
1 

 

h p://alvaeno.com/letrasTRL.htm       

Letras, tu revista literaria 
 

 
Contenido 
 
 

Editorial 
 

La visión del 
director 
 

Cine  
 

Para recordar 
 

Entrevistas 
 

Poesía 
 

Relatos 
 

Premios y Becas 

 

Libros 
 

Ni tú ni yo 
 

Arte 
 

Los Nébures 
 

Espacio mp 
 

Columnistas 
 

Autores del  
siglo XX 
 

 

LetrasTRL/ nº. 54/2013/enero 

LetrasTRL 

ISSN: 1989-4198             

El origen del mundo de Gustave Coubert   



2 

 

Editorial 
Por Rubén Sancho 
La visión del Director 
Salvador Moreno Valencia.  
Cine  
Rubén Sancho.  
Para Recordar 
A. Pushkin 
Entrevistas 
Andrés Neuman por Esther Ginés 
Ensayo 
Raúl Renan por Ivonne Sánchez Barea 
Poesía 
Toni  Prat,  José  Luis  Pérez  Fuillerat,  Fahredin  Shehu, 
Elisabe a Errani Emaldi. 
Relatos 
El pescador y el pez dorado de Alexandr Puchkin;  El 
rebuzno de Alí Babá de Daniel de Cullá; Tres micro relatos 
de Manuel Arduino Pavón; Y únicamente un cuerpo  de 
Eduardo Pérsico; Hilos rotos para una marioneta de Sandro 
Pilas.  
Becas y Premios 
Información facilitada por www.alexisnavas.com   
Libros, libros, libros 
Voces a Venus, Hoy ya no llueve de memoria, El sol de 
Argel. 
Ni tú ni yo, a duras penas 
… Sen  envidia... 
Arte 
Gustave Coubert   
Los Nébures 
Reencuentro 
Espacio mp 
Columnistas 
Autores del Siglo XX 
Margari e Duras; María Zambrano; Virginia Woolf. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

©LetrasTRL  no  se  hace  responsable  de  las 
opiniones ver das por los colaboradores. 
 
 
 

LetrasTRL Nº. 54‐enero‐2013      

LetrasTRL Nº. 54‐enero‐2013      

STAFF: 
 
Salvador Moreno Valencia‐Dirección 
Rubén Sancho‐Subdirección 
Alexis Navas – Becas y Premios 
Eva Monzón– Relatos 
 
 

Columnistas 
 

Marcos Morneo: Como Ave Fénix 
Pedro Luis Ibáñez Lérida: La tudes mudas 
Víctor Corcoba: Algo más que palabras 
Juan Manuel Álvarez: La mirada del otro 
Carlos Penelas: Sin milongas 
Carlos Medina Viglielm: La disidendia 
Esther Ginés– Reseña literaria 
Ricardo Mena– El círculo de  za 
 
 
No en ende nada de literatura aquel que sólo toma en 

consideración a los autores consagrados.  
Un cielo sólo con estrellas de primera magnitud es una 

aburrida patraña.  
No es el firmamento.  

Bertolt Brecht. 

©LetrasTRL ISSN: 1989– 4198 
Fotogra as de Portada: Gustave Coubert  
Contraportada: Anibale Carracci 
Director:  Salvador Moreno Valencia© 
Subdirector: Rubén Sancho© 
Maquetación:  Ediciones Alvaeno © 
Edición: Ediciones Santel © 
h p://alvaeno.com/letrasTRL.htm 
 

Para colaboraciones:  Relatos (2 páginas máx A4), 
poesía (4 poemas máx), opinión (2 páginas máx A4), 
enviar textos a letras@alvaeno.com indicando en el 
Asunto la sección a la que van dirigidos.  
Contrata tu publicidad en LetrasTRL 
letras@alvaeno.com 

Letras, tu revista literaria 

ISSN: 1989-4198                              

Sumario 



3 

 

Editorial 

 
 
¡He sobrevivido a las fiestas! ¿Puedes tú decir lo mismo? Espero que sí. Unas fiestas que siguen arrojando un 

insoportable hedor a consumo insolidario y atroz, a pesar de la crisis y de la austeridad que todos decimos profesar y 

que se nos escurre entre la yema de los dedos cuando abonamos la cuenta en los grandes almacenes de turno, esos que 

nos mienten sobre la verdadera esencia de estos días. 

Una esencia que nada tiene que ver con la fastuosa puesta en escena de la religión católica y mucho con la comunión de 

las ánimas en pena, no en la tremebunda Santa Compaña sino en la unión de vidas ajadas por el destino que comparten 
de vez en cuando aquello que una vez les unió. 

Huyo de la hipocresía, falto a mi obligación de regalar y causo desprecio en mis semejantes, lo sé, pero ¿qué le voy a 

hacer? Yo soy así. Me refugio en mi melancolía congénita y apuesto todo al negro, al negro sobre blanco aunque 

siempre pierdo porque las palabras mágicas de mi mente se convierten en mediocres al llegar al papel. 

Una mediocridad de la que nada saben nuestros colaboradores de Letras TRL, y me recompongo ya en los cánones no 
escritos de un editorial en condiciones, unos amigos, más que colaboradores, que un mes más nos premian con su 

talento y su generosidad para que todos podamos disfrutar en éste nuestro número de enero. 

Un mes del que nos gustaría decir que supuso el despegue definitivo, el decir adiós a los tiempos de dificultad que todos 

estamos padeciendo, pero que mucho me temo que no será más que un punto y seguido para nuestras penurias. 

Políticos y gente de buen vivir en general siguen expoliando nuestra felicidad a cambio de unas pocas monedas de 
níquel, ni siquiera de oro, y nosotros, tontos sobrevenidos, aplaudimos con las orejas alabando al becerro de oro que un 

día vimos pasar. 

Te podría dar la receta para que vivieras mejor pero el problema es que no la conozco, nadie la conoce, y por ello sólo 

puedo recomendarte que te sumerjas en las páginas de nuestra, tuya y nuestra, Letras TRL, una revista que seguimos 

haciendo con el corazón aunque nuestra alma ya supure por los excesos del escarpelo atemporal. 

Nada más, disfruta de ésta, tu revista, y recibe de toda la redacción de Letras TRL nuestros mejores deseos para este 
año 2013 que ahora comienza. 
 

Rubén Sancho 

Subdirector de Letras TRL 
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La visión del Director 

 

Claro que le dediqué una andanada al rey, ese ilegítimo impresentable 
que nos colocó Franco, y que nos hemos tragado todos con el silencio 
cómplice de los partidos políticos. 
 
España ha retrocedido 40 años, y estamos como cuando Franco, pero 

disfrazados de modernidad, pero aquí el miedo ya se nota, la gente no se fía de nadie, y 
hablar puede ser peligroso para la salud. El estado de atomización en el que se encuentra la 
sociedad es terrible, puedo observar la aptitud de la gente en la puerta de los colegios 
cuando vamos a recoger a nuestros hijos, la individualidad se ha colado en nuestras 
costumbres y ya casi nadie habla con nadie. La gente va tomando sus lugares como 
centinelas en sus garitas alertas y distanciados de los demás, hay excepciones pero son 
grupos de mujeres que hablan de modas y de lo bien que sus hijos lo hacen y otras cosas 
banales, los hombres cuando se reúnen es para hablar de fútbol. 
 
EL viernes sin ir más lejos, pude comprobar el grado de retroceso que hemos sufrido. Como 
cada último viernes de mes realizamos XXX, encuentro de poetas, y este pasado lo 
dedicamos al preso Alfonso Fernández (Alfon), que está siendo injustamente tratado por el 
sistema, tanto carcelario como judicial, y que está preso desde el 14N, por ser activista 
sindical. Bueno, había un grupo de personas que hablaban sin parar cuando yo estaba 
intentando leer el manifiesto: http://lacomunidad.elpais.com/alvaeno/2012/12/28/
libertad-gran-palabra y tuve que pedir varias veces que nos respetasen y guardaran 
silencio, cuando llegué a la parte más dura del manifiesto, este grupo se levantó con 
aspavientos y se fue del local escandalizado por mis palabras. La ignorancia es muy 
atrevida querido amigo Carlos y muy peligrosa. 
 
Muchas veces hablo de esto con otros amigos, poetas y escritores y les digo que lo único que 
nos queda es la clandestinidad porque el sistema ha levantado muros invisibles e 
inexpugnables que serán difíciles de derribar, pero es desde la palabra, desde la poesía, 
desde la literatura desde donde tenemos que derribarlos creando conciencia, llegando allí 
donde la atomización es lacerante y destructiva, porque destruye hogares, destruye a 
familias, destruye a personas y destruye todo cuanto de social y de derechos habíamos 
conseguido tras tantas luchas, convirtiéndonos en meros supervivientes, cosa mucho más 
peligrosa que la ignorancia, no hace falta decir lo peligroso que es unir ignorancia y 
supervivencia.  
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Mis escenas favoritas de la historia del cine 

Por Rubén Sancho 

 

 

“Magnolia” es, sin duda, una de las pocas películas relativamente actuales 

que pueden ser consideradas como una obra maestra en toda la extensión 

del término, una cinta que ha quedado en el olvido para el gran público 

pero que se quedó grabada a fuego en el alma de los amantes perennes del 

celuloide. 

Y si toda la película en sí es una oda permanente al buen cine, un 

homenaje a todos los creadores que se han empeñado en convertir esta 

industria en arte, la escena final es sencillamente memorable. 

Repleta de creatividad y originalidad, Thomas Anderson no podía haber 

encontrado mejor epílogo para tamaña película. Los acordes de “Wise 

Up”, de Aimee Man, son coreados por los protagonistas de la película 

mientras que la fuerza visual de la cámara hace el resto, abriendo, que no 

cerrando, la película, porque “Magnolia” no termina con la palabra “Fin”, 

sino que empieza en una historia interminable, pero de las de verdad, la 

historia de la vida, de la nuestra y de la de todos los que nos rodean. 

No te quiero destripar, amigo lector, todas las historias aparentemente inconexas que acaban por tener un sentido a 

medida que avanza el metraje, por lo que no entraré en detalles sobre la película, eso sí, sólo decirte que si no la has visto 

te estás perdiendo una auténtica delicia. Regalátela en estas fechas de consumismo extremo. 

Tan imponente es la esencia de “Magnolia” que su director, Paul Thomas Anderson, ha sucumbido a todas sus 

tentativas de emular el éxito, con películas irregulares que en ningún momento logran emocionar como ésta, sin duda, 

una de las mejores películas de los últimos 20 años. 

Sólo “Pozos de ambición” ofrece un acercamiento estético más que otra cosa, porque el guión parece demasiado 

artificial y todo acaba por concluir en una trama fría y que no transmite la emoción que sí se encuentra en “Magnolia”. 

Lo dicho, amig@, no pierdas más el tiempo, deja de leer lo que te estoy contando y vete al videoclub, físico o virtual, y 

disfruta con esta obra maestra de nuestro tiempo.  
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Para Recordar: Aleksandr Sergeevich Pushkin 

 
Aleksandr Sergeevich Pushkin; Moscú, 1799-San Petersburgo, 1837 
Poeta y novelista ruso. Tal como solía ser habitual entre la aristocracia 
rusa de principios del siglo XIX, su familia adoptó la cultura francesa, 
por lo cual tanto él como sus hermanos recibieron una educación basada 
en la lengua y la literatura francesas. A los doce años fue admitido en el 
recientemente creado Liceo Imperial (que más tarde pasó a llamarse 
Liceo Puskhin), y allí fue donde descubrió su vocación poética. 
Alentado por varios profesores, publicó sus primeros poemas en la 
revista Vestnik Evropy. De tono romántico, en ellos se apreciaba la 
influencia de los poetas rusos contemporáneos y de la poesía francesa de 
los siglos XVII y XVIII, en especial la del vizconde de Parny. También 
en el Liceo inició la redacción de su primera obra de envergadura, el 
poema romántico Ruslan y Lyudmila, finalmente publicado en 1820. 
Poco antes, en 1817, Pushkin había aceptado un empleo en San 
Petersburgo, donde entró en contacto con un selecto círculo literario 
que, progresivamente, se fue convirtiendo en un grupúsculo político 
clandestino. También entró a formar parte de la Zel’onaja lampa («La 
luz verde»), otro movimiento de oposición al régimen zarista que a la 
postre sería el germen del partido revolucionario que encabezó la 

rebelión de 1825. 
Si bien su poesía, durante estos años de juventud, era más sentimental que ideológica, algunos de los poemas 
escritos por entonces (La libertad, 1817; El pueblo, 1819) llamaron la atención de los servicios secretos 
zaristas, que quisieron leerlos sólo en clave política. A consecuencia de ello, acusado de actividades 
subversivas, fue obligado a exiliarse. Fue confinado en Ucrania primero y luego, en Crimea, donde compuso 
varios de sus principales poemas: El prisionero del Cáucaso (1822); Los hermanos bandoleros (1821-1822); 
La fuente de Bakhcisaraj (1824). En mayo de 1823 inició la redacción de su novela en verso Yevgeny Onegin 
(1833), en la cual estuvo trabajando hasta el año 1831. 
En 1824, las autoridades rusas interceptaron una carta dirigida a un amigo en la cual se declaraba ateo, por lo 
que sufrió un nuevo extrañamiento, en esta ocasión en Pskov, donde su familia tenía varias posesiones. 
Dedicó los dos años que permaneció en Pskov a estudiar historia y a recopilar cuentos y relatos tradicionales. 
Todo ello quedó reflejado en su obra, en la que se aprecia un creciente interés por la literatura popular y un 
progresivo acercamiento hacia formas más propias del realismo que del romanticismo. Son prueba de ello la 
tragedia Boris Godunov (1824-1825) y la continuación de Yevgeny Onegin. 
 
En 1826 cursó una solicitud de visita ante Nicolás I, quien se vio obligado a recibirlo, en parte porque tenía 
pruebas fehacientes de que no había participado en las revueltas antizaristas de 1825, pues Pushkin se hallaba 
a varios miles de kilómetros de Moscú, y en parte porque no deseaba que el poeta utilizara su ya consolidada 
popularidad para hacer campaña antigubernamental. Tras la entrevista, el zar accedió a concederle el perdón, 
pero con la condición de que él mismo, Nicolás I, se convertiría en adelante en su censor particular. 
 
En 1831 contrajo matrimonio con Natalia Goncharova. Mal recibido en los ambientes cortesanos, debido a 
su peculiar personalidad y al radicalismo de sus planteamientos ideológicos, escribió sus últimas obras 
mayoritariamente en prosa: Poltava (1829); Relatos de Belkin (1830); El caballero de bronce (1833); La hija 
del capitán (1836). Murió joven, a consecuencia de las heridas sufridas en un duelo al cual le incitaron varios 
de sus enemigos, pero a su muerte se le consideraba ya el padre de la lengua literaria rusa y el fundador de la 
literatura rusa moderna. 
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Para Recordar: Aleksandr Sergeevich Pushkin 

 
Obras 
 
Ruslán y Liudmila (Ruslán i Liudmila - 1820) 
Gavriliada (la saga de Gabriel) (Gavriiliada - 1821) 
El prisionero del Cáucaso (Kavkazski pliénnik - 1821) 
Los hermanos ladrones (obra teatral) (Bratia razbóiniki - 1821-1822) 
La fuente de Bajchi Sarái (Bajchisaraiski fontán - 1823) 
El conde Nulin (Graf Nulin - 1825) 
Para A.P. Kern (poema, uno de los más bellos poemas de amor jamás escrito en ruso)(1825) 
Los zíngaros (Los gitanos) (Tsigani - 1827) 
El negro de Pedro el Grande (novela histórica inacabada basada en la vida de su bisabuelo) (Arap Petrá 
Velíkogo - 1827) 
Poltava (Poltava - 1829) 
Pequeñas tragedias (que incluye El invitado de piedra, Mozart y Salieri, El avaro caballero y Fiesta durante la 
plaga) (Málenkiye traguedii - 1830) 
La casita en Kolomna (Dómik v Kolomne - 1830) 
Borís Godunov (escrito en 1825, publicado en 1831 y aprobado oficialmente en 1866, describiendo la 
tragedia del zar Borís Godunov) 
El cuento del pope y su jardinero Baldá (poema) (Skazka o popié i o rabótnike yegó Baldié - 1830) 
La historia del pueblo Goriújino (inacabada) (Istoria selá Goriújina - 1830) 
Cuentos del difunto Iván Petróvich Belkin (prosa) (Póvesti pokóinogo Ivana Petróvicha Biélkina - 1831) 
Cuento del zar Saltán (poema) (Skazka o tsarié Saltane, o syne yegó slávnom i mogúchiem bogatyrié kniazie 
Gvidonie Saltánovichie i o prekrasnoi tsarievnie liébedi - 1831) 
Yevgeni Onegin (novela en verso) (Yevgueni Onieguin - 1825-1832) 
Cuento de la princesa muerta y los siete caballeros (poema) (Skazka o miortvoi tsarievnie i o semí bogatyriaj - 
1833) 
El pescador y el pececillo (Skazka o rybakié i rybkie - 1833) 
El jinete de bronce (poema) (Miedni vsádnik - 1833) 
Dubrovski (novela) (Dubrovski - 1833) 
La dama de picas (La dama de los tres naipes) (Píkovaya dama - 1833) 
El gallito dorado (poema) (Skazka o zolotom pietushkié - 1834) 
Kirdzhali (Kırcali) (historia corta) (Kirdzhalí - 1834) 
La historia del motín de Pugachov (prosa, no ficción) (Istoria Pugachiova - 1834) 
Noches egipcias (poema) (Eguípetskiye nochi - 1835) 
Escenas de tiempos caballerescos (Stseny iz rýtsarskij vremión - 1835) 
La hija del capitán (prosa) novela histórica romántica sobre la Pugachóvschina, vida y época de Pugachov. 
(Kapitánskaya dochka - 1836) 
De visita otra vez (poema) 
Noche de invierno 
 
Obras traducidas al español 
 
Boris Godunov, Editorial Lumen, 1986. 
El habitante de otoño, Editorial Pre-Textos, 2000. 
El cuento del gallo de oro, Gadir Editorial, 2008. 
La hija del capitán, Ediciones Gaviota, 2000. 
El jinete de Bronce, Ediciones Hiperión, 2003. 
Eugenio Oneguín, Unam, 1973. 
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Entrevistas 

 

Andrés Neuman: “Para superar un dolor hay que saber nombrarlo” 

Por Esther Ginés 

 

Tres personajes en una situación extrema son los protagonistas de Hablar solos (Alfaguara), la nueva novela 

de Andrés Neuman. “Radicalmente distinta” a todo lo que ha escrito anteriormente, y narrada en primera 

persona, cada capítulo de este viaje tan iniciático como decisivo nos acerca a los pensamientos más íntimos y 

sinceros de tres miembros de una misma familia: Lito, Elena y Mario. El primero es un niño de diez años 

entusiasmado por los camiones; Elena, la madre, es una mujer que empieza a preparar un duelo inminente y 

que se aferra a la literatura como una tabla de salvación, y Mario, el padre, hace frente a las que serán sus 

últimas semanas de vida cumpliendo uno de los sueños más grandes de su hijo: hacer un viaje juntos en 

camión. Si toda literatura es la historia de un viaje, Hablar solos nos propone un recorrido por el dolor y el 

placer, por el universo del moribundo y del cuidador. 

