a la distan-
cia, reverberan recuerdos de esos días de enamoramiento en 
los cuales la visión de una silueta vestida de verde, provoca-
ba intensos latidos que sólo su sonrisa podía acallar.

Clara Gonorowsky
(Argentina)

La chica de boina verde
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La casa del olvido

”En homenaje a quienes han partido antes que nosotros,
Y a las personas anónimas que en sus trabajos mínimos,
Dan más amor del que nadie podría imaginarse”

Cansada ya de tanto an-
dar, me llamó la atención el 
nombre de la calle: “Viviendo 
De Recuerdos”. Seguí hasta el 
final. Había una casa que ocu-
paba toda una Manzana, con 
enormes paredes y alambres 
con púas. En la entrada había 
una Inscripción: “BIENVENI-
DOS A LA CASA DEL OLVI-
DO”.

No sé por qué, cómo ni 
cuándo llegué hasta ese lugar; 
en un momento apareció una persona vestida de blanco, 
preguntó si venía por el trabajo. Toda confundida asentí 
con mi cabeza. Me hizo entrar, caminamos por un pasillo 
hasta una oficina donde se encontraba la Administradora, 
quien preguntó algunas cosas y me dio el empleo, ¡gracias a 
Dios ya estaba trabajando! ¡Comenzaría el viernes! ¡Estaba 
feliz! Llegó el gran día, en aquella casa había un olor muy 
especial, era como sentir el aroma que tiene el abandono, 
la soledad, el desamparo, la frialdad y tantas cosas más que 
no puedo describir. Caminé por un pasillo largo donde ha-
bía sillones a ambos lados y en ellos sentados unos niños 
extraños, con ojos alargados; se veían cansados, tristes, y 
vestían ropas viejas. Me entregaron un uniforme y una co-
raza que debía ponérmela en el pecho;

todas las personas que trabajaban la traían puesta, lo en-
contraba absurdo, ¿quién podría atacarme en aquel lugar 
donde sólo habían niños? La verdad, aquí, entre nosotros, 
nunca me la puse. Al paso de los días los fui conociendo 
a todos por sus nombres. Mi trabajo consistía en lavar sus 
ropas; los menos eran auto valente, otros postrados, con 
distintas discapacidades. Me di cuenta lo importante que 
es ser agradecidos con cuanto tenemos. Este trabajo es di-
ferente a todo lo hecho en mis años de servicio, y vaya que 
llevo camino recorrido conociendo distintos oficios. La 
gente no cambia, siempre encuentro actitudes, cualidades, 
defectos, virtudes que se repiten.

Por ahora les contaré de mis amigos, los niños: Comen-
zaré por Marta, una niña muy caprichosa, por todo alega-
ba. Después que nos conocimos, andaba detrás de mí; sus 

palabras aún las conservo en 
mi mente: —Mira como ando, 
no tengo pañal, no tengo pa-
ñuelo, la Fresia tiene pañuelo, 
a ella le dan de todo, ¿tení un 
pañal? ¡Oye! Pásame un pañal, 
tení colonia y crema, échame 
crema—. Le puse una vez y ya 
cada día era igual, dame esto, 
dame aquello, nunca más me 
dejó respirar, hasta ocupaba 
mi baño; un día... ¡Ni les cuen-
to! Pasa que ella no masticaba 

la comida, todo lo tragaba, como si el mundo se fuese a 
acabar; y por más que tiraba la cadena no se iba, ¡huu! Es-
tuve casi todo el día en función del baño; después quiso ir 
y le dije: — ¡No por favor no! — y me decía —Si hago sólo 
pipí—, ja, ja, ja. Nunca se cansaba de repetir las mismas 
palabras, y cuando me pedía algo me hinchaba hasta que 
se lo daba. A mí Marta, se la llevaron a otro lugar, la consi-
deraron un peligro para las otras niñas; la extrañé, y por un 
buen tiempo estuve con un dolor en el pecho. Otro día fui 
a la pieza de Olga, estaba llorando, pues quería estar en su 
casa. Le gustaban mucho los animales y la libertad, —me 
quiero matar— fueron sus palabras en medio de sollozos 
— ¿Por qué? — le pregunté. —Porque aquí no puedo hacer 
mi gusto, la Madre, (así llamaban a la señora de blanco que 
me recibió cuando llegué) no me quiere porque no voy a su 
reunión donde repiten las mismas palabras todos los días, 
me aburro de eso, ella no me soporta, yo quiero ir a ver mi 
casa, cuidar pollitos, comer fruta; tengo muchos árboles, 
tiene que ir a mi casa y comer frutita, le va a gustar. Hizo 
que se me escaparan unas lágrimas. Le acaricié su cabello 
y se calmó un poco. “Vamos a dejar la puerta abierta para 
que, cuando pasemos, nos vea Jesús”, dijo la Madre, cuan-
do avanzábamos por el pasillo hacia la oficina de la

Administradora”, “pues, detrás de esa puerta, está la ca-
pilla”. Sonreí, ella es italiana, me señaló un retrato que esta-
ba en la pared. Muy orgullosa dice:

—Esta es mi fundadora.
La Madre, es una buena persona, se desvive por los ni-

ños, solo que ya está un poco cansada, como ellos; tal vez le 

haría bien descansar, ha trabajado tanto, ya tiene 72 años, 
es adulto mayor y no entiende, o no quiere entender a “es-
tos niños”. A veces pienso que no quiere ser como ellos y, 
aunque está cansada, no se detiene porque teme volver a 
ser niño.

El trabajo aquí ha sido duro es una carga muy pesada 
y no sólo física sino emocional, pero se siente una satis-
facción tan grande al ver sus rostros sonreír cuando te 
entregas. El darse es entregar sin esperar nada a cambio, 
y qué mejor dar a quien nunca te devolverá; porque ellos 
ya lo han dado todo, tienen sus manos gastadas abiertas 
para recibir; porqué, entonces, por una vez en la vida, no 
probamos el dar, sólo dar. Cuando paso por los pasillos 
y me encuentro con algunos de ellos, los agarro a besos, 
los abrazo, los aprieto. En un principio me miraban, ahora 
esperan mis caricias; parece que el cariño y el afecto es una 
necesidad como el pan para un hambriento.

