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EDITORIAL

De Chile para el mundo
En El Síndrome de Stendahl estamos contentos. Contentos y motivados. Y esto se produce, porque vemos que
nuestro proyecto sigue creciendo cada día más captando
el interés no sólo de los artistas nacionales que conformamos el equipo editorial de esta revista, sino que también
de aquellos creadores internacionales de distintos continentes. Esto nos llena de alegría, porque comprendemos
que nuestra idea de difusión del arte y la cultura debe
traspasar las fronteras, hecho, que hemos ido alcanzando
gracias a esta poderosa herramienta de Internet.
No podemos quedarnos dormidos en los laureles, dado
que nuestra responsabilidad como gestores de ESDS es
que nuestra publicación siga creciendo cada día más y
ampliar nuestros canales de información. Pronto habrán
más novedades, pero todo a su tiempo.
En esta nueva edición –el número 6– tenemos importantes artículos, cuyos objetivos son nada más que generar
una instancia de debate. Por ejemplo, queremos seguir
contribuyendo a la discusión de las publicaciones a través
de editoriales o en formato de autopublicaciones, y nos
anotamos con una excelente columna que trata sobre esta temática. No podemos dejar de agradecer, a la crítica
de arte Avelina Lésper, quien nos ha permitido incorporar
en esta nueva edición sus artículos, poniéndolos a disposición de todos nuestros lectores. Además, estamos rindiendo tributo a uno de los grandes de las letras universales y del mundo clásico, Hermann Hesse, quien sentó una
de las bases de la literatura actual en la forma de abordar
sicológicamente a los personajes. Es nuestro deber como
artistas generar estas instancias de discusión y de reflexión, por lo que creemos que es importante dar espacio y
tribuna a las temáticas que nos interesan no sólo en el
mundo de la literatura, sino que de la cultura en general.
Queremos seguir aportando. Por eso, nuestro compromiso es a continuar en la senda de elaboración de artículos
de calidad para nuestros lectores, asumiendo un slogan
que tenemos todos quienes integramos ESDS… de Chile
para el mundo.
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POESÍA VISUAL

DUCHAMP, LOS ORÍGENES DEL POEMA
OBJETO
Agustín Calvo Galán

El poema objeto nos propone una síntesis artística que suele descolocar a los espectadores, pues
nos encontramos ante una obra que juega con diferentes disciplinas creativas, y tiene como principal característica la utilización descontextualizada de objetos, normalmente de la vida cotidiana. La
utilización de estos objetos ―deslocalizados‖, usados de manera diferente al propósito para el que
fueron creados, alejados de su entorno habitual y colocados en situaciones o sobre soportes que,
en principio, les son ajenos, ha permitido a numerosos artistas conseguir efectos o juegos de significados sorprendentes, interpelando a los espectadores, creando complicidades pero también extrañamiento.
El poema objeto, como tantas otras formas fronterizas entre las artes visuales y la literatura, se comenzó a desarrollar en la época de las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. Es así
como especialmente el surrealismo y el dadaísmo, en su búsqueda denodada de una nueva manera de encarar la escritura y las artes, y alejarse del encasillamiento de las maneras clásicas, se
abren a formas híbridas como los caligramas, la poesía visual, el collage o el poema objeto, rompiendo también las costuras de la poesía discursiva y ampliando sus campos de acción.

A la izquierda: L´air de Paris (1919)
Fuente imagen: internet
Abajo, derecha: La fuente, fotografía de Alfred Stieglitz
Fuente imagen: Wikicul
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Sin duda, algunos de los primeros ejemplos que podríamos considerar como los orígenes del poema objeto llegarían de la mano del irreductible Marcel Duchamp (1887-1968), quien en 1917 expone por primera vez su famoso urinario bajo el título La fuente (rechazado en el Salón de los Artistas
Independientes de París, donde había sido enviado con el pseudónimo de R. Mutt. Posteriormente,
se expuso en una galería parisina donde Alfred Stieglitz realizaría su famosa fotografía). Por primera vez un objeto ajeno al arte, un objeto no sólo de la vida cotidiana, sino un objeto alejado de
cualquier concepción idealizada o esteticista, y relacionado con una de las necesidades fisiológicas
del ser humano, se convierte en el gran interrogante en torno a la naturaleza del hecho artístico.
Así, la realidad se muestra despojada de cualquier aditamento, de cualquier eufemismo, desnuda
ante el espectador. Duchamp convierte la simple elección y colocación de un objeto en arte en sí,
el objeto casi sin manipulación y con el título como una gran ocasión para introducir la ironía y sorprender al espectador.
Pero Duchamp, ya antes de La fuente, había elaborado otro de sus conocidos ready-mades: Rueda de bicicleta sobre un taburete, cuya primera versión data del 1913, y que está considerada la
primera escultura cinética de la historia del arte: un objeto, no sólo descolocado y vuelto del revés,
sino totalmente abierto a la interpretación que cada espectador quiera darle.
Por otro lado, años después, el surrealista André Breton (1896-1966) realizaría sus llamados poemas objeto, donde desarrolla una serie de obras compuestas a la manera de collages en los que
mezcla objetos encontrados con escritura. En 1942 Breton proponía una definición para poema objeto: ―Le poème-objet est une composition qui tend à combiner les ressources de la poésie et de la
plastique et à spéculer sur leur pouvoir d'exaltation réciproque‖ (Breton, A. Je vois J'imagine,
Poèmes-objets, París, Gallimard, 1991, p. 8.)
Por tanto, la frontera entre el lenguaje escrito y
el lenguaje expresivo de los objetos queda
abolida con el poema objeto. La capacidad de
comunicación y comprensión abierta de la
obra son características propias del poema
objeto que llevan al ser humano a superar sus
propias limitaciones lingüísticas y culturales,
así como el esquema clásico de interpretaciones del arte, donde el artista imponía su visión.

5

El poema objeto, gracias a Duchamp y a otros
artistas que rompieron con todos los estereotipos artísticos, no solo se desarrolla en la mezcla de poesía y artes plásticas y permite infinitas posibilidades creativas e interpretativas,
sino también en la interpelación tanto a la sensibilidad como a la inteligencia y al protagonismo del espectador, y en la apelación y el extrañamiento es también donde toman forma
alguno de los múltiples interrogantes planteados por el arte contemporáneo.
Agustín Calvo Galán
Proyecto desvelos
Marcel Duchamps y Rueda de bicicleta sobre un taburete (1913)
Fuente imagen: Wikicultures.com

GESTIÓN CULTURAL

Kit para hacer una buena visita a un museo
Zuriñe Lafón
Objetivo: llevar el mínimo de cosas para
sacar el máximo provecho. ¿Qué necesitamos en un museo?
El bolso en una mano, la audio-guía en la otra, el
abrigo colgando del brazo, el mapa del museo en
un bolsillo a medio caerse. Ya: podemos evitar
esas visitas. ¿Qué tenemos que llevar con nosotros?
1
Mentalidad y ganas de ver el museo
Ya lo dijimos: nunca se visita un museo de manera
obligada o porque entra en un circuito turístico. No
pasa nada, puede no apetecernos, no todos los
días se tiene el cuerpo para un paseo intelectual.
Vete solo cuando te apetezca, porque de lo contrario, será tedioso, cansado y largo. ¡Y un museo
es muy, muy, divertido!
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no significa haberla visto. Infórmate, entiende qué quieren contarte y entonces acude a
ella. A ver qué tiene que decirte.
3
Una mochila
O un bolso grande. ¿Para qué? Para deshacerte de todo lo que no necesitas en la visita,
meterlo dentro y dejarlo en el guardarropa de
la entrada. Y todo es todo, hasta el abrigo.
Los museos están muy bien acondicionados,
hasta los pequeños, así que no tengas pereza en dejar nada. Aquí no existen los porsiacasos.
4
Una bolsa para la visita
Claro, no podremos dejar todo en el guardarropa, porque necesitaremos cosas. Más cosas que dos, y como sólo tenemos dos manos, necesitamos un pequeño bolso. Yo
aconsejo la típica bolsa de algodón, porque
es cómodo y caben bastantes cosas (pero
vale lo que creas conveniente, es solo un
consejo).
En las tiendas de los museos siempre hay
(porque están de moda, pero también porque
realmente vienen bien). Así que es fácil localizarlas.

Museo Balenciaga

2
Un recorrido pensado
Un museo es como una caja de bombones: están
muy ricos, pero no nos la comeríamos entera del
tirón, acabaría empalagándonos y con dolor de estómago. Con el museo, haz lo mismo. Antes de
acudir, elige algunas obras del museo. Infórmate
sobre ellas y eso te permitirá disfrutar del paseo
de una manera mucho más interesante.
Suelo comparar el museo con un parque de atracciones (entiéndase la comparación): para disfrutar
de la montaña rusa hay que estar allí, hacer cola y
montarse, vivir la experiencia y bajar cuando acabe. Una obra de arte es igual: pasar por delante

5
Cuaderno y bolí y/o lápiz
Igual no escribes nada pero si haces una buena visita seguro que descubres algo que no sabías,
una obra que ha llamado tu atención y no entraba dentro de tus planes visitarla, cuadros que quieres investigar para la próxima vez que vayas, un dibujo espontáneo, o frases que te vienen a la cabeza. Un museo es un lugar idóneo para que venga la inspiración, ¡mejor que estés preparado!
6
Móvil
Como norma general, el consejo es apagarlo y directo a la mochila del guardarropa. Pero se puede
dar el caso de hacer un buen uso dentro del museo. Muchos centros culturales ya tienen aplicaciones para que puedas funcionar con tu smartphone. Incluso algunos permiten fotografiar el interior y
las obras, como el MNAC de Barcelona, lo que permite una visita mucho más comprometida y participativa. O sea, divertida.
Es sólo un ejemplo de muchos, pero el Museo Guggenheim de Bilbao tiene la aplicación -gratuitapreparada para que la utilices durante la visita (desde comprar las entradas, organizar el recorrido,
personalizarlo, consultar un calendario de exposiciones,… incluso una opción de ―visita express‖).

Saca fotos si está permitido, comparte en Foursquare dónde estás y deja tu opinión sobre la exposición que estés visitando, anima a los demás a ir o informa de qué es más interesante. Tuitea datos,
fotografías o lo que consideres de interés para tus seguidores. Dialoga con la cuenta de Twitter del
propio museo, estarán encantados de escucharte. También Instagram es muy apropiada para estos
casos, pues además de editar la fotografía rápidamente, permite publicarla directamente en otras
redes sociales. (Aunque son solo algunos ejemplos de todas las posibilidades).
7
Plano del museo
Primer consejo: muchos museos diseñan con diferente portada el folleto del museo según el idioma
(no sé muy bien por qué). Ten cuidado y coge solo el del idioma que te interese, de lo contrario cargarás con cosas innecesarias y evitarlas era el objetivo de este post. Y segundo y último: échale un
vistazo, hazte cargo de la orientación del museo y vuelve a guardarlo. Tenemos la manía de llevarlo
en la mano toda la visita y no hace más que incordiar. Los museos, hoy, cuentan con una buena
señalética (los carteles que nos indican dónde estamos y qué estamos viendo) así que quizá no necesites volverlo a mirar.
8
Audio-guía
Que acabará desapareciendo, seguro. Pero de momento siguen con nosotros y muchas veces no
necesitamos ni pedirla, nos la dan junto con la entrada del museo. ¿Hay que escucharla? Depende.
Hay audio-guías mejores y otras peores (el típico caso de la audio-guía que habla a un ritmo lentísimo y acaba aburriendo). Pero para esto llevamos el bolso. Si no la necesitas porque estás usando
la aplicación móvil, por ejemplo, guárdala. Si crees que la utilizarás, suele llevar un cordón, cuélgala
de tu brazo, pero que no mande sobre tu visita.
* Solo son consejos: la visita a un museo es algo personal, tú eres quien mejor sabes cómo disfrutarás de la visita. Espero que te hayan ayudado. ¿Se te ocurre algo más?
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CRÍTICA DE ARTE

