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Nat Gaete
Quizás la mayor virtud de una publicación digital basada
en el concepto de fanzine es dejar fluir a sus columnistas
y colaboradores sin restricciones mayores y evitando el
copy/paste/delete que un editor lleva siempre adosado
entre ceja y ceja. Y eso es lo que pretende nuestra publicación, respetar la letra de quienes escriben para permitir
así un mayor acercamiento al lector que es quien posee
el papel relevante en este acto de comunicación.
El Síndrome de Stendhal (ESdS), entonces, seguirá navegando en tinta libre, sin un rumbo maquetado en un tema en especial pues queremos abrir espacios , fluir y
cautivar a quienes nos leen y a quienes colaboran con
nosotros.
Liberándonos de las típicas editoriales que presentan la
revista, les invitamos a descubrirnos. Así de simple.
Sin embargo, no queremos dejar pasar la oportunidad de
agradecer la gran acogida de la revista. Con cerca de
5.000 lecturas en las diferentes plataformas en que se ha
publicado y distribuido ESdS, debemos con toda humildad y alegría agradecer vuestra acogida y comprometernos a ir presentando en cada nuevo ejemplar nuestro mejor trabajo, basado como dice nuestro slogan, en el arte
en primera persona, hablando desde la experiencia cotidiana de nuestro acontecer en el campo creativo para comunicárselas a Uds. al abrir nuestra intimidad de creadores actuantes, pensantes y con la creación marcada como huella indeleble en nuestra piel.
Bienvenidos a explorar nuestro número dos.

Quienes somos
(En el Nº 2)
Revista El Síndrome de Stendhal
Arte en primera persona
Publicación digital bimensual
Editorial Digital LetrasKiltras
Segundo Número, Marzo-Abril
2012
Columnistas:
Agustín Calvo Galán - España
Antonio Jareño (Magnus Ingaldsen)- España
Adriana Marimán - Chile
José Ramón Huidobro – España
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Charlyne, Angels Martínez, Ricardo Laguna De La Maza, Katty Silva, Ignacio González, Marquesa Luna
Dirección y edición:
Nat Gaete - Chile

3
SdS

A
R
T
E

INTERVENCIONES DIGITALES

D
I
G
I
T
A
L

Graciela Lucía Bertoldi

Imagen 160—Mirta Pagano
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Angeles Charlyne

LOS PANERO, UNA SAGA DE POETAS EN
EL CINE ESPAÑOL
Agustín Calvo Galán

Varias son las familias de poetas que durante el siglo XX
despuntaron en el panorama
literario español, dos de ellas,
probablemente las más famosas, los Panero y los Goytisolo
protagonizaron sonoros desencuentros familiares. Las
desavenencias de los Panero,
además, han sido objeto de
dos películas: El desencantado de Jaime Chávarri (1976) y
Después de tantos años de
Ricardo Franco (1994).
El desencanto, filmada en plena transición política y rodeada del aura que proporcionaba
haber sido una de las últimas
películas en las que intervino
la censura franquista, tuvo una
repercusión excepcional, tal
vez porque no sólo destapaba
las intimidades y contradicciones de la familia de uno de los
poetas del régimen franquista:
Leopoldo Panero (hermano a
su vez del también poeta Juan
Panero), en el momento en
que todo podía ser puesto en
duda gracias a las libertades
que se iban recuperando; sino
que, por añadidura, vendría a
ser ya desde su título uno de
las primeras demostraciones
de la decepción que crecía en
algunos sectores sociales e
intelectuales antifranquistas
debido, principalmente a que
los cambios políticos se estaban desarrollando sin rupturas
auténticas con la oligarquía
del antiguo régimen.
Muerto el patriarca Panero en
1962, la película se rueda en

1974 con los testimonios de
su viuda: Soledad Blanc, y de
sus tres hijos: José Luis y Leopoldo María (poeta a su vez) y
Michi Panero (intelectual diletante y personaje de la llamada “movida madrileña” durante
los años 70 y 80). La película,
destila una tremenda tristeza
cáustica: mientras la madre
recuerda un tiempo perdido y
aparentemente feliz, los hijos
juegan a la impostura y el malditismo, intentando alejarse el
máximo posible de los postulados estéticos y culturales de
sus progenitores; por añadidura, discuten entre sí y se resisten, frente a la versión materna de los hechos, a recordar
el tiempo pasado como tiempo
feliz, destapando las contradicciones entre la imagen oficial de su padre, poeta oficialista, con la realidad autoritaria
de la vida familiar. Tal vez el
testimonio más jugoso y sincero es de la madre, quien relata
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casi inconscientemente sus
celos ante la relación de gran
intimidad que mantenía su
marido con otro de los poetas
de la época: Luis Rosales.

Leopoldo y Michi Panero, junto a
su madre María Guadalupe.
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La segunda película sobre la
saga de los Panero, Después
de tantos años pasó mucho
más desapercibida. Rodada
en 1994 por Ricardo Franco,
eterno maldito del cine español, retoma la película de Jaime Chávarri y vuelve a dar la
voz a los mismos protagonistas, salvo a Soledad Blanc –
fallecida hacía ya unos años–.
Rotos los lazos familiares que
la madre había intentado
siempre preservar, los tres
hijos Panero, por separado,
realizan un ejercicio de desga-

garro fratricida, donde el paso
del tiempo, la enajenación, el
desmoronamiento físico y el
egocentrismo de cada uno de
ellos crea un relato de gran
desesperanza, pero que Ricardo Franco sabe llenar con
imágenes esplendidas; y sabe
destacar también momentos
no sólo de gran belleza visual
sino de auténtica poesía, como el relato de la locura que
hace Leopoldo María, por
aquel entonces ingresado ya
permanentemente en un psiquiátrico. Al fin el director, sin
tomar en ningún momento
partido por ninguno de los protagonistas, consigue reunir a
dos de los hermanos, Michi y
Leopoldo María, en el cementerio madrileño donde yacen
los restos de la madre, único
momento de cierta reconciliación con el pasado que se permiten los Panero.
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Ambas películas documentales forman un conjunto fílmico
raro y extraordinario, un testimonio de primera mano sobre
los Panero. Pero, por encima
de la personalidad de sus protagonistas, ambas dibujan un
perfil generacional de las esperanzas y los desencantos
de la sociedad española contemporánea.
Agustín Calvo Galán, 2012

http://proyectodesvelos.blogspot.com/

Fuente imágenes: internet

EL AURA DEL ESCRITOR
Antonio Jareño (Magnus Ingaldsen)
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nos dedicó una historia. Un
descendiente directo de los
Homero, Cervantes, Shakespeare, Zola, Dickens…, personajes legendarios que adquieren frente a nosotros forma
humana: el escritor, cualquier
escritor.