Cambias totalmente de registro en esta novela, contada a tres voces. ¿Qué era lo que más te atraía de este 

reto?  

Me estimulaba la idea de oponerme a la novela anterior, que por suerte funcionó muy 

bien. Quizás por eso, me aterraba la perspectiva de repetir la fórmula o quedarme 

instalado en la comodidad de un terreno que ya conocía. Quería que la forma, la 

estructura y el estilo fueran distintos de mis otros libros. Ya en El viajero del siglo hay un 

personaje muy importante que es una mujer, pero está narrada en tercera persona. Fue 

un personaje con el que intimé mucho, así que me sentía preparado para abordar la 

historia de Elena, narrada en primera persona por ella misma. Quería que hablara ella, 

que yo no tuviera nada que ver. En realidad, las tres voces planteaban una especie de 

imposibilidad, estaban al borde de lo decible: una de las voces es un niño, una 

experiencia que no volveré a hacer en ningún libro; la otra es la voz de un moribundo 

y representa una situación al límite, y Elena planteaba el reto de que yo no soy mujer. 

Son tres voces que me estimulaban mucho y creo que eran necesarias para contar esta 

historia de manera equilibrada. 

Pero Elena es, sin duda, la gran protagonista de la novela. 

Así es. Las tres voces, como digo, eran vitales, necesarias, pero Elena es la gran protagonista, es a la que más páginas 

dedico y tiene una voz muy literaria. Por un lado, en las historias de carretera, como es esta, históricamente siempre se 

ha tratado de apartar a las mujeres. Era una narrativa muy masculina, esa y la de los viajes. Y yo no me creo que 

Penélope estuviera parada todo el día esperando a Ulises mientras tejía y destejía. No me creo esa construcción tan 

masculina de la mujer que espera sentada a que el hombre regrese. Así que aquí la altero. Para crear a Elena me centré 

mucho en la observación. Veo a las mujeres como un material fascinantemente narrativo, ya que son lo que yo no soy. 

Cuando uno escribe se mete en la piel ajena, en el terreno del otro. —>> 

Letras, tu revista literaria 
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Entrevistas 

—>> 
La historia cuenta un viaje. En el caso de Mario y Lito, una viaje físico. En el de Elena, un viaje sensorial, 

interior. 

Hay dos tipos de novela: las que narran un viaje y las que cuentan un asedio. Yo quería que este libro contuviera los 

dos. Litio y Mario viajan, y Elena vive una situación opresiva, un verdadero asedio. 

Los escenarios de la novela son fronterizos, como en El viajero del siglo. 

Es algo que va dentro de mi personalidad. Nunca he podido elegir si soy de aquí o de allá. Cuando restrinjo la historia a 

uno de mis dos países, automáticamente sé que me falta el otro. En el caso de esta novela, las carreteras que recorren 

Mario y Lito parecen estar en la frontera imposible entre Latinoamérica y España. Hay referencias a la literatura y a la 

geografía de las dos orillas. Por el tamaño, a veces parece México, pero cuando describo un bar de carretera parece un 

escenario español. Me siento cómodo en esta frontera imaginaria, donde no tengo nada que amputar. 

Elena, para intentar superar el dolor, se agarra a la literatura y al sexo, dos temas importantísimos en la 

historia. 

Elena resiste contra la muerte ejerciendo sus dos placeres favoritos, la lectura y el sexo; a través de ellos piensa la 

muerte. Son dos placeres que no están aislados del dolor: ella busca un sexo que incluya el dolor y lee libros que la 

ayuden a entender su sufrimiento. Me atraía la idea de narrar cómo un lector va leyendo, qué subraya, qué comenta y 

piensa de tal o cual obra. 

¿Qué voz te ha supuesto más trabajo? 

La de Lito, sin duda. La dificultad con Elena era emocional y psicológica, pero con el niño la dificultad era estilística: no 

puedes hacer nada de lo que sabes hacer como escritor para contar algo. El léxico es muy restringido en ese caso.  

El tema daba para una historia más larga, ¿por qué esta apuesta por la brevedad? 

He cortado mucho, sobre todo de la parte de Elena. Me parecía que, por el dramatismo de las voces y la intensidad de 

la historia, la brevedad iba a jugar a su favor. Quería que fuera contundente, por eso la brevedad era necesaria. 
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RAÚL RENÁN (1929) 

Los Paisajes de su voz, en: “COMO FUE EL 

PRESAGIO” (2012) 
Por: Ivonne Sánchez Barea* 

 
En Noviembre de 2012, verá la luz, será alumbrado cómo un 
nuevo amanecer, la Antología Poética: “COMO FUE EL 
PRESAGIO” del Poeta Raúl Renán, editado y publicado por el 
Fondo de Cultura Económica de México y prologado por el 
Poeta y Académico Pedro Enríquez (Granada, España)., quien 
manifiesta en el prólogo, su sorpresa por la vigencia y juventud 
de su palabra poética, de sus ideas, de su conocimiento, de su 
experimentación con el poema. Dice Pedro Enríquez: 
“En Raúl Renán se mantiene la plenitud de sus constantes 
vitales poéticas, la pasión por el juego de los significantes y 
significados, la calidad del continente y del contenido, la 
aventura del descubrimiento, la meticulosidad de la 
investigación, el cuidado por la palabra exacta, caminante 
siempre en la búsqueda de la emoción sin la que no existe 
verdadera poesía, siempre del brazo de la creatividad y la 
originalidad”. 
Considerando al Poeta, Maestro de varias generaciones; 
desgloso, analizo e interpreto la obra completa del creador, de la 
cual hago referencia cronológica. 
Leer a este poeta es despertar los sentidos y traspasar las 
dimensiones temporales y espaciales; y cómo magia, el 
prestidigitador... nos satisface con una deliciosa frescura de 
palabra y a la vez con la tensa sed de continuar indagando, 
haciendo nuestra su poética. 
Leyendo “Poesía Completa, Tomo I” del Poeta Raúl Renán, 
editado por: El Instituto de Cultura de Yucatán y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes de México en 2011, imagino 
al niño, al adolescente, descalzo caminando por el Barrio de San 
Sebastián y sus polvorientas calles de hace ocho décadas, en la 
ciudad que lo vio nacer: Mérida – Yucatán. 
Desde el desamparo y la orfandad, canta el poeta y narra el 
hombre, los acontecimientos sencillos, con pasos sagaces y 
humildes, con palabras que aprecian el esplendor del mundo 
que se abre cómo telón sobre el teatro de la vida. Cómo si 
desde el teatro romano de Mérida (España) se hubiera 
ponderado la longitud extremeña hasta la latitud de la península 
del Yucatán Mexicano, ampliando los escenarios de un destino 

de mestizaje. 
Casi seis décadas de aplicación a la creación literaria. Sus versos 
y prosa han incorporado y encarnado versos, engendrando 
nuevos y únicos caminos trazados en la poética de sus libros. 
Pródigo en imágenes, el innovador autor, yucateco, Raúl Renán, 
da sabia voz en un encumbrado viaje a través del lenguaje. 
 
De la rigidez recibida cómo pupilo, alumno de la vida, en otros 
tiempos de la historia, hoy recibimos del poeta, nuevos métodos 
y estímulos creados dentro de su carrera literaria. 
Emigró a la ciudad de México para consolidar su oficio. 
Perseveró. Sí, perseveró en la constante costumbre y ejercicio 
literario, siendo una de sus más útiles virtudes, lograr humanizar 
los caminos, a través de su prosa y su poesía. 
De su orfandad, esa chispa de soledad que desprende sus 
vítreos y cristalinas pupilas abiertas y despiertas, aún hoy, el 
octogenario, conserva un halo de inocencia y virtuosidad. El 
género femenino, las mujeres de su vida; su madre, su esposa y 
compañera, y sus hijas, han sido y son baluarte y sostén que 
desde su sensible y tierno sentimiento. Él observa las cosas 
pequeñas que las mujeres detallamos en nuestros instantes, y el 
autor recoge estas visiones extraordinariamente en sus textos. 
El poeta fructifica generando imágenes desde su voz, en un 
sentir universal y cómo quien poda un pequeño “Bonsái”, Raúl 
Renán, brinda al mundo desde su natural y cuidado paisaje 
textual minimalista. 
Sobre la obra del autor, sus libros, trazan un largo recorrido. 
Lámparas Oscuras (1976), haikus con poemas eróticos en 
homenaje a Matsuo Bashó, en dónde encarna la unión amorosa: 
“Son vecindarios 
en tu jardín, redondas 
flores de piel.” 
o este otro: 
“Luz repetida 
en el curvado espejo 
que me ve y veo.” 
Versos de Catulinarias y Sáficas (1979) desde los extremos de la 
condición humana, Raúl Renán, certero como una flecha aguda, 
disparada desde su arco, tiende puentes desde las escuetas líneas 
que revolucionan la expresión poética en el siglo XX mexicano. 
Pendula entre la fiesta y el dolor, entre el la pesadumbre y el 
optimismo y en la colección de epigramas los personajes que 
flagelaban a la Roma cesárea. 
 
Catulinarias - (VII) 
“...No está lejos el día 
en que también se humille 
ante tu majestad la rama de la horca.” 
Sáficas - (X)  
—>> 
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RAÚL RENÁN (1929) 

—>> 

“Del cordel del amor la torcedura 
tiene el odio enhilado entre la trama, 
igual que en el andamio de la rama 
la alterna altura.” 
 
Publica De las queridas cosas (1982), sonetos, miradas a los 
verdugos y la muerte, al fruto, al los duelos y a los sigilos, 
sombras de cuerpo y origen de principio y fin, de hábitos y 
géneros, liberándose del implume y la sazón en los Neo-sonetos 
recreando nuevos ritmos, música que pasa del ruido al ritual de 
la palabra, al concepto, adentrando y enterrando como en el 
patíbulo percibido. 
En su Gramática Fantástica (1983) , los anti-poemas deja el autor 
al lector, atrapar las palabras fragmentadas, en una sabia y 
desaforada síntesis de los conceptos humanistas y heterodoxos, 
dejando que el lector cómo protagonista estructure la 
reconstrucción, revelando la reformada imagen literaria y 
liberándose a su vez de los “corsés”, creando un nuevo modelo, 
dónde hace cómplices al texto y el lector, al texto y el autor, el 
autor y el lector, involucrando al lector con el idioma y 
recreando su propio resultado. 
Pan de Tribulaciones (1984) Homenaje a los fundadores de la 
poesía española; el diálogo trasmite desde la angustia del poeta, 
batallas contra las miserias, grito guerrero del oficio literario y 
partiendo de la poesía medieval castellana, frágil pasaje en las 
cinco voces, epílogo que transita del sueño al lector en un viaje 
a través de la pluma, la hoja en blanco, y el poeta. Allí expresa el 
autor, los valores de la franqueza, la sencillez y la claridad. 
“Pan de tribulaciones (IX) 
Regresa el canto a su emoción, la tinta 
a su péñola fuente, y a la diestra 
los gestos circulares, mandamientos 
del ritmo soberano: Nuevo Génesis…” 
Raúl Renán, en Los Urbanos (1988), lleva y trae objetos y 
abriendo muros internos y elevándolo en el delirio de vivir. Por 
ello; Banquetas, ventanas, puertas, zapatos, cajas de cerillos, 
conclave de mujeres, la calle, la ciudad, el agua de la fuente y la 
plaza, su música citadina de automóviles y tormentas del alma, 
hasta que naufraga el poeta en el personaje que es enterrado en 
el nicho alumbrado con la veladora perpetua. 
Su piedra laja de la adolescencia, Lausía (1990), es un viaje por la 
infancia y juventud trayendo a su memoria, olores, sonidos de 
sus lecturas, y guiños expuestos sobre las níveas hojas de papel 
atravesadas por el puñal de un lápiz afilado. 
Viajero en sí mismo (1991) Un peregrinar por su historia y sus 
venas, llega a la hermosa síntesis de su voz instalada, escuchada 
por su rostro y nos dice:-“El discurso de los astros es un poema 
infinito”- un viaje por la geografía humana, desde la sombra de 
sí mismo hasta los espejos vacíos o llenos y en este recorrido, 

sus fatigas, sus seres amados, un circo habitado por lo 
cotidiano, por el impulso, la pasión, la palabra y el poema. 
Rama de Cóleras (1998) Dedica otro de sus poemarios a sus 
amigos en De amistad y complicidad, con terso estilo, 
descubriendo, vislumbrando la caducidad humanas y sus 
mundos. Lluvia aposentada de su genio, hacia otras líricas 
digitadas esgrimiendo el lugar interno que ocupamos en su 
espejo. 
Otros títulos del maestro, de mi querido amigo y prolifero autor 
son: “Ambulavio” (1997), “Los silencios de Homero” (1998), “Volver 
a las cosas”, “Henos Aquí”, “Retratos Árabes”, “Rostros de ese mi 
Reino”, “La Metáfora y lo Sagrado”, “Los niños de San Sebastián”, 
“Serán como Soles”, “Emerita (2007)”; la novela “El río de los años”. 
Raúl Renán en calidad de editor desde 1970, con la fundación 
de La Máquina Eléctrica, apoya, promueve y difunde la obra de 
poetas noveles, dando a conocer en este espacio el autor 
yucateco, generosamente a nuevos emprendedores literarios. 
“Cuando damos a los demás, recibimos más de lo concedido.” 
Los mundos se reconectan en la diversidad de la expresión, y las 
orillas de los mundos se acercan, ahondando en conceptos 
universales, utilizando el lenguaje cómo herramienta de imagen 
y la imagen como herramienta literaria. Rutas y caminos 
apoteósicos realizados por poetas y creadores. Se teje una fina 
trama entre la imagen pictórica, recreando dicha imagen cómo 
poema visual, y viceversa. Hilar las palabras creando imágenes, 
en versos, capaces de tocar a los lectores y sus sentidos, 
haciéndolos adentrarse en el pensamiento y la esencia de la 
lírica, cómo preámbulo de la imagen en movimiento. 
Raúl Renán ha marcado un antes y un después, desde mi punto 
de vista, pues, nos plantea la creación literaria desenterrada del 
ataúd, librada de la prisión del cajón de un viejo escritorio; 
renovándose, dado que el dolor de la vida, del artista y poeta, se 
unen desatando clavos de la piel y el madero. El sentimiento de 
orfandad, que acompaña a tantos poetas, fortalece como 
efectiva tabla de salvación y/o catarsis. En principio una fuga 
hacía el vacío, creando la faz del fruto literario, personal e 
intransferible, como canto poético y/o sueño imaginario. 
La palabra, la idea, es la cantera de los poetas y literatos; fluye 
de la sangre verbal que se vacía a través de los dedos en 
movimiento (teclado o pluma). Nos acerca a un estado 
magnificente e invisible que conecta “cosmos” y “multi- 
universos”, hacía esa figura de “Dios” que emerge desde la 
esencia de los seres humanos. Las palabras, son arena, polvo 
entre las manos, un sutil rayo de luz que se cuela entre la 
rendija. Cómo sombrero o chistera de un mago, se abre la 
esfera de la noche o la cúpula celeste naciendo del espacio 
mental y vital, la efímera huella del sentir de los entes creadores. 
La casa, el barrio, los amigos, los hijos, los padres, los seres que 
queremos nos anclan del viaje imaginario entre aguas y sueños.  

—>> 
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RAÚL RENÁN (1929) 

—>> 
Nuestra naturaleza, nuestra materia atómica y celular se 
trasmuta en los soplos de los tiempos, convirtiéndonos 
finalmente de nuevo en polvo y tierra, besando a la “madre 
naturaleza”, cubriéndonos con su capa... tinta derramada cómo 
lágrimas de los poetas. 
Vierto, crezco y forjo, embistiendo la muerte, y en el grito que 
rema desde mi boca hacia el aliento y pálpito del éter que rodea 
al “Dios”, desmembrando el terrón compacto en polvo y arena, 
así asimilo al Maestro Raúl Renán y su obra. 
Bajo la gran caída en escala suben los versos que llevan a la 
cumbre. Urgido por descubrir mi destino oculto en el agua, 
subiré cada vez que el camino de abajo arriba me dé rastro 
previo a mis aleteos desesperados por vencer la fuerza de la vida 
que baja. 
Raúl Renán 
(A/salto de Río–Agonía del Salmón- 2005. Colección Inteligente –
versosdestierro.com) 
Los lectores al fin y al cabo, son bautizados por los mundos de 
los autores y sus torrentes, aguas del creador, ungidos de 
palabras, comulgamos desde la santificada lengua que une y 
libera al pensamiento. En un regreso al origen, el autor, el poeta 
en redención con los lectores, se regenera y libera. 
Raúl Renán, su obra, impronta de visión y conexión entre lo 
cotidiano y lo humano, abstrae la significación primigenia de la 
palabra y transportando la voz que se acantila en el pensamiento 
poético, sus ideas y su vida, nos brinda generosamente a través 
de su historia, el cúmulo de acontecimientos, relatando desde lo 
individual, desde la óptica personal de aquel que atraviesa la 
puerta, el arco, el puente y el camino, para lograr comunicar. 
Comunicar eso que desde lo universal de la humanidad nos 
hace repensar, reconstruir y reinventar las formas. Su obra son 
alineamientos horizontales y verticales dibujando textos en 
espacios vitales, involucrándonos cómo lectores en sus 
dimensiones. Leyendo al Maestro, logramos reunir el 
significado de los conceptos, asimilarlos como propios y calzar 
nuevamente desde la lírica y la poética, creando en nosotros 
mismos, nuevos paradigmas individuales y a la vez universales. 
Libre de atavismos, el poeta realiza su trayecto, cómo si 
continuara descalzo, sintiendo los guijarros esparcidos sobre el 
solar que abarca en está Antología titulada; “COMO FUE EL 
PRESAGIO” el poeta Raúl Renán, publicado por el Fondo de 
Cultura Económico de México, nos desvela la senda en el 
ejercicio de vivir y crear, quitándose las prendas, desnudando 
limpiamente los extremos que le anclan y nos anclan a la tierra, 
logrando la sensación del tránsito del aire entre los miembros, 
dando espacio a la palabra. Nos deja huellas sobre el húmedo 
orbe, tal vez para que sigamos sus pasos con la lectura y 
asimilación de la obra completa del autor. Huellas que ha 
esparcido en los litorales que orillan al lenguaje en los 
continentes. Desde México y América Latina hacía España, y 

desde España al mundo, porque sin lugar a duda, su obra tiene 
la rotunda fortaleza para ser traducida a otras lenguas. En la 
nuestra, la lengua Española, regresa en un viaje universal y 
atemporal al estado español, con otra lupa, otro lente y otra 
forma de pensar y construir la comunicación, no sólo como 
recurso, sino como consecuencia de la globalización, des – 
localización y encuentro entre culturas. Un bumerang que abre 
nuevas e infinitas posibilidades de la comunicación verbal-
visual. 
El verbo, el ser, la palabra, nos dibujan los paisajes de la voz del 
Maestro y Poeta Raúl Renán, su eco que cómo dice el Título de 
ésta Antología: “COMO FUE EL PRESAGIO”, nos presagia, 
nos augura y nos hace dueños de la palabra, el ser y el verbo. 
 