¿QUE QUIERE EL ARTE CONCEPTUAL
DE LA CRÍTICA?
Avelina Lésper

Ciego, grabado en madera. EKO

Un crítico es alguien dispuesto a matar.
Un artista es alguien dispuesto a morir.
Pascal Quignard, Vida Secreta.
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Quiere halagos, desconoce que la crítica no sólo
puede estar a su servicio, como están acostumbrados, también puede ser transgresora. Este anti
arte pretende que todo nos guste. Si cuestionamos el valor de sus obras, adoptan la arrogante
postura de que no entendemos. La reflexión es un
proceso racional, no de sumisión. El que reflexiona, razona y por lo tanto cuestiona. Exigir que no
cuestionemos vuelve a la apreciación artística un
asunto dogmático.
Es una imposición dictatorial pretender que debemos pensar y apreciar las obras como ellos lo dicen, que debemos por obligación vernos subyugados por una instalación de ropa sucia o las latas
de mierda de Manzzoni o la mierda de quien sea
el famoso de turno. Si el arte es un proceso intelectual ¿Por qué se asustan de que hagamos uso
de nuestra inteligencia para verlo y analizarlo? ¿Y
por qué esperan que ese análisis sea siempre favorable? Las revoluciones que exigen la aprobación ciega de las personas son las que se han
transformado en dictaduras.
Así que les tengo una mala notica, existimos personas libres, con nuestra apreciación estética sin

compromisos, sincera y objetiva. Y ninguna
expresión intelectual puede decirnos ni someternos a una visión sólo porque una mafia de
galerías, museos, curadores, críticos y artistas
han hecho del anti arte un negocio, despreciando la misión del arte.
La posición de que veamos lo que ellos ven
es dogmática, esto ya le he dicho en otras
ocasiones pero es necesario repetirlo, el arte
no es un dogma incuestionable, el arte está
ahí para que lo observemos, lo gocemos, nos
emociones y lo juzguemos, si la obra provoca
un pensamiento o una emoción éstas no tienen porque estar sujetas a lo que ordena el
curador. Esto se pone en evidencia con los
textos curatoriales, que no son analíticos, son
una sucesión desmedida y desubicada de elogios que en su desproporción dejan en ridículo a las obras.
Ver estas obras no es un reto para la inteligencia, porque ni siquiera es un reto hacerlas. Lo que el anti arte llama reto es encontrar
la coherencia entre los textos curatoriales y lo
que vemos. Cuando esa coherencia la tendrían que lograr el artista y el curador, no el
público.La palabra clave en todo esto es
―reflexión‖, pero no activa, quieren espectadores pasivos. La pasividad del estancamiento
de estas obras es evidente en la pasividad del

pensamiento que reclaman; si su visión estética se encuentra estancada
no por eso el pensamiento y el desarrollo intelectual del resto de las personas tiene que detenerse. Tenemos un siglo presenciando el mismo tipo de
obras, mientras la evolución de la pintura es imparable y hemos visto como
de los íconos medievales, pasamos al Renacimiento y los esfumatos, y negando este ideal el hiperrealismo Barroco desgarró carnes y derramó sangre para que llegaran el siglo XVIII precedidos por grabadores demenciales
y nos crearan un mundo erótico y fantástico. Las revoluciones sociales
trasformaron a la pintura y nació la propaganda con David y más tarde Turner reinventó el paisaje. Cuando llegaron los Impresionistas y rompieron
con su realidad para crear un mundo de erotismo social y costumbrista,
irrumpieron los cubistas y los abstractos, y de estas tormentas y terremotos
la evolución no se detuvo hasta llegar a nuestros nuevos hiperrealistas. Ante esta creación incontenible surgió un grupo de personas que sepultaron
al arte para aportar nada, ante su poca capacidad creadora trataron de imponer sus limitaciones y lo que ellos hicieron hace un siglo es la única idea
que han repetido hasta el agotamiento y la estulticia los ―creadores emergentes‖. Una de las características de la falta de perspectiva y realismo es
la de negar la historia, negar el pasado para fundamentar el engaño de que
todo se está inventando ahora mismo. No es así, estas formas que se hacen llamar nuevas expresiones no son nuevas y su aportación dentro de su
limitadísima área es ínfima.
El lamentable estado del anti arte no se lo deben a la crítica que lo enuncia, se lo deben a ellos mismos, a su falta de audacia y de calidad, al conformismo con el que se han instalado, a su adicción al halago fácil, a la relación parasitaria con los curadores, y a lo intrascendental y superficial de
sus ideas. Son la expresión más burguesa y conservadora del Sistema, el
único objetivo de su trabajo es detener el cambio y la evolución. Anunciaron desde sus orígenes la muerte del museo y son obras que no sobreviven sin el amparo de instituciones, estas obras fuera de galerías y museos
no tienen valor. Entonces resulta que si el museo debía morir, ahora lo necesitan para poder existir. Sin la creación de un espacio específico, lo que
llaman contexto, las obras son nada y sólo la exhibición de esta situación
los hace caer en alarma y escándalo. ¿Qué quieren provocar si cuando
provocan el análisis real de lo que son, lo niegan? Quieren complicidad y
sometimiento. No es posible, la elemental inteligencia impide aceptar sin
protestar. Se liberaron de las academias para negar la libertad de nuestro
pensamiento, craso error, dolorosa contradicción. El arte conceptual o anti
arte, no puede culpar a otros por denunciar lo que ellos hacen sin sentir
vergüenza.

Avelina Lésper:
Crítica de arte
http://www.avelinalesper.com/
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LITERATURA

HERMANN HESSE Y LA CASA ESTRECHA
Carlos Amador Marchant
El deseo de ser poeta a cualquier costo, de
enredarse en sus propios instintos. Esta es ó
puede ser, precisamente, la carrera de un
artista.
Más allá de obras como ―Demian‖; Siddharta‖; ―El Lobo Estepario‖, entre otras, Hermann Hesse, nos enrolla en pensamientos
breves y sutiles, pero de una profundidad terrible, en sus escritos denominados ―El Caminante‖, que fueron escritos en una especie
de abstinencia literaria (1918) y mientras se
dedicaba a atender prisioneros en la primera
guerra mundial.
Curiosamente me traspasa este escrito del
Nobel suizo de ascendencia alemana, estos
mínimos pensamientos que alzan y retratan
la vida y la rebeldía ante ella, frente a los
conceptos y a la imperfección del humano en
estas contiendas.
10

Si bien Hesse vivió altibajos desde su niñez
y pubertad, yéndose en contra de reglas establecidas, escapando de colegios y hasta
llegando a depresiones que lo mantuvieron
recluido brevemente en instituciones psiquiátricas, nada de esto tuvo una mayor explicación que sus ansias de ser como quiso ser:
un pensador.
Y ―El Caminante‖ es precisamente él, con su
mirada profunda, con el devenir de horas y
días, con la luz del sol y la oscuridad, con las
contradicciones del espíritu. Es decir: Hesse.
Pero… ¿Cómo es la vida de un ser humano,
sino una circunvolución?. Y en este escrito
Hesse sale de su casa y regresa a ella, luego de hacerse a los caminos más allá de Los
Alpes, esta majestuosa cadena de montañas
de la Europa Central.
Estas meditaciones en medio de su abstInencia en la escritura, lo sitúan, curiosamen-

© Suhrkamp Verlag, Berlin
Fuente:
Herman Hesse Museum

te entre las frases más hermosas que podamos
leer de un pensador, insistiendo en las contradicciones que él mismo deposita en sus pensamientos: ―El caminante es en muchos aspectos
un hombre primitivo, del mismo modo que el nómada es más primitivo que el campesino‖, dice
él.
Y cuando el caminante va sorteando paisajes,
lugares que a la distancia parecen libres, y que
son de una misma madre, es decir, la Tierra, se
van formando nuevos ideales que se agigantan
no importa las épocas.
¿Qué son las fronteras, entonces?: ―Son como
cañones, como generales‖; ―No existe nada más
odioso que las fronteras‖, expresa Hesse.
Hermann Hesse, quien aparte de escritor y poeta fue pintor, va dibujando los paisajes en una
libreta, los ríos, los caminos, las casas con los
campesinos, los árboles milenarios.
¿Se ama realmente la tierra donde uno nace?.
O mejor dicho: ¿Tenemos conciencia de lo que
significa ser sedentario y no salir nunca más allá
de lo que siempre conocimos?. ¿Qué es el
amor?. La idea de Hesse no es dejar su corazón en un sitio, porque en su salida de las fronteras, de su terruño, está seguro que amará
otros lugares, que se acercará a otros colores, a
otros sabores. Entonces es crudo en decir, en
interponer: ―Soy amante de la infidelidad, del
cambio, de la fantasía‖. Y hasta le surgen dudas
al respecto, nada en él, en esta etapa de su vida es real, quiere salir y lo hace: ―Cuando nuestro amor se detiene y se convierte en fidelidad y
virtud, me resulta sospechoso‖.
Regresar a la vida de este autor, a la de antes
de sus libros más famosos, a la de antes que se
hiciera un tanto a la vida sedentaria, a la existencia de librero exitoso, al hombre que más tarde (1946) recibiera el Premio Nobel de Literatura, es fascinante.
Es la etapa de la juventud y la búsqueda, de los
ímpetus, de las rebeldías de artista. Él quiere
(quiso) estar solo: “Estoy solo, y la soledad no
me hace sufrir. No puedo otra cosa. Estoy dis-

puesto a dejarme cocer por el sol. Siento avaricia de madurar. Estoy dispuesto a morir, dispuesto a nacer de nuevo. El mundo es más hermoso.‖
Estamos ciertos que cuando salimos a recorrer
lugares, son los árboles nuestros acompañantes
más fieles, aquéllos que se encuentran en todos
lados, exponiendo su vida, su sufrimiento. Hesse dijo que son los predicadores más eficaces y
que cualquier campesino joven sabe que ―la
madera más dura y noble tiene los cercos más
estrechos, que en lo alto de las montañas y en
peligro constante crecen los troncos más fuertes, ejemplares e indestructibles‖.
Pero todo lo antes expresado tiene que ver con
la salida del terruño, con sacar a la luz los impulsos. Porque en el tema de las contradicciones humanas está también la vida: ―No se puede ser vagabundo y artista al mismo tiempo...si
quieres embriaguez: ¡acepta también la resaca!.
Si quieres sol y bellas fantasías, ¡acepta también la suciedad y el hastío!‖.
Porque Hesse hace un mínimo relato y hermoso. Él es el caminante, es el artista y el ser humano. Este Nobel fallecido en 1962 a los 85
años, me retrata, nos retrata.
Porque al regresar lanza al aire el grito certero
que todos los caminos conducen al hogar, y
―cada paso es una muerte, cada tumba es una
madre‖.
Porque a fin de cuentas fue infeliz y feliz. Quiso
tener una casa y la tuvo, quiso tener hijos y los
tuvo…‖Aunque la casa se me antojó estrecha….y la poesía me resultó sospechosa…‖

Blog de Carlos Amador Marchant

http://carlosamadormarchant2.blogspot.com/
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ARTE DIGITAL

Trastorno y violencia en el arte de Trevor
Brown
Adriana Marimán

Nace en 1959 en Londres. Comienza su carrera como ilustrador independiente, y luego en 1991
empieza a trabajar en la animación japonesa hasta convertirse en el creador del ―Baby Art‖ (mezcla
de inocencia y sadomasoquismo), bastante parecido al arte de Hans Bellmer que trabajó en la
construcción de una muñeca en 1933 bajo la influencia de la teoría freudiana del subconsciente, dicha escultura es la manifestación de lo siniestro, del fetichismo y el sadismo. Por estas mismas características el arte de Brown fue criticado en su país natal por su extrema violencia, por lo que se
tuvo que trasladar a Japón para seguir con su carrera.
Fuente imagen:
internet
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El Baby Art, más que ser definido como una mezcla de inocencia y sadismo, es una manifestación
con mucha fuerza, llena de expresiones crudas y sin límites. Brown se interesa por personajes femeninos retratados como muñecas mutiladas o niñas maltratadas, que además están sometidas a
un círculo de placer y contención; odio y venganza. El abuso sexual es un símbolo recurrente en el
arte de este autor, de manera tal, que en muchas de sus ilustraciones tanto niñas como mujeres
muestran un rostro de resignación ante acciones de violencia, y se muestran pertenecientes a un
mundo de esclavitud.
Dentro de sus muestras artísticas más influyentes está el libro ―Alice‖. En este libro Trevor transforma a la popular e inocente ―Alicia en el país de las maravillas‖ en una niña oscura que se pierde
en un mundo horrible y desolado, lleno de obstáculos y miedos. Es preciso aclarar que el miedo es
el eje principal de este arte, pues el miedo es la anulación del ser en sí mismo, y al mismo tiempo la
sumisión de actos involuntarios, automatizados. El miedo arrebata la vida hasta que el cuerpo empatiza con el sufrimiento, por lo que hace que alguien ni siquiera sienta autocompasión.
En definitiva, se puede vincular su obra a una intensa crítica social; a la muestra gráfica del inconsciente humano, a una extrema violencia, al abuso de menores o al porno infantil, entre otras temáticas. Es decir, todas sus ilustraciones están enmarcadas en esa búsqueda incesante de placer, donde la mente humana no tiene represiones y juega con esos símbolos que encarnan inocencia. El
inconsciente está desinhibido completamente, en él se desencadena ese gusto por lo siniestro, lo
porno y lo enfermizo. El cuerpo es la fuente del deseo, pero también de la perversión.

LITERATURA

¿EDITORIALES O AUTOPUBLICACIÓN?
HE AHÍ EL DILEMA
Antonio Jareño

John Locke
Fuente imagen: internet

En los tiempos tan cambiantes que vivimos,
cuando una industria como la editorial tiene
ante sí la irrupción del libro digital, y por otro
lado la crisis económica, los caminos de un
libro en busca de sus lectores ya no están tan
claros como antaño.
Con la edición tradicional, el autor enviaba
sus manuscritos a las editoriales (o a los
agentes) como un primer paso a la hora de
entrar en el engranaje de la publicación. El
libro era sometido entonces a un proceso selectivo en el que superados los correspondientes rechazos, movidos los hilos pertinentes (quien los pudiera mover), y tras las oportunas correcciones y reelaboraciones, la obra
acababa en la imprenta y empezaba un nuevo viaje de presentaciones, publicidad, entrevistas y lucha por los puestos en los escaparates y en las estanterías de los lectores. Y si
la novela en cuestión tenía éxito y le merecía
económicamente la pena a las empresas editoriales, el autor quedaba apuntado para una
nueva oportunidad. Si no, vuelta a la casilla
uno.
Solía suceder que algunos escritores no tenían la paciencia, la suerte o la calidad para
superar estas pruebas y veían a la niña de
sus ojos envejecer en un cajón sin que nadie
se interesara por ella. Ante eso, existía una
segunda opción: que el propio autor realiza-

se, a su manera, todos los pasos anteriores.
Corregir, maquetar, diseñar la portada, etc., antes de llevarlo a la imprenta; y presentarlo en
sociedad, pasearlo por las librerías, hacer las
cuentas de ingresos y gastos, etc. una vez que
el libro estaba en la calle. ―Vanity publishing‖(publicación por vanidad), lo llaman los
anglosajones. Los lectores rara vez se interesaban por algo que no había seguido los patrones
normales de publicación. Tradicionalmente, se
ha considerado una forma (relativamente cara)
de satisfacer el ego literario de ciertos autores,
incapaces de abrirse paso en el mundo editorial
con su obra.
Hoy, con Amazon, todo esto ha cambiado. El
empresario y escritor John Locke lo ha señalado
claramente: reconoce que no escribe demasiado bien, y sin embargo, ha sabido vender su
producto. Más de un millón de copias de sus
libros en formato digital a 0,99 dólares la pieza.
Es lo que tiene la publicación para Kindle: facilidad y rapidez, enorme mercado potencial, y
además, el precio. ―Los que venden sus novelas
a 10 dólares son los que tienen que demostrar
que su libro es diez veces mejor que el mío‖.
Así que los lectores-clientes le han dado la razón. ―Cuando puse mi dinero en mi propia empresa de seguros, nadie lo consideró una
―inversión por vanidad‖. El sector editorial es el
único en el que está mal visto ponerte por tu
cuenta‖. De modo que hasta el Chicago Tribune
ha tenido que cambiar su política de 164 años y
reseñar a un autor, como Locke, que se ha publicado a sí mismo.
¿Terminará por desaparecer el estigma asociado a la autopublicación? ¿Llegará a ser la publicación por cuenta propia en Amazon un primer
paso hacia el papel, una especie de ―noviciado‖
editorial? Ese ha sido el caso de algunos de los
miembros de la Generación Kindle, a los que
Ediciones B ha puesto en la calle en papel tras
el éxito digital de sus obras, como un nuevo sistema de acceso a la publicación clásica. El momento histórico es interesante. No se lo pierdan.
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ARTE

COMPRENSIÓN DEL ARTE
(REFLEXIONES)

Alejo Urdaneta
formativo de la materia.