En el imaginario popular, muchas profesiones cargan sobre sí
con el peso de prejuicios asentados con el paso del tiempo.
Así, por ejemplo, el psicólogo es alguien que nada más verte
hablar y contemplar tus gestos, puede conocer hasta el último
secreto de tu pasado y de tu personalidad. El filósofo, en cambio, es visto muchas veces como una persona que conoce los
misterios del universo y del ser, explicados en un lenguaje incomprensible y arcano, al alcance de unos pocos elegidos. El
abogado, un individuo insensible y sin escrúpulos, capaz de
arrancar al juez un veredicto de inocencia para el mismísimo
Diablo, previo pago de la correspondiente minuta. Podríamos
seguir con el político, alguien capaz de llamar blanco a lo negro y viceversa sin inmutarse, con tal de alcanzar el poder y
sus prebendas. O el funcionario, pasando papeles de un lado
a otro de la mesa entre el desayuno y el aperitivo, mientras
farfulla indiferente: “Vuelva usted mañana” a quien ose
acercársele a solicitar algo.
Frente a todos ellos, el escritor es un ser tocado por las musas, un esclavo trágico del ansia narrativa, un creador de
mundos que nos hace disfrutar de ratos inolvidables con el
paso de las páginas de su obra… Un semidiós, en suma, que
estampa su firma en el ejemplar que le compramos, como un
recordatorio de que al fondo es alguien real, que compuso y

(NOTA: Lo anterior no es en
absoluto una exageración: durante la presentación de mi
único libro publicado, venerables ancianas que no me conocían de nada se dirigieron a
que les firmase su ejemplar –
que tampoco habían leído- entre elogiosas proclamaciones
de devoción literaria y de fidelidad lectora, que me hicieron
sonrojar en más de una ocasión. No me había dado cuenta aún: estaban delante de un
escritor).
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Oscar Wilde, fotografía tomada por
Napoleón Sarony . (Traída desde Wikipedia)
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Teodoru Badiu:
Puppet master dreamscape
Podemos vincular su obra al
“surrealismo digital”, aunque
maneja varias temáticas y
técnicas, como el montaje, el
collage, la fotografía, la pintura, entre otros, logrando grandes efectos multidisciplinarios,
y como él mismo destaca, con
gran ayuda de los medios informáticos y programas de diseño de imágenes como
“Photoshop”. De esta manera,
no se define en su arte una
tendencia específica, ni mucho menos una clasificación
artística. Se mueve también
dentro del mundo de la animación, pero siempre fiel a su
visión personal del mundo.
Sus imágenes se caracterizan
por su frialdad en un sentido
abstracto, puesto que representan una visión cruda y
equilibrio de fuerzas sobre el
mundo y sus componentes,

Teodoru Badiu

por lo mismo “el sujeto” se
muestra enajenado ante la
realidad y al mismo tiempo va
mezclando sensaciones de
aspereza, de escepticismo, de
desplazamiento y fragmentación humana. Podemos a esto, vincular la pasión que tiene
este artista por coleccionar
títeres, y muñecos de diferentes clases, los cuales reemplazan al ser humano en sus
composiciones. Estos suelen
estar fragmentados, suelen
ser los que juzgan y los enjuiciados, son los que conforman
una realidad adversa, subalterna a la existente, son los
que rechazan lo impuesto y
declaran la fortaleza de la
muerte.
Por otro lado, encontramos en
las muñecas un rol mayor, el
mismo autor pretende imponer
la inocencia a través de ellas,
y como se planteaba anteriormente, son estas las que cumplen la función de juzgar al
mundo. Se trata, más bien, de
incorporar un ideal quizá
mágico, ante una realidad en
decadencia, mostrar el conflicto entre la vida y la muerte, de
una manera completamente
distinta a la que estamos
acostumbrados a ver. Asimismo, se podría entender cómo
estas muñecas mayoritariamente sostienen un corazón
(humano) en sus manos, éste
simbolismo es muy frecuente,
y es un detalle, que comparte
la idea de que la inocencia se
haga cargo del conflicto constante que sería la "dualidad"

Adriana Marimán
Por tanto, el pasaje y curso de
la vida se vuelve efímero con
este artista, siempre nos mostrará ante la muerte como sujetos pobres, como si nos estuviera recordando la precariedad humana forzosamente.
Todo nace desde la muerte
según mi propia interpretación, es como decir: “La vida
después de la muerte” pero en
su sentido contrario. Precisamente este artista juega con
objetos simbólicos, como por
ejemplo: calaveras, jaulas,
muñecos, llaves, corazones
(humanos), iglesias, cruces,
los cuales aparecen dando
juicio a toda creencia y se
apropian de una nueva existencia: “El renacer de la muerte”.

Teodoru Badiu

Teodoru Badiu

UNA PROFESIÓN COMO OTRA
CUALQUIERA
Fuente fotografía:
Blog Poe las noches caen bombas de colores

José Ramón Huidobro

“Poetas: poco me importa que digáis partes de mí y de mi nota
¿Acaso puedo esperar que aceptéis un juicio que os quita la
razón de ser? “(Witold Gombrowicz)
Witold Gombrowicz es para mí un ensayo muy fino que tengo
en una estantería desde hace unos años. Creo que lo compré
en La Central en Barcelona. No podía resistirme al título “Contra
los poetas”. Desconocía todo sobre él y, de hecho, poco más he
averiguado pero su postura directa y clara me parecía tan afín
que no pude resistirme a escucharlo. Era como oír mi voz en
algunos de los recitales a los que me arrastró Paco Sevilla en
aquellos tiempos en los que me emborrachaba renegando de un
ambiente que nunca me atrapó y que me hacía replantear el por
qué de mi nefasta vocación como escritor.
Nadie mejor que un especialista en Bartlebys como Vila Matas
para averiguar quién fue este enemigo de lo políticamente correcto que ahora tan bien encajaría. Cuenta el autor de El mal
de Montano que descubrió una fotografía suya en la cual posaba con una gorra, muy altivo en lo alto de lo que parecía un carruaje, en Tandil, Argentina. Entendió que tenía lo que hay que
tener, un arrogante rostro de persona cerebral que dejaba en
evidencia una máxima que él mismo Gombrowicz alardeaba:
“Cuanto más inteligente se es, más estúpido”.
W.G. nació en 1904, al sur de Varsovia, Polonia. Relata VilaMatas que de su madre heredó su carácter de artista y,
además, atormentó llevándole la contraria en todo lo que ella
pudo decir. De esa técnica surgió su futura obcecación en el
desatino. “En esa escuela materna aprendió a decir lo contrario
de lo que de él se esperaba, a ser un adolescente profesional, a
analizar el tema siempre fascinante de la inmadurez, a boicotear
la forma nacional (“cuando escribo no soy ni chino ni polaco”), a
celebrar piadosamente la majadería, a alzarse contra los que
lanzaban anatemas contra el yo, a proclamar que el arte goza
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de mejor salud cuando no surge directamente del medio artístico”.
Un golpe de suerte le libró de
la invasión nazi al coincidir
con su estancia en Buenos
Aires, después de haber sido
invitado para la inauguración
de un crucero que le llevó directamente a la salvación. Allí
tuvo que aprender un idioma
nuevo y se convirtió en un forastero totalmente desconocido que se introducía en la boca del lobo del frenesí cultural
donde sólo adquirió desprecio
por su literatura. Hasta que
Sábato lo descubrió. Sus temas preferidos: la forma y inmadurez (“En todo lo que escribo, uno de mis objetivos es
estropear el juego, porque en
el fondo todos somos eternos
mocosos”) revela Matas de él.
Y a ellos se dirigió cuando en
una conferencia atacó a lo
más soberbios de la literatura,
a los poetas que lo escucharon como a un advenedizo
que empleaba el español para
hacer reventar los cimientos
de lo indiscutible. Y así, en el
año 1951, realizó la lectura de
un manifiesto que hoy día
subscribo punto por punto
pues su advertencia era para
las generaciones venideras,
las actuales, que han caído en
el mismo sopor.
Traslado a Witold Gombrowicz
a Madrid, por ejemplo, a Lavapiés o a Malasaña o a cualquier lugar de los que proliferan ahora amparándose en la
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retroalimentación de poetas
que espían a otros para creerse que son la auténtica vanguardia de lo que ya se quedó
obsoleto. Aquí, como en Buenos Aires, Santiago de Chile,
Lima o Bogotá, los mismos
bohemios sin obra no atienden
las palabras de este discutidor
suicida. Le dejan mascullar
sus pensamientos al final de la
barra después de dejarse invitar.
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Como inmigrante lingüístico
les pone a todos en su misma
situación: A veces me gustaría
mandar a todos los escritores
del mundo al extranjero, fuera
de su propio idioma y fuera de
todo ornamento y filigranas
verbales, para comprobar qué
quedará de ellos entonces. Y
su recurso: cuando uno carece de medios para realizar un
estudio sutil empieza a meditar acerca de esas cosas de
modo más sencillo, casi elemental, y, a lo mejor, demasiado elemental.
Por ello, y como tesis defendida por Gombrowicz, la del poco interés que despierta la
poesía: los versos no me gustan y hasta me aburren un poco. Me cansa el canto monótono, siempre elevado, me adormecen el ritmo y la rima, me
extraña dentro del vocabulario
cierta “pobreza dentro de la
nobleza” (rosas, amor, noche,
lirios). Y como él afirma no es
debido a una falta de
“sensibilidad poética”, es simplemente porque es insoportable. A los poetas no se les
abuchea porque el auditorio
es reversible pero habría que
hacerlo por el bien de ellos
mismos.