Hay veces que tengo un poco de tiempo y voy al come-
dor para ayudar en las comidas. El desayuno consiste para 
algunos, los que no mastican, en leche con pan picado. Lo 
llaman sopeado. Sé más de eso porque me gusta darles de 
comer, además que son muy graciosos todos, menos José; 
él es un poco serio.

Estas chiquillas son tan lindas si las vieran como ríen, 
me contagian; una vez llegué a llorar de tanto reír. Claro, 
también lloran, especialmente una, que me ha robado el 
corazón. Se llama Adriana. Ella ríe y llora. Antes de irme, 
en las tardes, voy a su cuarto para despedirme y le pongo 
cremita en su cara; me observa con tanta ternura. Un día 
me dijo: —Gracias señorita que es linda usted—, y tomaba 
mi rostro acariciándolo, como lo hacía yo con ella. Eso me 
mató, hizo que mis ojos se pusieran vidriosos. Los llantos 
en las tardes de Adriana me hacían querer saber más de 
ella, pero durante algunos meses no veía que alguien fuese 
a verla, por eso pensaba que tal vez la habrían abandonado. 
Mientras mi amor por ella seguía creciendo, jugábamos 
con gestos, abertura de ojos y muchas carcajadas; cuando 
llegaba en las mañanas le abría mis brazos desde lejos, y, 
cuando me veía, se iluminaban sus ojitos y me sonreía... 
¡Éramos tan felices! Claro, a veces olvidaba que habían mu-
chos más ojos mirando, así que también tenía que abrazar 
y besar a medio mundo, y eso me llevaba un buen tiempo, 
pero valía la pena. Era algo que llenaba mi corazón, y mis 
niños se acostumbraron a que hubiera una regalona.

Es un trabajo tan hermoso, triste a la vez; y aunque 
trato de hacerlo con todo mi corazón, mi cuerpo no me 
acompaña mucho. Una hernia lumbar no me permite ha-
cer fuerza, y hay muchos de estos pequeños que me piden 
cosas, que los lleve al baño o que los acueste; y, aunque no 
es mi trabajo, en más de alguna ocasión lo he hecho, por-
que de veras que voluntad no me falta, sólo que después no 
puedo ni moverme.

Todo esto es un mundo nuevo para mí, algo que no co-
nocía, convivir con el dolor, la angustia, con días que para 
algunos se hacen tan largos. Con el tiempo he aprendido 
que se puede reír con ellos, que sólo les falta motivación, 
si, ya que a muchos de ellos los han abandonado, por di-
ferentes circunstancias; no podemos juzgar cuando no sa-

bemos.
Han pasado ya varios meses y he ido creciendo, lle-

nando de experiencias mí alma. Cada personaje tiene su 
historia que me provoca alguna emoción y a la vez una 
enseñanza de vida.

Rebeca es hipocondríaca, siempre está enferma de algo. 
Una vez la llevaban al médico y le decía a su auxiliar: —
Déjame bien bonita por si sale algo—, y ella le respondió: 
—Ja, si no tienes de adonde, eres puro pellejo—. Rebeca 
agregó: — Eso crees tú, y en todo caso, si yo no tengo él 
tendrá de donde pueda agarrarme. Una vez que estaba aca-
riciando a mi Adriana, y Rebeca, estaba en frente y conver-
saba con otra niña que estaba a su lado y le decía: —Esa es 
la Yoya, está trabajando aquí porque se le murió su mamá, 
y estar aquí le sirve de terapia, imagínate tiene depresión. 
Yo la conozco desde que estaba en la guatita, ¡pobrecita! 
Pero esto le va hacer bien—. Lo decía por mí, no sé de don-
de sacaba tanta cosa.

Cuando llegué a este lugar acompañé a la auxiliar que la 
fue acostar y vi que sus piernas estaban resecas y escamo-
sas, tomé un poco de crema y le puse; desde ese día no me 
olvidó. Claro, para ella soy “la Yoya”, da igual si se siente 
bien, para mí eso importa.

¿Y quieren que les cuente? Hay una que no para un 
rato, se llama Telva, es campesina, y habla como tal, todo 
el día pasa caminando. Ella busca una puerta por donde 
salir, dice que la casa está sola y tiene que hacer el aseo, etc. 
Cuando estoy colgando la ropa pasa cada cinco minutos 
para hacerme las mismas preguntas. Es una prueba a la 
paciencia; cuando ya quiero gritar le doy un abrazo y un 
beso bien apretado y le digo que se quede. Con cara de 
picarona me dice:

— ¿Y usted me daría alojamiento?— Yo le sonrío y le 
grito porque es sorda, para más remate, — ¡Claro, por su-
puesto! — Ahí me responde: — ¡Ha ya!

Entonces la espero—. No me espera, se va y vuelve, una 
y otra vez.

Hay dos días de visita, donde pueden venir los fami-
liares, amigos y todos los que quieran estar con ellos un 
ratito. Les traen golosinas, regalos, los cuales disfrutan a 
concho. Si los vieran… Ríen, gozan; claro, no todos. En 
realidad son pocos los que reciben visitas, es la parte triste 
del cuento, ya que hay algunos que, desde que los trajeron 
a este lugar, nunca más los han vuelto a ver.

Y esos ojitos cargados de nostalgia hacen sombra y pa-
recen ojos largos, letargosos, llenos de dolor y de una pro-
funda angustia que contagia.

También había hombres como Manuel; en la actualidad 
ya no está. Un día se quiso marchar y tal vez esté en su 
chalet, del cual tanto me hablaba; es mejor pensar eso. Es 
que su recuerdo hace que me de una clavada en el pecho. 
Raúl es un poco especial; cuando recién llegué me tomo 
de la mano y besándome la cara me dijo al oído: — ¡Estay 
rica!— Otro día me tomó de sorpresa por la cintura, y eso 
que tiene una sola mano buena y está en silla de ruedas. Por 
eso lo saludo de lejitos, ya le tengo miedo, ja, ja, ja. No, en 
realidad, cuando voy al comedor trato de tocarlos a todos 
y les acaricio los hombros, les pregunto como están; eso les 
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hace sentir importantes, y me gusta que se sientan así, en el 
fondo es hacer cuanto me gustaría que hicieran conmigo si 
estuviese en su lugar. Son tantos, si pudiera contarles cada 
historia no terminaría mi cuento, pero no puedo dejar fue-
ra a mi poeta, José. A él le enseñaron a recitar, aprendió 
en algún lugar y declama unos poemas bellísimos; es un 
enamorado del amor y de una pequeña que también se lla-
ma Adriana, un poquito frescolina; cuando llega un niño 
nuevo lo cambia y se olvida de José, que la quiere tanto. 
Ellos no pueden pololear, la Madre no lo permite, así que 
se ven a escondidas, cuando ella no está.