Alegoría del arte
Sebastiano Ricci
“Pero lo que se necesita
Para representar el acto del hombre que hace,
Es representar justamente
La serenidad y la oscuridad, El llanto y la sonrisa”.
Francesco Carnelutti

14

La idea de creación domina el concepto de arte.
Todas las obras del hombre pueden ser aprehendidas con los sentidos y llevadas por el intelecto a
su comprensión total, distinta cada vez en la apreciación del contemplador. La acción pura del hombre puede ser también arte. Así como el acorde
en música lo da la combinación de tres sonidos
simultáneos de diferente altura, para producir la
armonía, el quehacer humano puede ser también
creación de arte. Todo se inicia en el acto del
creador que permite que la maraña de sus impulsos tomen un sentido de orden y armonía: el llamado cosmos, cuyo uso se ha extendido con
otras significaciones.
De ese esfuerzo por el orden nace la creación artística.
Todas las expresiones del arte han sostenido la
diatriba de cuál de ellas es verdadero arte. En las
artes literarias es difícil la controversia, porque la
palabra como entidad significante desdobla su
presencia entre forma y sentido o contenido, y su
pureza se contamina con la savia de la vida, sus
contradicciones y logros. El fondo y la forma,
aquél como potencial posibilidad que halla en la
forma el medio de realización. El arte es forma
ante todo, es movimiento de lo estático, espíritu
como idea y pensamiento, alma como principio

El escritor español Vicente Verdú dijo que en
literatura sólo lo es la poesía y la filosofía,
porque la dramaturgia es protonovela y la
novela protocine. Esta afirmación puede tener de cierto el juego implícito en las mismas
palabras expresadas por Verdú: un efecto
buscado, pero se siente como un gemido del
comentarista al hacer tal afirmación, porque
la división de los géneros ha sido desplazada para dar lugar a una unidad de todas las
artes, sin que ninguna levante la mirada por
encima de las demás.
El mundo de hoy nos ofrece una visión de
conjunto de todas las artes. Baudelaire pretendió que los perfumes, los colores y los
sonidos se correspondiesen. La sinestesia
de todas las impresiones causadas por el
arte en una sola: la obra de arte total.
La lírica no es ya exclusiva de la poesía o la
música. La hallamos en el cine, la novela o
en el cuento literario. La ópera sería quizás
la prueba de lo dicho. Rey Lear, de Shakespeare, puede ser expresión literaria o teatral,
lleva consigo distintas expresiones del arte.
Se ha dicho que puede leerse El Quijote de
muchas maneras: una directa y anecdótica,
otra cabalística que viene dada por los símbolos que Cervantes tomó de la Cábala hebrea. Toda creación de arte ofrece esta diversidad. La apreciación del mundo que hace el poema es la diversidad casi infinita de
la vida y su final unidad en la sustancia del
universo.
La aparición de Internet en el mundo de las
comunicaciones hizo temer la desaparición
de la literatura. Se dijo que cada vez más la
televisión y otras formas de comunicación,
de las cuales Internet lleva delantera, han
venido a reemplazar al libro impreso, y especialmente su forma idealizada: la literatura.
Con fina ironía, el ensayista Albin Kernan
expresó que el alfabetismo, del que depende

la creación literaria, ha disminuido a tal punto que
puede hablarse de ―crisis del analfabetismo‖.
Todo eso se queda allí ante la marcha indetenible
de la palabra escrita, que nunca podrá ser sustituida por ninguna forma de comunicación, aunque
estas nuevas expresiones tengan ganado su
puesto. La variabilidad de la palabra, su significado cambiante y adaptable, dirigirán siempre la relación entre los hombres, y a su lado estará el arte como género de comunicación exclusivo de la
creación humana.
Sin embargo, las diversas expresiones del arte
pretenden exclusividad. La música es el ejemplo
más cercano. Cuando en la filosofía moderna se
impuso el término ―en-si‖ como expresión del todo
(o de Dios), del cual emergen los seres individuales, la música dijo que ella es la energía ―en-si‖,
no como idea sino realidad. Casi como la misma
definición de Dios: Imitatio Dei. La sucesión vigorosa y variada de los movimientos musicales se
sitúa exclusivamente en el tiempo: lo divide, lo
organiza, lo devuelve al inicio. Y eso es la expresión de algo único en el arte porque sintetiza en
un solo impulso la polifonía simultánea del mundo. La palabra escrita no logra una perfecta polifonía; ella se presenta en forma diacrónica.
Si pusiésemos atención sobre una obra de arte
en particular, quizás nos sorprendería descubrir
que en el fondo de todas hay un elemento común: “Más valdría pretender separar el fuego de
su alimento”, dijo Romain Rolland. ¿Qué separa
un cuarteto de cuerdas de Beethoven de Macbeth? Ambos desarrollan una tragedia y una pasión La sustancia de todas las artes es la misma:
el esfuerzo del ser por realizar una armonía; orden y armonía: Cosmos.
Vemos, pues, que toda creación de arte es individualización de los fenómenos que nuestras percepciones reciben. El artista destaca de la corriente de los hechos que migran sin concierto
aparente, una acción aislada que el creador constituye en objeto de contemplación para buscar la
perennidad. Thomas Mann analiza la posición de
Schopenhauer y nos dice: “En materia de arte priva la consideración de las cosas independientemente del principio de razón”. Intuición mágica y
primordial de los fenómenos con los que chocamos a diario, individualización, con fines universales, de todo lo que significa el hombre: un humanismo estético para resaltar su presencia en el
mundo. “Si no estás sumido en las grandes co-

rrientes del subsuelo que enlazan y animan a
todos los seres, si no te preocupan las magnas
angustias de la humanidad, no eres poeta”,
exclamó José Ortega y Gasset. Se funde el
pensamiento de Schopenhauer con una idea
universal del arte.
Al recapitular lo dicho, nos enfrentamos a una
realidad que contiene todo lo que el arte expresa. Esa realidad es la cultura, sustancia
que conjuga las funciones de la vida humana.
Es la interrelación entre religión, filosofía, moral o derecho. Es la realización del plexo valorativo que sustenta la vida social en un cosmos: orden y armonía.
El arte puede ser la membrana envolvente de
todas esas funciones de la existencia, porque
juntas representa los valores de la humanidad
en acción trascendente, del mismo modo en
que la Justicia procura con sus instituciones el
equilibrio social por la seguridad de la colectividad. Cada estilo artístico constituye el intento
de captar en la realidad de sus creaciones
nuevas cualidades estéticas. Sin exagerar, podemos decir que el arte es lo que mejor explica al hombre.
Queda todavía este planteamiento: si el arte
es sustancia, membrana que cubre y colorea
los actos humanos trascendentes, ¿no quedaría mejor situado fuera del conjunto de actividades del hombre, para constituir la argamasa
que une resquicios y forja símbolos? De este
modo habrá arte en el pensamiento filosófico
de Platón o de Kant, y será arte el discurso de
Erasmo y la oratoria de Cicerón. Y hasta las
ideas lógicas del jurista que edifica el código
civil pudieran obtener el calificativo de arte.
El arte tiene como base la interpretación. Con
la visión o la idea del creador se funda un
mundo diferente y propio. Es la interpretación
la que procura inmanencia a la producción artística. Quien interpreta es un mediador y conduce a la conjunción entre el receptor y el artista, para transformarla en carácter (belleza o
fealdad, pero carácter) y llegar a la mágica palabra: Arte.
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CUESTIONARIO

Entre la espada (de las respuestas) y la pared
(de las preguntas) : Liliana Marengo
Liliana Marengo nació en Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina, en 1956.
Obtuvo numerosos reconocimientos nacionales e internacionales en los géneros:
teatro, poesía y cuento. Su primera obra de teatro Lucía está sola se estrenó en el
Museo Almirante Brown de Bernal, a cargo del elenco municipal Luz y Sombra, bajo
la dirección de Norberto Martín. En teatro ganó el premio “Lectura Abierta” en dos
oportunidades. Su obra Ocho para una locura fue dirigida por Isaac Eisen y representada en La Manzana de las Luces y en el Centro Cultural San Martín. Fue galardonada por diversas editoriales. Recibió un accésit en el V Premi Hiperbreu Grau
Miró, Barcelona, España. La Universidad de Buenaventura Calí de Colombia le concedió una mención en cuento corto. Participó de diversas Antologías: Las horas secretas (Editorial Dunkem, 2006), Antología Poética (Ediciones Mis Escritos, 2007), A
puro cuento (Ediciones Mis Escritos, 2007), Letras Argentinas Hoy 2011- Antología
II (Editorial De Los Cuatro Vientos, 2011), Antología Poética III (P.R. Ediciones, España, 2011) Recuerdos de Finisterre (Editorial Dunkem, 2012) y Palabras sin fronteras (Editorial Aries, 2012). Fue traducida al inglés en Letras sobre papel, letters on
paper (Editorial De Los Cuatro Vientos, 2012). En el año 2013 publica un libro de
cuentos: Los obsesivos (Editorial Dunkem). Colaboró con distintas revistas literarias:
Con voz propia (Catamarca), Nuevo Diario (Santiago del Estero). Formó parte del
Audio-texto Unidos por el Mundo (Instituto Cultural Latinoamericano, 2011). Formada como letrista en el “Seminario de Letristas Homero Expósito de la Academia
Nacional del Tango” de Buenos Aires. Autora de algunas canciones, es integrante
del disco ¡Cuidado! Tango Fresco, Volumen 3. Es Miembro Honorífico
A.S.O.L.A.P.O.
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Desde el punto de vista del arte y la creación, desde Ud.
como artista, responda:
¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta en la creación?
Crear y crear

¿Cuál ha sido su mayor
atrevimiento en la vida como artista?
Haberle mostrado a un tío un
poema mío cuando tenía trece
años.

¿Cuál es para usted, en el proceso creativo el colmo de
la infelicidad?
Estimo todos los momentos de la creación. El momento de confusión me inquieta sobremanera.

¿Qué es lo que más le gusta de su creación?
Su despliegue.

¿Cuál es su miedo más grande como creador?
No poder crear.

¿Y lo que más le disgusta?
La velocidad con que deja de
parecerme interesante.

¿Cuál es el defecto como artista que más odia de usted
misma?
El desorden.
¿Qué aprecia más de sus colegas creadores?
Su fuerza y originalidad.
¿Cuál es su estado mental más común en el momento
de la creación?
Un estado de total apasionamiento.

¿Qué talento desearía tener?
Talento para la ejecución de
un instrumento.
¿Qué es de lo que más se
arrepiente de todo lo que
ha creado?
De nada.

¿Cuál es su mayor extravagancia
artísticamente
hablando?
Desnudar a mis personajes en
público.
Actualmente, ¿cuál considera que es la virtud más
sobrevalorada en el campo artístico?
El éxito.
¿En el arte, cuál es la manifestación más clara de la
miseria?
La repetición.
¿Desde el divismo por
santa gracia concedida a
todo creador, qué persona
viva le inspira más desprecio?
Ninguna.
¿Y a qué persona viva admira?
Admirar proviene del latín ―admirari‖ y significa: causar una
sorpresa a la vista. Admito
que luego de la muerte de los
―padres ideales‖, son muy pocos los seres que capturan mo
atención y cuando me iluminan, inevitablemente se constituyen en mis referentes.
Ahora bien, pregunto ¿Qué es
estar vivo? Y dejo la pregunta
en el aire. ¡Existe la posibilidad de que los seres que nos
marcan
se
extingan?¿La
muerte los defenestra?La respuesta está en cada uno de
nosotros.
¿Quién es su héroe de
ciencia ficción?
Ninguno.
¿Cuáles son sus héroes en
la vida real?
Los que viven con dignidad y
están predispuesto a crecer
cada día.
¿Quién le habría gustado
ser?