Una suposición capciosa: cuando alguien declara que le encanta la poesía de Valery, por ejemplo, es mejor no acosarlo con
indiscretas investigaciones, porque entonces se pondría en evidencia una realidad tan distinta de todo lo que nos imaginamos,
y tan sarcástica, que todos nos sentiríamos sumamente molestos. Aquí mi maldad favorita cuando un poeta habla con otro al
amparo de una cerveza: ¿Y qué conoces de él? ¿Lo leíste alguna vez? Es una evidencia que nadie considera a nadie y que
sólo los que publican despiertan una envidia que provoca una
atención en función de la editorial y el círculo que suele frecuentar (inciso personal). Continúa: “Me encontré, pues, cara a cara
con el siguiente dilema: miles de hombres hacen versos; otros
miles les demuestran gran admiración; grandes genios se expresan por medio de ellos desde tiempos inmemoriales, el poeta y los versos son venerados; y frente a esa montaña de gloria,
yo, con mi convicción de que la misa poética se efectúa en el
vacío casi completo.”
Y el mayor mal de la especie: el poeta no toma como punto de
partida la sensibilidad del hombre común, sino la de otro congénere “profesional” y entre ellos se crea un lenguaje tan inaccesible como los otros dialectos técnicos. “Podemos definir a este
ingeniero de las palabras como un ser que no se puede expresar a sí mismo porque tiene que expresar los versos”. Conclusión: los poetas escriben para los poetas. Rinden homenaje a
su propio trabajo y todo este mundo se parece mucho a cualquier otro de los tantos y tantos mundos especializados y
herméticos que dividen la sociedad contemporánea.
¿Y cuáles son las consecuencias? En primer lugar, continúa el
crecido G., el aislamiento social en el que se introducen donde
hasta los creadores mediocres llegan a adquirir dimensiones
apocalípticas y por el mismo motivo los problemas de poca

Pasaporte Witold Gombrowicz , 1939
Copyright Rita Gombrowicz

monta cobran una trascendencia que asusta. La segunda es
que el poeta no sabe defenderse de sus enemigos. Como viven
en círculos cerrados y entre ellos forman su estilo quedan dolorosamente indefensos frente a los que no defienden sus credos.
Y ahí más se atrincheran en sus tertulias y en sus editoriales.
Los consagrados dicen no hay más poesía detrás de ellos y las
jóvenes generaciones, dueñas del marketing y las redes sociales se reafirman: los guays somos nosotros. Unos y otros, pobres como ratas, dignos representantes de la marginación. Reclamados cuando no hay dinero para pagar.
Pero en su propia percepción, y esto es de W.G., se consideran
sacerdotes de la poesía, se dirigen a sus oyentes desde arriba,
pero los de abajo no siempre reconocen su derecho a la superioridad. Cuanto más aumenta el número de personas que ponen en duda el valor de los poemas y faltan el respeto al culto,
tanto más delicada y cercana al ridículo se vuelve la actitud del
vate. Mas, por otra parte, crece también el número de poetas y
a todos los excesos de la poesía ya enumerados hay que añadir
la superpoblación de bardos y sus folios sin leer. Todos los conocemos. La suerte de Gombrowicz es que él no llegó a la explosión de la tecnología (murió en el sur de Francia en 1969),
las redes sociales y los blogs, la impertinencia de cualquiera
que traza un poema y lo lanza por email esperando su reconocimiento planetario. Nada más comprometedor, en este sentido,
que cuando se los ve a todos reunidos, por ejemplo en Cosmopoética: una muchedumbre de seres excepcionales.

“El mundo se vería en situación desesperada si cada año
no entrase un nuevo contingente de seres humanos, frescos, libres del pasado, no
comprometidos con nada ni
con nadie, no paralizados por
puestos, glorias, obligaciones
y responsabilidades, seres, en
fin, no definidos por lo que ya
han hecho, y por lo tanto, libres para elegir.”
Cuentan que cuando Gombrowicz concluyó su disertación
uno de los poetas recitó de
viva voz a lo que el renegado
polaco le contestó: Gracias
por ilustrar esta conferencia. Y
después se retiró.

Sigue disertando G. “Todavía no han comprendido los poetas
que de la poesía no se puede hablar en tono poético y por eso
sus revistas están llenas de poetizaciones sobre el género muy
a menudo horripilantes por su estéril malabarismo verbal. A
esos pecados mortales contra el estilo los lleva el temor que
sienten ante la realidad y la necesidad de encontrar a toda costa
una afirmación de su quebrantado prestigio.”
Y aquí me incluyo, porque yo también caí, Witold, a pesar de la
radicalidad y la crítica que hice también fui de los que dijo que
escribían para sí mismos y al mismo tiempo traté de publicar mi
obra. En realidad, así sucedió con los primeros libros, esos que
olían a muerto una vez paridos de la imprenta y que a nadie
provocaron el mínimo interés. Los mismos que se van pudriendo en las bibliotecas sin que haya un solo lector que se los lleve
a casa. Nada más triste que encerrar lo escrito entre portada y
contraportada con solapa y fotografía. Nadie es importante por
ello y cada día mueren poetas que aparecen en las necrológicas
de los periódicos en declive, llenando los cementerios de epitafios como obras póstumas de su absurda existencia en pos de
una vocación sencilla que está también en quienes nunca han
escrito y no precisan de ninguna admiración.
Han transcurrido seis décadas desde esta conferencia y su visión del futuro no se cumplió. Tal y como cerró:
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Que me disculpen los poetas. Yo
no los ataco para molestarlos y
gustoso tributaré homenaje a lo
altos valores personales de muchos de ellos; sin embargo ya se
ha colmado el cáliz de sus pecados. Hay que abrir las ventanas
de esta hermética casa y sacar
sus habitaciones al aire fresco,
hay que sacudir la pesada, majestuosa y rígida forma que los abruma. (Witold Gombrowicz)

Página web de W. Gombrowicz
Ensayo “Contra los poetas”
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Entre la espada (de las respuestas) y la pared
(de las preguntas) 1: ELSA GILLARI
El crítico literario Angel Brichs me define como “artista todo terreno” coincidiendo conmigo
que me digo “creativa”. Mi formación artística visual fue en talleres. Mi primer maestro el
profesor Angel Borisoff me enseñó todas las técnicas del dibujo y la pintura. El uso de materiales y el estudio del modelo vivo. Me perfeccioné en el taller del artista José Marchi al que
asistí tres años, en paralelo con un curso de Humor Gráfico y Caricaturas con el profesor Oscar Ferro entre otros. Tomé clases individuales con el profesor Ricardo Maldonado sobre Arte
Conceptual, durante dos años. Poseo instinto literario el cual me lleva a escribir, creo que lo
logré luego de haber leído bastante, llenando un vacío que me dejaba la expresión visual,
sintiéndome ahora más completa. Nunca asistí a un taller literario. Aprendí a crear arte digital con diferentes programas. En la actualidad estoy experimentando con la fotografía. Me
considero autodidacta, investigo, observo, cuestiono, protesto. Apasionada del arte en general.