Cierto día fui a dejar una ropa al cuarto de Olga, y esta-
ba Guillermina, duermen En La misma pieza, ya casi no la 
levantan. Su frase típica es:

—A lo que hemos llegado—, y canta una canción: —
adolorido, adolorido, por una ingrata…—. Es muy linda, 
— ¿cómo estás Guillita? — responde: —Bien señorita, a lo 
que hemos llegado.

—Te vine a ver, estoy muerta, ha sido un día muy pesa-
do, ¡no sabes cuanto!

—Señorita, ¿porqué está triste? ¿Esa es una lágrima?—, 
le digo: — ¿ésta? No, no es una lágrima, es una llave—, 
pregunta — ¿una llave? —Le tomo las manos:

—Sí, ¿vamos? Ven, te voy a enseñar.
—Señorita, no sabía que existía esta puerta, ¡Que her-

moso lugar! Y estoy
caminando; dígame, ¿dónde me ha traído?
—Es hermoso, sabes que yo vengo a este lugar cada vez 

que cae una llave de
mis ojos. Aquí encuentro paz y veo a las personas que 

quiero. Dime ¿a quién
quieres ver?
—Usted está jugando, señorita.
—No, como crees, ya vez que no necesitas la silla de 

ruedas, ni alguien que te
cargue; has venido sobre tus piernas y si lo deseas ¡pue-

des correr! Ándale, te echo una carrera, ¿te animas?
—Ja, ja, ja. Si, ¿cómo no? Seguro que a mi edad voy a 

estar corriendo.
—Mira, ¿ves ese valle de pasto verde y al fondo esas flo-

res?
— ¡Oh, nunca vi flores más bellas!
—Ya ¿quién gana?¡A la una, a las dos y a las tres!
—Usted hizo trampa, se dejó ganar— respondí —No 

Guillita, siempre he sido muy mala para correr, ¡de veras 
me ganaste!

—Señorita, qué bien se siente aquí, hasta tengo ganas de 
vivir, ¿siempre hay sol?

Es tan lindo, ¿como es que puedo mirarlo sin que me 
duelan los ojos?

—En este mundo todo es misterio, no existe el dolor 
ni la maldad, nunca se envejece, y puedes encontrarte con 
tus seres queridos, ¿hay alguien que quieras ver? — me 
respondió —Sí a mi madre, ¡allá está! ¿Puedo? — sus ojos 
brillaban

—Por supuesto, ¡ve! —. La vi correr feliz. —Señorita 
Rosana, señorita— escuché a la Guille. — ¡Ah!, ¿qué pasó? 
— Ella agregó: —la están llamando, parece que estaba muy 

cansada porque se durmió—. Estirándome dije: —¡Huu! 
Lo siento, ya me voy, un beso y hasta mañana—. Y cuando 
me marchaba: —Señorita, se le cayó esto cuando se dur-
mió, es una llave, y es muy bonita, tiene forma de lágrima. 
Al tiempo, mi Guille, se marchó para no volver; se sentía 
muy sola y decidió partir.

Poco a poco comencé a entender el porqué de la coraza 
en el pecho. Todas mis compañeras la llevaban; yo no po-
día con ella.

Un día, a fines de Junio, mi Adriana ya no caminaba; 
era muy grande, las auxiliares no podían con ella. Poco a 
poco empezó a decaer, tenía una manchita en uno de sus 
glúteos; luego se rompió y se hizo profunda. Sentí miedo 
y mucho dolor; vino a buscarla un familiar y se la llevó al 
Hogar de Cristo, un hospital. Ella estaba sana y no tomaba 
ni un remedio, eso me angustiaba más; sólo parecía tener 
una profunda pena, nunca supe cuál era.

Los días pasaban y fui a verla al hospital. La abracé y 
besé, muchas veces. Mi Llanto no era sólo externo, mi 
alma también lloraba y no quería dejar que se

fuera. Le escribí un poema, es mi forma de mantenerla 
en mi corazón.

El 20 de Agosto decidió partir, fue cuando mi corazón 
parecía de cristal y sentía que caía a pedazos. Sé que era 
lo mejor, pues estaba sufriendo mucho. En ese momento 
entendí el porqué de la coraza y tal vez si me la hubiese 
puesto no tendría tanto dolor. Cuando pasaron los días 
fui a buscarla, me la puse y estuve un tiempo caminando 
por los pasillos, triste, buscándola. En mis recuerdos sólo 
existía ella; tomaba su ropa que quedó en la lavandería, la 
abrazaba, y me hacía miles de preguntas.

Entendí a mis compañeras. Claro, cada una de ellas tie-
ne sus propios dramas. No es bueno encariñarse con niños 
que están preparándose para partir. A casi un mes de la 
partida de mi regalona, decidí volver a quitarme la coraza; 
no puedo ser tan egoísta y pensar en mí, cuando mis ni-
ños están muy solos y necesitan el roce de unas manos, un 
abrazo, un beso, algo que parece tan básico, pero que no 
todos están en condiciones de dar. Así que, mientras esté 
en este lugar mi misión será servir, mi cariño y amor no les 
va a faltar. Ahora debo preparar mi mente para saber que 
ellos se marcharán pronto y tendré la esperanza que algún 
día los encontraré, al final de mi camino.

Rosana Vera Vidal
(Chile)

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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Las alas de la vida son extirpadas por la mano de Dios 
cuando Él decide nuestra muerte. 