 
 
 
 
 

*Ivonne Sánchez Barea a la corta edad de 6 años se inicia en 
el camino de la expresión a traves de las artes 
y con 11 años en las letras. Infancia transcurre entre Estados 
Unidos, Colombia, España y Francia.  
A partir del año 2000 establece su residencia en Cájar, Granada, 
Andalucia.  
Ha publicado 3 libros de poemas en 1984,1994 y 2006. Más de 
20 antologías recogen poemas y su sensibilidad. 
 
http://www.ivonne-art.com/Paginas/PaginaPrincipal.htm 
 
Patrocinado por: 
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Poesía de José-Luis Pérez Fuillerat* 

A UNO QUE HABLABA Y REÍA 
INTEMPESTIVAMENTE 
MIENTRAS SE LEÍA UN ESCRITO DE 
INTENCIÓN POÉTICA, 
CELEBRANDO UN REENCUENTRO Y EL 
SENTIDO RECUERDO  
A UN COMPAÑERO “AUSENTE” (M de C. 
L.). 
 
 
 
¿Te ríes despreciando lo que el poeta canta? 
¿No sientes la emoción que surge de su boca? 
¿Gozas interrumpiendo en carcajada loca 
el verso que el silencio consagra en su garganta? 
 
¿No te llega la lira por el amigo ausente 
que, agotado su tiempo, navega en armonía 
por el sendero azul y espera el nuevo día 
de diciembre en su luna, llena ya en su creciente? 
 
Yo te invito a que frotes las cuerdas del violín 
y  goces comprobando cómo aplaca el dolor, 
cómo  aviva en su armónico las flores del jardín 
 
que expanden sus aromas y rugen de color 
al igual que las llamas del ángel serafín 
flamean  como rayos del fuego del amor. 
 
 
 
     (de Córdoba a Málaga,  
      sin billete de vuelta 
           12-12-12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

REDENCIÓN** 

 

¿De qué me debes redimir, pregunto, 

si no solicité mi nacimiento 

y a menudo la vida es un tormento, 

un dolorido enigma en su conjunto? 

 

¿Siempre te he de pedir perdón si yerro 

-porque me hiciste humano de la nada- 

aunque no encuentro ahora en tu mirada 

la luz que dulcifique este destierro? 

 

¿Nada es la causa y puede ser efecto 

todo? Siento dudar de ese futuro, 

quimera de dudosa eternidad. 

 

Somos tu sombra, no lugar seguro; 

tus promesas, apenas el proyecto 

de un Ser aprisionado en mismidad. 

 

 

* José Luis Pérez Fuillerat, es un maestro de escuela de 
nacimiento, al menos es lo que él mismo dice que tuvo un 
nacimiento mágico, porque mi madre me contaba que el día 
que nací la matrona que la asistió dijo: “señora ha tenido usted 
un  maestro”.  
Ya con estos antecedentes dice Fuillerat que su destino parecía 
estar predestinado para dedicarse a la enseñanza y a la 
literatura.  
Un hombre que ha vivido los tiempos difíciles de aquellos 
maestros de escuela, que según sus palabras pasaban hambre.  
José Luis además de haber realizado la carrera de magisterio,  
también terminó derecho, sin embargo la profesión que ha  
desarrollado ha sido la de maestro, “maestro de escuela” como 
le gusta a Fuillerat definirse. 
 

**Publicado en Siroco en la sección Poesía cercana:  
http://siroco-
encuentrosyamistad.blogspot.com.es/2012_07_01_archiv
e.html 
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Poesía visual de Toni Prat* 

 
 
 
Este poema de Toni Prat es el ganador del "Concurso de poesía brossiana". 
 
 

 
* Toni Prat nace en Catalunya en la ciudad de Vic (BARCELONA) el año 1952. Cursa estudios de Ingeniería Mecánica, 
Escultura y Fotografía. Su primera exposición es en el año 1978, expone poemas interrelacionados con pinturas del pintor Joan 
Batlles Pi, en el Temple Romè de Vic (Barcelona). La segunda en el año 1990, una colectiva de escultura y pintura en l’Escola 
Superior d’Art de Vic. La tercera en el año 2000, una individual de escultura y pintura en la sala Morgana de Barcelona. La cuarta 
en el año 2001, una individual de Escultura i Pintura en l’Escola Superior d’Art de Vic. La quinta en el año 2002, una de Escultura 
i Pintura en la Sala de Exposiciones de Caja Madrid de Zaragoza. En el año 2008 la editorial Tabelaria Edicions publica su primer 
libro de Poesia visual. A partir de esta publicación realiza exposiciones de poesia visual. Enero del año 2009 exposición individual 
en MAPVIC (Museu de l’art de la pell de Vic). Julio del año 2009 (julio) exposición individual en el Espai La Gralla de Granollers 
(Barcelona). Diciembre del año 2009 exposición indivisual en la sala de la Caixa de Manlleu (Barcelona). Febrero del año 2010 
Mesa redonda/coloquio en “Amics de les Arts” de Terrassa. Octubre del año 2010 grabación de un video para la web “Viu la 
Poesia” de la Universidad de Barcelona. Octubre del año 2010 exposisción individual en Manlleu en el “Espai TERMINUS”. 
Desde principios del 2008 crea un blog (www.poesiavisual.com) en el cual los visitantes pueden aportar sus interpretaciones, las 
cuales siempre son comentadas por el autor. También crea después otro blog (www.eroticopoemes.blogspot.com) con las mismas 
características.  
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Poesía de Fahredin Shehu  

 
ANTI-PALINDROME    ANTIPALÍNDROMO1 
 

Mere is the moment when    Mero es el momento cuando 
A blink of an eye captures    Un pestañeo de un ojo captura 
A prosaic move of the sunset and   Un prosaico movimiento del ocaso y 
My poetry still wanders    Mi poesía aún vaga 
Between East and West–where   Entre el Este y el Oeste –donde  
The race of the politicians is   La raza de los políticos es 
Clever than scientists and     Más aguda que la de los científicos y 
The silicon udders are exposed more  Las ubres de silicona quedan expuestas más 
Than a Nobel Prize Winner   Que un Ganador del Premio Nobel  
The rage of productivity is far more   El rango de productividad es mucho más 
Valuable than of creativity     Valioso que la creatividad 
Of the Prodigious     Del Prodigioso 
If they ask you about the Poet say:   Si te preguntan sobre la poesía di: 
“We killed him long before the full moon  “La matamos tiempo ha cuando la luna llena 
And felt the pleasure of the silky touch of the bride” Y sentimos el placer del sedoso roce  
         [de la esposa” 
If they ask you about the Scientist   Si te preguntan sobre el Científico 
Say: —but say the truth;    Di: –pero decid la verdad; 
“We put him in a cellar     “Le hemos puesto en el sótano 
To do a rat’s job for us- long before   A trabajar de rata2 para nosotros— tiempo ha 
Hail has destroyed the harvest”   El granizo ha destruido la cosecha” 
And if they ask you about the Sage   Y si te pregutan sobre el Sabio 
Say—and laugh—only thus you expose  Di –y ríe— solo así expones 
Your real being and Certitude   Tu real ser y Certitud 
Say: “We delivered his corpse up to the mountains Di: “Entregamos su cuerpo arriba en las montañas 
And offered to the vultures to chop his flesh  Y ofrecimos a las vuitres el cortar su carne 
When the Sun hit its rays to the remnant bones Cuando el Sol impacte sus rayos en los 
         [huesos que queden 
The mild wind shall blow the ashes    El suave viento soplará las cenizas 
Then nobody shall be touched by   Entonces nadie será tocado por 
The disease of Loving—he was spreading  La enfermedad de Amar –él se desperdigó 
In the spring air and affect the one in Love—  En el aire de la primavera y afecta ser el   
        [que está enAmorado— 
Passion”      La pasión.” 
 
 
 
 
 
1.  Extraemos de la RAE su definición: Palíndromo. (Del gr. Πάλιν, de nuevo, y δρόμος, carrera). 1. m. Palabra o frase 
que se lee igual de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda; p. ej.,anilina; dábale arroz a la zorra el abad.  
 

2.  Este símil implica tres imágenes en una. La primera y más evidente, que los políticos han puesto al Científico a trabajar 
experimentando con ratas, que es lo que suelen hacer; dos, que lo han puesto a trabajar escondido y a oscuras, entre la basura, para 
que su conocimiento, como los virus que portan las ratas, no “infecten” a la especie humana; finalmente, siendo 'rata' en argot 
inglés una expresión para 'criminal', los políticos han encarcelado al Científico a causa de su “conocimiento,” que es lo que lo hace 
ser, ante sus ojos, un “criminal.” 
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Poesía de Fahredin Shehu* 

 
30 DAYS     30 DÍAS 
 

I already started to count  Ya he comenzado a contar 
Thirty days of purification and  Treinta días de purificación y 
Seclusion from the repertoire  Reclusión del repertorio  
Of Men dark songs and the Pleiades  De las oscuras canciones de los Hombres y las  
         Pléyades 
Of continuous malice   De continua malicia 
My aetheric body is pretty harmed Mi atlético cuerpo está bastante perjudicado 
And Aura vastly damaged  Y el Aura vastamente dañada 
Patches of my soul are of cloud parts Parches de mi alma son de nube partes 
And the stars shall heal wounds. Y las estrellas curarán las heridas. 
I’m wounded as you may see  Estoy herido como puedes ver  
Don’t you? –Yes you see…!   ¿No? –¡Sí lo ves...! 
A temporary Masochist with  Un Masoquista temporal con 
The suffer whom you laugh upon  el sufrimiento del que te ríes 
I see the avarice of Love   Entiendo la avaricia del Amor 
What is able to create—in fact?  ¿Qué es capaz de crear —de hecho? 
Devastate–where do you find   Devastar –¿dónde encuentras 
Aesthetics in this uprooting  La Estética en este desarraigo 
Of maladies—who is keen to declare? De enfermedades—quién está por declararlo? 
The writing disorder and the crippled El desorden de escribir y el lisiado 
Body of hatred—ill manner is only Cuerpo del odio –las malas formas están  
        exclusivamente 
Reduced to a word that shall serve Reducidas a una palabra que servirá 
Only as lesson on how not to act Solo como lección de cómo no actuar 
And the Act of Love resembles  Y el Acto de Amor se asemeja 
To the Supernova—the birth of the new  A la Supernova –el nacimiento del nuevo 
Universe—parallel and alive—to serve—to live— Universo —paralelo y vivo—para 
         servir— 
To love—to die—to resurrect—to faint again  Para amar—para morir—para 
         resucitar 
       —para desmayarse otra vez 
In intoxication until the Lord’s stretches                             En intoxicación hasta que el  
        Señor extienda 
A blinding—rays hand of Mercy  Una mano de Piedad de cegadores rayos. 
The tear shall roll and burn  La lágrima caerá y quemará 
The pink cheek and the path of tear is  La rosada mejilla y el camino de la lágrima es 
A new canyon—a mirror from   Un nuevo cañón —un espejo del 
The cerebral crinkle lumps of glory Fruncir cerebral lumpos de gloria 
We call it brain and the hand that writes Lo llamamos cerebro y la mano que  
         escribe 
Is under command and the heart Está bajo control y el corazón  
Loving one—a Noble Bard in service Del Amante –un Noble Bardo al servicio 
Of the divine shall ease   De lo divino facilitará 
All pain     Todo dolor 
So be it!     ¡Pues así sea! 

Letras, tu revista literaria 

LetrasTRL Nº. 54‐enero‐2013 



17 

 

Poesía de Fahredin Shehu  

 

On the day when heart gives   En el día en que el corazón da la más 
the sweetest essence    dulce esencia 
 

It is again this moment…   Es de nuevo este momento... 

Repetitive hands united in a prayer  Manos repetitivas unidas en una oración 

When the soul asks nothing but serenity Cuando el alma no pregunta nada salvo   

         [serenidad 

Why I ought to outcry the avarice  Por qué debo gritar contra la avaricia 

Of others destinies divided somewhere   De otros destinos divididos en algún lugar 

In the Cosmic Courts   De las Cortes Cósmicas 

Am I not the same manlike creature?   ¿No soy la misma criatura de hombre? 

Even when I realize that plants  Incluso cuando entiendo que las plantas 

And animals fear me not   Y los animales no me temen 

And rainbow of the manifestations   Y el arcoiris de las manifestaciones 

Mock me for myriads of reasons   Se mofan de mí por miríadas de razones 

What they are unable to digest  Lo que son incapaces de digerir 

Nor do they possess capabilities  Ni poseen capacidades  

To achieve is: My Love—is eternal  De alcanzar es: Mi Amor —es eterno 

Overwhelming and sparkling   Sobrecogedor y centelleante 

But not blinding—is mild to the eyes  Pero no cegador—es apacible a los ojos 

As it is to the heart    Como lo es para el corazón 

Sour Souls may in vain parade  Agrias Almas pueden en vano desfilar 

The elegancy of the glamorous prides  La elegancia de los glamurosos orgullos  

Dressed in heavy brocade, velvet and  Vestidos en pesados brocados, de terciopelos y 

Spectral muslin    Espectrales muselinas 

When you open the shell and you  Cuando abres la concha y 

See not the pearl—why your heart  No ves la perla –por qué tu corazón 

Baths in quinine Spa   Se baña en un Balneario de quinina 

Yet your face shows the curved paths  Y aún así tu rostro muestra los curvados   

          [senderos 

Where boiling tears went through   Donde las hervidas lágrimas han pasado 

And moistened the Mesh of your Soul  Y humedecieron la malla de tu Alma 

Listen!       ¡Escucha! 

The taste of Love may be a bitter morsel El sabor del Amor puede ser un amargo bocado 

But its reward is sweeter than the birth  Pero su recompensa es más dulce que el   

          [nacimiento 

Of the Newborn coming out of heart del Recién nacido saliendo del corazón 

Of Mother—The Godling   De la Madre –La Divinidad local 
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Poesía de Fahredin Shehu  

On the day when heart gives    En el día en que el corazón da la más 
the sweetest essence    dulce esencia 
 
It is again this moment…   Es de nuevo este momento... 

Repetitive hands united in a prayer  Manos repetitivas unidas en una oración 

When the soul asks nothing but serenity  Cuando el alma no pregunta nada salvo  

        [serenidad 

Why I ought to outcry the avarice  Por qué debo gritar contra la avaricia 

Of others destinies divided somewhere   De otros destinos divididos en algún lugar 

In the Cosmic Courts    De las Cortes Cósmicas 

Am I not the same manlike creature?   ¿No soy la misma criatura de hombre? 

Even when I realize that plants   Incluso cuando entiendo que las plantas 

And animals fear me not   Y los animales no me temen 

And rainbow of the manifestations   Y el arcoiris de las manifestaciones 

Mock me for myriads of reasons   Se mofan de mí por miríadas de razones 

What they are unable to digest   Lo que son incapaces de digerir 

Nor do they possess capabilities   Ni poseen capacidades  

To achieve is: My Love—is eternal  De alcanzar es: Mi Amor —es eterno 

Overwhelming and sparkling   Sobrecogedor y centelleante 

But not blinding—is mild to the eyes  Pero no cegador—es apacible a los ojos 

As it is to the heart    Como lo es para el corazón 

Sour Souls may in vain parade   Agrias Almas pueden en vano desfilar 

The elegancy of the glamorous prides  La elegancia de los glamurosos orgullos  

Dressed in heavy brocade, velvet and  Vestidos en pesados brocados, de terciopelos y 

Spectral muslin    Espectrales muselinas 

When you open the shell and you  Cuando abres la concha y 

See not the pearl—why your heart  No ves la perla –por qué tu corazón 

Baths in quinine Spa    Se baña en un Balneario de quinina 

Yet your face shows the curved paths  Y aún así tu rostro muestra los curvados   

        [senderos 

Where boiling tears went through   Donde las hervidas lágrimas han pasado 

And moistened the Mesh of your Soul  Y humedecieron la malla de tu Alma 

Listen!        ¡Escucha! 

The taste of Love may be a bitter morsel  El sabor del Amor puede ser un amargo bocado 

But its reward is sweeter than the birth   Pero su recompensa es más dulce que el   

        [nacimiento 

Of the Newborn coming out of heart  del Recién nacido saliendo del corazón 

Of Mother—The Godling    De la Madre –La Divinidad local 
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Poesía de Fahredin Shehu  

 

*Fahredin Shehu, nacido en Rahovec, al sudeste de Kosovo, en 
1972. graduado en la Universidad de Prishtina, Estudios 
Orientales. Licenciado en Literatura. Doctor en Estética Sacra—
que cursa. Trabaja activamente en Caligrafía, descubriendo 
nuevos medios y técnicas para este específico arte plástico. 
Experto con certificación en Andragogía/Construcción de la 
Capacidad, profesor de Apoyo, Dirección y Tutoría, Autoayuda, etc. 
En los últimos diez años ha trabajado como Investigador 
Científico Independiente en el campo de la Herencia Espiritual 
del Mundo y en la Estética Sacra. 

 

 

 

Published books: 
 NUN- collection of  mystical poems, 1996 author’s edition. 
 INVISIBLE PLURALITY- Poetical prose, 2000, author’s edition. 
 NEKTARINA- Novel, Transcendental Epic, 2004, publishing House, Rozafa Prishtinë- project 
of Ministry of Culture Sport and Youth of Kosova. 
 ELEMENTAL 99- Short poetical mystical stories, 2006, Center for positive thinking, Prishinë 
 KUN- collection of transcendental lyrics, 2007, Publishing House LOGOS-A, Skopje, 
Macedonia. 
 DISMANTLE OF HATE, E-book 2010, Ronin Press, London, 
 CRYSTALINE ECHOES, Poetry, Hard copy and e-book 2011, Corpos Editora- Porto, Portugal 
PLEROMA’S DEW, Poem, Hard copy and Kindle/ Amazon Edition, 2012 Inner Child Press, New 
York, USA. 