Blog :
www.elsagillari.blogspot.com

Desde el punto de vista del arte y la creación, desde Ud.
como artista, responda:
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¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta en la creación?
El expresarme en toda mi magnitud, en un estado puro y quedar
conforme con el resultado obtenido.

SdS

¿Cuál es para usted, en el proceso creativo el colmo de
la infelicidad?
El proceso creativo comienza gestándose en mi interior sin ser
yo consciente de ello y permito que se manifieste en todas sus
formas y dimensiones. La infelicidad la asocio con la angustia
que a veces aparece y de la que quedo liberada al terminar la
obra, ya que pude sublimar.
¿Cuál es su miedo más grande como creador?
Que mi obra sea mediocre y no transmita nada.
¿Cuál es el defecto como artista que más odia de usted
misma?
Ser impaciente algunas veces, cuando estoy creando, lo cual se
contradice con mi auto exigencia perfeccionista y eso me hace
entrar en conflicto con la obra, además de no quedar conforme
con lo que voy haciendo. Es cuando la dejo reposar para retomarla en otro momento.
¿Cuál es el defecto que más odia en otros artistas?
Somos humanos, todos tenemos defectos.

¿Cuál ha sido su mayor
atrevimiento en la vida como creadora?
Calcar con yeso fragmentos
de cuerpos desnudos sobre
modelos vivos, creando las
que llamo neo-esculturas y en
la literatura estoy corrigiendo
mi primer novela que nunca
imaginé que escribiría.
¿Qué es lo que más le disgusta de su creación?
El no haber puesto más cuidado en algunas obras, guiada
por el impulso y apuro por verla terminada.
¿Qué es lo que más le gusta de su creación?
Lo versátil. Las diferentes técnicas y soportes, la variedad
de temas que enfoco. La libertad de expresión sin encasillarme en un ismo. La espontaneidad. La síntesis.
¿Qué talento desearía tener?
El del canto.

¿Qué es de lo que más se
arrepiente de todo lo que
ha creado?
No me arrepiento de nada porque así lo sentí y lo expresé
en ese momento, tanto en las
letras cómo las artes visuales
y digital. Fue un proceso de
crecimiento que siempre conlleva errores de los que se
aprende, están en el camino a
recorrer. Estoy corrigiendo
textos que escribí hace tiempo, y en ese momento no vi
los errores. También arreglo,
modifico pinturas que no me
convencen, las encuentro crudas y las transformo en otras.
Lo que no me gusta para nada
lo tiro o elimino.
¿Cuál es su posesión más
preciada?
Mi familia.
Actualmente, ¿cuál considera que es la virtud más
sobrevalorada en el campo artístico?
Creo que el arte está en caos
con la llegada del arte digital,
con programas y tableta, pero
si debo nombrar una virtud es
la de los artistas hiperrealistas, que a mi criterio están a la
altura de un artista de la fotografía ya que ambos logran lo
mismo con diferentes técnicas
y soportes. Está sobrevalorado el arte efímero de grandes
dimensiones, y los de materiales orgánicos. En cuanto a la
literatura la poesía necesita
renovarse, acomodarse a estos tiempos con su respectivo
lenguaje.
¿En el arte, cuál es la manifestación más clara de la
miseria?
Creerse un grande cuando no
se es, sin ocuparse en seguir
aprendiendo.

¿Con qué personaje histórico del ámbito artístico se
identifica? ¿Por qué?
Con los surrealistas y conceptuales porque así es gran parte de
mi creación y modo de vida. Son mis aspectos predominantes.
¿Cuál es su mayor extravagancia, artísticamente hablando?
Una Instalación conceptual que debe ser exhibida en sala de
50 metros cuadrados, compuesta por neo-esculturas, collages,
arte digital, fotografías, textos y audio.
¿Desde el divismo por santa gracia concedida a todo
creador, qué persona viva le inspira más desprecio? ¿Y
a qué persona viva admira?
Al político corrupto. A León Ferrari.
¿Su ocupación preferida?
Crear.
¿Cuál es el rasgo de personalidad que menos le gusta de
los artistas?
Los prejuicios, el artista debe desnudarse en su obra, no guardarse nada.
¿Cómo creador, dónde y cuándo es feliz?
En mi taller que es como mi templo, con mi computadora creando arte digital y escribiendo poemas, relatos, novela. Cuando
me relaciono con artistas que tenemos el mismo código.
¿Cuál es su estado mental más común en el momento
de la creación?
Depende del tipo de obra, si estoy muy involucrada utilizo la reflexión a modo de boceto.
¿Qué o quién es el más grande amor de su vida?
Mi hijo.
¿Qué aprecia más de sus colegas creadores?
En algunos la autenticidad y creatividad de su obra, y sobre todo la humildad en su quehacer.
¿Cuál considera que ha sido su mayor logro artístico?
Mi constancia en aprender cada día más “aggiornarme”.
¿Cuál es su lema?
“Todo pasa”.
Use este espacio para hacer sus descargos después de
responder el cuestionario (o artísticamente diga algo):
El crear me hace inmune. No concibo la vida sin arte aunque a
veces haya tenido que mezclar lágrimas con óleo salí fortalecida. Los momentos en la creación no se pueden explicar, hay
que vivirlos.

13
SdS

T
R
I
P
T
I
C
O

Tríptico I
HUGO LUNA

I

HUGO LUNA
Nada pasa
Nació en Concepción del Uruguay, provincia de
Entre Ríos, Argentina, el 4 de abril de 1959.
Tantas cosas buscan perderse que,/ cuando al fin se pierden, nada pasa – E. Bishop
14
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Al igual que el tiempo
Perdí el boleto de ida
El rastro de la felicidad
Estaba parado en el andén, la dársena
Con las manos sudando saludando
Los gestos como se pone el músculo
De la pena
Los maleteros cargando las maletas
Los señores de camisa azul y corbata
A tono, cortando papelitos epistolares
“Le tocó ventanilla señora podrá
Ir viendo sus propios ojos en el espejo
Multiplicado por los ojos que dejan caer
Los viajeros del más allá”, “niño
Le tocó la frente un ángel”
Al igual que la razón
He perdido la confianza
Los huesos han perdido el calcio de la confianza
Pero han ganado en debilidad
Como una luna
Como un hueso de luna flotando en una zanja

Poemas suyos aparecen en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Ha participado
de lecturas y muestras de poesía. Ha hecho radio en su ciudad natal y en Rosario, Argentina.
Publicó en Edición de Autor: “No Nada Nunca” (1994); “En la nieve” (2006); Reflejos sobre
el zinc” (2007) y “Sólo claridad” (2010), entre
otros.
Ha recibido reconocimientos locales y nacionales por su trabajo poético.