Alguien mucho más jugada que yo.
¿Su ocupación preferida?
Escribir.
¿Cuándo miente al momento de crear?
Nunca, entendiendo por esto que soy fiel a ese universo. Eso
sí, en narrativa hay verdades de los personajes que me las reservo y las cuento en el momento que me parece oportuno. Esto se adecua a la necesidad de que el texto resulte más atractivo. Aunque a veces mis personajes se adelantan y me ponen a
prueba. Muestran más de la cuenta y le quitan al lector la posibilidad de que participe activamente.
La lírica me pone en el centro.
Sus verdades forman parte de mi acervo. Pertenecen a un caudal que me arrastra, que fluye conmigo.
La memoria emotiva incide.
¿Cuál es su estado mental más común en el momento
de la creación?
Un estado de total entrega.
¿Cómo artista, cuál considera que es su estado actual
de ánimo?
Alegre.
Para Ud., ¿qué es un buen insulto artístico?
La provocación.
¿Cuál considera que ha sido su mayor logro artístico?
Creo que todos mis logros artísticos tuvieron su importancia según el momento en que se produjeron. Hoy pienso que el mayor logro es la continuidad dada por la permanente formación y
la ejercitación diaria.
Use este espacio para hacer sus descargos después de
responder el cuestionario (o artísticamente diga algo):
Me siento agraciada.
Agradezco al arte, a todos aquellos que me encaminaron hacia
sus manos, y a todos aquellos que lo desestimaron, porque fortalecieron nuestra unión.
Agradezco a la Revista la formulación de estas preguntas que
me pusieron entre la espada y la pared.
Seguramente con el correr del tiempo, mis respuestas cambiarán.
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TRÍPTICO

Tríptico
DANIEL MONTOLOY

¿Cuál es el rol del artista en la sociedad?
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Daniel Montoly (Montecristi, República Dominicana,
1968) estudiante de la carrera de derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Fue
finalista en el concurso de poesía Latin Poets for Humanity, ganador del concurso de poesía de la revista
Niedenrgasse y del "Editor's Choice Award" de The
Internacional Poets Society. Ha publicado en el Primer Volumen de Colección Sensibilidades (España,
Alternativa Editorial), Maestros desconocidos de la
poesía contemporánea hispanoamericana (USA, Ediciones El Salvaje Refinado), Antología de jóvenes
poetas latinoamericanos (Uruguay, Abrace Editores)
y en Jóvenes poetas cantan a la paz (Sydney, Australia, Casa Latinoamericana). El Verbo Decenrrejado
(Apostrophes Ediciones, Santiago de Chile) Antología de Nueva Poesía Hispanoamericana (Editorial
Lord Byron, Lima, Perú) y en la antología norteamericana: A Generation Defining Itself- In Our Onw
Words (AMW Enterprises, North Carolina). Algunos
de sus poemas han sido traducidos al portugués, rumano, catalán, inglés y alemán Ha publicado los siguientes poemarios, LA RITUALIDAD DEL CÍRCULO, TRÁNSITO DEL AGUA Y PAPELES ROBADOS
AL MÁS ALLÁ. Colabora activamente con diversas
publicaciones literarias y dirige el blog El Wrong Side, dedicado a la difusión de la literatura hispanoamericana.

Considero que el principal rol del artista en la
sociedad, es crear, ahora bien como sujeto social, que es, éste no puede mantenerse al margen del momento histórico y de las circunstancias que lo rodean porque contrario a otros él
trabaja elementos creativos como son por ejemplo el lenguaje, el drama, la plástica, el arte visual etc. Que si éste los usa como herramientas
pueden contribuir a transformar la realidad socio
-económicas, políticas, entre otras. El artista no
puede sustraerse del debate político aunque su
arte no tiene porqué asumir una voluntad política a la cual supeditarse porque su prioridad es
la calidad de la creación, su naturaleza intrínseca, ser arte.
Durante muchos años el debate en torno a la
responsabilidad política del artista ha permeado
entre los creadores con posiciones muy encontradas de un lado y de otro, de quienes consideran que la obra tiene que llevar un mensaje político- ideológico y quienes consideran que no, la
controversia ha existido desde los tiempos del
famoso intercambio entre Vallejo y Maiakowsky
sin que hasta ahora se haya podido arrivar a
ninguna conclusión. Yo, como sujeto social que
soy considero que si mi obra puede ayudar o
motivar al lector a pensar sobre una determinada circunstancia ya sea política o social he cumpido en parte con mi responsabilidad como integrante de la sociedad pero no creo que mi creación tenga porqué adherirse a una corriente
ideológica determinada.

Blog de Daniel Montoloy:
El Wrong Side

Contracanto a Charles Bukowski
Yo no sé cómo apostar a los caballos;
no bebo, tampoco fumo,
eso sí, soy promiscuo
mentalmente
aunque un fracasado
en cuanto al disfrute
del lenguaje mundano
de los cuerpos.
Tuve una niñez de lujos,
en mi entorno nunca hubo
escasez de sonrisas,
aunque acosado siempre
por el hambre
fui vendedor de baratijas
en los pechos de las chicas,
guía turístico
los miércoles,
sastre del más viejo oficio
en los ojos de la cautela,
monje de corazón
hasta el cerebro
y hoy, con el peso de los errores
encima, me atrevo
a escribir estas líneas
con la desvergüenza
de un forajido
que se esconde en los panties
de la poesía
para tirarle piedras
a las estrellas.
Tal vez ellas puedan enseñarme
cómo no perder la vida
apostándole mi mala suerte
a los perros.
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Los detectives salvajes
A Roberto Bolaño

Un cigarrillo arde
sobre la superficie del revólver ensangrentado.
La mancha de la alfombra reflexiona
acerca de la fragilidad
con que el arrebato sorprendió
una vida en curso. El humo de la noche
se refleja trescientos sesenta grados
en la humedad de la ventana.
La tragedia no detiene
el ardoroso adulterio de las moscas
en el cuarto contiguo. Y acompañados
por la soledad de la cama
los detectives salvajes se apresuran
a desenterrar la cálida voracidad
de otro homicidio.
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El coleccionista de muñecos rotos
De ti heredé
esa capacidad para acallar el ruido
de otros nombres en mi vida,
los días nublados
sobre la aridez de mi apellido,
la espesura de carácter
cuando duermo;
los chasquidos de garganta
al pronunciar ―después‖,
la pasión por coleccionar
imágenes ciegas
y muñecos rotos.

CUATRICROMÍA

Cuatricromía
JESÚS SALDÍVAR MORENO

El mundo visual de Jesús Saldívar es un multifacético laberinto de espacios interconectados,
donde el plano se interpone con el símbolo, y el
dibujo con el color provocando de manera intencionada una sucesión de argumentos plásticos
ocultos, que la mirada debe descubrir con otras
supra estructuras donde la luz y la sombra hacen un efecto multiplicador. Su discurso creativo
de gran síntesis engaña, bajo una aparente abstracción, aparecen mitos y personajes que piden
ser descubiertos, una y otra vez emergen de las
profundidades de la imaginación.
Jorge Murillo Torrico

Jesús Saldívar Moreno
Artista Plástico

Al estudiar los trabajos de Saldívar se adivina
su largo andar por la senda del arte, sus raíces
y amplia experiencia en el diseño, que intuyen
sus días de pionero cuando participara en la
fundación del Instituto de Artes Plásticas de
Taxco, y su gran amor por el México ancestral.
Es de admirar su madurez polifacética, ya que
lo mismo domina la pintura, el grabado como la
serigrafía con una gran soltura que no pierde
nunca el estilo y el discurso tan personal que
tiene.
Jesús Saldívar no es de esos artistas improvisados que proyecta una obra de una vulgar ocurrencia, es un estudioso de sus temáticas predilectas, de la propuesta, del símbolo y de sus argumentos, y es por ello capaz de producir grandes obras arquetípicas que representan nuestro
tiempo, desde lo contemporáneo.
Asistir a una muestra de Saldívar es una invitación a constatar la versatilidad que debe tener
un artista visual de hoy en día, y a tocar por un
momento esa maravillosa capacidad de asombro que debe provocar una exhibición de arte.
Alejandro Quijano
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¿Cuál es el rol del artista en la sociedad?
El papel del artista está íntimamente ligado a los conceptos de belleza y la función
que en cada lugar y momento histórico la sociedad le ha otorgado al arte, así como a
las circunstancias y avances tecnológicos, políticos y socioeconómicos. Consecuentemente, el artista ha pasado por mago, chamán, artesano, maestro, cortesano, loco,
profeta, filósofo, propagandista, intelectual, revolucionario, comerciante, filántropo,
ídolo y muerto de hambre, entre muchos otros etcéteras.
Actualmente yo diría que, en cierto modo, seguimos siendo y haciendo de todo, según lo exija el momento.
El arte es el lenguaje por excelencia, el medio más efectivo y accesible de contacto
con el mundo que nos rodea, incluso a través de los tiempos. Como creadores son indispensables, pasión, imaginación, originalidad, valor, y toda la libertad que tengamos a la mano para realizar nuestro trabajo.
Al artista le corresponde cultivar la luz, cautivar la sensibilidad y despertar el entendimiento de lo diverso y grandioso de nuestras culturas. Es a través de la exigencia,
constancia y consistencia en su obra, que el artista puede alcanzar y hacer llegar, de
lo más simple y personal a lo sublime de lo universal y viceversa. En el significado de
ésas letras, sonidos, formas, trazos y movimientos están las semillas que han de conmover y nutrir las cualidades y valores éticos y culturales que le dan sentido a la sociedad.
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Es evidente el poder y la responsabilidad que esto conlleva, así como las dificultades
que hay en el camino, llámense intereses creados, o aturdimiento mediático masivo,
en que los monopolios que pretenden industrializar la cultural y el arte, invierten para asimilar y controlar lo que sería aceptable y adecuado a propósitos meramente comerciales.
En la práctica es difícil encontrar apoyo económico a propuestas de arte independiente, y ni pensarlo, si éstas versan sobre crítica política o social, a menos que se relacionen o adecuen a proyectos políticos. Es muy común ver a los artistas regalando
su trabajo por una pizca de atención y reconocimiento… Ésta actitud de solidaridad,
de parte del artista y algunas instituciones y fundaciones con fines filantrópicos, es
bella y hasta ejemplar, lo triste es cuando ésa generosidad termina siendo capitalizada por intereses no tan dignos.
Por supuesto, no todo en el camino son piedras, también existen alternativas interesantes, como la unión estratégica con instituciones y fundaciones, tanto para el fortalecimiento y la defensa de los derechos de autor como para la promoción de la obra y
la consecución de foros y espacios a nivel nacional e internacional, así como la participación activa en el desarrollo de las políticas culturales. También se pueden crear
asociaciones y grupos culturales independientes. No olvidemos que la unión hace la
fuerza. A fin de cuentas el horizonte del arte es infinito y como hemos podido ver y
constatar, no es tan fácil cerrarle el paso a la creatividad.

Camino rojo

Escalera
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Cuestión de

La armónica de Miguel
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Lectura en la era digital
Alejandro Gamero
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En el siglo IV San Agustín de Hipona se quedó
estupefacto cuando vio a san Ambrosio de Millán leyendo en silencio en su celda, porque
hasta entonces sólo se leía en voz alta. Lo
cuenta en sus Confesiones. Siglos después, a
mediados del siglo XV, comienza a extenderse
el uso de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg y el mundo se ve obligado a reinventar la
manera de transmitir y de acceder a la información. A un ritmo mucho más lento, por supuesto,
la sociedad se acabó poniendo patas arriba.
Muchos de los cambios que se producen a partir del siglo XVI derivan directamente de estas
nuevas formas de escribir y de leer. Siglos después, hoy en día, los cambios se producen a
una velocidad vertiginosa. Imposible de seguir
para el ojo humano. Inabarcable, que se diría.
La era digital ha dinamitado como ningún otro
invento anterior las bases de nuestra sociedad,
el modo en que nos comunicamos y relacionamos, y, por supuesto, cómo manejamos la información. La escritura y la lectura también han
tenido que reinventarse.
La lectura en la era digital, a diferencia de la clásica, la del libro o el periódico de toda la vida,
ha dejado de ser una sola. Porque no es lo mismo leer en la pantalla de un ordenador, en un
lector de ebooks o en un smartphone. Igual que
en el siglo XV no era lo mismo leer en copias
manuscritas que en libros impresos. O peor. Por
no hablar de las diferencias entre leer un libro
digitalizado, una página web, un blog, un periódico digital, wikipedia, una red social o leer en la
nube.
Aunque es posible hacer cierto factor común.
Independientemente del soporte que se utilice,
los textos digitales se convierten en muchas
ocasiones en hipertextos, fragmentos textuales
vinculados entre sí por hipervínculos ‒todo
muy hiper‒, de forma que puedan leerse en distinto orden y el lector pueda acceder a ellos
desde distintas rutas. El lector no es ya aquel

lector pasivo que pasa a la página dos después
de haber leído la uno, o porque la ha leído, y
que imagina que después vendrá la página tres.
Muchas veces tiene que evaluar, valorar, tomar
decisiones. E interactuar, eso casi siempre. Una
lectura necesitada de escritura. No es ya esa
conversación unívoca con gente muerta de la
que habla Quevedo en su soneto. La lectura digital está viva, muy viva. Es un acto social más,
como una conversación que puede retomarse o
enriquecerse en cualquier momento. Como si la
lectura, el hipertexto, lo fuéramos construyendo
entre todos. Lectores y escritores al unísono. El
paradigma del autor clásico y del crítico literario,
lógicamente, también se cuestionan. Lo que es
una revolución en toda regla, vaya.

capacidad de concentración.
Posiblemente Carr peque de un negativismo excesivamente extremista. Lo cierto es que los últimos estudios elaborados por el Pew Research
Center demuestran que las personas que leen
en formato digital leen más que las que leen en
formato papel. Sea como fuere, todavía se desconocen las implicaciones que tendrán estos
nuevos modos de lectura. Lo que sí se sabe ya
a ciencia cierta es que implicaciones tendrán. El
modo de transmitir la información es determinante en la manera que tenemos de ver y de
pensar el mundo. Sólo el tiempo dirá cómo nos
afectará en el futuro la lectura digital de cara a
la construcción del pensamiento.