 EMERALD MACADAM, Essays, Columns, Opinions, Presentations, Academic papers on  
Culture, Art, Spirituality, 2012, Positive Initiative, Prishtina, Kosovo 
 
Ambassador of Poets to Albania by Poetas del Mundo, Santiago de Chile  
Member of World Poets Association  
 
Member of the Publishing and Editing Committee, at the Kosovo Ministry for Culture, Youth and 
Sport. 
 
Member at the Kosovo PEN Center 
 
Executive Director of The Center for promoting Intercultural Dialogue “OXOR” 
 
Works in Administration of Radio Television of Kosova RTK 
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Poesía Elisabetta Errani Emaldi* 

REINA DEL AMOR 
 

Cascadas de amor y compasión surgen 
del corazón de la Reina de la casa. 

 
El Ángel de la familia travalica 

aún las prepotencias de su pareja 
que inmaduro y concentrado en su cruel ego 

impone su poder golpeándola 
en el corazón y llenándola de moretones. 

 
Regresan y regresan las violencias, pero la cándida 

mariposa con las alas rotas soporta y esconde el drama 
al mundo, en la esperanza de que nuevas albas que no 

llegan. 
 

En la ilusión y en la vergüenza la Mujer del reino 
encantado perdona creyendo que, sacrificándose, 

salvará el matrimonio que está naufragando 
en el mar del sufrimiento. 

 
La Pequeña Gran mujer llora lágrimas amargas 

sofocando 
la verdad para no denunciar los crímenes del marido. 

 
La pequeña flor en el desierto 

no quiere rebelarse y salir de sus mismos limites y no deja 
que 

aquella alma subyugada del demonio de la maldad 
pague sus culpas y se redima en la vergüenza, 

paso inevitable para su transformación interior. 
 

Despiértate Pequeña Gran mujer, basta con el  
 abuso y esclavitud psicológica, 

tu eres libre para volar mas allá de las colinas 
de la desilusión y de llegar a las verdes praderas de la paz. 

 
El amor verdadero es la libertad, no la sumisión. 
Basta con la dictadura a la Reina de la Familia, 

abandonada al verdugo, la ignorancia y el maltrato. 
Vuela libre en lo vasto del amor y de la paz. 

 
Cascadas de amor y compasión surgen 

del corazón de la Reina del amor. 
 

 
 
 

 

 

 

EN EL JARDIN DEL ALBA QUE NACE 
 

Una cascada de flores me acoge, mientras 
observo encantada centenares de vides abrazadas 

a las ramas de los árboles y al alto pino, 
recubiertos de muchísimos 

racimos de  glicina pincelados de rosa-azul, 
en el jardín del alba naciente. 

 
De los juegos de luces de colores, las vides enredadas 

aparecen como serpientes gris-perla 
que resbalan lentamente entre las ramas 

y se pierden contra el sol que surge. 
 

Masas de viento arrancan 
otras flores de la glicina, que como maripositas 

se dejan llevar en una lenta danza de muerte y caen 
sobre el prado recubierto de violeta-azul. 

 
En el alba que roza, observo encantada 

el jardín recubierto de racimos de glicina 
traspasados de espadas de diamante que pasan  
velozmente entre las ramas, sembrando rayos  

de oro que explotan entre los árboles. 
 

Algunos pájaros dan vueltas en el cielo 
y se posan en el manto 

de flores moribundas que vibran 
a la llegada del día naciente. 

 
La lluvia de flores continua 

desde el grande pino emprisionado 
de las serpientes gris-plateado que parecen 

enlazarse al infinito entre las agujas 
 que brillan como esmeralda. 

 
Placentero silencio al desaparecer el alba,  
Alternados con el gorjeo de los pájaros 
 que parecen cantar a la llegada del día. 

Un ruido sordo y una piña rueda a mis pies, dejando 
el manto herido de verde, mientras el alba desaparece 

recubierta de la luz de la mañana. 
 
 
 
*Elisabetta Errani Emaldi, habla 4 idiomas, ha estudiado en 
París y en Londres, directora de travesía, encargada de la 
tienda, intérprete, ha trabajado por muchos años en las naves 
de la travesía con la calificación de  ayudante de turista y 
compañera del Inspector, viajando por  todo el mundo.  
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Relatos  

El pescador y el pez dorado 
Alexandr Puchkin 
 
Érase una vez un pescador anciano que vivía con su también anciana esposa en una triste y pobre cabaña 
junto al mar. Durante treinta y tres años el anciano se dedicó a pescar con una red y su mujer hilaba y tejía. 
Eran muy pero que muy pobres. 
Un día, se fue a pescar y volvió con la red llena de barro y algas. 
La siguiente vez, su red se llenó de hierbas del mar. Pero la tercera vez pescó un pequeño pececito. 
Pero no era un pececito normal, era dorado. De repente, el pez le dijo con voz humana: 
-Anciano, devuélveme al mar, te daré lo que tú desees por caro que sea. 
Asombrado, el pescador se asustó. En sus treinta y tres años de pescador, nunca un pez le había hablado. 
Entonces le dijo con voz cariñosa: 
-¡Dios esté contigo, pececito dorado! Tus riquezas no me hacen falta, vuelve a tu mar azul y pasea 
libremente por la inmensidad. 
Cuando volvió a casa, le contó a la anciana el milagro: que había pescado un pez dorado que hablaba y que 
le había ofrecido riquezas a cambio de su libertad. Pero que no fue capaz de pedirle nada y lo devolvió al 
mar. La anciana se enfadó y le dijo: 
-¡Estás loco! ¡Desgraciado! ¿No supiste qué pedirle al pescado? ¡Dale este balde para lavar la ropa, está 
roto! 
Así, se volvió al mar y miró. El mar estaba tranquilo aunque las pequeñas olas jugueteaban. Empezó a 
llamar al pez que nadó hasta su lado y con mucho respeto le dijo: 
-¿Qué quieres, anciano? 
-Su majestad pez, mi anciana mujer me ha regañado. No me da descanso. Ella necesita un nuevo balde 
porque el nuestro está roto. 
El pez dorado contestó: 
-No te preocupes, ve con Dios, tendrás un balde nuevo. 
Volvió el pescador con su mujer y ella le gritó: 
-¡Loco, desgraciado! ¡Pediste, tonto, un balde! Del balde no se puede sacar ningún beneficio. Regresa, 
tonto, pídele al pez una isba*. 
Así volvió el viejo al mar y este estaba revuelto. Llamó de nuevo al pez y este le preguntó: 
-¿Qué quieres, anciano? 
-Su majestad pez, mi anciana mujer me ha regañado aún más. No me da descanso. La anciana amargada 
pide una isba. 
El pez dorado contestó: 
-No te preocupes, ve con Dios, tendrás una isba. 
Cuando volvió, se encontró a la anciana sentada en una piedra y, a sus espaldas, había una maravillosa isba 
con chimenea de ladrillo y un gran portón. 
No quedaba rastro de la cabaña de madera. 
-¡Estás loco! Desgraciado! -volvió a gritarle la anciana-. No quiero vivir como una pobre campesina, quiero 
ser una burguesa. 
De nuevo, volvió al mar a buscar al pez. El mar no estaba en absoluto tranquilo. Llamó al pez y este le 
dijo: 
-¿Qué quieres, anciano? 
-Su majestad pez, mi anciana mujer me ha regañado nuevamente. No me da descanso. Ella quiere dejar de 
ser campesina, quiere ser burguesa. —>> 
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—‐>>> 
-No te preocupes, anciano. Ve con Dios. 
Cuando volvió, vio a su esposa ataviada con ropas caras, un collar de perlas, botas rojas y una corona. 
Tenía criados a los que azotaba continuamente. 
El viejo le dijo: 
-¡Buenos días, noble señora! ¡Estarás ahora contenta! 
Pero ella ni lo miró y lo hizo llevar a las cuadras. 
Volvió a obligarle a ir al mar por la fuerza. Incluso llegó a pegarle en la cara. 
Ya no quería ser burguesa y le dijo que le pidiera al pescado que la convirtiera en zarina**. Eso hizo el 
anciano. Volvió al mar, que estaba de color negro y agitado y le pidió al pez lo que su anciana mujer le 
había solicitado. 
Cuando volvió a la aldea, su mujer estaba sentada en una gran mesa llena de manjares y servida por 
infinidad de criados. Detrás había soldados con hachas que vigilaban su seguridad. El viejo hizo una 
reverencia y le dijo: 
-¡Buenas, su alteza zarina! -y ella lo hizo sacar de allí a palos y casi le dan con las hachas. 
Esa semana la anciana lo hizo llamar de nuevo. Le dijo que quería ser la dueña del mar y poseer incluso al 
pez mágico. Lo mandó de vuelta al mar para que cumpliera con sus deseos. 
El anciano le dijo al pez que su mujer quería ser la dueña de todo, vivir en el mar y por supuesto, poseerlo 
a él. El mar estaba absolutamente revuelto. Había una tormenta con olas tremendamente grandes y daba 
miedo acercarse. 
El pez le salpicó con la cola y no dijo nada. 
De repente, el anciano se encontró en su barca pescando con su vieja red. En la orilla, su anciana y 
amargada mujer estaba sentada frente a la casucha en la que habían vivido siempre. 
A sus pies, estaba el balde roto. 
 
 
 
*. isba: Vivienda rural de madera, propia de algunos países septentrionales del antiguo continente, y 
especialmente de Rusia. 
**. zarina: Esposa del zar. Zar: Título que se daba al emperador de Rusia. 

 
Alexandr Puchkin 
 
Moscú, 1799-San Petersburgo, 1837 Poeta y novelista ruso. Tal como 
solía ser habitual entre la aristocracia rusa de principios del siglo XIX, 
su familia adoptó la cultura francesa, por lo cual tanto él como sus 
hermanos recibieron una educación basada en la lengua y la literatura 
francesas. A los doce años fue admitido en el recientemente creado 
Liceo Imperial (que más tarde pasó a llamarse Liceo Puskhin), y allí 
fue donde descubrió su vocación poética. 
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 EL REBUZNO DE ALI BABA 
Daniel de Cullá 
 
 Ali Baba  (árabe  ,علي باباpersa بابا , علی turco Ali Baba) descrito en el cuento, que no es cuento  de 
aventuras Alí Babá y los cuarenta ladrones, perteneciente a Las mil y una noches, seguía e imitaba el Rebuzno de 
Virgilio, el de Ovidio, el de Persio y Apuleyo, tanto y bueno como al asnífluo leer de Shakespeare y  
Cervantes, estos de mayor fama y que ningún literato ha superado ni superará, y menos por pienso. A sus 
cuarenta ladrones, “esos tontos forrados en lo mismo” como él decía, en embustes y patrañas, en robos a 
mano alzada y prevaricaciones de vagos dicharachos, para vergüenza eterna de los pueblos, les había 
mandando a embaucar a cuatro majaderos de una manifestación contra la crisis, objeción pueril que no 
iba a eximirlos de palo y tente tieso. 
  
 Se había dado cuenta, torciendo la boca con un descompasado reír que el Onagro (Asno Rucio)  
de Sancho Panza Rebuznaba teniendo hierba. Que Rucio, mejor montura que los famosos Babieca del Cid 
y Bucéfalo de Alejandro Magno, la travestida mula falsa de don Quijote, tan seca y tan enjuta como él mismo, 
trotaba al rededor de un templo templario. Parando un instante, se puso a hacer cagarrutas, bolas que 
forma el excremento, que los buenos frailecitos, creo que capuchinos, recogieron, como un tesoro, “un 
rico incienso”, dijeron,  para los fieles que ganaban mucho en ellas.  
 
 A pie seco, a la moderna, en la Gorrionera, lugar donde se recoge y oculta gente viciosa o 
maleante,  don Quijote, más sutil y suave, siempre en un crescendo, desmelenaba a Dulcinea del Toboso, 
una hermosa criada,  como su Luz de la Noche ,  asomándose al abismo del gozo más guarro y visceral, 
como el duque de Molfetta, consumiendo, gastando y aniquilando la gomia de su caudal sexual, siguiendo 
la dinámica del puerco nuevo, mayor que el lechón, poco delicado en sus acciones, enfangado hasta el 
cuello en la telaraña de perversión de la asnal reliquia de ella. 
 
 Sancho Panza, quien como Kassim, su hermano, tenía una esposa andrajosa, rota, llena de 
harapos,  trazando una raya o filete paralelo al borde donde don Quijote hacía el amor con Dulcinea, 
atrajo hacia sí a su Jumento, que venía triunfante, (siempre fijo en el tal Asno Rucio),  y sobre una tabla 
vertical con pie donde se ponen los manojos de lino o cáñamo para agramarlos, puso un caldero y, cerca 
del caldero, a dos cuartas, acercó la verga, comenzando a sobarla de tal modo que su memoria recordó a 
Cornelia, hija de Escipión el Africano,  enfrentándose al pollón de su padre, creciéndole los fans por 
horas. 
Sobre el caldero venía o caía una cosa como llovida de un cielo glande. 
 
 Sancho parecía un pobre leñador cortando la asnal madera, y observando con envidia el 
escondite o cueva del tesoro donde el ladrón de su Amo con su porra hacía una tortilla a Dulcinea, cual 
un Caco formidable diciendo Rebuznando: “Ábrete Sésamo”, y “Ciérrate Sésamo”; y Dulcinea, con una 
maca o señal que queda en la fruta por algún daño que ha recibido, se sentía como una macaca, hembra 
del macaco,  afirmando: “Mi amor, majo, guapetón, he elegido un Asno”. 
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                                  Manuel Arduino Pavón 

 

EL LOCO FEROZ 

 

     Es posible que se trate del Loco Feroz. 
     La última vez se comió las naves de la Catedral de Santa Ercilia. 
     ¡Es pasmoso! 

     Efectivamente, se come todo lo que se le cruza en el camino: camiones cisterna, monumentos, edificios 
de la banca internacional, congresos, vidrieras de moda. 
     ¿Todo? 
     Bueno, no exactamente. Ovejas, no. 

 

CAPERUCITA COJA 

 

     La mutiló el Loco Feroz. 

     ¿Fue capaz de semejante ignominia? 

     Lo otro lo dejó en manos de la abuelita. 
      ¿También era una “loca feroz”? 
      Apenas una loca y de lo peor. ¡Que lo diga el pobre cazador! 

     ¿Y qué le hizo al cazador? 

     Lo convirtió al budismo, lo vistió con un sayal amarillo y después se lo devoró. 

 

LOS TRES CHANCHITOS 

 

     Eran como los hermanos Marx. 

     ¿Grandes artistas? 

     No, eran rojos.  

     Comprendo la ironía, pero los hermanos Marx no eran rojos. 

     Usted se olvida de Karl. 

     ¡Pero no era uno de los tres hermanos Marx! No conozco la historia de vida de Karl Marx, pero 
probablemente no fuera uno entre tres hermanos. 

      Usted se olvida de lo fundamental. ¿Por qué piensa que escribió sobre la plusvalía? 
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Relatos 

Y únicamente un cuerpo   
Por Eduardo Pérsico* 
 

Al final un gemido bien ajeno del mundo y el recóndito y lacio volver hacia 
uno mismo.   
 

     Bajo un sol de verano en Buenos Aires la mujer ordenaba el tránsito en la esquina más céntrica. De 
blusa blanca sin mangas, ceñida falda azul y subiendo y bajando de vereda a calzada, le extrañó que alguien 
le dictara una frase al oído y al repetirse el turno de los autos, volviera al  abordaje. Quizá ella pensara 
apenas ‘qué descaro’ aunque al siguiente cruce de personas, el mismo de camisa abierta de lucir piel tostada 
y pantalón ceñido la abordaría de frente, y ella casi moviera una mano al responderle. Y ya en el próximo 
cuadro y más cercanos, ambos rodearían cierta negociación acaso absurda y al venidero cruce de los autos 
tras un trance más tenso y demorado, rumbearían a un edificio por la misma vereda.  

      A la mujer tal vez la impulsara alguna inconfesable fantasía mientras subían a una oficina del primer 
piso, ámbito sombreado y una tenue luz de computadora sobre un escritorio más dos o tres sillas 
separadas. La mujer quizá ni imaginara comentar con nadie ese juego adolescente y temerario por el cual 
su marido quizá la mataría, cuando el muchacho aquel sin dejar de besarla ya le destrababa los cierres de su 
ropa. Y desde allí transitaría un inesperado territorio a medio vestir de nalgas descubiertas, junto a ese 
hombre que la conmoviera con su aroma de novedosa piel más aquella rotunda visita entre sus piernas. Así 
que los dos ya sin remilgos entrarían al  más antiguo entresueño conocido y en ese instante exacto, -eso 
nadie lo sabe- ansiando ambos ser amados de verdad y hondamente una vez en la vida. Los dos 
únicamente un cuerpo ya con la mutua boca de saborear profundo y al final de un gemido bien ajeno del 
mundo, el recóndito y lacio volver hacia uno mismo.  

      Al separarse quizá no se dijeran nada. El muchacho ausentado en la silla quitándose el condón y la 
inspectora apurada en volver al trabajo, habrían imaginado muchas veces ese amorío furtivo. Más quizá y 
en algún infinito de los cielos, los precursores del encuentro se felicitarían por el  episodio según ellos 
eternamente lo hacen, sin ninguna palabra. Y fieles a su estilo, el diablo apenas sugirió un canchero guiñar 
de ojo y dios, enarcando las cejas, mostró en silencio su habitual sonrisa.  