¿Cuál es el rol del artista en la sociedad?
No lo sé. No podría saber cuál es el sentido del
artista en la sociedad… pero si debo decir algo
al respecto estimo que el último y único sentido
del artista en la sociedad, tal y como entendemos lo social hoy y siempre, es “molestar”. Claro que primero deberíamos acordar en qué es
ser artista, quién legitima y qué sociedad queremos. Una persona sensible, sea o no artista es
habitual no convenga con estas normas sociales de explotación del hombre por el hombre, de

canonización del consumo y etcéteras semejantes. El artista entonces levanta esas banderas, las
hace suyas y apedrea el cristal de lo impostado con belleza (en el sentido griego, en el sentido de
aquello que interpela, que inquieta y emociona)… De alguna manera un artista está atravesado por
su momento histórico (también lo estamos todos como ciudadanos y sujetos políticos)… Cuanto
menos se “case” un artista “mejor” será su obra… aquel que busca perpetuarse hace que su trabajo
peligre de caer en el cenagoso territorio de lo forzado…

Las palabras

Esa puerta

y como abejas de un panal desierto, / así se pudren las palabras muertas – N. Gumiliov

El tiempo vuelve las cosas más sólidas de lo que eran – J.
Koethe

Los ojos de mi vecino ven igual
Que los ojos de mi padre
La misma tarde al final de la calle
Encendiendo de una luz nocturna la esperanza
Cada vez que hablan lo hacen
Con palabras que extraen del polvo, del pozo
De la memoria o con palabras hechas de escarnio
Comunes a la sangre del abatido en fuga
Del hombre que ahora habla desde la muerte
Mi padre me dice que todo lo complico
Mi vecino teje redes y repara aparejos
Para sus días de sol y lluvia alegre terapéutico
Ya quisiera que no me gane la desconfianza
Y que en mis poemas sus caras brillen
Como la joven sonrisa libre
Pero yo se bien que los ofende
Cierta altanería cierta pretensión de lo solemne
Ni siquiera esto es un intento justificado de sentimiento
Ni aún una idea se sacude de mí como una pulga
Acaso hemos apretado los labios contra el vidrio
Quedando la palabra en el vapor
Ahogada en el agua y sus caprichos
Aislada en la pecera de la casa que debería
Dar al patio luminoso
Las palabras de harina de mi padre
Y las palabras de plomo de mi vecino
Se expresan bajo el panal de la luna
Cada una tiene su zumbido su aguijón
Pero sólo una tiene la obediente manía
De hacerlo arrodillada
Y santiguando

Esa puerta
Marrón, con pasador arriba
Paralelo a la altura de lo posible en el umbral
Abierto para los ángeles
Esa puerta no
Estaba ahí no había alrededor
Un vasto parque
Donde jugaba el vacío de la luz
La verde mañana y la verde noche
Más avanzada en el trinar de las estrellas
Más gredosa en su arcilla de sombra
Más terrena en los marcadores de tu imaginación
Qué hace el tiempo cuando no puede contra
una puerta
Contra lo marrón de una puerta
Contra la sintética lámina del color del hierro
oxidado y su blandura
Y qué hace la memoria
Mientras retoza entre frases que llegan en balsas marrones
En reflejos y rostros de espejos marrones
Y abiertos a lo desconocido
La memoria con su pasador blandiendo las
amenazas
Y las dulzuras
Qué hace frente a una puerta que
Nunca estuvo allí y siempre que estuvo
Se dejó abrir
Hacia la percepción del poeta
Hacia el destino de un sueño
Hacia el vasto jardín
Si todo fue un sueño lo fue
De cielo marrón y amanecer sin pasadores

Blog de Hugo Luna: Hojas rojas
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Cuatricromía I
ISABEL PÉREZ DEL PULGAR
¿Cuál es el sentido del artista en la
sociedad?

I

Isabel Pérez Del Pulgar

Nacida en Granada. Licenciada en Geografía e
Historia con la especialidad de Arte por la Universidad de Granada.
16
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Desarrolla a lo largo de los años 80 y 90 una
gran actividad en proyectos artísticos y reivindicativos al tiempo que imparte talleres dependientes de las administraciones públicas . Participa en exposiciones tanto individuales como
colectivas. A partir del año 2000 traslada su residencia y comienza un nuevo periodo de
búsqueda e investigación en el que van a intervenir de manera especial la utilización de las
nuevas tecnologías en el desarrollo artístico. Es
un proceso catártico, alejado de toda actividad
pública. Actualmente es la fotografía y el vídeo
los medios utilizados para desarrollar su trabajo,
el cual es mostrado en la red. Ha participado en
numerosos certámenes y festivales internacionales de vídeo arte y algunas de sus obras
plásticas forman parte tanto de colecciones privadas como públicas.

Esta pregunta alberga tantas cuestiones que es
difícil hacer una definición concreta.
Primero habría que entrar a cuestionar la necesidad social del arte. El arte no es necesario, en
el sentido que se puede prescindir de el para
vivir. El arte es expresión del momento en que
se vive cuándo no es, en muchos casos, visionario de los cambios socio-políticos. El arte
habla del ser humano, es un espejo donde el
individuo se puede reconocer y enfrentar. Otra
cosa es si el artista es necesario dentro del mercado y es pieza contributiva de la sociedad del
espectáculo. Pienso que se puede estar en un
proceso de cambio hacia nuevas formas aún sin
definir. En algún momento el ciudadano ha de
parar, observar y reflexionar, volver al pensamiento crítico, valorar y cuestionar el modo de
vida que se quiere. La banalización actual en
todas las formas de expresión, la búsqueda del
divertimento por encima de cualquier otro planteamiento no son más que actos de huida de
una sociedad pasiva y atenazada por el miedo.

Blog de la artista:
http://isaperezdelpulgar.blogspot.com/

Serie del proyecto de vídeos "La escalera"
2011

Serie del proyecto de vídeos "La novia"
2011

Serie fotográfica "Los mundos paralelos"
2011

Proyecto "La máscara"
2010
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MIS CONVERSACIONES CON MIQUEL
MARTIN I POL (II)
Carlos Martin

Manuscrito de Federico Garcia Lorca, “Un poeta en NueCorrección Huidobro, Altazor.
Fuente: Vicente Huidobro

Sobre corregir en Poesía
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Siguiendo con el recuerdo de mis charlas con Miquel Martí i Pol, durante ellas también se cuestionó el tema de cómo corregir el poema obtenido.
El hábito inusual del poeta –el de convertir la cadencia en un hábito– dado por esta actitud cotidiana del quehacer y oficio creativo, hace que a la hora de escribir, no se escriba cualquier cosa,
sino que de alguna manera lo escrito sea el resultado de varias y muchas horas donde el poema
jugó y se construyó en la mente del poeta. Por tanto, el poema es la consecuencia de un trabajo
intelectual-emocional y no de un súbito impulso que brota como un geiser. Más bien, y repitiendo a
Machado, el poema brota como manantial sereno.
Las correcciones no son, por lo tanto, una variación del sentido del poema, sino más bien correcciones a errores ortográficos o ajustes a la belleza de las palabras usadas y pequeños detalles que enriquezcan ese brotar natural de los versos.
La otra cosa y la elemental, que casi uno no destaca, es que la poesía es música, aun en verso libre, y la mejor manera de escribir y corregir lo escrito es poder leer la poesía en voz alta.
Este desmenuzamiento entre la voz interior de la creación y lo dicho en voz alta, es capital. Miquel
me lo apuntaba. Corregir es que nuestro poema pase por la posibilidad de ser leído con cadencia
en voz alta. Si tiene música su naturaleza es perfecta.
Esto que digo no tiene que ser condicionante, ni pretende ser una preceptiva, solo habla de dos
personas que en un momento de su vida encontraron un paralelismo en la forma de construir su poesía. Lejos está mi intención de compararme al poeta. Solo hablo de lo hablado.

