
Programa  
Miércoles 28 junio

10:00-14:00.  Los cuentos maravillosos. La mirada de los se-
res heridos.

TARDE

16:00-18:30.  El tiempo del origen

 Los cuentos hablan del origen. Nos dicen que el 
mundo no se ha terminado de crear. La poesía 
es participar en esa creación. Es un error pensar 
que sus personajes no hablan de nosotros. En 
realidad, nunca han sido más necesarios que 
ahora. Nos devuelven al bosque de los cuentos. 
El bosque donde se pierden o son abandona-
dos los niños, donde los amantes se esconden, 
donde los ladrones guardan sus tesoros. Un lu-
gar lleno de oscuridad y dolor, pero también de 
inesperadas delicadezas. Donde se mezclan el 
horror y la luz. Un lugar desconocido, del que 
nunca se regresa del todo.

 Película: La noche del cazador de Carles Laugthon

Lugar de realización
Horno Cultural.
Plaza Francisco López Pina s/n. Petrer.

Matrícula: estudiantes y desempleados 50 euros. General: 75 
euros. Profesorado inscrito en CEFIRE gratuito

Información y matrícula
Seu Universitària de Petrer

https://web.ua.es/es/seus/petrer/
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Resumen
¿Tiene sentido un hablar de los mitos en el mundo de hoy? 
Cuando Pier Paolo Pasolini abandonó el realismo de sus pri-
meras películas para embarcarse en la realización de pelícu-
las como Medea, Edipo rey, El Evangelio según san Mateo, El 
Decamerón o Las mil y una noches, Alberto Moravia, su amigo, 
se preguntó en un artículo por las razones de ese cambio. “La 
explicación más simple -escribe Moravia- es que en Pasolini 
resulta ya una necesidad poética la mediación cultural”. Esto 
equivale a decir que la realidad había perdido densidad en la 
inspiración pasoliniana, y necesitaba recurrir al mundo eter-
no de los relatos y los mitos para penetrar en el misterio de la 
realidad, el amor y la vida. Yo me he ocupado con frecuencia 
de esas viejas historias en mis libros. El jardín dorado se inspira 
en los mitos griegos y la historia del minotauro. La princesa 
manca en los cuentos de Las mil y una noche. El lenguaje de 
las fuentes en la Biblia, Tres cuentos de hadas y La puerta de los 
pájaros en el mundo de los cuentos maravillosos del norte de 
Europa, en los hermanos Grimm y en Andersen.
Son historias que tienen el poder de resultar nuevas cada vez 
que se cuentan; y que, como sostenía Calvino de los clásicos, 
son inagotables, pues adquieren nuevos sentidos según el 
tiempo y el lugar que leen. Escribiendo sobre ellas no estoy 
negando la época en la que vivo, al revés, estoy hablando del 
hombre y la mujer de hoy.

Objetivos
El objetivo de este seminario será ocuparnos de estas tres mi-
radas. Para ello, me serviré de cuentos o mitos. Planteada a 
modo de taller didáctico, durante la tarde nos apoyaremos en 
escenas de películas relacionadas con ellos.

Programa  
Lunes 26 junio

09:00-14:00.  Los mitos bíblicos. Las miradas de Isaac y de 
María.

TARDE

16:00-18:30.  El tiempo del hijo.

 Franz Kafka tiene un pequeño texto en que ha-
bla de Abraham. En él, Abraham no se revela 
contra Dios, pues ¿cómo podía hacer algo así?, 
pero se las arregla para demorar indefinida-
mente su salida hacia el monte para cumplir lo 
que pide. Por lo que siempre encuentra cosas 
que hacer antes de su marcha y en esa demora 
infinita, en ese tiempo robado a sus altos debe-
res excluyentes,  le entrega a su hijo el tiempo 
que necesita para vivir. La literatura es ese tiem-
po del hijo.

 Película: El río de Jean Renoir

Martes 27 junio

10:00-14:00.  Los mitos griegos. La mirada del minotauro. 
Las miradas de Orfeo y la de Ícaro.

TARDE

16:00-18:30.  El tiempo del amor

 Mi novela El jardín dorado habla del minotauro 
y está llena de sucesos extraordinarios. El niño 
toro nos lleva a un mundo de infinita libertad. 
Hay una voz en el amor que nos dice “imagina”, 
una voz que todo lo vuelve posible, que nos lle-
va como  un caballo alado al encuentro de lo 
más descabellado e insólito: muchachas que 
hacen surgir llamas de sus manos, animales que 
nacen de los sueños, órganos que viven separa-
dos de sus cuerpos, delicados autómatas cuyos 
movimientos guardan las promesas de la vida. 
El niño con cabeza de ternero es hijo de uno de 
esos vuelos del amor.

 Película: Medea de Pier Paolo Pasolini.

Prof. Gustavo Martín Garzo 

Escritor

Retorno al mundo
de los mitos