Sin embargo, y a pesar de todo lo dicho, tiene
su lado oscuro. Y muy oscuro. La propia inmensidad de la red, convertida en un laberinto inabarcable para un simple ser humano, es un
arma de doble filo. Aunque se haya señalado en
muchas ocasiones que además del fragmentarismo otra de las características de los textos
digitales es la brevedad, el lingüista José Antonio Millán defiende en La lectura y la sociedad
del conocimiento que precisamente la ventaja
del nuevo medio es que el autor puede dilatarse
en el tema cuanto quiera o necesite. En contrapartida, el lector se ha vuelto cómodo, impaciente y distraído. El nuevo soporte está saturado de
asechanzas, invitaciones y distracciones de todo tipo. Lees un fragmento, un hipervínculo llama tu atención y te lanzas a un nuevo fragmento, ad infinitum. La focalización del papel se dispersa como la tela de araña que es Internet.
Para Julieta Lionetti, de Publishing Perspectives, la relación entre el texto y el lector cambia
radicalmente. Este último jamás se encuentra
ante la obra entera ni tiene experiencia sensible
de su totalidad. Aunque mucho más radical es
la visión de Nicholas Carr ante este nuevo tipo
de lectura. En su ensayo Superficiales. ¿Qué
está haciendo Internet con nuestras mentes?
defiende que el uso continuado de Internet acaba por modificar los modos de lectura y la capacidad de concentración. Para Carr la velocidad y
la superficialidad del medio prácticamente formatean nuestro cerebro como si fuera un disco
duro, haciendo que perdamos por completo la
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TEATRO

NICANOR PARRA Y SU OBRA TEATRAL
Jorge Arturo Flores
Cinco son los textos principales de Nicanor Parra que conocieron las tablas del teatro. La primera de ella es Todas las Colorinas tienen
pecas o sólo para mayores de 100 años, estrenada en 1970 por el Taller de Creación Teatral de la Escuela de Artes de la Comunicación
de la Universidad Católica de Chile. La segunda
es Hojas de Parra. Salto mortal en un acto de
1997, llevada al escenario por la compañía La
Feria. La tercera data de 1983 y está adaptada
al monólogo. Trata sobre El Cristo de Elqui,
con el actor Raúl Palma como su protagonista,
puesto en escena por la compañía Teatro Pobre. En 1994, durante los homenajes a los 80
años del vate, se expone Parranda interpretada
por La Mancha Theatre Company, es la cuarta.
Y la ultima, quizás la mejor por su volumen,
trascendencia y universalidad, Lear King &
Mendigo de año 1992 cuyo montaje fue realizado por la Escuela de Teatro de la Universidad
Católica bajo la dirección de Alfredo Castro.
26

Salvo la última obra, las cuatro primeras están
basadas exclusivamente en textos extraídos de
la obra de Parra y adecuadas al teatro. Con ello
demuestra también que la poesía parriana posee cercanía, puesto que sus versos están perfectamente adecuados a la declamación. Ya el
poeta lo dijo, “lo mío son parlamentos dramáticos, no parlamentos líricos” o algo así
(escribimos de memoria).
Lo cierto es que su irrupción en las tablas es
algo que se produjo en forma natural.
Ciertamente existen otras interpretaciones de la
obra parriana que se postularon con éxito, aunque circunscrita a recintos más enclaustrados y
con menor alcance que las mencionadas. Especialmente en los escuela de teatro y en los colegios. También abundan, pero eso es otro cuento, filmes y documentales sobre el personaje,
algunos de buena calidad y otros lamentablemente de bajo nivel, en especial, cuando recurren al tradicional tic del chileno medio ―tirado‖ a
culto en el sentido de dar con trabajos morosos,
lateros, pretendiendo posar de doctos y con ello

alejando cualquier dejo de simpatía, claridad o
sencillez, insistiendo, además,
en levantar
obras que vayan en la onda ―anti‖, con lo cual
pierde todo sentido.
Pero ello podría ser tratado en otra crónica literaria. Lo que nos ocupa ahora son las tablas.
Sobre Las Colorinas tienen Pecas. Para mayores de 100 años no hemos podido recabar
información, excepto lo concerniente a fragmentos extraídos de su Obra Gruesa.
En Hojas de Parra, si bien predomina lo anecdótico, que es extraliterario, se recuerdan ciertas intervenciones, como por ejemplo la candidatura de Mr. Nadie para Presidente de la República (lo leímos en la revista Ercilla de la época), que no está en el libro y que cuenta con antecesores históricos. Leamos parte de lo que
encontramos:
Hoy es un inmortal de las letras.
Nadie le pondrá fin a la inflación
Nadie reducirá los gustos públicos
Nadie equilibrará la balanza de pagos
Nadie respetará nuestros derechos
¿Quién solucionará nuestros enigmas?
Nadie.
¿Quién hará realidad nuestros sueños?
Nadie.
¿Quién sacará la cara por nosotros?
Nadie.
¿Quién nos librará del comunismo?
Nadie.
¿Quién nos librará del consumismo?
Nadie.
¿Quién nos librará de todos nuestros problemas?
Nadie.
(Y creemos que terminaba con “¡Nadie a la Presidencia de la República!”)
Sobre la puesta en escena de la obra teatral,
espigando por ahí, nos encontramos con esta
glosa que devela el contexto del estreno:

La obra Hojas de Parra es una mezcla de teatro, circo y poesía. Participan intérpretes
dramáticos, artistas circenses, modelos y
extras. Poemas inéditos de Parra, rimas de
Bécquer y una banda de circo resaltan en la
obra. Por el escenario pasan la proclamación
electoral de un candidato presidencial
(Nadie), un entierro, un banquete anual en
honor del poeta desconocido, un homenaje a
Violeta Parra, un mendigo nieto de Tolstoi,
números de tonies, equilibrismo o malabarismo, y muchos más. (Labra, Pedro. “Hojas
de Parra y uvas verdes‖. El Cronista, Suplemento, 2 febrero 1977)
Nicanor Parra, refiriéndose a esta obra, comentó en una entrevista:”Me incendiaron la carpa
(donde presentaba la obra en 1978), me sometieron a dos interrogatorios y me enviaron
un mensaje muy feo que decía ”Córtela con
Míster Nadie porque o si no uno de ustedes
tres va a desaparecer”(Manuel Salcedo, Jaime Vadell y Nicanor Parra).
Eran los tiempos de la dictadura militar.
En lo que sí hay más antecedentes es sobre su
postrera creación, referido al Rey Lear. Pensamos que es su obra maestra en estos campos.
Aparte del esfuerzo que le significó concretarla
(doce años), hay por medio una dificultad mayor como lo es transcribir la lengua inglesa isabelina al español ―chileno‖, circunstancia que el
bardo logra con creces. (Escribimos una crónica
literaria acerca del libro).
Si en la crónica citada expresamos que no teníamos tan claro el eco que produjo la aparición
de este libro en la comunidad literaria, entendido al través de críticas literarias para el lector
medio, debemos confesar que en los medios
académicos y en algunos párrafos de la prensa
escrita, algo se escribió.
Predominaron, en todo caso, los discursos académicos que, como sabemos, no llegan a la playa de los lectores, sino prefieren allegarse a recintos más íntimos y muy cerrados, como ghettos.
Por eso tal vez nuestra deformación óptica.
En síntesis, estamos frente a una faceta que no
debiera sorprendernos de la obra parriana: el
teatro, el circo, la parodia, el ludismo. Si

bien no podríamos denominar a Nicanor Parra
como dramaturgo, lo cierto es que su trabajo
literario es tan amplio, inteligente, versado, que
permite, sin ninguna dificultad, un acercamiento
espontáneo a la declamación en las tablas.
Ciertamente, hay que decirlo todo, es una suerte de teatro distinto, volado, irreverente, carente
de nudo y trama.
Son exposiciones, pantallazos, chispas de su
ingenio.
Aunque la genialidad de Parra es recurrente, no
podríamos decir lo mismo de quienes pusieron
la música a sus versos ni los que teatralizaron
sus temas. Olvidados de la esencialidad de la
anti poesía, devinieron en una acogida al oscurantismo, al enrevesamiento cultural, a la pose
mediática que resulta increíble. Reiteraron ese
maldito prurito del chileno de creerse intelectual
ante lo inentendible y, debido a ello, se falsificaron, tornáronse engreídos, se creyeron vanguardistas y pensaron que lo profundo es ser lo
más intrincado posible.
Para qué hacerlo difícil si lo podemos complicar
más es su lema.
La antipoesía privilegia la coloquialidad, el desenfado, la ironía, la frase sencilla, entendible
para todos los mortales, incluso para académicos y criticastros, y resulta agradable y simple
en su estructura.
Como les fascina la pose, dieron al traste con
las virtudes más básicas de la antipoesía.
Es lo que encontramos reprochable del ―Teatro
de Nicanor Parra‖.
Este último, por supuesto, no tiene la culpa de
sus secuaces. El no los escogió…

Web de Jorge Arturo Flores
http://escritorjorgearturoflores.wordpress.com/
http://cronicasliterarias.wordpress.com/
http://semblanzasliterarias.wordpress.com/
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Y para usted… ¿qué significa leer?
Felipe Valdivia
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El título de esta columna alude a una pregunta
que realicé hace unos meses en una charla en
la que me invitaron a participar, cuyo objetivo
era reflexionar sobre la importancia de la lectura
en la vida de un escritor. Las respuestas fueron
variadas, aunque el denominador común giraba
en torno a que se trataba de un momento de
intimidad, de un viaje, de un instante de reflexión y, la que más me llamó la atención y me
sedujo –pues la había escuchado en algún taller
en el que participé alguna vez–, que se trataba
de sostener una conversación profunda e íntima
con el escritor.
Dada su originalidad, aunque también por su
profundo contenido y hermosa metáfora, la respuesta la utilicé como argumentación cuando
una de mis alumnas me confesó que no le gustaba leer, pero sí escribir. Entonces le dije que
el ejercicio de leer era la única forma de aprender si es que se quiere escribir de forma seria.
Es en esta actividad de lectura en la que podremos encontrar y determinar las distintas metodologías de trabajo y estructura que utilizaron y
utilizan los grandes narradores para crear sus
obras maestras.

Porque efectivamente en eso descansa la importancia de la lectura para quien se dedique a
escribir. La lectura de novelas y de cuentos nos
permite no sólo viajar, reflexionar e instaurar
una conversación íntima con el escritor, sino
que también nos otorga la posibilidad de analizar el diseño que el creador ha utilizado y las
estrategias de comunicación para la creación de
los mundos literarios, el tiempo y espacio; las
características de los personajes, sus emociones, sus descripciones físicas, entre otras tantas técnicas literarias que difícilmente podrían
aprenderse a través de la teoría, por el contrario, de lo que sucede en la práctica.
Pero no podemos dejar de mencionar la trascendencia que significa la lectura de textos contemporáneos, entendiendo este concepto a por
lo menos, los últimos 40 años. En ese sentido,
la revisión de los clásicos nunca está demás,
aunque hay que decir que lamentablemente estos trabajos son lo que son… clásicos que, si
bien es cierto, revisar su estructura y forma estética nunca están demás y siempre serán bienvenidos, el contexto en que lo hacemos, nos demuestra que la metodología y estructura de

esos trabajos van quedando atrás, a medida
que comparamos con lo que en nuestra época
se está realizando. Lo que se pretende –en definitiva– es sumergirse en las creaciones innovadores y vanguardistas que actualmente podemos encontrar en demasía en toda Latinoamérica. De manera contraria, puede ocurrir que si
permanecemos estudiando a los cuentos y novelas clásicas, se corre el riesgo de crear clásicos sobre clásicos.

en blanco. Cada vez que termino de leer un libro, me quedo con la misma sensación de satisfacción que expresaba Borges: ―que otros se
jacten de los libros que han escrito; yo me jacto
de los que he leído‖. Yo, al menos me considero
un lector tremendo.