CON IMPRONTA DE MUJER

GUADALUPE AMOR (1918-2000)
Liz Carreño
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“Poesía más de ideas que de metáforas, la de Guadalupe Amor
se mueve bajo una estrella pitagórica. Y como la música de
Bach, nada le falta y no le sobra nada. Es poesía cuya esencia
pide un vaso esencial. Y así está, sostenida en su pura desnudez, como un astro en su luz infalible”.
Margarita Michelena

Hay mujeres que nacen bajo el cobijo de una
estrella especial, una de ellas es Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein, hija de Emmanuel
Amor Suverbielle y Carolina Schmidtlein García
Teruel, una de las más importantes figuras de la
poesía mexicana de la segunda mitad del siglo
XX. Experta en la Décima, en sus poemas trataba temas metafísicos. Le escribió a Dios, la
muerte, la soledad, la angustia, la nada. Sus influencias fueron Quevedo, Sor Juana y Góngora. Fue apadrinada poéticamente por Alfonso
Reyes, quien se refirió a ella como un caso mitológico.
Pita, la menor de siete hermanos, dotada de
una sensibilidad intensa en la piel, comenzó a
disfrutar de la soledad desde muy pequeña y
fue creando un personaje insólito y polémico en
el que fue quedando atrapada para perpetuarlo
en la memoria de todo aquel que la llegó a conocer.
“Casa redonda tenía
de redonda soledad:
el aire que la invadía
era redonda armonía
de irrespirable ansiedad.”(1)
Siempre gozó de una envidiable posición económica lo que le permitió formarse como una
mujer caprichosa y extravagante, le tenía un
considerable miedo a la oscuridad y conforme
creció se convirtió en una bella adolescente que
sólo ansiaba dejar el hogar paterno y ser adulta.
Llegó a ser una de las mujeres más hermosas
de México, no seguía los atavismos tradicionalistas de la época lo que la hacían ver estrafalaria, al igual que sus vestidos escotados, mantones y capas; y que nunca usaba ropa interior ni

1

medias.
“Soy vanidosa, déspota, blasfema;
soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa;
pero conservo aún la tez de rosa.
La lumbre del infierno a mí me quema.”(2)
A los 18 años se fue de su casa y comenzó una
vida en franca libertad, eran famosas las reuniones en su departamento donde asistían hombres que la pretendían, mujeres que la seguían
y celebridades de la lengua escrita como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Elena Garro, Juan
José Arreola, Pina Pellicer y José Revueltas.
De la misma forma fue motivo de inspiración para artistas importantes como Cordelia Urueta,
Martha Chapa, Alfonso Michel, Raúl Anguiano,
Roberto Montegro, Antonio Peláez, Juan Soriano y Diego Rivera, quien la pintó desnuda, lo

(1) Yo soy mi propia casa.
(2) Letanía de mis defectos.
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que produjo gran escándalo en la familia Amor.
Las letras de Pita siempre estuvieron rodeadas
de controversia y un ingrediente para desdeñar
su poesía fue la excentricidad de su comportamiento, castigándola con un efímero reconocimiento a su talento literario, ignorando la representación lírica de las sensaciones íntimas y los
tormentos desde las más profundas regiones
del alma de una mujer que se describía a sí
misma como la más vanidosa y la más bonita y
que acostumbraba pasear desnuda el Paseo
de la Reforma de la Ciudad de México, tan sólo
cubierta con su abrigo de mink, “mis problemas
personales son los mismos que mis problemas
poéticos” confesaba Pita sonriente.
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Siempre vivió con gran intensidad; su primer
escándalo público fue a los 18 años al convertirse en amante de José Madrazo, un rico ganadero de 60 años, dueño de la ganadería de toros
La Punta, con quien mantuvo una larga relación
que abrió una época de provocación al mundo,
situación que leemos en una estrofa de su primer poemario Yo soy mi casa donde forma una
estructura entre el alma, el cuerpo, y el intelecto.
“De mi barroco cerebro
mi alma se destila intacta;
en cambio mi cuerpo pacta
venganzas contra los dos.
Todo mi ser corre en pos
de un final que no realiza;
mas ya mi alma se desliza
y a los dos ya los libera,
presintiéndolos ribera
de total penetración.”

Su forma de escribir levantó críticas severas y
se decía que a Pita le escribían sus poemas, ya
que era imposible que una mujer guapa, vanidosa, egocéntrica, superficial y fiestera, pudiera tener cabeza para escribir poemas que reflexionaran sobre el ser. Hasta que en 1951 en el prólogo de la edición de Poesías completas, compuso un soneto a propósito de esa infamia:
“Como dicen que soy una ignorante
todo el mundo comenta sin respeto
que sin duda ha de haber algún sujeto
que pone mi pensar en consonante.
Debe de ser un tipo desbordante
ya que todo produce, hasta el soneto
por eso con mis libros lanzo un reto
"burla burlando, van los tres delante". (3)
Decide tener un hijo a la edad de 38 años pero
se lo otorga en custodia a su hermana mayor,
Carito, al sentirse incapaz de criarlo. Sin embargo, Manuelito como se llamaba su hijo, de un
año y meses de edad muere ahogado en aljibe,
provocando una gran crisis en Pita; no deseaba
ver a nadie, su vida personal se volvió silenciosa de un día para otro, se alejó y descuidó su
aspecto físico.
“El cansancio que tengo es infinito;
todo el dolor del mundo lo he probado;
un laberinto de ansiedad habito
y a tientas me revuelvo en lo intrincado.”
Reapareció en los ochentas, como una mujer
insolente y arrebatada pero diferente. Después
de diez años, decidió dar un recital en el Ateneo
Español que tuvo un gran éxito. Recitó poesía
mexicana, desde Sor Juana hasta Pita, pasando
por Salvador Díaz Mirón, Manuel José Othón,
Manuel González Montesinos, Alfonso Reyes,
Enrique González Martínez, Renato Leduc,
Xavier Villaurrutia, Ramón López Velarde y Roberto Cabral del Hoyo.
“¿Por qué me desprendí de la corriente
misteriosa y eterna en la que estaba
fundida, para ser siempre la esclava
de este cuerpo tenaz e independiente?”(5)

2

A pesar del estigma que acompañó a su poesía
escribió más de 30 libros, entre los que destaca-

can : Yo soy mi casa (1946), Puerta
obstinada (1947), Círculo de angustia (1948), Polvo (1949), Poesías
completas (1951), Décimas a Dios
(1953), Sirviéndole a Dios, de
hoguera (1958), Todos los siglos del
mundo (1959), Galería de títeres
(1959) y Soy dueña del universo
(1984). Murió sola, el 30 de mayo
del 2000 en un largo silencio que la
mantuvo en cama por más de dos
años, pero acompañada de los fantasmas que siempre quiso olvidar; la
soledad, el abandono y la muerte.
Mujer brava que sin dejarse de nada
y de nadie, se abrió paso en la tierra
de los poetas; siendo ahora un recuerdo, como sus huellas plasmadas en la Zona Rosa donde solía
asaltar con su bastón a los transeúntes ataviada como siempre con
sus largos escotes y flores en la cabeza…

3

“La poesía es la esperanza y la desesperanza al mismo tiempo; pero en mi caso, al escribirla, ya no me pertenece: me
es ajena”. Guadalupe Amor
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(3) Como dicen que soy una ignorante.
(4) Círculo de angustia.
(5) ¿Porque me desprendí?