(oct.012)  

  __________________________________________________________ 

   *Eduardo Pérsico nació en Banfield y vive en Lanús, Buenos Aires, Argentina.  

  www.eduardopersico.blogspot.com  
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Relatos 

 

Hilos rotos para una marioneta 
Sandro Pilas 
 
Tengo que anotar esta historia. Mal veo la situación. Escucho Pink Floid, The Wall. El sonido de un 
helicóptero me lleva a un mundo de ficción. ¿Cuándo te vas a follar a X? Joder por qué no te decides de 
una puta vez. Ella me mira y no me mira. Yo la deseo y la miro en la distancia. Joder por qué nunca me 
decido. Esta noche he vuelto a presenciar momentos inauditos, la  gente es gilipollas, no, el gilipollas soy 
yo. ¿Cuándo me voy a enterar de esta historia? Sólo prevalecen las anormalidades. La idiotez, la estupidez 
elevaba al cubo de una sinfonía extravagante y absurda que no me lleva a otro lugar que a comprender 
que de la manera que actúo no voy a comerme ni un torrao. Preservativos para el triunfador de la noche. 
La tía más gilipollas se va a la cama con el tío más cabrón. Sueños de naftalina en los ojos de una flor. Z 
en los brazos de otro hombre. Mierda de hipócritas trasnochados. Dolor de cloacas sedientas. X en los 
pasillos de mi cuerpo. La metástasis bloqueando mis sentidos. El cáncer creciendo en el horizonte de mis 
días. La muerte a galope de Pegaso. El cielo esperando mi llegada. La luz de sus ojos apagándose en las 
noches del olvido. El silencio trasnochando amaneceres. La luz del alba comiéndome la polla. El sol 
alumbrando sus pezones. La vida lamiendo su eterno coño. Estéreo el equipo que no tengo. Cerveza 
disfrazada de Jack Daniel´s. Chupitos de amor envenenado. Las farolas aplaudiendo al más borracho. El 
cuerpo de una dama en primavera. Las olas de tus besos en la piedra. El olor a tu cadáver,  ventana del 
olvido. Lápidas de aliento incierto. Rojos tus ojos de llanto. Otoño en tu espejo. Invierno en tus labios. El 
camino hacia la luz. Trenes que no llegan. Corazones que no lloran. El romanticismo ha muerto. Estrellas 
de porros violáceos. Morir en este laberinto. No te jode. Follar como un condenado. Mientes con tu 
clítoris endemoniado. El sabor de las algas de tu mar encendido por las olas. 
El orgasmo de la noche. La presencia sin derroche. La apariencia en desorden. Comer muslos de pollo. 
Lechuga envenenada de las horas. Sí, una afirmación absurda.  

No, el te quiero cada día. Muero en los ojos de la noche. Cierto, mi palabra preferida. Un regalo de los 
dioses. Que se jodan. Una mujer guarda silencio. Una loca en su letanía. Mierda de puercos disfrazados. 
Rojos de piel. Azules de sangre. Demonios de príncipes destronados. La caja de pandora en algún lado. 
Romeo pervirtiendo la osadía. Capullos de flor siniestros. El alcohol creando letanías. Epitafio final de un 
calavera. No dejes mis labios en el olvido. Rosas de amores marchitados. Columpios de niños 
maltratados. Primaveras son tus ojos. Dorados los destellos de tu lucha. Vete a la mierda. El sueño de un 
abismo disfrazado de paloma. La paz agoniza cada día. No me jodas con tus mentiras. La muerte 
visitando a los enfermos. Un yonky chutándose el abismo. Un alcohólico escribiendo poesías. La 
desfachatez con que me olvidas. Un porro en los labios de la mentira. Un te quiero que no llega. Un quizá 
que me perdona. Una disculpa que me enredo. La noche atándome los dedos. El corazón sangrando sin 
amores. La fidelidad luchando en el ring de la promiscuidad. Las olas del infierno. Un espejismo en el 
desierto. Las nubes follando con la luna. Tus ojos muertos. Tus labios redentores de mi boca. El silencio 
que no llega. Puta que cobra el alma herida. Sangre derramada sin sentido. Noches de locura en mi oído. 
La razón fugándose con Malena en un tango relamido. Dios disfrazado de astronauta. Una mierda de 
perro en una acera. Anormales de conciencia. Subjuntivo del olvido. La marea negra avasallando caderas 
de una tregua. La luz apagándose en los sentidos. Un sin vivir que ya no vivo. Un sin sabor del enemigo. 
Tus tetas navegando en el olvido. 
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Becas y Premios 

Por  Alexis Navas 
www.alexisnavas.com   

 
 
 
 
 

Nuevos talentos 2013. (Fotografía) 
 
Convoca encuentros fotográficos Gijón .Fecha limite de entrega 31 enero de 2013. 
Para más información: http://www.encuentrosfotograficosgijon.com/ 
 
 
XIX Concurso Fotográfico San Silvestre Salmantina 
 
Convoca San Silvestre Salmantina. Fecha límite de entrega 31 enero 2013.  
Para más información: http://www.sansilvestresalmantina.com/concurso.php 
 
 
VIII Certamen Nacional de Pintura Parlamento de la Rioja 
 
Convoca Parlamento de la Rioja. Fecha límite de entrega 31 de enero 2013.  
Para más información: http://www.parlamento-larioja.org/ 

 
I Concurso Diseño de Carteles Cursos de Verano 
 
Convoca Universidad Rey Juan Carlos. Fecha limite de entrega 18 enero 2013.  
Para más información: http://www.fundacionurjc.es/ 

 
XX Concurso de Fotografía Ciudad de Torremolinos 
 
 Convoca Ayuntamiento de Torremolinos. Fecha límite de entrega 25 de enero de 2013.  
Para más información: http://www.torremolinos.es/2012/11/bases-xx-concurso-fotografico/ 
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Libros, libros, libros 

 
Voces a Venus 
Autor: Richard Shootarrows 
Ediciones Alvaeno 
Colección Santel de relato 
Ilustración cubierta: 
Chu Campos 
Diseño de portada y contra: 
Candela Elías Campos 
ISBN:978-84-616-0438-8 
Depósito Legal:  
MA 1828-2012 
 
Voces a Venus posee una estructura tripartita. La primera 
voz (I) y la última (XXXIII) señalan claramente el nacimiento 
de la conciencia del autor y la de su muerte; en este segundo 
caso, la voz XXXIII anuncia también la resurrección del 
interludio lírico que conforma la epifanía de la segunda parte. 
La queja final es una sátira elegíaca del eterno combate entre el 

Arte, el poder y el dinero y nos lleva al comienzo de nuevo. Si bien la 
circularidad de la obra es joyciana y moderna a lo Finnegans Wake, su carácter 
tripartito es shakespeariano y renacentista a lo Shake-speare's Sonnets. Esta 
exégesis clarifica la obra, pero no la agota. 
 
Richard Shootarrows (London, 1985) es biólogo marino y vive en Málaga 
desde el año 2001 con su mujer y musa, Liz Flames. 

http://www.alvaeno.com/richardshootarrows.htm  

 

 
 

Hoy ya no llueve de memoria 
Autor: Francisco Aranda 

Ediciones Alvaeno 
Colección Mansor de poesía 

Temática: Poesía 
Ilustración cubierta: Miguel García Jiménez 

Prólogos: Marcos Morneo Cewlín 
ISBN:978-84-616-0929-1 

Depósito Legal: MA 2116-201 
 
No habrá que decir que Blas de Otero, o Jorge Guillen, son poetas que suele 
frecuentar Francisco, también encontraremos la huella de Federico, de Rubén 
Darío, de Celaya, de Altolaguirre, e incluso, podríamos decir que de Cernuda; 
pero lo que el lector está a punto de encontrar en las páginas de Hoy ya no 
llueve de memoria, es al hombre, al poeta que escribe desde sus entrañas para 
iluminarnos, para abrirnos el camino de su poesía que nace a orillas del 
Mediterráneo, que es mar, tierra, playa, barca, surco, arado, recuerdo, árbol, 
cielo, música, corazón, amor y todo lo que de hombre, de poeta, es Francisco 
Aranda Cadenas cuando Hoy ya no llueve de memoria. Marcos Morneo Cewlín  

http://www.alvaeno.com/franciscoaranda.htm  
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Libros, libros, libros 

 

editorial independiente para el placer de la lectura                                        

 

 
 

SINOPSIS 

Matías tiene treinta años y una vida prometedora, pero decide suicidarse. Martín, su gemelo idéntico, desconoce qué lo 

condujo a actuar de esa manera. Desorientado e incapaz de pasar página, emprende una acelerada investigación que 

cambiará su forma de entender la estrecha relación que los unía. Convertido casi en un detective, se sumerge en los últimos 

meses de vida de su hermano para encontrarse con un Matías desconocido. ¿Con quién se citaba en un antiguo edificio 

medio derruido en el centro de Madrid? ¿Quién es M., esa misteriosa persona de la que él nunca oyó hablar y que alteró la 

existencia de Matías? 

 

AUTORA 

Esther Ginés Esteban (Ciudad Real, 1982) es periodista literaria. Ha estado vinculada a la escritura 

desde muy joven, primero con poesía y luego con relatos y novela. Reside desde el año 2000 en 

Madrid, donde ha trabajado en varios medios de comunicación ligados al ámbito digital, y como 

lectora para una editorial. Formó parte de la primera promoción del Máster de Narrativa de la 

Escuela de Escritores. Actualmente es editora en Tusrelatos.com y colabora con varias 

publicaciones literarias. El sol de Argel es su primera novela publicada, aunque es autora de otros 

dos libros. Escribe habitualmente en el blog Un día en Macondo, especializado en entrevistas y reseñas de literatura. 

http://undiaenmacondo.blogspot.com.es/ 
 

 

 

 

Letras, tu revista literaria 

LetrasTRL Nº. 54‐enero‐2013 

  
Título 

  
Subtítulo 

  
Autora 

Depósito legal 
ISBN 

ISBN ebook 
Colección 

Materia 
Encuadernación 

Medidas 
Páginas 
Lengua 

Año de Publicación 
Edición 

PVP 
PVP ebook 

  
El sol de Argel 
  
-- 
  
Esther Ginés Esteban 
B-26494/2012 
9788415681274 
9788492619146 
Narrativa 
Narrativa 
Rústica 
195x142 mm 
276 
Castellano 
2012 
1ª 
15 euros 
2,99 euros 



30 

 

Libros, libros, libros  
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http://www.alvaeno.com 

Catálogo de Ediciones Alvaeno 
 

“Los libros son nuestras únicas armas para vencer a la estul cia y a la ignorancia, madres ambas de 
toda violencia en el mundo.” 

Cialenva Preston. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un lugar  
llamado 
fracaso. 
 

Aventuras y 
desventuras de 
una gata... 

dosmásuna. 
 

El defecto 
mariposa. 
 

Así en el 
cielo. 

Pasos Largos; 
el último 
bandolero. 

El sonido 
lacónico de 
las balas. 

Ver, 
comienza 

Santa 
Compaña. 

La vida es 
cuento. 

El hijo de las 
costureras. 
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Ni tú ni yo, a duras penas... 

Novela por entregas de Salvador Moreno 
Valencia 

 
… he sentido envidia… 
 
Un escritor parece condenado al 
suplicio de no ver sus textos 
publicados. Me pregunto cómo 
Kafka en su lecho de muerte 
renunciaba a que se publicaran sus 
escritos, deseo que nunca fue 
respetado, y me pregunto: ¿por qué 

escribir, para qué y para quién hacerlo? 
Starward camina bajo la maraña del tiempo “y -

tomando prestadas las palabras de Vladimir Nabokov- 
la sombra de la historia, obra de locos, viciaba, incluso 
la exactitud de los relojes de sol…”, un dictador 
dejaba su puesto de tirano a otra caterva, si es posible, 
más tiranos que él, otros que como cuervos esperaban, 
no como cuervos, sino como buitres o hienas 
esperaban distribuirse los restos del cadáver que como 
país dejaba el general tras cuarenta años de dictadura, 
mano dura, y asesinatos sistemáticos de los que hoy, 
tras más de treinta y seis años de su muerte, todavía no 
se ha hecho justicia, y lo que es peor, puede que nunca 
se haga y esos muertos sigan vagando sin que haya una 
Antígona que luche por que éstos tengan una digna 
sepultura y porque con hacerles justicia se honre sus 
malogradas existencias, y sus luchas por la libertad y la 
igualdad de los hombres en el tiempo que les tocó 
vivir. 

Pero nuestro personaje visto desde la distancia, se 
aleja de esta maraña, no conoce el asunto por su 
juventud y porque durante los catorce años -recién 
cumplidos cuando el general sucumbe ante la 
impasible Átropos que corta el hilo sin medir la altura 
ni posición ocupada por el futuro cadáver-, no se le ha 
inculcado otra cosa que el amor a la patria y al 
caudillo, y en su desconocimiento, no existe otra 
alternativa que esa, y tras los años de silencio por parte 
del mundo oprimido en el que vive, da por hecho que 
un tirano al fin y al cabo, no es tan tirano, como todos 
lo han dado por hecho, y que la sombra de ese tirano 
se alarga como la sombra del ciprés alarga sus 
tentáculos en las tapias de los cementerios en las que 
todavía resuenan los ecos de los disparos que se 
hicieron para fusilar a miles de hombres y mujeres que 
creyeron en otras formas de vida y de gobierno. Se 
aleja Starward de esta cosa que lo abarca todo y sueña 
con la libertad, y sin saberlo se irá aventurando en ella, 
con la convicción que nada podrá detenerlo, sin saber 
que un día en su camino, y en el pueblo donde vive, 
no podrá sacar la cabeza del tiesto sin que ésta sufra 
las consecuencias del afilado filo del hacha del 

verdugo: mi abuelo tuvo, mi padre tuvo, soy nieto de 
don…, soy hijo de…, somos el caldo de cultivo donde 
la dictadura sembró sus semillas… que alegremente 
florecieron para vigilar que nada ni nadie pueda ser 
libre. 

Pero ajeno a todos estos movimientos -que 
podíamos llamar telúricos, además de dotarlos de una 
idiosincrasia propia, como es el caso: la tienen, sobre 
todo en estos pueblos cerrados porque la orografía del 
paisaje los ha mantenido aislados durante siglos-, me 
vi forzado a trabajar, primero de peón de albañil, luego 
de mancebo de farmacia, donde al menos, los días 
fríos de invierno los pasaba calentitos, y hoy treinta y 
tantos años más tarde leo, escribo e intento plasmar de 
algún modo la aventura en solitario de este no 
corredor de fondo, pero sí solitario de necesidad que 
luchó, y que se vio atrapado por las garras de aquellos 
que en ese pueblo todavía evocan la figura del tirano 
como algo que podía volver a instituirse, como única 
alternativa a sus cerrados pensamientos de opresión y 
de seguir manteniendo el Don contra el que Starward 
iba a luchar con ahínco y con no pocas y negativas 
consecuencias, la mano negra que le haría la vida 
imposible la tendría tan cerca que al principio ni 
siquiera sospecharía de ésta, y culparía a otros de sus 
designios.  

Pero esto sucedió más tarde, ahora lo dejamos con 
María, la chica que le enseñó el camino de los besos, y 
a sentir el prurito cada sábado cuando iba llegando la 
hora de darse de bruces con éstos. Besos que al 
principio fueron dulces como la miel y que al pasar de 
las semanas se irían a convertir en amargos como la 
hiel. María era tan celosa que no lo dejaba apenas 
respirar sin acusarlo de estar mirando a otras chicas, o 
de serle infiel, ella lo acaparaba todo para sí, y él 
comenzaba a asfixiarse y en la búsqueda de aire 
encontró un soplo como huracán en los ojos de 
Carmen.  

Pasaron aquellos días de amores, también pasajeros 
como todo en esta vida, y Carmen fue desplazada por 
el tiempo y en su lugar vino a estar Maica, luego 
aquella a la que llamaban yogurtera, y alguna que otra 
más que ha quedado en el olvido por su fugaz 
existencia en la vida de nuestro personaje. Recuerdo 
una tarde a un chica llamada Leo, recuerdo más su 
beso de chocolate que otra cosa de ella, y luego treinta 
y pico años más tarde, una mañana que fui a comprar 
sellos y sobre para enviar un manuscrito a una 
editorial, la encontré tras el mostrador de un estanco 
de la ciudad donde actualmente vivo. Su beso de 
chocolate fue lo primero que vino a mi memoria, el 
tiempo había sido implacable con ella. 

—>> 
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—>>  
Y siento envidia de Lorca y de Vladimir cuando leo sus biografías porque ellos tuvieron la suerte de estar en el 

lugar correcto y en el momento oportuno, aunque su destino y su vida pasaran, la de uno por la pronta pérdida de 
ésta, y la del ruso por sufrir las consecuencias del exilio y la total pérdida de su pasado, tanto el poeta como el 
literato sufrieron pero al menos tuvieron la compensación de tener el reconocimiento como escritores. Yo, escritor 
tardío, a veces naufrago en este mar de impíos, y de estupidez donde la poesía y la literatura no se tiene como algo 
práctico sino como un capricho, y me he visto dudando muchas veces cuando he sido preguntado a qué me 
dedico, qué responder, no por inseguridad sino por tener la certeza de que a partir del momento en que mi 
respuesta es: soy escritor, todos los presentes me miran como a un bicho raro, como si estuvieran en algún 
zoológico donde  tras una cristal de ancho grosor podemos observar cómo comen, fornican, y hacen sus 
necesidades fisiológicas una pareja de gorilas, de chimpancés, de orangutanes o de tigres, a los que la brillante 
mente de los que ostentan la dirección del lugar ha tenido la feliz idea de bautizar con nombres de persona, en un 
intento vacuo y simplista de dotarlo de eso que ellos suponen personificación, cuando a un animal no se le puede 
personificar por motivos evidentes.  

Sí, definitivamente, me embarga la envidia cuando leo a Nabokov, a Lorca, o a tantos otros cuyos libros acaricio 
con mis manos y con el pensamiento de que algún día tú lector tendrás alguno de los míos entre las tuyas, y aunque 
sea un poquito, envídiame lector, envídiame escritor que esta será la señal de que al fin he encontrado el lugar 
adecuado en el camino.   

 
Continuará próximo nº de febrero 
Puedes leer otros capítulos en: 

 
http://www.alvaeno.com/Ni-tu-ni-yo-a-duras-penas-novela-por-entregas-del-escritor-salvador-moreno-

valencia.htm  
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EN KINDLE AMAZON: 

h p://www.amazon.com/‐/e/B006SFH32O 

 
Más información:  

 

h p://alvaeno.com/salvabiografia.htm 
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Artista del mes: Gustave Courbet  

 
Jean Désiré Gustave Courbet; Ornans, Francia, 1819 - La-Tour-de-Peilz, Suiza, 1877 Pintor francés que inició la 
tendencia realista en la pintura del siglo XIX. Instalado en París desde 1839, estudió en la Academia Suisse la obra 
de los principales representantes de las escuelas flamenca, veneciana y holandesa de los siglos XVI y XVII. Sin 
embargo, no alcanzó plenamente su madurez artística hasta que descubrió las obras de Rembrandt en un viaje que 
realizó a los Países Bajos en el año 1847. Hombre revolucionario y provocador, abrazó la filosofía anarquista de 
Proudhon, participó en 1871 en la Comuna de París y fue encarcelado durante seis meses, hasta que se refugió en 
Suiza, hacia 1873. Escandalizó al público con su nueva visión realista en cuadros sobre hechos cotidianos, como 
en L'après diner a Ornans (1849), El entierro en Ornans (1849) o Los paisanos de Flagey volviendo del campo (1850), en los que 
los personajes están representados con toda su vulgaridad, o con una sensualidad comprometedora.  
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Artista del mes: Gustave Courbet  
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Los Nébures 

 

Rubén Sancho* 
Los Nébures  son  unos  seres  diminutos  y  de marcada 
fisonomía  humana  que   ubican  su  lugar  de  residencia 
tras  la  letra  impresa  de  los  incontables   libros  que 
pueblan nuestra devastada  red de bibliotecas. Cuenta 
la   leyenda que  tuvieron  su  origen  en  las  historias  de 
caballerías que  nublaron  la mente del  insigne hidalgo 
que  adoptara  el  sobrenombre  de  Don  Quijote,   para 
ramificarse  posteriormente  de  monasterio  en 
monasterio  a  la misma   velocidad  que  se  propagaban 
las llamas que prendieron su hogar  primi vo. 
 