Eso fue lo que pasó. Ella murió, sus alas fueron cercena-
das por la mano del Altísimo cuando la muerte colapsó su 
corazón. Fue un caso de muerte súbita del deportista. Ella se 
alzaba en el aíre, en la cuarta revolución de un Axel, en el ins-
tante que se le paró el corazón.  Los patines rechinaron en el 
hielo rasgando la melodía que enfatizaba el ejercicio en el mo-
mento de elevarse y, suspendida en el aire, cayó sobre la fría 
superficie de rodillas, inerte, y su delicado cuerpo quedó boca 
abajo.           
Sus alas, separadas de su cuerpo, volaron hasta el cielo ayu-
dadas por una brisa helada; ya no volvieron a aquella trágica 
realidad. Tenía veintitrés años.     
Los médicos que la atendieron fueron quizás muy criticados 
por la familia. El padre, presente en la pista de patinaje, la em-
prendió a golpes con todo. Se sintió desesperado, impotente, 
acabado. 

El cuerpo fue llevado al Instituto Forense para la necesa-
ria autopsia, aquella prueba posmorten que iba a dictaminar 
exactamente lo que ya se intuía. Pero el asunto se iba a com-
plicar y mucho, despertando el interés general. La noticia cau-
só un gran revuelo internacional cuando se extendió el rumor 
de que el cadáver de la deportista había desaparecido, dado la 
fama de la patinadora debido a su larga trayectoria profesio-
nal, con varios títulos mundiales y un oro olímpico. Un hecho 
que luego se constató en todos los medios de comunicación.
El cuerpo había sido robado en extrañas circunstancias, como 
se solía decir cuando no se tenía ni idea de lo que había pa-
sado. La policía se volvió loca tratando de averiguar algo. No 
había ninguna pista, nada que indicara quién había podido 
ser. Se interrogó a todo el personal del centro deportivo, pero 
nada, todas las pesquisas fueron inútiles.

La familia encolerizó, movieron cielo y tierra para encon-
trar el cadáver, pero fueron chocando una y otra vez con un 
absoluto vacío, una absoluta imprevisión por parte de las au-
toridades. No se sabía qué hacer, ni dónde buscar. 

Para el padre el asunto era una locura, la suya. La madre 
había caído en una fuerte depresión, pero sin embargo, con el 
paso de los días y con la ayuda de otra hija, parecía que podía 
encontrar, tarde o temprano, la paz suficiente para poder su-
perar la terrible pérdida. Pero el padre sentía la muerte como 
si él mismo hubiera muerto.

Cuando habían pasado ya doce días del fallecimiento y la 
desaparición del cadáver, el padre recibió una llamada de telé-
fono desconocida. Había recibido tantas llamadas anónimas 
en los últimos días, cuya trascendencia había sido nula, que 
pensó que era otra más. Pero no. Alguien le empezó a hablar 

como si lo conociera. Y él al principio no sabía quién podía 
ser. Se ofuscó ya totalmente cuando aquel hombre, desde el 
otro lado del teléfono, le dijo que tenía a su hija. Alerta, lo-
gró serenarse y pudo preguntarle quién era y por qué había 
robado el cadáver. La voz que sonaba por el auricular parecía 
relajada y a la vez severa; algo que achicó parte de la furia que 
sentía al tener al teléfono el individuo que se había apoderado 
del cuerpo de su hija. 

_Solo aceptaré que venga a verla si antes alguien de mi 
confianza le inyecta una sustancia capaz de calmarlo en los 
momentos previos _le exigió aquel malvado, sin ninguna 
compasión_. Es evidente que si no acepta no podrá ver nun-
ca más a su hija. ¿Lo entiende?... No se le ocurra llamar a la 
policía. La persona que está encargada de inyectarle el tran-
quilizante no sabe nada del asunto. Simplemente le pagué un 
encargo y solo me comuniqué con ella por correo electrónico 
desde una cuenta falsa que nadie podrá rastrear. Esta persona 
no sabe nada ni de Usted ni de su hija ni, por su puesto, de mí. 
¿Lo entiende? Tiene una oportunidad, aprovéchela. Lo hago 
por caridad humana. Cuando la vea, solo Usted decidirá el 
futuro de su hija.

La señal telefónica se perdió en ese punto, mientras la 
mente del padre ejercitaba razonamientos adversos contra el 
mundo, contra Dios y la vida misma. Si no hubiera sido por 
el informe de los médicos de la federación de patinaje y del 
Pabellón de Hielo de Jaca, donde había quedado tan claro el 
fallecimiento, a falta de la autopsia, él mismo no hubiera creí-
do que su hija había muerto.

Marcó el número de la policía, pero colgó arrepentido. No 
habló con nadie. Recapacitó él solo, sumido en una amargura 
mortal. Pensó de esa manera convulsa que sólo una situación 
límite es capaz de sostener, y se deshizo los sesos. Empezó a 
creer que la llamada había sido una falsa, incluso que había 
sido su imaginación la causante de tal noticia y, en realidad, 
nadie le había llamado. Lo entendía, estaba tan afectado. Se 
estaba empezando a volver loco. Doce días sin saber nada. Su 
hija, el cadáver, su alma misma, ¿dónde estaba? Recordaba su 
muerte, aún sentía la muñeca de su hija sobre su mano, sin 
pulso, aún veía sus ojos mirando al infinito y sentía la levedad 
de su cuerpo paralizado.

Recapacitó, sufrió, se puso colérico, hasta que recordó la 
hora, el inminente mañana, cuando aquella voz despiadada le 
había indicado el momento para encaminarse hasta esa posi-
bilidad de verla. ¿Pero qué quedaba de ella, qué podía quedar? 
Era saber qué era de su cuerpo, ¿sólo eso? Un razonamiento 
agitado reconocía cosas difíciles. ¿Cómo estaría su cuerpo 
después de doce días? Se preguntó. ¿Dónde lo habían teni-
do escondido?... Pensó en la propia morgue, en una cáma-
ra frigorífica; no podía estar en otro lugar.   

Las alas de la vida

 Llegó el momento como si hubiera pasado el tiem-
po que tardó el mundo en hacerse. Entró en aquel estableci-
miento odontológico indicado. No se lo había dicho a nadie. 
El ofuscamiento lo guiaba. Tal vez no hubiera hecho falta que 
le suministraran ningún calmante para mostrarse durante 
un largo tiempo como un zombi, sin voluntad alguna. Pero 
la aguja penetró en la vena de su brazo y luego fue como si 
se abriera la puerta de un espacio sombrío. El hombre que le 
había inyectado aquella sustancia tenía cara de no saber nada, 
excepto qué era lo que le estaba poniendo. Se lo dijo, pero no 
llegó a gravar en su mente el nombre del producto.