Creo que para nadie es un misterio eso de que
―todo está escrito‖, pero me parece que podemos encontrar y descubrir nuevas formas de
contar aquello que ya contamos. Formas hay
muchísimas y basta revisar la literatura actual
que se está realizando en Chile, en Argentina,
en Perú, en Bolivia y en las demás naciones
que conforman nuestro medio local.
Algunos de los más insignes narradores que actualmente son considerados como ―clásicos‖
también consideraban que más allá de la teoría
aprendida en las distintas escuelas literarias, la
más importante de todas, para ellos, había sido
la que los propios libros y el ejercicio de la lectura les había otorgado. Porque si para ellos no
hubiese existido el hábito de leer novelas, cuentos y poesías, jamás habrían adquirido la propia
voz que tanto se busca en un autor.
De manera que el complemento entre teoría y
práctica resulta a lo menos trascendental para
cualquier escritor. Sin la lectura no podríamos
estudiar a los grandes maestros ni mucho menos emprender una iniciación a la narrativa, a
través de la clásica imitación de estilos. Por algo, en los numerosos y populares decálogos de
los grandes escritores tanto de Chile como del
mundo, al menos siempre existe un punto en
que se recomienda leer. Roberto Bolaño lo
enuncia en su punto 4 y 5: ―4- Hay que leer a
Quiroga, hay que leer a Felisberto Hernández y
hay que leer a Borges. Hay que leer a Rulfo, a
Monterroso, a García Márquez. Un cuentista
que tenga un poco de aprecio por su obra no
leerá jamás a Cela ni a Umbral. Sí que leerá a
Cortázar y a Bioy Casares, pero en modo alguno a Cela y a Umbral. 5- Lo repito una vez
más por si no ha quedado claro: a Cela y a Umbral, ni en pintura‖.
La lectura es nuestra mejor arma al momento
de enfrentar el tan temido escenario del papel
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CÓMO ADQUIRIR UNA OBRA DE ARTE
Manual del no conocedor

Rafael Plata Casas
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Creo que esta es una pregunta que todos nos formulamos cuando la necesidad (el ver un espacio
vacío en nuestro hogar) o el gusto nos lleva a pensar en adquirir una obra (pintura, escultura…) que
colme nuestro requerimiento.
Voy a plantear una serie de pasos que pienso son los que debe seguir quien se aventure en este
mundillo¨ del arte.
1. Lo primero que se debe tener en cuenta es el presupuesto con que se cuenta o se contará, por
si de pronto nos entusiasmamos con algo que sobrepase el presupuesto inicialmente planteado.
2. Este segundo paso debe estar dedicado a establecer el gusto por lo que buscamos. Obras de
arte las hay de diversas formas, técnicas, temáticas, estilos y la idea es establecer qué tipo de éstas
colma nuestro gusto. Pero una buena idea para partir en la búsqueda es establecer si nos gusta lo
figurativo, lo abstracto o aquello que combine los dos estilos. Este concepto es aplicable a pintura,
escultura y obra gráfica.
3. El tercer paso es sentir la obra. Sentir la obra es que Usted como observador y posible propietario de la misma se sienta plenamente satisfecho por su nueva adquisición. ¿Cómo sabe esto?...
Es muy simple y muy complejo. Observe el objeto de que se trate, piense en él como una posible
pareja (hombre o mujer de su pleno gusto…). Cuando Usted observa a una persona que le llama
poderosamente la atención, una que realmente le gusta, siente ese gusto en el estómago… Es ese
enamoramiento que hace que miles de mariposas recorran nuestro interior. Algo así es lo que Usted debe sentir al observar una obra. Ese gusto, ese enamoramiento, tómese su tiempo ya que Usted no solo está adquiriendo un objeto para decorar sino que lo va a tener frente a Usted todos los
días, luego es bastante importante que exista ese gusto, el gusto de SENTIR la obra que se adquiere.

4. El cuarto paso, que es la negociación, puede constar a su vez de tres caminos a saber:
a. Buscar por sí mismo, a través de internet en los diversos portales dedicados a mostrar obra de
diversos artistas (la mayoría ofrece la opción de compra y envío de una vez), y encontrar la obra
que se ajuste a los parámetros de gusto, tomando nota de los lugares o del artista si es local.
b. Buscar por internet. Si toma nota del artista es porque éste, está cerca a Usted y con una llamada telefónica o un correo puede contactarlo y concretar una cita, directamente en el taller del mismo
y así llegar a la fuente de sus deseos. Si trata directamente con el artista tenga en cuenta que éste
en sus precios ya tiene un porcentaje destinado a la comisión que le cobraría un dealer (corredor o
marchante), o una galería; porcentaje, que Usted sin decirlo puede usar a su favor para lograr un
precio mucho más favorable respecto de la obra que llamó su atención. Este porcentaje oscila entre
el treinta y cincuenta por ciento, luego Usted al ofrecer puede, sin pena o reparo, ofrecer la mitad
del precio que inicialmente le solicitó el artista. Muy seguramente no va a acceder a ese precio, pero eso hará que el precio final de adquisición baje ostensiblemente.
c. Recurrir o asesorarse de un especialista (corredor o marchante), donde tiene la ventaja del conocimiento de este y puede hacer su compra no solo buscando dar gusto a sus sentidos sino también
que la misma (la compra), le represente una real inversión con el transcurso del tiempo. Generalmente el especialista está en conocimiento del recorrido y valoración de la obra de los artistas a los
cuales promociona y ésta es, precisamente la razón por la que es más conveniente buscar siempre
asesoría. De igual forma, a través de este especialista se puede lograr un precio un poco más favorable que el que se enfrenta en el último de los pasos.
d. Visitar una o varias galerías, en busca de aquello que le satisfaga plenamente. La Galería de Arte es el último eslabón de la cadena productiva del arte y por tanto es la más costosa, siendo la única ventaja de adquirir allí, la atención preferencial que dan a los clientes y la garantía respecto a la
obra que se adquiere.
Espero de esta forma, señalar el camino que pienso debe seguir aquel que desee adquirir una obra
ya sea como simple decoración o como inversión.
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Bodegón con frutero - Paul C´zanne

GESTIÓN CULTURAL

OCURRENCIA NO HACE DISCURSO, SOBRE LAS
ASCUAS DEL FACILISMO
José Manuel Ruiz Regil
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No hay que confundir las expresiones contemporáneas de creatividad que surgen con la sobre-estimulación mediática y el exceso de información, con el canon del arte contemporáneo. A
éste último se le atribuyen muchas piezas que si bien son producto del presente, no clasifican dentro de la categoría citada.
Sin embargo, no es fácil, en estos cruces ideológicos, hallar la
hebra que nos dirija con claridad hacia una definición concreta,
medible y real de lo que es el arte hoy en día. Si a lo largo de la
historia no lo ha sido, hoy, en medio de una gran confusión de
valores ese ansiado acierto se antoja casi imposible. Sobretodo,
cuando la oferta oficial –el mainstream- para usar la jerga de la
industria, dicta el sí y el no de acuerdo a los gustos de mercado.
Un mercado, por cierto, cada vez más caprichoso e ignorante;
que busca la satisfacción inmediata, el placer facilón, la risa regalada o el status que le de lo que en esencia carece. Y para
satisfacer esa demanda está el creciente y generoso bono demográfico, que en este país está a punto de ser obsceno: 14.2
millones de jóvenes, de los cuales una gran parte, ávida de poder, reconocimiento y fama instantánea correrá a afiliarse a las
filas del narco, o se erigirá como futuros Orozcos, si es que su
voracidad capitalista no combina ambas opciones.

que nos ha enseñado la cultura mediática, de la que no están exentas las expresiones
culturales, y dentro de ellas el
arte. Es cierto, el dogma actual dice que si no sale en la
tele no existe. Este fenómeno
es exponencial en internet. El
―boom‖ de las redes sociales
nos ha permitido fungir como
editores de nuestro propio medio. Y es ahí, en ese espejo
de narciso, donde nos reflejamos, nos reconocemos y nos
validamos ante una pequeña
comunidad complaciente y
acrítica, acostumbrada a consumir televisión chatarra y publicidad como las expresiones
más altas del pensamiento a
la mano.

Sin embargo, es importante ubicar dentro de la categoría creativa - esa respuesta natural del individuo ante los problemas; esa
sublimación de la realidad doliente en algo más vivible; esa
transformación del entorno amenazante y agreste en martirio
religioso y penitencia que busca redención, el valor real de las
búsquedas individuales, de los manifiestos colectivos -si es que
los hay-; de las luchas generacionales -si es que éstas se gestan en la unidad.

La preocupación de la crítica Avelina Lésper es urgente,
válida y puntual, pues exigir a
un autor un juicio crítico, apertura, dominio técnico y capacidad de ejecutar un discurso
plástico, amén de las justificaciones curatoriales, es tarea
mínima de cualquier individuo
que se precie de ser autor. Es
importante desbrozar los intereses de mercado del ejercicio filosófico, de la búsqueda

Los individuos nacidos en los ochentas han sido criados y lanzados al mercado bajo el signo del ―rating‖. Inmersos en el culto
a la personalidad piensan la trascendencia en términos de audiencia, y miden su éxito en puntos de popularidad. Eso es lo

creativa que permite a un artista hallar una veta dentro de su
lenguaje creativo, no sólo plástico, sino literario, musical o de
cualquier índole estética que elija, y contribuir a la creación de
conocimiento, a repensar la realidad a través de los sentidos. Si
aquello alcanza la categoría de arte se defenderá por sí mismo.
Entonces, vendrá la siguiente parte del proceso de socialización
del arte que será la exposición en galerías, museos y/o colecciones privadas. A partir de entonces ese producto cultural obedecerá a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, la
especulación y el intercambio. Pero no antes. Por lo tanto, habremos de saber diferenciar muy bien su valor estético del comercial. Confundirlos es lo que hoy se está volviendo un disparate.
Pero si el asunto del artista es la creación, su compromiso es
con el tiempo. Y lo efímero de una moda no permite establecer
ese diálogo necesario con la historia. Aquí topamos con una
aparente paradoja: ¿Entonces de qué vive el artista? La respuesta es: No hay artista monotemático. La diversificación le es
natural. Todo artista, por tradición ha sido oficial de su disciplina. Esto le ha permitido llevar su lenguaje técnico-filosófico hasta sus últimas consecuencias, lo que se supone le ha otorgado
una voz propia. En el camino existen una gran cantidad de acciones remunerables asociadas a su tarea. Es conocido el caso
del pintor que hace diseño, del escritor que escribe anuncios
publicitarios o hace periodismo, del fotógrafo que desarrolla su
obra personal paralelamente a su trabajo comercial; el músico
que hace jingles, etc. Y curiosamente son éstos los que se destacan en su medio por ese ―toque artístico‖ que le imprimen a
su trabajo. El problema es que muchos de los artistas contemporáneos (actuales habría que decir para no sobrevaluarlos) no
tienen un lenguaje depurado, ni dominan una técnica, ni aspiran
a la maestría de oficio alguno, lo cual los pone en una posición
desventajosa para sobrevivir, y es por eso que buscan el beneficio mercantil de sus ideas, sin tener el sustento ejecutivo que
requieren, vendiendo justificaciones curatoriales, como bien lo
apunta Lésper.

Esta ansia mediática por el reconocimiento es lo que nos ha
confundido. Estamos exponiendo talentos antes de consumarse, consolidando carreras antes de cimentarse, batiendo hierros

antes de templarse en el frío
de la disciplina y el silencio, y
todo por una urgente
necesidad de alcanzar la inmortalidad… en vida. Padecemos
una sobreexposición de trabajos que deberían quedarse en
el ámbito privado para madurar y hallar su resonancia universal; disfrutarse en el pequeño coto de la familia, los
amigos o los conocidos, como
una muestra de osadía, talento y creatividad que sirva de
estímulo para generar un diálogo comunitario, crear lenguajes y expresiones individuales.
Muchos ejemplos de arte producido con materiales de
desecho, con basura, con estambres o inscritos en un pristinismo técnico quedan en el
terreno de la manualidad, el
arte decorativo, la artesanía
gastronómica, incluso el arte
curativo, disciplina que puede
ser un catalizador de talentos,
pero que dista mucho de insertarse en la creciente enciclopedia de historia del arte. Al
respecto de esta última categoría quiero abogar por su alto
contenido terapéutico, e invitar
a quienes se saben o se sienten artistas; o al menos creativos, a que miren sus creaciones con la humildad con que
se nombra la medicina que
alivia sus dolores de cabeza,
sus calambres emocionales,
sus inflamaciones existenciales, antes de autoerigirse como la más reciente revelación
de la feria en turno, porque
una ocurrencia no hace discurso.
Lo que es de rescatarse en
medio de esta gran exaltación
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ga de la creación. Quizás, de no ser por su
actividad artística, consciente o no, habrían
terminado en un manicomio. Y no son pocos
los poetas, filósofos, pintores que conocieron
esta experiencia en carne propia, sin que esto demeritara sus hallazgos. Porque antes
que nada el arte es hallazgo.
Sí, tal vez sea ahora la moneda del marketing la que defina si habrán de ir al pabellón
psiquiátrico o al museo. Ellos tienen el derecho de creer su verdad y llevarla hasta las
últimas consecuencias. Lo mismo que el espectador deberá saber discernir entre aquello
que le brinda una experiencia estética, espiritual que enriquezca su vida y contribuya a
entender su momento histórico, o lo desprecie cual basura, más allá de lo que el ―artista‖
exponga y el curador disponga.
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es el impulso hacia la búsqueda de nuevos lenguajes, hacia la experimentación, el humor, la
creatividad cotidiana, desembarazada de la expectativa de obra de arte, desnuda de objetivos
mercantiles o ideologías de marca, que permite
una expresión social, que crea cultura. Sepamos
exigir a los autores la seriedad ejecucional de sus
ideas, y reconozcamos en su justa medida esa
inercia chabacana y desparpajada que heredó la
irreverencia de un mingitorio hace casi cien años,
pues si bien rara vez otra propuesta ha alcanzado
ese momentum, el espacio tiempo que ha generado deberá decantarse pronto hacia nuevas expresiones que nutran el canon de los años por venir.
Hemos de estar atentos a no inhibir esos egos estimulados por la posibilidad de transformar, crear,
parodiar, apropiar lenguajes que ayuden a convertir el día a día en un ejercicio lúdico capaz de convertirse en un oficio útil, y quizás más tarde en un
arte. Lo que sucede es que el ente social está tan
acostumbrado al estímulo estroboscópico de la
televisión que aplaude casi cualquier cosa, y no
aprende a discernir que la mirada del arte, si es
que a algo aspira, está más allá del instante consumible y desechable.
Las arenas movedizas de estos tiempos mezclan
muchas aguas que al beberlas producen la locura
de la opinión sin fundamentos. Retomando la inquietud de la crítica Lésper en torno a la psiquiatría y el arte (ver artículo sobre el Síndrome de
Diógenes en su blog), hay que recordar que en la
dialéctica histórica la sociedad condena hoy lo
que mañana propiciará. Muchos individuos han
transitado por el canal de la locura atados a la so-
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CON IMPRONTA DE MUJER