Juan Soriano con Pita Amor (1948)
Fuente fotografía: Sitio pintor Juan Soriano
Fuente imágenes 1,2,3 : internet
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Los colores que tiñen de vida los muros
Julio Rivera
En las calles de cualquier ciudad del mundo encontramos una infinidad de muros tatuados por
la mano de los graffiteros. Una lluvia de colores
y de formas sinuosas, para quien no entiende
nada sobre graffitis corresponden a jeroglíficos,
cuya traducción puede tomar varios minutos.
Dada las características de este arte urbano,
sus detractores y admiradores no tardan en
aparecer. Para tranquilidad de mis viejos amigos de los poetas del pincel, debo confesar que
pertenezco a los del segundo grupo.
Lo que sucede es que el graffiti presenta sus
orígenes en la década del 60 en los barrios neoyorquinos, así que tiene una connotación urbana y, si se quiere, clandestina. Por eso, no debe a nosotros acudir la extrañeza cuando las
autoridades colocan el grito en el cielo al tocarles este tópico sensible e impopular.
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Sin embargo, si nos esforzamos y logramos mirar un poco más allá, podremos descifrar que
estos verdaderos pintores callejeros son capaces de producir un mensaje profundo, gracias a
un dibujo lacónico.

bién recae en los graffiteros. Tienen la obligación de presentarnos murales creativos, con un
fuerte mensaje social, considerando que pertenecen a las huestes de la justicia callejera.
Además, tienen que ser lo suficientemente
atractivos a los ojos de un peatón, quien se convertirá en el espectador que verá la obra.
De Matta a Grin
¿De dónde viene el graffiti? Buceando en enciclopedias, libros especializados y en Internet, la
respuesta más adecuada es que el graffiti es la
versión contemporánea de los antiguos murales. Cómo olvidar a Diego Rivera, David Alfaro
Siqueiros, José Clemente Orozco, Teodoro
Núñez Ureta, entre otros y a uno de los nuestros: Roberto Matta.
Si se pregunta quiénes podrían ser los promotores del graffiti en Chile, podríamos enumerar
numerosas listas, en las que en muchas estaría
presente Grin, Cekis, entre otros. ¡Cuánta alegría aportaban sus muros! Era como si sus dibujos estuvieran vivos.

Políticos impopulares
Lamentablemente el escaso apoyo y la injusta e
incompresible decisión de mantenerlos al margen del sistema provocó –con el paso del tiempo– la construcción de una imagen negativa
hacia estos artistas emergentes.
Entonces ellos –en vez de echarse a llorar– se
manifestaron a través del spray y de la creación
de sus propios espacios en los muros, actuando
–precisamente– de forma clandestina. Lo más
probable es que si hiciéramos una pequeña encuesta ciudadana, la mayoría acataría la desinformación en torno a este grupo y se mostraría
contrario, ante este tipo de pintura. Pero la invitación es a darles una oportunidad.
Ahora, seamos justos. La responsabilidad tam-

Río Mapocho, 2006. Realizado por Nicole, Grin, Cekis, Sic, Derik
Fuente de la imagen: Blog de Cekis

Esta es su importancia
Acá en Santiago, a la salida de una estación de
Metro y a pocos pasos del Parque Forestal, la
artista Agatha Ruiz de la Prada pintó un enorme
mural que otorga vida y armonía al barrio; en
otros sectores considerados patrimonios culturales y polo de artistas emergentes, también. Es
lamentable descifrar ese mensaje: sólo se otorga espacio a estos artistas en aquellas zonas
donde frecuentan los adictos a la cultura.
Me ha tocado visitar muchas ciudades de mi
país en las que sus muros parecen moles de
concreto inertes. Urge entonces que los artistas
de esas comunas alcen su spray y su creatividad y comiencen a expresarse, con la única
obligación de romper la monotonía urbana.
Está comprobado que las ciudades más alegres
son aquellas que mezclan una serie de factores
que las convierten como tal. Una buena armonía arquitectónica (caso Chiloé, sin comentarios), buen servicio de transporte público
(Santiago, ídem), áreas verdes, entre otros factores. Pero no menos relevante es otorgar espacios para la cultura y el arte. Lo ideal es que cada municipio entregue su beneplácito para que
los pintores callejeros puedan demostrarnos su
arte.
Sería tremendamente interesante que en los
sectores marginales se crearan graffitis y murales para darle vida a esas zonas. Esto permitiría
desprenderse, aunque sea por unos minutos, de
esa calidad de marginal y elevaría la sonrisa de
muchos de sus habitantes.
Imagino –de manera utópica– la intervención de
los block chilenos. ¿Por qué no vestirlos con
alegres colores con dibujos creados por graffiteros?
No puedo entender entonces la inédita prohibición de un alcalde chileno a un mural pintado en
una tienda de bicicletas, ni menos su argumento: “Afeaba la zona”. Parece que en Chile, seguimos siendo unos tontos graves.
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Proyecto personal: “Excesiva”
Carlos Bardellini
Este proyecto es inspirado en el trabajo del fotógrafo Sueco Marten Lange de su serie “Anomalies”.
Las fotografías se han realizado usando, sin que exista la necesidad, luz de flash. Con ésta técnica se trata de conseguir una abstracción que nos recuerde a la delineación que se consigue con el
dibujo. El objetivo de este proyecto es lograr mostrar otras realidades que surgen de la desfamiliarización de los objetos, que emerge del trabajo del fotógrafo.
La cámara que se uso es una Canon EOS con un lente EF-S 18-55mm, se forzó el uso del flash
usando una velocidad de 1/60 seg con un ISO 100 o 400, el metering promedio centro. Las imagines fueron tomadas en el formato RAW y reveladas y trabajadas digitalmente en blanco y negro.

Estrucpuente 1

24
SdS

© Bardellini

Estructura 1
© Bardellini

Ventana

© Bardellini

© Bardellini

Estructura 1
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Flor 1

Malla 2

Nota de la editora
Complementando esta presentación de Bardellini,
se recomienda ver en internet el vídeo de Excesiva, en
el cual podremos disfrutar de más fotografías realizadas bajo este concepto.
Proyecto Excesiva, Bardellini
© Bardellini
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Cómo ser punk rural y no morir en el
intento
Juan Águila

En el pueblo decían que yo estaba loco. Un día, en el colegio, nos mostraron un video
de los Sex Pistols y yo rayé con esa onda. Usaba bototos que le robé a un milico borracho y una camisa que hice destruyendo un chal de mi abuelita. Le rayaba una "A"
bien grande a las vacas y pintaba "No hay futuro" afuera de los potreros. Soñaba con
Santiago. Ahora, en la ciudad, descubro que hay algo peor que ser un punk rural, ser
un huaso no asumido en la "capitale"...