_Ahora vendrán a por Usted _le dijo y desapareció.
La puerta se abrió de repente y dejó entrar a un hombre 

que tenía los rasgos de una persona muy conocida. Era el doc-
tor Gómez, Luís Gómez aquel famoso médico deportivo que 
había atendido a su hija cuando tuvo aquella grave lesión de 
espalda, meses antes de su muerte. Era un experto en la co-
lumna vertebral y en la médula ósea. Pero, ¿Por qué él? ¿Qué 
pasaba?... Se levantó con el deseo de cogerlo por la pechera y 
obligarlo a hablar de inmediato, pero no tenía voluntad algu-
na para lograrlo.       
_ ¡Vamos! _le dijo.

Lo cogió del brazo y le hizo caminar hasta salir de aquel 
local y lo introdujo en un coche. Se sintió mareado, desorien-
tado, ajeno a los lugares por los que pasaba. Al poco tiempo 
se durmió. 

A pesar del sopor, pareció que su mente tuvo la suficiente 
capacidad para entender todo lo que el doctor le iba diciendo. 
Su hija había muerto por una enfermedad llamada miocar-
diopatía hipertrófica. De nacimiento había tenido un corazón 
débil. Incluso recordó que su madre había muerto igual, tardó 
mucho tiempo en enterarse, incluso su familia había olvida-
do adrede el temprano fallecimiento. Una vorágine de pen-
samientos cruzaba su cabeza como si corrieran por una vía 
férrea veloz y estridente. Un martillo golpeaba su mente, sus 
pensamientos, machacaba sus recuerdos y los esparcía sobre 
la visión de sus ojos, con la intención de hacerlo a él también 
añicos, lo que deseó con los ojos cerrados, haciendo fuerza 
sobre su mentón, sufriendo convulsiones, hasta que despertó. 

Una sala fría e inerme, iluminada con una diáfana luz 
blanca que lo envolvía todo. En el centro una alargada mesa, 
sobre la que yacía un cuerpo cubierto por una sábana. Se le-
vantó mareado, pero al poco se sintió confortado, su mente 
estaba lúcida como nunca. Avanzó hacia la mesa pero cuando 
extendió su mano para levantar la sabana, sus dedos choca-
ron con un cristal que había pasado desapercibido. Una cáp-
sula encerraba el cuerpo con la blancura fosforescente de la 
tela que lo cubría. Se acercó todo lo que pudo, pegó su cara a 
la cúpula cristalina y pronto se dio cuenta de los aparatos que 
estaban conectados de forma brutal a aquel cuerpo indefenso, 
controlando sus constantes vitales. 

Todo estaba sucediendo muy deprisa, a la vez que una cal-
ma absoluta lo envolvía todo. La puerta de la estancia se abrió 
y entraron tres hombres con batas blancas, brillando como el 
sol. El angustiado padre, se deslumbró, avanzó hacia los re-
cién llegados pero no tenía ansias para arremeter contra ellos.  

_ ¿Sabe Usted ya por qué está aquí? _le preguntó el de ma-
yor edad, un hombre enjuto con la barba rala, que dirigía sus 

palabras con unos ojos pequeños y agudos.    
 El padre de la muchacha recapacitó, pensó, agachó 
la cabeza queriendo saber la respuesta, descubrirla en aquel 
suelo incoloro como el agua, profundo como un océano. Un 
lenguaje certero, de palabras demasiado claras, empezó a 
mostrarle conceptos que iban dando respuestas donde antes 
no las había. Besos, abrazos, mimos que había dedicado a su 
hija en los años más felices de su vida. Aunque supiera que 
era de noche, que ya nunca más amanecería, él tenía la última 
palabra. 

_Usted ya lo sabe _volvió a oír, esta vez del hombre con ba-
taque ocupaba el lugar de la derecha, de apariencia reservada 
y fría_. ¿Verdad que lo sabe?     
_ ¿Quién hay ahí?... Es ella… ¡¡Es mi hija!! 

_La estamos manteniendo en un estado de vida latente 
_añadió el de la izquierda, que no era otro más que el Doctor 
Gómez_. Ahora depende de Usted que recobre su vida nor-
mal. 

_ ¡Quiero verla!, ¡¡Déjenme verla!! Se lo suplico. 
Uno de ellos accionó un mando y la urna de cristal se des-

plazó sobre sí misma.  
_Moralmente, necesitamos su firma, su consentimien-

to… Sabe que su hija es imprescindible, no ya por el hecho 
de que sea una excelente patinadora… ¿Ella no le dijo nada? 
_añadieron a sus espaldas, mientras deslizaba la sábana hacia 
atrás.  

El rostro de su hija apareció casi irreconocible, con la piel 
azulada y la viva expresión de la muerte reflejada en su rostro. 
Le acarició la mejilla suavemente. 

_ ¡Qué le han hecho! ¡Por qué tienen su cuerpo! _dijo, diri-
giendo sus palabras a un cielo que era imposible de ver.

_Su hija está viva en una forma animada por máquinas 
diseñadas especialmente para ella. Minutos después del falle-
cimiento se le extrajo toda la sangre y su cuerpo fue congela-
do de inmediato, por eso tuvimos que sacarla de allí, no po-
díamos perder tiempo. Está sometida a una terapia compleja 
donde se le está aplicando un procedimiento regenerativo, a 
la vez que se le estimula el sistema nervioso mediante la in-
yección de células madre en la médula espinal. El procedi-
miento ha dado muy buenos resultados en animales muertos 
que hemos logrado que vuelvan a la vida. Pero con humanos 
es la primera vez. Su hija es el primer intento. Y quiero comu-
nicarle que ha fallado. Por eso está usted aquí. Nos queda una 
solución, el amor que siente un padre, la generosidad. Su hija 
no debe morir. Solo el trasplante inminente de un corazón 
compatible lo podrá lograr.  Sacrificaríamos todas las vidas 
posibles para que esto no sucediera. Tengo que decírselo: Ella 
es el único ente capaz de salvar el mundo. Detrás de nosotros 
está un organismo internacional secreto que se creó con el 
fin de salvar el planeta… Ya sé que todo esto es muy difícil 
de asimilar. Pero dese cuenta de la importancia y lo urgente 
del tema. Por muy increíble que le parezca, hay una sinergia, 
una comunicación con el espacio que nos rodea. Su hija es 
uno de los pocos seres humanos que queda vivo capaz de co-
municarse a través de esa sinergia, que logra que el mundo 
siga manteniendo a la raza humana. Las religiones, en el fon-
do, desde conceptos básicos, han sido las portadoras de esa 
idea durante siglos y siglos, el concepto de Dios nació de ese 
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conocimiento, de esa comunicación. Tememos que, si otra 
de las personas elegidas muere, esa comunicación con Dios 
se pierda para siempre y nuestro mundo desaparezca en un 
impredecible caos… Le insisto: Todo esto es muy difícil de 
entender, a nosotros nos costó mucho. No tenemos tiempo 
para aportarle las pruebas fehacientes que demuestran lo que 
le digo. Piense sólo en que su hija es una elegida para esa co-
municación especial con Dios, baraje nada más que esa idea, 
por favor. ¡Sienta lo que nosotros sentimos!  