LA HABITACIÓN DE LOS VERSOS SILENCIADOS
Alicia Calero
- La poesía es a la vez un escondrijo y un altavoz Nadine Gordimer

Los versos expresan sentimientos e inquietudes, nos permiten mostrar nuestro yo interior y
recrear nuestro mundo. La poesía es una
―habitación propia‖ -como la que reclamaba la
autora Virginia Wolf (Inglaterra, 1882-1941) para realizar su labor como escritora-, un lugar
donde refugiarse. Al mismo tiempo, los versos
pueden expresar reivindicaciones. Han servido
(y lo siguen haciendo) como vehículo de comunicación pública, particularmente para las mujeres limitadas por las sociedades patriarcales.
Muchas han luchado a lo largo de la historia por
defender su lugar en la poesía, aunque ninguna
lo haya tenido fácil.
En el siglo VI a.C. (Antigua Grecia) nació Safo,
la primera poetisa occidental, que con su exaltación del amor y su veneración a Afrodita está
considerada la representante femenina más importante en siglos de poesía. Según algunos
tratados griegos, la poesía no se consideraba
un arte, sino algo menor, y sin ningún valor. Esto, añadido a la opresión de la mujer en general
y a la atribución de los roles sociales en particular, hizo que la producción poética femenina

fuera perdiendo importancia hasta desaparecer.
Con el paso de los siglos, la poesía y las mujeres se mantendrían separadas; no sería hasta
finales del siglo XVIII, con el Romanticismo,
cuando la poesía se consolidaría como género
principal. La mujer, idealizada por los poetas, se
convirtió así en el centro de atención, propiciando la aparición de poetisas importantes como la
española Rosalía de Castro o la inglesa Elisabeth Barret Browning.
Con la llegada del siglo XX, la aparición de una
serie de vanguardias literarias y artísticas permitiría que, finalmente, la poesía femenina se
abriera camino con un universo propio y rico.
Aunque hay tantos estilos y puntos de vista como escritoras existen y han existido, a través de
una pequeña selección ya podemos apreciar su
diversidad, con obras que versan sobre temas
como la rebelión y reflexión social, la muerte, el
amor o el erotismo.
Una escritora muy particular fue Toyo Shibata
(Japón, 1911-2012) (Imagen 1) que, animada
por su hijo, empezó a escribir a la friolera edad
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de 92 años. Sin ninguna pretensión más que llenar los vacíos que los años habían dejado en su
vida, sus versos hablan de amor, recuerdos, experiencias y sueños. Otra autora que intentaba hacernos partícipes de sus sentimientos fue Julia de
Burgos (Puerto Rico, 1917-1953) (Imagen 2), tratando temas como la búsqueda del ser, el amor o
la muerte a través de elementos naturales (ríos,
mares, vientos y montañas). En la misma línea
temática, la obra de Gloria Fuertes (España,
1917-1998) (Imagen 3) destaca por su ironía y un
estilo muy peculiar, basado en metáforas y juegos
lingüísticos que dan gran musicalidad a sus poemas. En contrastre flejando un mundo sombrío y
atormentado -lleno de feminismo, simbolismo y
sensualidad- encontramos la obra de Delmira
Agustini (Uruguay, 1886-1914) (Imagen 4). Al hablar de amor, lo hacía también de deseo y pasión,
mostrando con toda naturalidad los impulsos sexuales femeninos.
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Otras escritoras hablan en sus versos de feminismo, de los derechos e injusticias. Alfonsina Storni
(Argentina, 1886-1938) (Imagen 5), por ejemplo,
pasó a la posteridad como defensora a ultranza
de los derechos de la mujer. Aunque en una primera etapa, su obra se centró en temas íntimos y
eróticos (el amor carnal, la insatisfacción, la rebeldía…), más tarde habló del prejuicio social y de-

nunció la sumisión sufrida por las mujeres.
Reflejó en sus versos sentimientos como la
soledad y la humillación, el desprecio por los
hombres y la muerte como evasión. De forma
similar, la crítica y feminista Adrienne Rich
(EEUU, 1929-2012) (Imagen 6) exploró temas como el racismo, la justicia económica,
los derechos de las mujeres y el amor homosexual. Por su parte, María Auxiliadora
Álvarez (Venezuela, 1956) (Imagen 7), con
una voz auténticamente femenina, rompió
hasta con
las reglas de puntuación para luchar con los
poderes religiosos, militares y médicos que
habían controlado a la mujer: sus modos de
expresión, sus procesos productivos, todo.

En la línea combativa y rebelde, encontramos
también los versos de Wislawa Szymborska
(Polonia, 1923-2012) (Imagen 8), que con palabras sencillas y gran cantidad de paradojas componían una poesía intimista, reflexiva y moralizante. Ana María Moix (España, 1947-2014) (Imagen
9), nutriéndose de la imaginación y fantasías del
cine y la canción, hablaba de libertinaje, al mismo
tiempo que denunciaba la malversación y la degeneración de la democracia y la política. Por sus
poemas, fue la única mujer incluida en los Nueve
novísimos poetas españoles -la selección de poetas españoles contemporáneos publicada en los
años 70 por José María Castellet.
Muchos son los temas de los que se podría hablar y muchas más las poetas que podríamos
nombrar. Mediante un lenguaje particular y
creando un mundo distinto al de las letras masculinas, consiguieron su liberación social y un
pequeño lugar en la literatura, dejando atrás esa
idea del siglo XIX de que la mujer que escribe
es una degenerada. Las mujeres hemos luchado y lo seguimos haciendo, pero aún queda mucho por conseguir.
Ahora, como en la antigüedad, la poesía ha perdido importancia. Leer poesía es un hábito poco común e incluso la escritura tradicional ha sido relegada por otros medios de expresión. Las escritoras que consiguen encontrar su propia habitación
deben luchar como antaño por defender a un mismo tiempo al género y a sus creadoras. Así, desde el escondite de las letras, se clama al mundo
por un cambio. Mediante pensamientos e ideas,
se pide a gritos una nueva realidad: que los versos silenciados sean al fin escuchados.
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EL FÚTBOL Y SU PODER NARRATIVO
Francisco Martínez Bouzas
Manual de fútbol
Un libro fuera de juego
Juan Tallón
Prólogo de Manuel Jabois
Edhasa, Barcelona, 2014
127 páginas.
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A pesar de sus cinco libros ya publicados, Juan Tallón
(Vilardevós, 1975) sigue siendo un escritor sin pose ni carrera no le gusta tomarse en serio, confiesa-, pero está dotado de un
fino oído, un mejor olfato y mucha mejor mano para el desenmascaramiento social.
Todo teñido con gracia y humor, no sé si específicamente gallegos pero sí universales. Juan Tallón publica en gallego y en español. Los tres libros editados en gallego, la lengua original en
la que suele escribir, son novelas serias e incluso trágicas. Socarronas, escritas en un tono ácido pero muy divertidas la dos
publicadas en español. Lo último que le han editado va de fútbol. Algo que no es para el autor un deporte -del que dice no
saber nada-, sino un relato, una ficción. Si bien no sabe si el fútbol es cultura. Hablará con Kant para averiguarlo. Mas el autor,
sin entender muy bien lo que ha hecho al escribir Manual de fútbol, lo define con palabras mayores: una metafísica de la portería, áreas, penalti, vestimenta, banquillo…En otras palabras, el
futbol es para el autor un buen instrumento para hablar de forma
muy solazada de anécdotas futboleras, de lo divino y de lo humano, de cosas que nada tiene que ver con el fútbol. Si no lo

hace de instintos caníbales
es porque la edición del libro
es anterior a los Mundiales
2014.
Por supuesto que Juan Tallón
es de los que baja del pedestal para hablar de fútbol, aunque insiste en su idea de que
el fútbol es un relato, una narración, lo que le proporciona
gran capacidad metafórica,
genera narraciones homéricas
e incluso, como acabo de
apuntar, una metafísica de la
portería.
Y así cuenta Juan Tallón el
fútbol: como relato sobre la
actividad humana que genera
este deporte y sus componentes. El balón, en primer lugar,
que, a pesar de poder ser
cualquier cosa, no se debe
tutear, porque en casos extremos hasta en demonio se
puede convertir. Por eso mismo es preciso patearlo lo más
lejos posible. Otras veces demanda un trato más serio: es
don balón, como el presidente
de Estados Unidos. Y casi a la
par que el balón, la portería
que puede representar múltiples cosas o incluso amores:
un santuario, el sofá preferido,
aunque a veces se venga abajo, la patria secreta, el bar, la
cama, un buen lugar para morrear con tu chavala, leer una
revista o pensar en la abuela
cuando el área es un solaz como una tranquila tarde
de playa. El área es donde se
mata y se muere; a veces se
transfigura en Troya, Ítaca,
Arcadia o en algo más cotidiano: en una casa de putas.
El corner, la esquina del campo donde pueden llover todo

tipo de objetos, hasta la cabeza de un cerdo; pensado especialmente para el drama e incluso para limpiarse los mocos.
El relato del fútbol le da cobijo así a algunos goles
como cuchillos, a pasar frío en verano, sudar en invierno, silencios solemnes, banquillos que son cárceles o cementerios, sexo en los vestuarios de Maracaná, al gol, tan importante como la poesía (yo diría:
mucho más) para algunos entrenadores, patadas sonadas, lo más fuerte que se pueda si el delantero es
negro ya que no se le ven los hematomas. Penaltis
que son agonías, miedos y esperanzas. Unos, con
épica, otros sin ella. Las tarjetas que son los revólveres de los árbitros, monosílabos que lo dicen todo. El
fuera de juego, una especie de muerte agazapada,
una trampa, a veces artística, incluso un concepto
filosófico. Finalmente el resultado que demanda una
larga cocción, sus trámites y puede ser que no sea un
fin en sí mismo, como afirmaba Guardiola, si bien estoy seguro de que pocos se abonan a sus palabras. Y
el post fútbol : la crónica escrita por periodistas que a
veces acaban destituidos por los presidentes.
Juan Tallón se va de la lengua y confiesa que cuando
habla de fútbol, casi nunca acostumbra hablar de fútbol y que, en todo caso, para entender las incoherencias que lo hacen apasionante es posible que sea
preciso enfrascarse en Berkeley, Hume, Kant, Locke
y Descartes. Casi como en la Selectividad! Porque el
fútbol tiene más que ver con la vida que con el deporte. Y para definir la vida no hay nada mejor que las
metáforas. Por eso Manual de fútbol es un libro metafórico hasta la médula. Posiblemente Juan Tallón no
sabe jugar al futbol, nunca lo fichó el Atlético de Madrid, pero es indudable que sabe hilvanar una perfecta narración del fútbol desde la plataforma de su historia y de los cientos de anécdotas que lo habitan y lo
construyen como mito.
No renuncia el autor a la intertextualidad, una marca
distintiva de su escritura. Dialoga con el cine y con
multitud de escritores, sin canibalizarlos ocultamente,
trayéndolos a cuento porque, valga o no la redundancia, a cuento vienen. Desde Howard Hawks o William
Faulkner, los primero, hasta Marilyn Monroe como
Rose Loomis en Niágara y Harold Brodkey, que son
los últimos.
Libro casi siempre desenfadado, iconoclasta, rompedor de lo divino y de los humano (―Cuando eres hijo
hay una norma sagrada: obedece a la séptima. Antes
es ser un mal hijo‖, páginas 100-101). Mas es ese desenfado lo que precisamente convierte a esta breve
pieza narrativa en un libro distinto, fuera de juego, como reza su subtítulo. Y al fútbol, en algo traído por los
extraterrestres, tal como escribe Manuel Jabois en un
prólogo tan divertido como el texto que le sigue.

Fragmento
―Cuando conviertes la portería en tu oficina, te
sometes a los riesgos de toda la clase trabajadora: la pereza y el cansancio. Ahí está la historia de
Carlos El Loco Fenoy, mítico portero del Newell’s
Old Boys (Argentina). Durante sus entrenamientos
más desganados, se limitaba a clasificar los balones que le lanzaban los compañeros en dos grandes grupos: parables e imparables. No se movía,
sólo clasificaba: «parable», «fuera», «palo»,
«imparable»…Si alguien le reprochaba algo, ponía
cara de intelectual y decía: «Hoy, teoría».
La portería, en cierto sentido, también es una patria secreta, como la infancia o el bar o la cama.
Tal vez por esa razón, en algún momento de sus
vidas la custodiaron individuos como Dalí, Julio
Iglesias. Incluso Nabokov. ¡Nabokov, señores y
señoras! «Me apasionaba jugar de portero» confesaba.‖
***
―Hace algunos años, para que no molestase a la
redacción, el jefe de deportes de mi experiódico
me envió a entrevistar a un jugador del Ourense
F. C. No recuerdo bien su nombre. Era algo de
Acuña. Nos fumamos un paquete de tabaco a medias y bebimos seis cervezas, y cuando le pregunté en qué parte del campo se desenvolvía mejor,
respondió que «en el banquillo». Me recordó a
Jorge Edwards, cuando decía que su mejor novela
era una que no había escrito todavía. Acaricié la
ironía de Acuña como si fuese un jarrón de bronce
y la usé para titular a cuatro columnas la entrevista. Esa noche me fui a la cama desasosegado,
pensando en los futbolistas y en los banquillos. Y
un poquito en la muerte. Porque el banquillos va
en general de eso, de morir, y al acabar, pegarte
una ducha y salir para casa, confiando en que haya algo en la nevera para cenar.‖
***
―El fútbol es para contar. No es un deporte, contra
las evidencias, sino un relato. Jugarlo a secas,
como si fuese un altercado de once tipos contra
once tipos, limitados por el tiempo y el espacio,
resulta del todo vulgar y efímero. La belleza se
escribe. Ahí, en la crónica de lo que sucedió en el
campo aquel día, cuando llovía como si hiciese
sol, y la tristeza de los espectadores adquiría tintes de felicidad, es donde el fútbol se vuelve una
leyenda, el asunto más importante que te traes
entre manos en toda la semana. Y para eso se
necesitan periodistas, hombres y mujeres que lo
fían todo a describir lo que ven con sus ojos a base de sustantivos y verbos, muchos verbos. Nada
de esto quita para que, en la primera fila del palco,
las directivas se vuelvan a menudo hacia la zona
de los medios de comunicación, y entre dientes
susurren para sí, con gran desprecio: «La prensa». Lo susurran con esa mezcla de asco, repugnancia y miedo que los Cusamano emplean para
describir en voz baja a sus vecinos los Soprano:
«La mafia». En realidad, muchos directivos piensan como los Cusamano: la prensa es una organización malhechora, formada por esa clase de tipejos dispuestos a decir que el equipo jugo mal…‖
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enCARTONados
TRAZOS CON SELLO PROPIO
Amanda Espejo