Tras varios siglos de existencia, un minúsculo grupo de 

Nébures  acabó   recalando  en  erras  salman nas, 

donde,  aprovechando  el  vasto  legado   bibliográfico  de  la  capital  del  Tormes,  se  reprodujeron  de 

manera  exponencial y convir eron tan bella ciudad en su paraíso terrenal. 

 

Los Nébures: Capítulo XXXIV: “Diálogos literarios, o no” 
 

-No esperaba encontrarte aquí, Odraude. 
-Yo a ti sí, de hecho te vine a buscar. 
-Pues ya me has encontrado, ¿para qué me buscabas? 
-Tengo tantas cosas que te quiero decir que no sé por 

dónde empezar. 
-Pues por el principio, supongo. 
-El principio es que fui un idiota. 
-¿Ya no? 
-No, ya no, porque ya me di cuenta de mi error. 
-¿Y cuál fue tu error? 
-Intentar saciar mi alma con aventuras y viajes. 
-No veo ningún error en ello. 
-Sí, sí que lo hay, al menos en mi caso, porque mi alma 

ya estaba saciada con tu presencia y todo lo que he 
vivido sin ti no ha significado nada porque no te 
tenía a ti para compartirlo. 

-Sinceramente esperaba más de ti, algo más que una frase de manual de película para marujas. 
-Pero es lo que siento. 
-No te creo. 
-Deberías. 
-¿Por qué? 
-Porque estoy aquí. 
-Y yo, y eso no significa nada. 
-Lo significa todo. 
-No te entiendo. 
-Verás, éramos jóvenes y no conocíamos el verdadero sentido de la vida. 
-¿Y ahora ya sí lo conocemos? 
-Sí. 

—>> 
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Los Nébures 

—>> 
 
-¿Y cuál es, según tú, el verdadero sentido de la vida? 
-Disfrutar de lo que tenemos no soñar con lo que no tenemos. 
-O sea que según tú el sentido de la vida es conformarse y no tener ambición. 
-No, no en ese sentido, al menos. Quiero decir que lo verdaderamente importante en la vida es contar con 

alguien que te quiera y tú quieras. 
-Pero eso yo ya lo sabía. 
-Yo no, y ese fue mi error. He tenido que viajar, conocer otras gentes, vivir dificultades y sufrir la soledad para 

comprender que tú me completabas y que no necesitaba nada más. 
-Vuelves al melodrama. 
-Mi vida es un melodrama 
-No, es más una comedia surrealista. 
-Ahora soy yo quien no te entiende. 
-Sí, eres un payaso afable que recorrió mundo para buscar lo que ya tenía en casa pero que al regresar 

comprendió que había perdido lo que tuvo y que ahora ya no tenía nada, ni lo que tuvo, ni lo que soñó con 
tener. 

-Puedo cambiar mi sueño y soñar con tener lo que tuve. 
-Recuperar lo que se tuvo en el pasado es siempre una quimera. 
-Creo en las quimeras, todavía te quiero y creo que tú también me quieres todavía. 
-¿Qué te hace pensar eso? 
-Que sigues aquí. 
-Es la educación y no el amor la que me hace seguir aquí. 
-Déjame que, al menos, intente volver a enamorarte. 
-¿Y cómo lo vas a hacer? 
-De momento, te invito a un café. 
-De acuerdo, pero no te prometo nada. 
-No es una promesa lo que busco. 

 

 

Un lugar llamado Fracaso es el principio y el fin de un mismo camino, el 

camino de mi carrera como escritor.  

Con  él  pretendo  iniciar  la  publicación  de  todos  los manuscritos  que 

tengo almacenados en el fondo de mi armario, pero también es el final 

de mi  necedad,  de mis  juicios  sumarísimos  en  los  que  siempre  salía 

culpable, culpable de mediocridad.  

*Rubén Sancho nació en Salamanca y combina su faceta profesional con 
su  faceta  literaria colaborando en numerosos medios de comunicación, 
tanto escritos  como online. Sus primeros  relatos publicados  se pueden 
leer  en  Tribuna  Universitaria  de  Salamanca,  bajo  el  pseudónimo  de 
Rubén  Eduardo,  y  en  la  actualidad  es  Redactor  Jefe  de  Economía  y 
Deportes del diario online El Librepensador, así como Subdirector de  la 
revista cultural Letras (Tu revista literaria) y Redactor Jefe del Semanario 
Belianís, a la vez que publica habitualmente en los blogs de los diarios El 
País y As. 
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Descarga la bases en el siguiente enlace: Bases del Primer Certamen Internacional de Relato Aste 
Nagusia 2013. 

 

La recogida de relatos comenzará el 15 de enero de 2013 a través de mundopalabras.es mediante 
un formulario de envío telemático que será accesible a partir de dicha fecha. 
 
http://www.mundopalabras.es/contacta/ 
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2 de Enero 

Cuando quiero ir adelante, el camino me invita mirar atrás, me regala veredas entre sabanas blancas de hilo egipcio, cabellos de 
amantes donde ensortijar las gélidas tardes de enero y, desde un balcón que da al Darro, me ofrece la ciudad. La de la luz tenue, 
entre ríos, travestida de castellanos viejos macilentos de almas horadadas, escondida al mundo entre las celosías de las 
montañas. 

TRATADO (de paz) DE GRANADA 1492. EN EL NOMBRE DE DIOS TODO PODEROSO Padre, fijo e Spiritu Santo que son 
tres personas vna esençia diuina (...) Nos Ferrnando e doña Ysabel por la graçia de Dios Rey e reyna de Castilla (...) Vimos vna escriptura de 
asyento e capitulacion (...) con el alcayde Abulcaçin El Muleh en nombre del Rey Muley Baudili y por virtud de su poder en las cosas tocantes al 
dicho Rey y a la çiubdad de Granada fecha en esta guisa. 

Tu cuerpo llegó con la madrugada, abierto a un firmamento de fecundidad, mientras el almuédano desde el alminar de Al-
Murabitín envolvía en versos de luto la oscuridad de aquella madrugada. Mis hermanos en todas las confesiones, borrachos en 
las tabernas, cerraron las puertas al día. No hubo pan aquella jornada, ni artesanos, y la vega solitaria se sintió abandonada, 
asustada por los ladridos de los perros. 

YTEN es asentado e acordado que sus altezas e sus deçendientes para siempre jamas dexaran biuir al dicho Rey Muley Baaudili e a los dichos 
alcaydes e (...) estar en su ley e non le mandaran quitar sus algimas e çumaas e alumedanos (sic) para que llamen asus açalaes y dexaran y 
mandaran dexar a dichas algimas sus propios e rentas como agora los tienen e que sean judgados por su ley xaraçuna con concejo de sus alcadis segut 
costunbre... 

Invítame, amada, a beber de tus labios el dulce néctar del olvido. Regálame el beso del adiós, entrégales a los alarifes estas 
monedas de oro, que con ladrillos de alpañata tapien este aposento. Ya tienen mi perdón. Sé piadosa conmigo, prometo volver 
cuando las moreras hoy cortadas regresen a florecer en las laderas de la Sierra.  

YTEN es asentado e acordado que las rentas de dichas alginas e cofradias (sic) e otras cosas dadas para limosnas e las rentas de las escuelas de 
abezar mochachos queden a la gouernaçion de los alfaquies... 

Sentado sobre la fría piedra de Medina Elvira, en esta Plaza de Bib-Rambla, absorto, escucho el crujir de los libros de la 
universidad de Yusuf II que fenecieron en el fuego y veo las pavesas de los manuscritos que aun flotan en el aire. 

YTEN es asentado e acordado que a ningun moro nin mora non fagan fuerça a que torne christiano nin christiana. 

YTEN es asentado e acordado que los judios (...) gosen de este mismo asyento e capitulaçiones... 

YTEN es asentado e acordado que sus altezas manden que les sean guardadas sus açequias... 

Habéis cercenado las fuentes, humillado sus aguas, envenenado la tierra, derribado las sinagogas y mezquitas, destruido los 
telares, perseguido a los eruditos y a sus cultas hijas, hasta apenas dejar latir el corazón de este pueblo. 

NOS el Rey e la Reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, ecetera. Por la presente seguramos e prometemos por nuestra fe e palabra real de 
tener e guardar e cunplir todo lo contenido en esta capitulacion... 

A más de quinientos años después seguís celebrando el genocidio, como si fuera hoy, ondeando el pendón testigo del 
incumplimiento de vuestra palabra firmada, rubricada y sellada en un acuerdo de paz y dando fe de ello Fernando de Çafra, 
vuestro secretario. Tal vez necesitéis recordarnos, por vuestra ignorancia y la debilidad de los cimientos que os sostienen, que 
esta tierra por debajo del Despeñaperros es tierra conquistada, porque esa es la actitud con nosotros de los gobernantes de 
España y sus virreyes en Andalucía. A la vista siguen los hechos. 

Ya regreso, dulce amada (jamás me fui). Aún está templado el vino en este Cuenco de los Ciervos cocido en los hornos de los 
Millares, aún humea el incienso sobre la cera de la Alpujarra que adorna el Candelabro de Lebrija salvado del expolio. Yo 
también falto a mi palabra y vuelvo entre estos papeles de invierno sin que hayan florecido los árboles en las laderas de la 
Sierra. 

En Andalucía, invierno de 2013. 

Cuaderno de invierno 
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Ver, comienza 
Autor: Ricardo Mena Cuevas.  
Editorial: Casa Eolo & Ediciones Alvaeno 
Temática: Ensayo, Investigación 
ISBN Físico: 978‐84‐15178‐64‐4 
http://alvaeno.com/ver-comienza-de-ricardo-mena.htm  

 
El  libro  aporta  grandes  pruebas  sobre  la  iden dad  de  algunos 
poetas  Isabelinos  y  nos  invita  a  descubrir  la  época  Isabelina 
desde un punto de vista  literario. El autor es un gran conocedor 
del tema y de hecho en el  libro descubre  la verdadera  iden dad 
de  Marlowe,  Shakespeare  y  Spenser.  El  libro  es  un  trabajo 
exhaus vo  de  inves gación,  serio  y  bien  elaborado.  Un  libro 
seminal  para  todos  los  amantes  de  la  literatura  y  la  verdad. 
 
 

 
Sobre el Autor: 
 
Ricardo Mena Cuevas (Málaga, 1975). 
 
Especialista en Comercio Internacional y  
Derecho Marí mo por la Universidad de Southampton  
(LLM Mari me Law, 2001) y amante de la filoso a, la música 
y el arte, 
ha escrito sus ensayos y relatos en diversas páginas webs 
desde el año 2002 (v.g. Letralia.com, Badosa.com, 
Ellibrepensador.com).  
 
En  el  año  2009  tuvo  el  placer  de  par cipar  en  la  Tercera 
Conferencia 
Internacional  de  George  Santayana  que  tuvo  lugar  en 
Valencia 
con su comunicación personal "Santayana y la poesía 
primera" 
(v.g. h p://shakespearemelodijo.blogspot.com/2009/10/
ensayo‐para‐la‐tercera‐conferencia.html). 
 
Shakespeare, Mozart y Picasso como creadores, junto con Aristóteles, 
Santayana y Richard Dawkins como pensadores, conforman la cúspide 
de su canon actual, sujeto siempre a las con nuas fluctuaciones heraclíteas  
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  Como Ave Fénix 
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Marcos Morneo 
Escritor 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001975788769&sk=info 
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El sol de Argel de Esther Ginés 
 
Me encontraba sumergido en la lectura de las obras completas de A. Pushkin, cuando vi venir por el camino al cartero. 
La imagen de éste me trajo a la memoria a Eladio, el anterior cartero con el que compartía libros y complicidades 
literarias, no con éste, que no lee, es más joven y no le interesan, según dice, los libros. 
 

El cartero traía un paquete en el que con toda seguridad vendría algún libro, esto lo pude confirmar cuando leí el 
remitente, mi buen amigo Salvador Moreno Valencia, director de esta revista, me enviaba otro ejemplar para que 
hiciera una reseña. Firmé el recibí y tras esto me despedí del cartero. Abrí el paquete y saqué el libro, un título 
sugerente apareció en la portada del mismo El sol de Argel, de Esther Ginés, a la autora la había conocido un par de 
meses atrás porque le hice una entrevista, precisamente, para esta revista. Entré en casa con el libro en una mano y el 
paquete-sobre en la otra, dejé el primero sobre mi mesa de trabajo y el segundo lo fui a depositar en el contenedor de 
reciclaje de cartón. Recordé el episodio que le ocurriera a Juan Valera, cuando Rubén Darío le entregó su libro Azul, 
para que este le diera una valoración del mismo, y me dije sobre el libro de Esther <<ya lo leeré más tarde>>. 
Sin saber por qué vino a mi memoria el libro de José Saramago El hombre duplicado, la tarde iba cediendo sus rincones a 
las sombras que se hacían dueñas omnipresentes de todo quedando el mundo oculto tras el inmenso vacío que 
realmente es. Me senté frente a la chimenea donde ardía un buen fuego que me abstrajo durante unos minutos, 
saliendo de mi ensoñación fui a mi mesa de trabajo, cogí El sol de Argel y regresé frente a la chimenea dispuesto a leerlo 
para dar mi opinión sobre el mismo. 
 

Es este libro una novela escrita pulcramente en cuanto a técnica ser refiere, se nota en la escritora su paso por talleres 
de novela; ni que decir tiene que como toda obra novel adolece de defectos, cosa ésta que la autora irá corrigiendo en 
su rodar por el mundo de la escritura, porque se puede decir que Esther Ginés tiene madera de escritora y eso lo dice 
su primera novela a pesar de esos pequeños detalles, siempre subsanables. 
 

Dejando a un lado estos pequeños lapsus, tenemos que afirmar que la novela está escrita con una voz que comienza a 
oírse, aunque es evidente que la influencia de autores como Saramago o Camus están presentes, muy presentes, del 
primero podemos decir que El hombre duplicado, ha debido formar parte de la citada influencia en Ginés para escribir El 
sol de Argel, y del segundo tenemos que citar que El extranjero llega a estar presente en la novela cada vez con más 
fuerza como si se tratara del mapa con el que el lector ha de encontrar el tesoro, o en este caso las claves de la trama, 
de los sucesos acaecidos en la novela de esta escritora novel. 
 

La búsqueda de razones por las que otros llevan a cabo sus actos, en esta caso el suicidio, es, podemos decir, el 
argumento central de la novela, y ésa búsqueda llevará al protagonista a descubrir que su hermano era un desconocido 
para él al que intenta encontrar en esa búsqueda en la que sin embargo a quien realmente encuentra es así mismo. Es 
un juego de espejos, es mirarse uno sin saber muy bien quién ese ese que ahí vemos como si nos desdobláramos a la 
hora de mirarnos para entendernos desde una perspectiva brechtiana, la distancia es lo único que nos puede ayudar a 
comprender no solo al mundo que nos rodea, sino también a las personas con las que convivimos sin reparar apenas 
en cómo son, qué sienten, qué piensan… 
 

Todo esto lo vamos a encontrar en esta novela primeriza de Esther Ginés, pero todo esto bien escrito, estructurado  
de tal modo que la novela se lee de un tirón. El sol de Argel, además de mostrarnos esa búsqueda interior de su 
protagonista, nos muestra un grato conocimiento de la literatura al referenciar, como es el caso, a El extranjero, al 
llevarlo siempre en el bolsillo para decirnos lo que Camus quiso decirnos mediante su protagonista el señor Meursault 
sobre el mundo moderno, pero no es a mí a quien corresponde decirlo sino al lector que deberá ir descubriendo las 
claves para saber qué El sol de Argel es una novela iniciática que nos desvela muy jugosos secretos. 
 

“Yo no quiero jugar más a ser Penélope. Gracias Martín.” Leí este párrafo, cerré el libro, eran casi las cuatro de la 
madrugada en la chimenea todavía ardía un viejo tronco de encina. 
 
“En nuestra sociedad, un hombre que no llora en el funeral de su propia madre corre el peligro de ser sentenciado a 
muerte por la sociedad…” 
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Pedro Luis Ibáñez Lérida* 
Poeta, articulista, coeditor de Ediciones En Huida.  
Contacto: pedrolerida@gmail.com 

 
“Escribir es defender la soledad en que se está” 

María Zambrano 

 Latitudes mudas 
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Literatura y abismo social 
 

   En el año 2012 el consumo de la televisión en España ha aumentado. Alcanzando 
una media de doscientos cuarenta y seis minutos. Quizás, como señala el poeta Antonio Gamoneda en su última obra, 
"Canción errónea", al fin y al cabo vamos encaminados a "despertar / en el olvido". La instantaneidad es promiscua. Es 
versátil. No necesita más que de conciencias adiestradas en el proceso de la desmemoria. Lo más aparente de este 
estudio de audiencias lo significa, aunque no aparezca, el fundido en negro que han protagonizado los trabajadores de 
la televisión autonómica de Madrid. La insolencia no viene establecida por el derecho a la huelga que ejercen frente a 
la "impía" regulación de empleo que sufren. Las consecuencias de ésta son las que merecen la consideración del poder 
político con ese sentir. Una pantalla oscura es síntoma de marasmo, de crisis, de excepcionalidad, de insospechado 
efecto para los intereses con los que especulan. La aparentemente dimensión de lo negro es lo indefinido e incierto. 
Sin embargo el presagio de la luz está en la oscuridad. Como en la literatura, hay que escudriñar en los anaqueles para 
entresacar títulos que sustancien esa luz. 
 