Aquel padre compungido, abrió los ojos, levantó lo sufi-
ciente la cabeza para mirar con nuevas ansías. En su mente 
parecían estrellarse multitud de emociones, a pesar de que el 
efecto de las drogas parecía volver y causarle aturdimiento. 
Hasta que se sintió entregado. Se puso la mano en el pecho, en 
el lado del corazón y sintió su bombeo, mientras aumentaba 
el ritmo de sus pulsaciones. Miró de nuevo el rostro de su hija, 

rozó con los dedos sus labios. Los ojos cerrados de la muerta 
parecieron querer abrirse, sus pestañas estaban rígidas y sus 
párpados, casi traslúcidos, parecían dos pétalos resecos de 
una flor que ya hacía mucho que había perdido su perfume 
y su color.  

_Hagan conmigo lo que quieran, firmaré lo que haga falta. 
Devuélvanle la vida. 

_ ¿Sabe lo que queremos?... 
_Lo sé.
_ ¿Sabe que todo esto es ilegal?...
_Si, lo sé. 
_ ¿Sabe que nadie sabrá nada, que todo esto es simplemen-

te un procedimiento ético?
_ ¡Lo sé!       

     Pedro Diego GIL
(España)

La pulgita

Con sus pertenencias al hombro se desplazaba una 
joven pulguita, brincando de pelo en pelo de un tranquilo 
perro, en uno de estos saltos apareció delante de ella una 
vieja y arrugada pulga, la reina de todas ellas, la cual paro 
sus saltos con estas palabras

.-párate aquí, ¿donde vas joven pulga? Con tu autillo 
al hombro y con estas prisas ¿Qué te ocurre? ¿Te persigue 
alguien?

.-No Sra. Reina de las pulgas, solo es que quiero encon-
trar un perro que sea mas limpio en el que ahora estoy.

.-ya me dirás para que quieres cambiar a este tranquilo 
animal, aparte de su suciedad que no veo sea tan fuerte.

,.quiero un perro de estos que su amo, lo cuida, lo lleva 
a la peluquería, donde le hacen peinados  muy bonitos, que 
huela bien , no como en el que estoy.-

.-no sabes lo que pides, te explicare algo que me ocurrió 
en mi juventud por tener tus mismos deseos y después de-
cides lo que quieras, pero primero escúchame

.-soy todo oídos, seguro será algo importante

.- así es, veras, cuando yo era tan joven como tu, nací en 
un perro que no era el sinónimo de la limpieza, no era por 
su culpa sino por los dueños que tenia, pero pese a todo 
era un animal muy tranquilo que me dejaba en paz, pero 
esto no era suficiente, quería algo mas hermoso, algo mas 
limpio, que oliera mejor y prepare mis bártulos y como tu 
me fui en busca  de mi nuevo hogar, que no tarde en en-
contrar en un hermoso animal, bien cuidado, limpio hasta 
la exageración, pensé que allí seria feliz, pero que ensegui-
da comprendí que había cometido un error muy grande

.- pero si era lo que querías donde estaba la equivoca-
ción

.-muy fácil, en sus dueños, lo lavaban cada día , con 
unos jabones muy olorosos que atacaban mi olfato, lleva-
ba un collar antiparasitario, que aunque a mi me afecta-
ba poco  me molestaban las ondas que trasmitían, aparte 
cualquier movimiento que efectuara como si algo le hu-
biese picado, automáticamente  era llevado al veterinario 
para que hiciera una exploración de su cuerpo en busca de 
algún elemento molesto, y los viajes a la peluquería, donde 
recortaban sus incipientes pelos llevándose en los mismos 
muchos amigos con esto consiguieron que muchos perdie-
ran la vida,  yo tenia que esconderme en los lugares mas 
insospechados para no ser encontrada, tuve mucha suerte, 
pero esto no era la vida que yo deseaba, por lo cual volví 
a mi anterior domicilio donde disfrutaba de las delicias de 
poder picar a mi amigo con deleite sin que nadie se preo-
cupara  de eliminarme y hasta este momento soy feliz aquí

¿Crees que vale la pena cambiar  esta tranquilidad  que 
tienes por una mejor estancia?

.-pues mirado de esta manera , no creo que el cambio 
sea beneficioso, por lo cual me quedare  en este lugar, aquí 
por lo menos tengo el sustento asegurado y cierta tranqui-
lidad .gracias por tu sabio consejo , pero ya sabes docta 
pulga que la juventud no tiene la experiencia que tu po-
sees, y a veces cuando la consiguen ya es tarde

Magi Balsells
(España)

Un extraño amor

Erik Nevarez Rios
(México)

Eran las ocho de una tarde-noche de verano, el ca-
lor sofocante de ciudad Juárez comenzaba a ceder al irse 
metiendo el sol paulatinamente, Isabel tenía una cita con 
Mario su novio, que conocía de algunos años atrás. Se ve-
rían  en un parque, de esos que tienen los fraccionamien-
tos privados de hoy en día, unos cuantos columpios, un 
sube y baja, una cancha de futbol en donde los jóvenes 
comenzaban a llegar para jugar y algunas bancas, con una 
escasa vegetación descuidada por sus habitantes.