Más que una ―editorial‖, es un nicho creativo enfocado a la fabricación de libros de cartón (y
materiales reciclados), bajo la premisa de ―arte
y letras‖; es decir, con una especial dedicación
al resultado estético del producto final.
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Este proyecto, nace una vez dado por finalizado
el trabajo grupal en Calafate Cartonera y fluye
de forma absolutamente natural, sin condicionamientos externos de ninguna clase. No hay ánimo de competencia ni de posturas grandilocuentes: aquí se crea, con profundo respeto al
material literario que inspira, y sin otro norte que
la necesidad de hacerlo para lograr un resultado
final que deje satisfecho el espíritu de quienes
escriben y de quien da la forma.
¿Cuál es la ventaja de la publicación alternativa?
La principal ventaja es, precisamente, ser alternativa, ya que ello conlleva completa libertad de
edición, formas o modos de publicación, y precios supuestamente menores a los del mercado.
En el caso puntual de editoriales cartoneras, a
lo anterior se suma una especie de mística que
se entiende como popular, o más unida al pueblo y al aspecto social. De partida, el que su génesis comience con el reciclado del material base: el cartón, hace que todo el proceso se ligue
a lo ―busquilla‖, a lo alternativo e incluso, de
franca rebeldía contra el sistema cerrado de las
editoriales dominantes.

¿Sienten que con este tipo de formato se
está volviendo a valorar al libro como un
objeto que nos permite tener una experiencia única?
Diría que en cierto sentido, así es, ya que al
ser un producto manufacturado en un sentido
estético, el resultado final suele ser un objeto
artesanal que, a modo de gancho, atrae a los
receptores al meollo del asunto: la lectura y
valoración del libro como soporte.
Este formato, en un principio ideado como
medio de acercar la lectura a quienes no tienen acceso a los libros, ha evolucionado en
―visión de proyecto‖ en forma tan amplia como el surgimiento de las nuevas editoriales
cartoneras. Ya no podemos hablar de una
sola postura: el abanico de perspectivas se
ha extendido y enriquecido innegablemente
lo que hasta ayer, era una propuesta ligada a
una ideología rígida y poco inclusiva. En síntesis: se hacen libros de cartón por mil motivos diferentes, todos válidos, y el qué tanto
logren su primigenio objetivo, está por verse.
Sin embargo, la ganancia de todo el proceso
creativo, es invaluable y no tiene dueño, como no sean las manos de quien lo hace.

Cuentos de barrio
Alejandra Lagos

Emilia va al colegio
Amanda Espejo
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Don búho
Marianela Puebla

Blog del taller de manufactura literarias TRAZOS CON SELLOS PROPIOS
http://trazosdispersos.blogspot.com/

ARTE

LA ESPERANZA
Helios Buira
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Escuché
algo
así como que la
esperanza resuelve todos los
problemas. No
es así. La esperanza no resuelve nada. La solución de los
problemas está
en la acción para resolverlos.
Claro, siempre
que uno quiera
o pueda resolverlos. Hay una
esperanza nociva y es aquella
que
paraliza,
que no permite
el accionar de
las personas. Son esas gentes que todo lo esperan desde fuera de sí y a la vez, hacen
"profesión de optimismo". Dicen: "Tengo la esperanza de que algún día no haya más hambre
en el mundo". Mierda con eso. Mientras, miles y
miles, millones, sufren de manera inenarrable
con ese flagelo provocado por la perversidad
de los poderosos que gobiernan el planeta. El
hambre NO es un cataclismo natural. Hay una
esperanza que es quietud, detenimiento. Otra
que es en la acción. Digo: Quienes accionan,
quienes se comprometen con alguna causa, a
la vez, están esperanzados en el logro de sus
respectivas acciones. Baudelaire, en las barricadas, escribía poemas con el fusil al hombro.
Lo cuentan quienes lo vieron. Y me pregunto:
¿Qué cambia el arte? Y me respondo: Nada. El
arte nada cambia. El arte muestra a través del
artista. Éste ve, siente, luego pone en el planeta eso que vio y sintió, en formato obra. Lo que
él hizo, lo que produjo desde su total cosmogonía, es lo que llegará a otros en contenido, en
metáfora después de una tarea titánica, luego
de una acción en la cual dudas y certezas pugnan inexorablemente para qué, eso que será,
esté siendo en el preciso instante en que el artista comienza a transitar por la Zona Solitaria y

Sublime de la
creación.
El
Guernica fue
hecho
después de la matanza. Entonces, testimonio. Cabe entonces
que
pueda
decir
por qué colijo
que el arte nada
cambia.
Porque el que
debe accionar
para que algo
cambie, es el
hombre, no el
arte. El arte
muestra, a través de las
obras, dice, cuenta, narra, y por ello, el hombre
puede tomar conciencia de algo y accionar en
consecuencia. El Guernica fue hecho después
de la matanza, al igual que los fusilamientos de
Goya. ¿Pero el hombre tomó conciencia del horror que muestran esas monumentales obras?
NO. En absoluto. En contrario, sofisticó las armas, llevó casi a la perfección los sistemas de
destrucción masiva, para que, día a día, esas
armas sean más poderosas, más dañinas. El
Guernica, como testimonio del horror sigue allí,
expuesto, valorado en millones de dólares y de
euros, como si nada. Tal vez, Munch, cuando
tuvo que hacer El Grito, se estaba adelantando
en el tiempo y quiero sentir, en este instante en
que escribo, que esa obra, vertiginosamente se
trasladó en un tiempo no cronológico y esa figura, ese rostro, esas manos en la cara, esa boca
abierta gritan desesperadamente, porque están
paradas ante el Guernica, observando la matanza"

Sitio de Helios Buira
Arte y palabra

CREACIÓN

A vuelo de pájaro

Selección de creaciones
Martha Vergés
Ven
Ven,
que a esta noche fundamental se le han caído los anillos,
avanza helada, sola, a tientas entre bosques pálidos,
vuelve a la práctica del ejercicio del músculo,
a la coraza.
Morir, pero tibia, anhelada, hallada,
eso quiero.
Fenecer de ti, de mí, de rodillas,
una vez más, extendidos,
hacia acá, hacia allá, a mis pies,
cruzados, perdidos, inconscientes,
dolidos,
abandonados como cuando nos dejamos
y somos un papel cualquiera, un verso que se olvida.
En esas prácticas humanas tan nuestras,
armoniosas e imperfectas, morir,
como solemos hacernos asesinar,
con los ojos, las manos, la lengua,
los dientes morados de enterrarnos la carne,
los miedos, el camino errado.
Trae tu noche a germinar en mi garganta,
subterráneo universo del encuentro,
dejaremos de ser huérfanos, olvidados, urgentes,
ajenos.
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María Alejandra Jiménez - Fredy R. Guzmán
Primer Lugar Concurso Poesía “Duetos Románticos”
LetrasKiltras 2012

Es definitivo
La vida

mi vida
para ser exacto
sin ti
tiene el valor absoluto de la soledad.
Permíteme
llenarla toda
con mis besos y caricias.
En mí

tú
la fuerza de los mares
la calma de los soles dorando las praderas
la plena luz que da dulzura a las manzanas.
Arremete
mis labios

con sabor a fresa
saboréalos hasta que te enloquezcan.

Eres en la pasiva niebla
pasión de río despeñándose
suicida
en busca de la mar océano.
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Muero
en el éxtasis
de tus profundidades
que me devuelven la vida.
Es definitivo
por mis venas
navegas
barca con luciérnagas azules en la proa
Es definitivo.

Sandra Fontecilla
Los colores del lienzo
En un recodo de su conciencia aletargada, Margarita intenta ordenar los últimos sucesos, a la par
de llevar el pincel al color que busca. La habitación está semi vacía, sólo el lienzo en el centro, junto a él la mesa donde descansan tubos y aceites. Y frente a la blanca tela, ella.
Siente una sensación de náusea recurrente, pero la esquiva intentando concentrarse en el color
requerido para matar ese blanco que la asedia. Mira la paleta embadurnada ¿Cómo encontrar la
tonalidad justa?
Recuerda y al recordar se llena de imágenes, sensaciones, olores. Las manos de Antonio sobre
ella, sobre su cuerpo, la piel erizándosele pese a su rechazo explícito. ―¡Jódete, Antonio! ¡Déjame
en paz!‖.
Él la voltea, con una mano sujeta su cuello mientras lo besa, ensa-livándola, babeándola toda, con
la otra busca el calzón, hurga luego dentro del calzón. Ella da un leve respingo, se resiste pero él
alcanza a meter la mano y acariciarla allí, en esa zona, en ese hueco mágico que la descoloca, que
la permea. Trata de pensar pero ya no quiere pensar, está a punto de claudicar, de entregarse. Antonio es un bruto, piensa, eso le gusta y le disgusta a la vez. Le gusta ahora. Su respiración se acelera, siente una mano de Antonio en sus pechos; lo percibe —cosa curiosa— infinitamente tierno al
recorrerla, sin apuro, ambas manos al mismo ritmo, ritmo al que finalmente se adapta sin problema.
Ahora es ella quien lo guía, quien lo lleva a la tundra, quien lo interna en su selva tropical y húmeda, ese centro desde donde se estremece, se contrae y dilata, al compás en que él la acaricia.
Desde la sala se oyen pasos, es la Chana que la busca:
—¡Margarita, niña! Misiá, su mamá la anda buscando ¿En qué anda, mi niña, que no la encuentro?
Es Antonio quien reacciona, tal como lo vio aparecer esta vez desaparece, no sin antes besarla por
primera vez en la boca, dejándola en el abismo de su propia concupiscencia. La Chana le preguntará luego por qué la niña llora.
Mira otra vez la tela, el blanco de la tela ya no se encuentra. En su reemplazo, un sinuoso juego de
múltiples colores perfectamente dispuestos y, en vez de náusea, siente ahora un torbellino interior,
la cúspide amarilla y naranja de estar viva.
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Jorge Jiménez—Chile
Patético mortal
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—Tiempo sin verte patético mortal
—¿Nos conocemos criatura?
—Más de lo que crees, tanto como imaginas y tan profundo como sueñas.
—No comiences con tus juegos, siniestro ser. Mis oídos están prevenidos contra tu cizaña. No podrás confundirme con palabras, maligno ser de las profundidades.
—De las profundidades de tu mente.
—De las profundidades creadas para apartar la maldad del resto del universo, de los confines de lo
conocido, del fondo de las grietas del mundo de la luz.
—El fondo termina en la cima, y eso lo sabes. Es tan claro para ti como el hecho de reconocer que
has estado subiendo toda tu vida sólo para terminar cada vez más abajo. En el fondo siempre lo supiste, no existe un arriba y un abajo, son sólo direcciones, y si caminas lo suficiente por cualquiera
de ellas, terminarás en el mismo punto.
—¿En tu hogar criatura?
—Mi hogar es tu mente. Si tú vas hacia algún lugar, yo voy contigo.
—¿Para qué caminar entonces? No puedo escapar de ti y sin importar la dirección que escoja siempre terminaré en el mismo sitio.
—¡Olvídate del sitio adonde quieres llegar! Piensa: Toda tu patética vida has estado mirando hacia arriba, enceguecido con las cumbres ni siquiera te has dado cuenta donde colocabas los pies.
Muchos de los pasos que diste te llevaron hacia abajo, los senderos que usaste te alejaban de tu
preciada cima, pero no te dabas cuenta, porque no sacabas los ojos de las cumbres.
—No me sigas torturando. Me dices que no hay más que un destino, y que estarás conmigo siempre, acompañándome mientras me acerco a él. No tiene sentido seguir caminando.
—Es bueno que me consideres una siniestra criatura si al mismo tiempo reconoces que yo soy tú.
¿Te das cuenta de lo profundo que has caído por mirar siempre tan alto y tan lejos? Tienes razón,
no tiene ningún sentido que sigas caminando de la forma en que lo has hecho hasta ahora. Tampoco tiene sentido cambiar de dirección sólo para llegar al mismo punto.
—Me quedaré inmóvil para siempre.
—¿Podrías soportar este maligno ser en el espejo hablándote para siempre?— Lo dudo.
—Me dejas sin alternativas.
—Te obligo a buscarlas.
—Todas las direcciones me llevarán al mismo punto, por lo tanto debo
olvidarme del destino y concentrarme en cada paso. Cada paso me llevará más arriba o más abajo,
de acuerdo a lo que yo considere arriba y abajo. Tú me acompañarás, de hecho tú serás el reflejo
de mis resultados, tú te aparecerás tan maligno y repugnante como ahora para mostrarme mis fracasos y quizá desaparezcas cuando... ¡Oye! ¿Dónde te has escondido?
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