   A las "palabra inmóviles" del poeta asturiano, le suceden como a las cuentas del 
rosario. No arreglan el mundo pero lo cuentan. Y de qué manera: "han desaparecido los significados y nada estorba a la 
indiferencia". Todo un proceso de introspectivo y definitivo arranque se inicia en la palabra que se enuncia con la certeza 
de su propia inutilidad. Juan Gelman introduce el dedo índice en las brasas, "La poesía es lenguaje calcinado y su palabra se 
alza desde esas calcinaciones que algunos llaman silencio y, sin embargo, todavía se retuercen y aún crepitan". Como las pinturas de 
Edward Hopper, hay un vacío habitable porque hay sed en los lectores y espectadores de convertirnos en dios sabe 
qué. Ese paso franqueable es el signo de la constante búsqueda. Aquello que contiene un mundo en ciernes. Siempre 
por expresar lo último y en la existencia de la soledad compartida o individualizada. En la lectura es compatible esa 
acepción ambivalente y contradictoria. Se disfruta en solitario y comparte de tú a tú. 
 

   Arde Grecia. Los fuegos de leña, debido a la crisis económica, están contaminando el 
aire. El precio del gasóleo se ha incrementado en un 48 por ciento con respecto al año anterior. Muchas escuelas 
permanecerán cerradas si el gobierno no destina fondos para la calefacción. Europa tiene frío en el alma. No es 
consuelo ni alivio pero Petros Márkaris solivianta  las conciencias con su obra "Liquidación final". En un escenario 
social de tan complicada problemática, un ciudadano empieza a tomarse la justicia por su propia mano. Conmina a los 
defraudadores de la hacienda pública a pagar lo que deben. Si no acceden, los asesina. Convirtiéndose en un justiciero 
que recibe los aplausos de los más desfavorecidos. El detective Kostas Jaritos es el encargado de investigar estos 
sucesos. Como en anteriores novelas, el personaje va desgranado en sus reflexiones y miradas la crudísima realidad del 
país heleno.  
 

   El escritor venezolano y afincado en España, Edgar Borges, resume con lucidez y tino 
la base troncal de su propio quehacer creador, "imagino, luego me rebelo". Un principio que es fin y viceversa en su 
trayectoria. Es un "autor de microacontecimientos". Éstos no son más que la suma de las fracturas que diariamente tratan de 
someter al ser humano para obstaculizar su libertad y las que toma éste para contravenirlas. Un juego dispar que queda 
al arbitrio de la conciencia. La constatación y definición de cada una de ellas son un compendio de transgresiones. 
Como las que incluyó en su diario Winston Smith, protagonista de la novela"1984". La crisis tal vez no sea un efecto 
real, sino un efecto propagandístico. Como así parecía indicar George Orwell con la figura del "Gran Hermano". Es la 
conciencia del individuo con respecto a la masa que describía Elias Canetti en su obra "Masa y poder". El autor de "El 
hombre no mediático que leía a Peter Handke", su última obra, en la que integra diversos géneros -novela, periodismo, diario
-, de marcado acento experimental por el tratamiento psicológico  de la estructura narrativa y argumental. Vincula el 
pensamiento del polifacético autor austriaco, con el reducto de un ser humano que renuncia a cualquier ansia que no 
sea conocer ese punto de vista que simplifique lo genérico en específico. La soledad del ser humano es una amenaza. 
Contradice el biempensante postulado económico actual como forja colectiva. Hay exilios interiores que no se 
corresponden con los convencionales de todos conocidos. Edgar Borges vindica ese lugar como principio de una 
nueva conciencia, la que origina, en el caso del lector, la trascendencia de las palabras que no se resignan a ser obviadas 
y, por consiguiente a ser reconocidas como indiferentes. La literatura no es fin pero sí principio. Y, en éste, se halla la 
razón de ser de la misma. 
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 Crónicas del Abandonado  
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Eduardo Persico 
Escritor 
 
www.eduardopersico.blogspot.com 
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Hay gestos y modales para oponerse a todo.   
     
       Entre los argentinos, la siempre activa clase alta 
suele suscribir el rugido izquierdista o seudo 
revolucionario de sus jóvenes, en tanto estimen lo dicho 
como un gesto más bien ‘decorativo’. Y en cuanto 
tampoco vale exagerar, al aparecer el Ernesto Che 
Guevara, un clase media alta que sin quedarse en el 
discurso se tomara La Revolución en serio, desde su 
misma clase hoy forcejean para ungirlo en un ícono de la 
publicidad y ‘al diablo’ con su histórica convicción. 
Porque léase bien claro, cierta  aparente elegancia en 
alguna actitud es perdonable, pero cuestionar el Poder y 
la injusta propiedad de la tierra es más  que inadecuado 
‘un gesto de muy mala educación’; supo bromear cierta 
vez la aristocrática Victoria Ocampo. Así y un pasito 
más adelante, hablar de latifundios y cuentas bancarias 
ocultas está  prohibido en toda conversación entre 
personas de cierto nivel, y esa internalizada convicción 
clasista que también establece y organiza sus patrones de 
conducta, fija los límites que nunca se difuminan ni se 
tornan imprecisos entre sus miembros. La conducta de 
clase alta puede sostener perfiles propios de un 
individuo, pero si este se vuelve ambivalente al interés 
grupal la compulsión del grupo no demora en aplicarse 
críticamente en su contra, que el ‘desclasado’ no tardará 
en percibirlo. No pocas veces ocurriría que dentro de la 
clase alta argentina hubiera algún tipo de crisis por la 
interpretación o conveniencia de seguir algún devenir 
histórico; y desde el enfrentamiento entre Carlos Tejedor 
y los Alsina por 1870 la otra seria disidencia de 1916 se 
produjo cuando asumiera la presidencia Hipólito 
Irigoyen por sobre el interés de la entonces clase 
mandante. Y bien cerca de nuestros días, quiérase o no, 
hubo notorias broncas  internas de clase alta al verse 
compelidas a no interferir el retorno de Juan Domingo 
Perón a Buenos Aires luego de su permanencia durante 
años en España. .  
 
         Acaso más bien por estilo pero sin cambios, esta 
demorada clase social en Argentina ejerce su 
intemperancia ante cualquier expresión política popular 
seria. A ellos los inquieta toda multitud no adicta a su 
proyecto, y aún los sigue irritando el peronismo al 
exhibir su atributo coreográfico al reunir muchedumbres 
en la calle. Esa realidad más que preocuparlos los 
enfurece como un desafío a la ‘autoridad’ de ellos dentro 
del tejido social, y por cuanto en Argentina y toda 
América Latina esto pareciera una comedia o fábula 

repetida, la  creciente y masiva participación política 
popular más que originarle a los personeros del Poder 
una adecuación o reelaboración conceptual ante un 
escenario novedoso y molesto, sus miembros optan por 
la reacción violenta que su libreto de clase mantiene 
siempre en vigencia. La matanza de la Patagonia Trágica 
por los años veinte y el bombardeo sobre Plaza de Mayo 
en 1955 no difieren y exhibieron ácidamente ese espíritu, 
y a pesar que semejante reacción se simula a veces ser 
una reacción individual, íntegramente los expresa a 
quienes rechazan el mínimo desvío o  interferencia en su 
voluntad de mando. Ellos disponen  sin que ello les 
demande mayores explicaciones por quienes actuaron 
por su encargo o les interese mayormente la secuela de 
lo actuado, y así veamos a los militares y demás 
sirvientes sin uniforme que en la Argentina produjeron 
treinta mil desaparecidos en los años del setenta, y hoy 
encarcelados o vagar de paseo de un juzgado a otro. 
Esos mismos ejecutores que luego de cumplir según 
mandaderos subalternos el ‘trabajo sucio’ de torturar y 
asesinar personas, ni se enteraron que actuaban 
exclusivamente para reencauzar la historia según la 
necesidad de un privilegiado Poder oligárquico.  
 
Pero bué, son esas cosas; y en Argentina esa constante se 
demostró nítida en las presidencias de Carlos Saúl 
Menem de 1989 a 1999, quien absoluto obediente de los 
dictados económicos de privatizaciones, reducción del 
gasto público asistencial y cero control a los evasores y 
lavadores de dinero, recibiera el favor y apoyo de las 
clases altas que sonrisa mediante, halagarían hasta su 
aspecto de ´peronista moderno’. Que en su caso 
consistió en aplicar las órdenes del liberalismo 
económico financiero, cuyo estallido en Argentina se 
diera durante el año 2001, y hoy agobian a los 
ciudadanos de una Europa que en ciertas regiones 
pareciera desmembrarse. Y que sugestivamente, es una 
instancia que permite unir  esos dos episodios por su 
resultado similar: en ambas crisis las clases privilegiadas 
salieron del asunto sin sufrir daños materiales, que 
prolijamente y de manera equitativa debieron ser 
repartidos entre los más bajo de la escala. Porque si 
hablamos de igualdades jurídicas y democráticas, - y esta 
última calamidad europea bien lo dice- en todo el mundo 
y cuando lo necesitan, las clases altas conocen todas las 
recetas y respuestas para separarse de cualquier igualdad. 
(oct.012).  
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Apuntes 
 
Aquella mañana fría de octubre,  me atraparon y me llevaron a aquél lugar frío y húmedo; la sala estaba cubierta de 
moho, de hongos y telas de araña. La luz era tenue, apagada y triste. Por una ventana entraba algo de luz, poca, pero 
lo suficiente como para iluminar algo el rostro. 
 
No sabía muy bien qué hacía allí, como tampoco el porqué de aquél interrogatorio. Preguntas tras pregunta, 
aplastantes en su mayoría, y posteriormente expuestas en megafonías externas fuera del recinto, ―como para 
avergonzar a cualquiera―… 
 
En el patio trasero del edificio, estaba sentado Francis Scott Fitzgerald, escribía y escribía concienzudamente sobre 
una mesa improvisada bajo un centenario naranjo, rodeado de rosales en flor. Aquella imagen perdurará en mí 
mientras viva, pues poco después descubrí que lo que escribía allí, en aquél momento era “El curioso caso de Benjamín 
Button”. Lo podía ver desde la gran ventana del salón donde me estaban interrogando… las preguntas iban desde la 
fecha del descubrimiento de América hasta cuánto eran dos por dos… mi cabeza me estallaría en cualquier 
momento… el interrogatorio buscaba aniquilar cualquier pensamiento transcendental, filosófico o creativo, ―más 
que un interrogatorio era una tortura―. 
 
Recuerdo la tarde anterior, viajaba en el autobús dirección al centro, entre el norte y el sur de la ciudad. Una señora 
se acercó y preguntó por mi salud, al parecer ella me conocía bien, decía vivir en el apartamento superior al mío, 
curioso. A veces me suele pasar, explorando nuevas zonas de la ciudad para huir de lo cotidiano, pero aun así, 
siempre termino encontrando a alguien que me conoce, incluso que yo conozco, pero en esos casos suelo cambiar 
de ruta, o de autobús buscando otra dirección, para así entrar en mis reflexiones y pensamientos…  
 
He descubierto que las navidades se acercan paulatinamente, las luces cuelgan de los edificios, resaltan en los 
escaparates en múltiples formas y colores llamando al consumismo. Recuerdo una conversación con una amiga en la 
que comentábamos lo que implica las navidades, comprar, comprar y más comprar… una batalla que había que 
ganar, ¡no  comprar, no comprar, no comprar!. Verdaderamente difícil si todo el mundo vive en la tradición… 
comprar y regalar… de consumir todo aquello que luego no sirve para nada, que se guarda en el rincón del olvido… 
pocas cosas se quedan en el corazón. 
 
Recordaba mi infancia, la ilusión que me hacía los regalos el día de reyes.  
En mi época los juguetes eran construidos por algún familiar manitas. Recuerdo un año, en el que me regalaron un 
fuerte comanche hecho por mi tío el carpintero, era una replica de los que se vendían en las jugueterías, era tan 
perfecta la imitación que no me di cuenta hasta meses más tarde, cuando lo pude comparar con otro de un vecino, 
lo único original eran los muñequitos que imitaban a la familia bonanza, a parte, también recibí una bolsa de indios y 
otra de carruajes de plásticos, tan bien reproducidos, que para mi eran reales, muy reales…  
 
En verano los llevaba conmigo a la casa de mis tías que vivían en un pequeño pueblecito de la zona de Huelva. Era 
una casa grande con soberao, con patio, ―incluso con gallinero―… el patio se dividía en dos, una parte donde 
existían arriates y la otra donde estaba el estercolero y el gallinero cubierto por una techumbre alta de vigas de 
madera y tejas, tan viejos que cuando llovía se mojaba todo, pero cumplía bien su misión de proteger las gallinas del 
extremo calor en verano, y de las frías noches de invierno.  Mi parte favorita para jugar con mis indios y vaqueros 
era la zona de las plantas, allí imaginaba a ras de suelo un mundo en el lejano oeste, donde convivían mis personajes 
entre las plantas del arríate y la macetas… también a lo largo del día, desde la mañana, se preparaba un gran barreño 
de cinc con agua para el baño de la tarde, antes de salir a buscar a mis amigos… y  jugar, con latas, con objetos 
dispares que se convertían de pronto en aviones, animales, planetas, marcianos… todo lo que la imaginación daba, 
sobre todo después de el cine de verano los fines de semana. Dependiendo qué película, la imaginación se abría para 
toda la semana. Algunas veces, las películas, eran de miedo, otras de aventuras, otras tan malas que nos 
bloqueaban… pero casi siempre corrían ríos de posibilidades. —>> 
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Cuando volvía a mis juguetes en el patio, después del desayuno, pensaba que los había dejado en una posición y, 
cuando llegaba estaban de otra, eso me hacía sentir que estaban vivos, que tenían vida propia, que cuando yo me 
marchaba realizaban proezas percibidas solo por mí…   rara vez venía algún amigo a jugar en el patio, siempre se 
prefería la libertad de jugar en la calle…  
 
Me bajé del autobús al llegar al centro, para adentrarme en algún banco del parque, buscar un buen lugar donde 
sentarme y leer un buen libro.  
 
El ambiente era festivo, los niños correteaban por todas partes, con patinetes, pelotas, juegos inventados por ellos 
mismos… corrían y corrían a mi alrededor como si yo fuese el centro del universo en aquellos momentos, pero sin 
rostro para ellos; era  como un árbol para ellos, un obstáculo neutro al que se le podía dar vueltas sin necesidad de ser 
reconocible como humano, era tan solo un medio para sus juegos. Frente a mí, en otros bancos del paseo central del 
parque, estaban sentadas las madres, todas hiperactivas, preparando las meriendas, corriendo tras los críos, 
limpiándoles los mocos, mientras hablan nerviosamente entre ellas, ―un mundo en plena actividad―. El sol calentaba 
levemente el frío y húmedo suelo otoñal…  
 
Un manto espeso de hojas cubría el suelo del parque, posiblemente era una visión única, ya que por el fondo del 
parque venían ya recogiéndolas, formando montañas y montañas de hojas. Una hora más y no las hubiera visto… 
nadie las miraba, nadie las observaba, nadie, al menos yo no notaba esa sensación de observación por los paseantes, 
los niños, madres y padres absortos en  sus quehaceres, no se percataban de esta belleza… otros paseantes miran la 
prensa mientras caminan, otros miran obsesivamente al suelo, no  parecen percibir el griterío infantil, ni la voces de 
madres y padres rescatando a sus hijos de algún juego que se elevaban a otros mundos…  
 
Es curioso como la imaginación de un crío puede llegar a convertirse en mundos paralelos, solemos dejarles que 
viajen en el tiempo, espacio, dimensiones distintas a las que les rodea… supongo que aunque no sea lo más correcto, 
hay que sacarlos de esa dimensión de vez en cuando, es fácil como humanos y más como niños perderse en mundos 
paralelos… no sabría muy bien qué hacer… nunca me rescataron ni siquiera como adulto…  
 
Me quedé en una sombra larga en la que las metas siempre se quedaban paradas por algún motivo, causa, o cambio 
de forma de vida. Mi vida siempre transcurría de una forma diferente cada año, aunque mis horizontes estaban 
siempre presentes en el camino, pero nunca realizables, nunca supe el verdadero motivo de mi existencia… 
caminaba, caminaba y caminaba, pero hacia horizontes dispares en los que aparecían diversas formas de entenderlo. 
No me enseñaron como perseguir un único camino, un único sendero de paz y tranquilidad, de ausencia de dolor, 
ausencia de nostalgias, una única inquietud por sobrevivir en una vida donde todo se transformaba lentamente a mí 
alrededor. Permanecí quieto por demasiado tiempo, por demasiadas horas y días, meses y años, a la espera de algo 
que nunca llegaba, que nunca aparecía, porque realmente era yo quien debía salir a buscar aquello que me diera 
vida…  
Esa vida la encontré en los libros, en las lecturas, en escribir…  un día me di cuenta que a mi alrededor no había 
nadie, todos se fueron de mi lado… nadie quedó, ni siquiera las sombras, ni siquiera mis hijos, decidieron que yo era 
una persona muy aburrida, aislada, descontenta con todo… fuera de lugar, fuera de todo aquello que ya no pertenecía 
al presente. Que era lo que yo buscaba realmente, por supuesto salir de las sombras, salir de aquel laberinto de 
quietud que ya no iba con los nuevos tiempos, me quedé fuera de lugar… no podía seguir aislado de todo, debía salir, 
enrolarme con las masas que se movían a lugares donde los pastos florecían de mil formas, mil colores, y no aquí 
donde la vida se extinguía, desaparecía, y todo quedaba inerte, inexistente… donde la vida ya no tenía sentido… 
nunca supe emigrar… ¿Emigrar hacía donde? ¿Buscando qué?, tan solo quería salir de las sombras… aniquilar todo 
aquello que me dejara quieto, debía caminar, avanzar, pero ¿hacía donde?...  
 
El camino es indiferente, como lo es el destino que creemos seguro…  
 
Hoy sentado en este parque observo el manto de hojas de plataneros que cubren la alameda de Hércules, es 
impresionante, curiosamente tengo entre mis manos el cuento de Scott Fitzgerald, “El curioso caso de Benjamin Button” 
todo es cíclico, el interrogatorio, tortura me lo puntearon con un diez, después y ahora solo soy un observador más 
que intenta mirar con ojos a un nuevo mundo que se expande y abre las puertas a los sentidos…  
 
Juan Manuel Álvarez Romero© 26-12.2012 
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Ignacio Ferrando habla sobre "La piel de los extraños" 
 
Hace unas semanas, entrevisté al escritor Ignacio Ferrando (Trubia, Asturias, 1972) por su último libro de Relatos, La 
piel de los extraños (Menoscuarto), un libro por el que está recibiendo elogiosas críticas. Podéis encontrar la entrevista 
al completo en este enlace a la web Culturamas. 
 