Mario había llegado unos minutos antes para esperar 
a Isabel. No se sentía bien anímicamente, sentía que algo 
malo iba a pasar.

Isabel llegó, Mario la recibió con un abrazo, apapachos 
y besos, al cabo de un momento, Isabel le preguntó – Ma-
rio ¿me amas? – él no sabía que decir y lo que dijo no fue 
lo mejor. – Yo no te amo-.

Isabel sintió que su corazón se rompía en dos, su novio 

de hace algunos años no la amaba, triste  agachó su cabeza  
y las lágrimas corrieron por sus mejillas.

Mario tomó su cara como una delicada flor, la incorpo-
ró a la misma altura de la suya y le dijo – yo no sé qué es el 
amor, yo no sé si te amo, algunos días quiero estar contigo 
e incluso pienso en casarme, otros días te odio, no quiero 
verte, ni saber de ti, en estos años juntos he sentido cariño, 
pasión, lujuria, tristeza, frustración, me atrevo a decirte 
que algunas veces he querido arrancarte la ropa besar tus 
hermosos senos y hacerte el amor y en algunas otras he 
querido golpearte.

Isabel con una risa de satisfacción, a punto de explotar 
en llanto, pero de alegría le dijo – Que estúpido eres Mario, 
eso es el amor-.

Esto era lo único que Angélica recordaba del último 
día que vio a su madre en el geriátrico donde la dejaría in-
ternada.

Había tomado sus manos delgadas, blanquísimas salpi-
cadas de pecas. Tuvo que sujetarlas firmemente para evitar 
el temblor. Así fue esmaltando cada uña.

Para sus cincuenta ocupadísimos años de mujer profe-
sional eso era lo mejor para su madre.

Angélica llegó a la parada del ómnibus arrastrando casi 
los pies. Necesitaba la sombra balsámica del refugio. Sentía 
sobre sus hombros el agobio de sus setenta años y el inape-
lable calor del verano porteño. Algunas personas esperaban 
entre sudores e impaciencia. Se sentó en un extremo libre 
del banco y ahí la vio. Un rayo de sol que se escabullía por 
el ángulo del alero le daba de lleno sobre los cabellos grises 
con hilos amarillentos. Era una anciana, casi como ella, pero 
desalineada. Cubierto su cuerpo pequeño con un sobretodo 
raído por el tiempo e insólito en ese bochorno estival.

El rostro delgado, extremadamente delgado, pálido, ex-
tremadamente pálido, cubierto de arrugas. Y los ojos grises, 
transparentes, reflejando un fondo de otros mundos habi-
tados.

Angélica no pudo sostenerle la mirada. Algo la turbaba. 
Bajó la vista y vio las pantuflas con gruesas medias blancas 
salpicadas de barro. 

Ya no quedaba gente en la parada. Solo ella y la anciana. 
El ómnibus se acercaba. Angélica se paró y volvió la mi-

rada. Vio aquellas manos delgadas tan delgadas y tan frías 
que  estrujaban una hoja de papel de diario. Entre los plie-
gues se asomaban las uñas esmaltadas de rojo fuerte.

Angélica subió al micro, vacilante, indecisa, hizo un ade-
mán al chofer y bajó. Volvió al refugio. En esa soledad de la 
nada, recogió del suelo un trozo de diario con la noticia del 
incendio de un geriátrico, veinte años atrás.

Rojo fuerte

  Lilia Cremer 
(Argentina)

Aquel día tan lejano sus ojos grises estaban clavados en los míos como preguntando, sin preguntar. Como una súplica 
me dijo por lo bajo: Antes de dejarme, pintame las uñas de rojo fuerte. 
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“Un espacio donde el lector podrá encontrar sus obras preferidas y donde los autores podrán mostrar las suyas más queridas”.

“Minga al Sol”
Autor: Daniel de Cullá

 País: España. Páginas: 194
Google+ DanieldeCulla

“Rosas rojas de verdad”
de: Daniel de Cullá

País: España. Páginas: 215
Google+ DanieldeCulla

“Omar Lara e L´altro cile”
40 paginas

Autora Emanuela Guttoriello,.
https://deguttibusrecensioni.word-

press.com/

Libro para jovenes hasta los 99 
novelita, relaton...

20 paginas con dibujos a boligrafo. 
Sale pronto en espanol.

https://deguttibusrecensioni.word-
press.com/

“Los obstáculos del alma”
Cuentos, microrelatos y dibu-

jos sobre la muerte.
Autora Emanuela Guttoriello
https://deguttibusrecensioni.word-

press.com/

“Posguerra y más”
209 páginas  

de: Nely García, 
http://nelygarcia.wordpress.com

y -Nely García Google+

“Lo aparente”
198 páginas.

de: Nely García, 
http://nelygarcia.wordpress.com

y -Nely García Google+

“Muestra en Prosa”
Autor: Rolando Revagliatti

 Páginas: 124
http://www.revagliatti.com.ar/

“Los dioses en París”
de: Alfonso Blanco Martín.
País España: Páginas: 113.

Web/blog autor:
http://trasindependiente.blogspot.com.es/

“Sentires”
(Poesía y Fotografía)
de: Juan A. Pellicer

País: España. Páginas: 128
http://www.jpellicer.com/?page_id=3233

“Cropalati, Mi pais mi Nos-
talgia ll”

de: Ida de Vicenzo 
País: Argentina. Páginas: 112

idadevincenzo.blogspot.com

“Antología Poética”
de: Rolando Revagliatti

 Páginas: 160
http://www.revagliatti.com.ar/

“Historietas del amor”
de: Rolando Revagliatti

 Páginas: 116
http://www.revagliatti.com.ar/

“Haikus de una vida”
de: Juan A. Pellicer

País: España. Páginas: 116
http://www.los4murosdejpellicer.com/

haikus/

“Los te quiero que no se dijeron”
de: Juan A. Pellicer

País: España. Páginas: 136
pellicer@los4murosdejpellicer.com

“Burro pandero”
de: Daniel de Cullá

País: España. Páginas: 202
Google+ DanieldeCulla

Desde el inicio hemos tenido una gran vocación de abrir caminos y de ayudar a que otros los 
vayan desbrozando también. Es la flamante idea que ahora nos permite sumar en este proyecto man-
comunado con los lectores y escritores. Ahora ofrecemos la oportunidad de que los autores nos vayan 
mandando reseñas breves, pero intensas, de sus obras, junto con las portadas de las mismas, con el fin 
de propiciar un elenco propio, autóctono, que contribuya a dar más visibilidad a la cultura literaria. 