Para no repetirme aquí, he decidido recuperar algunas de las frases más interesantes de la entrevista, a modo de 
resumen. La piel de los extraños nos presenta once relatos de esos que enganchan, que revuelven por dentro y luego 
nos dejan pensativos. En ellos, Ignacio Ferrando nos lleva a lugares muy lejanos (Tagfraut y el polvo de su desierto de 
dunas suaves; las calles silenciosas y desiertas de Nueva Cartago o los tejados de pizarra y las chimeneas de Misjory), 
pero que podrían estar a la vuelta de la esquina, en la boca del metro que cogemos todas las mañanas. Relatos que nos 
hablan fundamentalmente de identidad, de relaciones de pareja a través de las cuales comprendemos que no somos 
quienes creemos o nos decimos ser, historias con personajes al límite. Una brillante metáfora de la vida que llevamos 
actualmente.  
 
-"La piel de los extraños es, por ahora, mi libro más maduro. Sigue representando, eso sí, mi mundo personal, el de los 
comienzos, un dédalo frecuentando por mis miedos, por mis más feroces e insospechados recodos; el estilo, el lenguaje, 
todo, me resulta más propio". 
 
-"Desde siempre me han interesado los relatos psicológicos, por lo que tienen de real y falso, por la empatía que 
suscitan, porque en ellos nos vestimos, durante unos minutos, de los que no somos". 
 
-"Creo que mi relato favorito es “Liberación”, pero no estoy seguro. De lo que sí estoy seguro es de que no es el mejor 
relato, ni el más original, pero su voz es muy especial porque tiene una lírica muy fina y, a la vez, resulta brutal. Nunca 
antes he tenido tan presente esa sensación de ser, no autor, ni escritor, sino testigo de algo que me estaba siendo 
contado". 
 
-"Cuando me planteo una trama, la ubico en un lugar que “me ayude a contar”, que sea, más que cartón piedra o 
espacio físico, un personaje más. El lugar me ayuda a consolidar el significado, a darle verosimilitud de la historia".  
 
-"Es cierto que la identidad es uno de mis temas preferidos. Y si la identidad es, además de lo que somos, lo que los 
otros dicen que somos, existe una relación biunívoca entre las relaciones personales y de identidad. De ahí que me 
interesen tanto las relaciones de pareja como mecanismos para descubrir los límites y carencias de mis personajes". 
 
-"Pocos entienden que escribir literatura es una pulsión y que, de nada vale escribir lo que otros quieren que escribas". 
 
-"Mi éxito literario es, a la vez, mi trasparencia. Tengo la sensación de no existir, o existir apenas para el lector y para el 
mundillo literario, y eso me permite una fabulosa libertad creativa. Mi éxito literario (que es un fracaso en toda regla) es 
seguir trabajando en mis libros, lograr que mi puñado de lectores sea cada día mayor". 

 
—>> 
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Ignacio Ferrando 
 
La piel de los extraños 
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Rústica 
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240 páginas 
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978-84-96675-88-9 
 
Inma y su marido llevan veinte años casados, pero un 
miércoles cualquiera deciden empezar a desconocerse, 
iniciar el camino de retorno para volver a convertirse en 
unos extraños. Con esta estrategia tratan de recuperar a la 
persona de la que antaño se enamoraron. Pero, poco a 
poco, la relación se va pulverizando, tejiéndose de 
silencios y extraños indicios. Así comienza el relato que da 
nombre a esta colección. Con una prosa precisa, de alto 

voltaje metafórico, en La piel de los extraños se recogen once relatos de un autor a quien la 
crítica y los lectores ya han señalado como una de las voces más significativas del cuento 
contemporáneo en castellano. 
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Margaritte Duras 
 

(Gia Dinh, Vietnam, 1914-París, 1995) 
Escritora francesa. Las experiencias que vivió 
junto a su madre en Indochina, donde 
residió hasta 1932, le inspiraron la novela 
Un dique contra el Pacífico, con la que se dio 
a conocer en 1950, tras publicar varias 
novelas de escaso éxito. En París, participó 
en la Resistencia, por lo que fue deportada a 
Alemania. 
 
Una vez terminada la contienda, inició su intensa actividad en los campos del 
periodismo, la novela, el teatro y el cine, y escribió y dirigió varias películas y obras 
teatrales. Encuadrada inicialmente en los moldes del neorrealismo de posguerra (Los 
caballitos de Tarquinia, 1953) y afín al movimiento existencialista, se acercó después a 
los postulados del «nouveau roman», aunque sus novelas no se limitan nunca al mero 
experimentalismo, sino que dejan traslucir un aliento intensamente personal y vivido, 
como sucede en Moderato cantabile. 
 
Escribió el guión de la célebre película Hiroshima, mon amour (1958), dirigida por Alain 
Resnais con gran éxito. Los temas de Duras fueron siempre los mismos: el amor, el sexo, 
la muerte, la soledad. En 1969 publicó Destruir, dice y dos años después El amor 
(1971), que anticipa en ciertos aspectos su obra más celebrada, El amante (1984), 
ganadora, entre otros, del Premio Goncourt. 
  
Al año siguiente apareció el relato con fondo autobiográfico El dolor, que fue escrito en 
1945, y en 1990 su última novela, La lluvia de verano. La agitada vida de Marguerite 
Duras rivaliza y se combina con su obra hasta el punto de ser ambas difícilmente 
comprensibles por separado. 
 
Información extraída de Biografías.com  



48 

 

 
 

Autores del siglo XX 

Letras, tu revista literaria 

LetrasTRL Nº. 54‐enero‐2013 

María Zambrano 
 

(María Zambrano Alarcón; Vélez-Málaga, 1907 - Madrid, 1991) 
Ensayista y filósofa española. Discípula de J. Ortega y Gasset, Zubiri y 
Manuel García Morente, fue una de las figuras capitales del 
pensamiento español del siglo XX. 
 
Profesora en la Universidad Complutense de Madrid, se exilió al 
término de la Guerra Civil y ejerció su magisterio en universidades de 

Cuba, México y Puerto Rico. Tras residir en Francia y Suiza, regresó a España en 1984. 
Fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 
(1981), y el Cervantes (1988). 
 
Su pensamiento, vinculado a las corrientes vitalistas del siglo XX, giró en torno a la 
búsqueda de principios morales y formas de conducta que fueran aplicables a los 
problemas cotidianos. Su preocupación mística, la forma de abordar los conflictos éticos, y 
el estudio de la interrelación entre realidad y verdad, reclamaban la necesidad de un 
profundo diálogo entre el ser y su entorno. 
 
Para ella era preciso establecer tres modos de razonamiento: el cotidiano, el mediador y 
el poético. Desde este último se aproximó a lo sagrado, el lugar donde se encuentra la 
explicación de lo trascendente, la lógica del misterio. 
 
En su amplísima producción destacan: Filosofía y poesía (1939), La confesión, género 
literario y método (1943), El pensamiento vivo de Séneca (1944), La agonía de Europa 
(1945), Hacia un saber sobre el alma (1950), El hombre y lo divino (1955), España, 
sueño y verdad (1965), El sueño creador (1965), La tumba de Antígona (1967), El 
nacimiento. Dos escritos autobiográficos (1981), De la Aurora (1986), Senderos (1986), 
Delirio y destino (1988), y Los sueños y el tiempo (1992), entre otros. 
 
Información extraída de Biografías.com  
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Virginia Woolf 
 

(Adeline Virginia Stephen; Londres, Reino Unido, 1882-Lewes, id., 
1941) Escritora británica. Hija de sir Leslie Stephen, distinguido 
crítico e historiador, creció en un ambiente frecuentado por literatos, 
artistas e intelectuales. Tras el fallecimiento de su padre, en 1905, se 
estableció con su hermana Vanessa –pintora que se casaría con el 
crítico Clive Bell– y sus dos hermanos en el barrio londinense de 
Bloomsbury, que se convirtió en centro de reunión de antiguos 
compañeros universitarios de su hermano mayor, entre los que 
figuraban intelectuales de la talla del escritor E. M. Forster, el 
economista J. M. Keynes y los filósofos Bertrand Russell y Ludwig 
Wittgenstein, y que sería conocido como el grupo de Bloomsbury. 
En 1912, cuando contaba treinta años, casó con Leonard Woolf, economista y miembro también 
del grupo, con quien fundó en 1917 la célebre editorial Hogarth Press, que editó la obra de la 
propia Virginia y la de otros relevantes escritores, como Katherine Mansfield, T. S. Eliot o S. Freud. 
Sus primeras novelas, Viaje de ida y Noche y día, ponen ya de manifiesto la intención de la 
escritora de romper los moldes narrativos heredados de la novelística inglesa anterior, en especial la 
subordinación de personajes y acciones al argumento general de la novela, así como las 
descripciones de ambientes y personajes tradicionales; sin embargo, estos primeros títulos apenas 
merecieron consideración por parte de la crítica. 
Sólo con la publicación de La señora Dolloway y Alfaro comenzaron a elogiar los críticos su 
originalidad literaria. En estas obras llaman ya la atención la maestría técnica y el afán 
experimental de la autora, quien introducía además en la prosa novelística un estilo y unas 
imágenes hasta entonces más propios de la poesía. Desaparecidas la acción y la intriga, sus 
narraciones se esfuerzan por captar la vida cambiante e inasible de la conciencia. 
Influida por la filosofía de Henri Bergson, experimentó con especial interés con el tiempo narrativo, 
tanto en su aspecto individual, en el flujo de variaciones en la conciencia del personaje, como en su 
relación con el tiempo histórico y colectivo. Así, Orlando constituye una fantasía libre, basada en 
algunos pasajes de la vida de Vita Sackville-West, amiga y también escritora, en que la 
protagonista vive cinco siglos de la historia inglesa. En Las olas presenta el «flujo de conciencia» de 
seis personajes distintos, es decir, la corriente preconsciente de ideas tal como aparece en la mente, 
a diferencia del lógico y bien trabado monólogo tradicional. 
Escribió también una serie de ensayos que giraban en torno de la condición de la mujer, en los que 
destacó la construcción social de la identidad femenina y reivindicó el papel de la mujer escritora, 
como en Una habitación propia. Destacó a su vez como crítica literaria, y fue autora de dos 
biografías: una divertida recreación de la vida de los Browning a través de los ojos de su perro 
(Flush) y otra sobre el crítico Robert Fry (Fry).  
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Drama en los EEUU: Misión imposible para Obama 
 
Según titula un cable de PL fechado en Washington, “Obama pide medidas decisivas para evitar masacres en EE.UU 
como la ocurrida el viernes en una escuela primaria de Newtown, Connecticut.” 
 
El cable continúa recordando que “Cuando se cumple el aniversario 221 de la aprobación de la Segunda enmienda a la 
Constitución de Estados Unidos, el país se vio sacudido por la trágica muerte de 20 niños y seis adultos a manos de un 
pistolero -suicidado después-, portador de varias armas que esa corrección legal reconoce como un derecho.” 
 
El titular podría ser también “Otra masacre estadounidense en su territorio”, porque masacres protagonizadas por 
estadounidenses suceden casi a diario, en “algún lugar oscuro del mundo”. 
 
Y si no es protagonizada directamente por norteamericanos, lo es por algún contingente perteneciente a sus aliados de la 
OTAN. 
 
Las “Medidas decisivas para evitar masacres” son una “misión imposible” para el presidente Obama, pues la nación que 
él preside tiene, desde hace ya demasiado tiempo la filosofía y el método de la violencia, las armas y la guerra misma, 
como principal método de apropiarse de “lo necesario” para su “seguridad” y su “desarrollo” como potencia imperial. 
 
El terrible ejemplo que dan las autoridades más altas de esa nación, cunde, indefectiblemente, entre su población. Allí se 
“cultiva” la pasión por las armas y por otra parte, se minimiza el valor de la vida; se valora a las personas por lo que 
tienen y no por lo que son y se crean monstruos, y los monstruos terminan matando a gente inocente, por ejemplo, 
niños de seis o siete años en un colegio o, niños pastores de cabras en algún país, lejos de los EEUU . 
 
Entonces pasa lo que pasa. Vendrán ahora explicaciones de “expertos” en el  tema, tratando de deslindar de 
responsabilidades a aquellos que la tienen, y llorarán lágrimas de cocodrilo. Pero por más que traten, no lograrán ocultar 
que están hablando del producto de una sociedad gravemente enferma. 
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LA ESPERANZA NOS DA VIDA 
 

 Mientras hay vida hay esperanza. Es un dicho que, a 
mi juicio, entronca con el ser humano, aunque Nietzsche la 
llamase la virtud de los débiles. Por supuesto, la realidad es la 
que es, y vivimos tiempos espinosos que nos llevan a una 
banalidad increíble, donde la desorientación y la desesperanza 
nos dejan sin fuerzas para ilusionarnos, pero pienso que nunca 
es tarde para rectificar y comenzar de nuevo, sobre todo si en el 
empeño ponemos coraje y confianza. Sin duda, puede ser muy 
fuerte el desaliento actual, pero siempre tendremos razones 
para esperanzarnos y derrotar el pesimismo, de lo contrario 
quedaría extinguido el esplendor de nuestra propia existencia.  
 

 Debemos saber que no todo está perdido en los 
momentos de dificultad. Sin embargo, es humano que cuando 
las malas noticias se suceden nos domine la ansiedad o cuando 
las desgracias nos afecten directamente, estemos desanimados. 
Esto puede suceder en la vida de cada uno de nosotros. Esto 
también sucede en la misma sociedad, en su contexto social. La 
incógnita se resuelve, pasa por reflexionar para ver la manera de 
cambiar las cosas. Lo que ayer tenía una solución determinada 
resulta que hoy esa solución no sirve. Todo cambia, nada 
permanece en el tiempo, por lo que muchas veces la clave 
radica en reorientar nuestras fuerzas, porque bajo tantas 
calamidades, hay siempre una presencia silenciosa, 
espiritualmente amorosa, que nos entusiasma.  
 

 Me niego a que me derrumben el ánimo los 
mercados. O los gobiernos. Nos pertenece a cada cual, forma 
parte del ser humano. En el fondo nos entusiasmamos unos a 
otros. También nos deprimimos. Más que nunca hoy 
necesitamos transmisores de ilusión. Una puerta se cierra pero 
otras se abrirán. Una luz se apaga pero otras se encenderán. No 
se entiende la vida sin expectativas. Será cuestión de labrarlas. Y 
en este trabajo todos tenemos que colaborar, cada uno desde 
sus misiones y responsabilidades, para que esa labor trascienda 
a todo el mundo, superando cualquier tipo de interés 
mezquino. Con razón se dice que jamás se da tanto como 
cuando se injertan esperanzas en la vida de un ser humano. 
Desde luego, el más terrible de todos los sentimientos, a mi 
manera de ver, es aquel que se mueve en la desilusión, en la 
contrariedad permanente, en la decepción continua, en la 
frustración diaria. Algo tremendo. Necesitamos a veces ser 
salvados por la certeza de un corazón que comparte. 
 

 En ocasiones, pienso que nos movemos por 
destellos de esperanza. Huyendo de las guerras o de la 
precariedad en la que se vive, muchos seres humanos movidos 
por la esperanza de un porvenir mejor, buscan otros países 
donde iniciar una nueva vida. También solemos recordar a las 
víctimas de tantas injusticias, con el fin de comprometernos a 
trabajar unidos para que nuestra esperanza de hoy se convierta 
en un futuro mejor el día de mañana. El ejemplo de la joven 
Amanat, violada y torturada en un autobús en Nueva Delhi a 
mediados de diciembre pasado, debe ayudarnos a meditar sobre 
tantas violaciones y violencias sembradas.  Nuestra esperanza 

debe encaminarse a reavivar un 
espíritu pacifista, desde el ejemplo 
personal de una recta actitud 
interior, para que se proyecte 
también hacia fuera en acciones 
coherentes y en comportamientos 
como la serenidad, el equilibrio, la 
superación de los instintos. Esta es 
la acción esperanzadora, tan necesaria para el consuelo y, a la 
vez, tranquilizadora para el futuro. 
  

 La esperanza, como decía el poeta latino Ovidio, 
realmente hace que agite el naufrago sus brazos en medio de las 
aguas, aún cuando no vea tierra por ningún lado. Es el último 
recurso que nos queda. Cuando las gentes dejan de 
esperanzarse todo les da igual. En parte, muchos de los 
retrocesos actuales, provienen de la pérdida de respeto entre las 
gentes o entre las mismas naciones. Creo, por consiguiente, que 
se debe dialogar más, y más auténticamente, para 
comprendernos mejor y activar la confianza perdida. Respeto, 
comprensión, cooperación solidaria entre los países y entre las 
culturas, es lo que la humanidad requiere con anhelo, mal que 
les pese a algunos gobiernos. 
 

 Estos son tiempos de enormes desafíos, pero 
también son tiempos de esperanza. Estoy convencido de que 
sólo la convicción puede injertarnos la pujanza y el aliento 
necesarios para alcanzar las deseables metas, para consumar 
nuestras ilusiones. Tenemos que despojarnos cuanto antes de el 
rencor y la venganza, dejarnos guiar por un espíritu 
universalista y emprender un camino hacia la fraternidad. Es 
cierto que todos los seres humanos somos diferentes, que 
pensamos el mundo de manera distinta y que no tenemos las 
mismas creencias, pero, a pesar de ello, a toda la humanidad 
nos une un mismo afán, el de una dignidad y grandeza común 
para la especie.  
 

 No olvidemos que alrededor de la brisa de la ilusión 
siempre hay caminos para la unidad y la unión. Al igual que, en 
cada aurora, siempre hay un vivo poema de luz que nos 
despierta, pensemos en reavivar el espíritu de la concordia. 
Nada es imposible. Hemos sobrevivido a multitud de tragedias, 
hemos pasado calamidades y penurias, somos el vivo 
testimonio de que nos sostiene la esperanza, que no 
desfallecemos en impulsar una historia de cooperación y 
verdadera solidaridad. Pensemos que nunca es tarde para iniciar 
un gran movimiento moral capaz de activar los valores 
humanos. En cualquier caso, por muy larga que sea la noche 
que vivimos, el día siempre vuelve a brillar entre las sombras. 
 

 Esperanzar al ser humano que ha padecido el 
hambre, la ignorancia y la enfermedad, el desamor y la injustica, 
que ha sufrido con todo y por todo, es también una manera de 
llenar su corazón. Sentirse sólo en el sufrimiento es también 
otro tormento más. El anhelo irrenunciable a una vida digna 
nos la merecemos la humanidad en su conjunto. Por ello, que 
sea el año 2013, un año desbordado por la esperanza. La 
responsabilidad recae en nosotros mismos. 
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