El objetivo es propiciar sendas a los escritores, sea cual sea el género que cultiven, y, en este sen-
tido les pedimos a cada uno un máximo de dos o tres obras, las que consideren más significativas. 
Esperamos agradar y ejercer docencia con este reluciente apartado, para el que, como no podía ser de 
otro modo, aceptamos sugerencias.

“Soñar, Volar, Añorar, Recordar.”
Poesía de: Higorca Gómez
 País España. Páginas: 64

http://www.artefenix.net/higor-
ca-gomez-carrasco-barcelona-

espan/

“Haikus del alma”
de: María Luisa Carrión

País: España. Páginas: 184
Web/Blog autor:

marialuisacarrion.Blogspot.com

“Y de pronto cambió mi vida”
de: Cristina Jimena

País: España. Páginas: 188
Web/blog autora: 

www.elclubdelagentefeliz.com

“El Club de la Gente Feliz”
de: Cristina Jimena

País: España. Páginas: 248
Web/blog autora: 

www.elclubdelagentefeliz.com
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“Relatos urbanos”
de: Brayner Abrahan Gomer Baez

59 PAGINAS
https://poemasamargos-bray-

nergomez.blogspot.com/

“Azahares de mi alma”
de: Lucia Pastor Amorós.

País: España. Páginas: 130.
Web/blog autora:

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

“Universo de emociones”
de: Marcelino Menéndez

 País: España.  Páginas: 160
http://marcelinomenendez.

blogspot.com.es/

“Carrusel de Poemas”
de: Marcelino Menéndez

 País: España. Páginas: 100
http://marcelinomenendez.

blogspot.com.es/

“Obsesión”
de: Marìa Elena Chàvez Barba 

Poesía erótica. Páginas: 45
http://www.librosenred.com/libros/obse-

sionpoesiaerotica.html

“Azahares de mi vida”
de: Lucia Pastor Amorós.

País: España. Páginas: 126.
Web/blog autora:

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

“Azahares de mis sentimientos”
de: Lucia Pastor Amorós.

País: España.  Páginas: 122
Web/blog autora:

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

“Volver Pianísimo”
de: Marìa Elena Chàvez Barba 

País: México. Páginas: 86
http://www.librosenred.com/libros/obse-

sionpoesiaerotica.html

“El secreto de Le Mascaret”
de: Lucía Santamaría Nájara
 País España: ---Páginas: 256

http://www.lemascaret.es/
http://luciasantamarianajara.

blogspot.com.es/

“I El sentir y la integridad”
de: Ginés Conesa Solano.

Páginas: 140                          
 Web: www.gines-conesa.es                                                                          

  País: España

“La Mirada”
de: Carmen Salvá del Corral 

Páginas: 170
País: España

“Ángel”
de: Marìa Elena Chàvez Barba 

Páginas: 78
http://www.librosenred.com/libros/obse-

sionpoesiaerotica.html

“La Justicia de Cambises”
de: Lucía Santamaría Nájara
 País: España. Páginas: 124
http://www.lemascaret.es/

http://luciasantamarianajara.
blogspot.com.es/

“Mariposa de piel”
de: Lucía Santamaría Nájara
 País: España. Páginas: 199
http://www.lemascaret.es/

http://luciasantamarianajara.
blogspot.com.es/

“II El fiasco de las teorías científicas”
de: Ginés Conesa Solano.

Páginas: 86                         
 Web: www.gines-conesa.es                                                                          

  País: España

“III El Dios que he olvidado”
de: Ginés Conesa Solano.

Páginas: 118                         
 Web: www.gines-conesa.es                                                                          

  País: España

“EL MANUAL 
DEL MINDFULNESS”

de Elisha Goldstein/Bob Stahl
224 páginas

“SAMKHYAKARIKA” 
de Laia Villegas

232 páginas 

“YOGASUTRA” 
de Òscar Pujol

448 páginas

“Sin Testigos”  (poesía) 
64 paginas - año 2012

de: Beatriz Teresa Bustos 
http://misgalardones.blogspot.com.ar/

“Sonoro silencio” (poesía)
64 páginas - año 2016

de: Beatriz Teresa Bustos 
http://misgalardones.blogspot.com.ar/

“Yo. Vasija” (poesía) 
64 páginas - año 2014

de: Beatriz Teresa Bustos 
http://misgalardones.blogspot.com.ar/

“Voz” (poesía)
de: Elisabetta Bagli.

  País: España. Páginas: 82                  
http://baglielisabetta.altervista.
org/?doing_wp_cron=1469190511.5
688838958740234375000                                                                        

“Il Viaggio” (poesía)
de: Maria Teresa Infante
  País: Italia. Páginas: 82     

http://www.oceanonellanima.it/
oceano/libro.php?id=6             

                                                                 

“EL Club de la gente feliz”
de Cristina Jimena

 248 páginas 
 cristina.jimena@elclubdelagentefeliz.com

“Y de pronto cambió mi vida” 
de Cristina Jimena

 188 páginas 
 jimena-consulting@t-online.de

“En la maraña” 
Poesía de Alba Navarro

72páginas. España

“Tsunami de rosas” 
Poesía de Peregrina Varela

612 páginas. España

“Alejandra, Alejandra...” 
Poesía de Peregrina Varela

205 páginas. España

“Los sueños de una mujer” 
Poesía de Peregrina Varela

197 páginas. España
https://blogdeauroravarela.wordpress.com

“Un buen libro, 
de las penas es alivio”.

(Anónimo)
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La Revista Digital “Letras de Parnaso” es una publicación de 4Muros Editorial de carácter 
gratuita y periodicidad mensual. 

Los derechos de autor y/o los derivados de la propiedad intelectual corresponden a los au-
tores de los distintos trabajos, artículos, o colaboraciones de cada número.

Los interesados/as en colaborar o publicar sus obras en “Letras de Parnaso” lo pueden hacer 
enviando un mail con su propuesta a: 

letrasdeparnaso@hotmail.com
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