Definitivamente hay cosas peores que ser un punk rural, ser un
morenito chico de mechitas parás y que te llamen para un trabajo de promotor-modelo en algún Mall, ser diabético y vivir al lado
de un Dunkin^ Donuts, que te guste el folk y que tus vecinos
sean cumbiancheros villeros, tener una gran novia ninfómana,
plata, amigos carreteros y que te toque el servicio militar en la
Antártica.
Sí, definitivamente hay cosas mucho peores que ser un punky
de pueblo, de una ciudad perdida en cualquier región que no
sea la Metropolitana, hay cosas peores, pero hoy hablaremos
de cómo fue, es y será ser un punk en algún rincón olvidado de
la mano de dios y de los antros de tokatas.
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Partiré desde atrás, Chile se abría a una naciente Democracia y
yo me abría a unos ocho años plagados de carteles con arcoíris
y fotos de un Pato Donald con banda presidencial. OK, muchos
de ustedes vivieron esto peluditos y con algunas pajas en el
cuerpo, pero el haber crecido escuchando que la alegría ya venía, me hizo este güeón expectante por ese algo que aún no
termina nunca de llegar. Crecí junto a un país que iba transformándose junto conmigo. No pertenezco a esa generación que
se acuerda de las colas para comprar pan y aceite, entiendo a
medias los chistes del Coco Legrand y me río sólo porque es
demasiado gracioso cómo me informa de las cosas que pasaban antes de que mi mamá decidiera darle la pasá a mi papá.
Soy parte de esa generación criada a medias, donde nuestra
visión del entorno estuvo influenciada por la experiencia que vivieron nuestros viejos y los amigos más grandotes. Chile se iba
convirtiendo de a poco de un niño asustado por un papá castigador, que si no le gustaban los amigos con los que te juntabas
los ha-cía desaparecer, a un adolescente que empezaba a definir sus gustos de cómo debería verse y qué cresta empezaba a
escuchar. Y yo por otro lado, empezaba a pasar por similares
cuestionamientos.
Mi mamá casi fue causante de que mis gustos musicales se remitieran a Pablito Ruiz y al Zalo Reyes, pero gracias a unos
mochileros que llegaron de improviso a mi pueblo pude escchar
ese algo que conocía sólo de nombre. Entre los amigos del co-

legio se hablaba que habían
grupos que se vestían de negro y que comían murciélagos
vivos en los conciertos, para
nosotros, que nuestro horizonte terminaba a 10 cuadras pasadas la plaza de armas del
pueblo, entender que había
algo más agazapado entre las
sombras era algo nuevo y a la
vez fascinante.
"Number of the Beast" fue la
primera canción que escuché
en mi vida sin contar los cassetes de Pablito Ruiz y de
Zalo Reyes que habían en mi
casa, por la radio sólo sonaban las rancheras de Los Mañaneros de México y los avisos para las localidades más
alejadas. Los riffs de Iron Maiden con Dickinson repitiendo
"Six, six, six, The number of
the beast" fueron lo necesario
para pegarme el charchazo y
abrir los ojos a que la vida era
más que canciones cebolleras
y corridos mexicanos.
Ser punk, metalero, thrash,
hiphopero o artesa no es fácil
en ningún lado, así que menos
iba a serlo en donde el diablo
perdió el poncho. Con los
años las brechas se fueron
acercando pero nunca dejaron
de ser brechas, mientras Santiago ebullía en un montón de
bandas nuevas con ganas de
decir cosas y gente entusiasmada en escuchar las buenas
nuevas, en regiones nos
grabábamos los mismos grupos en cintas de cromo carísimas que siempre terminaban

con ese sonido a grabadora vieja. Con los años el grupo se fue
ampliando, los pelos largos, los morrales y los pantalones anchos aumentaban cada vez más, las plazas pasaban a ser los
improvisados escenarios, los lugares de encuentro, de reconocimiento. A diferencia de la capital, acá no existían diferencias por
los estilos musicales, si te motivaba Cypress Hill o Los Fiskales en realidad daba lo mismo, seguíamos siendo nosotros, los
mismos que compartimos sala en la básica del colegio numerado y jugábamos al pillarse en algún potrero, éramos los mismos
que ahora se reunían en torno a una garrafa de vino. Es raro,
pero el mismo hecho de excluirnos, de separarnos del resto, de
lo "normal", nos iba juntando hacia la esquina más oscura de la
plaza.
Llegué a Santiago con 23 años, traía un bolso lleno de sueños y
pan amasado que preparó mi abuelita antes de partir. Como una "Carmela" recién llegada me sentía deslumbrado por la sensación de amplitud que se me presentaba delante, quería recorrerlo todo, en ese mismo momento, quería dejar atrás mi pasado campesino y tener sexo duro con la ciudad que estaba de
pierna abierta sonriéndome calentona, llevaba sólo unos minutos en la Alameda y ya creía que Santiago siempre estuvo esperándome. Cuan equivocado estaba.

Carátula del disco The Number of the Beast, de Iron
Maiden (1982) obra del artista Derek Rigg

Es cierto, con los años uno se va rodeando de amigos y gente
con la que comparte gustos y experiencias similares. Desde que
vi por primera vez el terminal de buses Alameda hasta ahora,
harta agua ha pasado bajo el puente, me he hecho más duro,
he dejado de sorprenderme. Santiago se me achica mientras
más conozco de él y el nombre de sus comunas deja de a poco
de sonar mágico y distante. He asistido a un montón de tocatas
y he pasado tardes enteras en tiendas de discos especializadas.
Santiago es cool, no lo niego, pero le falta ese algo, acá las tribus son territoriales, ajenas. La música y el estilo pasan a ser
señal de status más que un punto común de encuentro, si eres
rapero no pasas a los thrasher, si eres punk no entiendes a los
rastas. Acá no se puede mezclar el aceite y el vinagre.
Soy un punk de pueblo y estoy orgulloso de serlo, me formé escuchando la Polla Records en un personal stereo IRT mientras
miraba pastar a las vacas, para comprar mi primera polera tuve
que viajar cuatro horas a Concepción en una micro pequeña y
ruidosa. Tomé vino en una plaza olvidada junto a un grupo de
punkys, metaleros y raperos que llamé alguna vez mis amigos y
me importó una raja si escuchaban lo mismo que yo o si nos
vestíamos parecido. Siempre soñé con Santiago. Ahora, en la
capital, descubro que hay muchas cosas peores que ser un
punk rural, descubro que soy un huaso que no puede asumir el
ser capitalino y descubro que el hecho de serlo me hace ver la
vida de una manera totalmente nueva y diferente.
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Álbum Traga, Fiskales Ad-Hok
Fuente imagen: sitio oficial de Fiskales Ad-Hok
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VICENTE HUIDOBRO
Jorge Arturo Flores
se ensañaron contra su poesía, sin descuidar el aspecto
ideológico y personal. Famosa
fue la guerrilla literaria que
sostuvieron. Del mismo modo,
sus colegas escritores se dividieron entre el aplauso y la
crítica acerba. Los comentaristas literarios de la época no
entendieron o no quisieron entender esa nueva forma de
hacer poesía y sus comentarios no fueron siempre amables con su poemática.

Vicente Huidobro

Rasgos biográficos
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Nació en Santiago de Chile en 1893. Estudió en el colegio San
Agustín. Fundó la revista Musa Joven. (1912). Viaja a Europa
en 1916. Allá funda la revista Nord-Sud (1917) y en Madrid Ultra
(1921-22). De vuelta en Chile publica un periódico político Acción (1925). Es candidato a la Presidencia de la República Volvió a Europa en 1926.
Interviene en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra
Mundial. Asiste en esta última a la caída de Berlín. Regresa a
Chile en 1945. Muere en Cartagena el 2 de enero de 1948.

No fue poeta popular, como
Neruda, la Mistral y Parra, sino más elitista.
Por eso su vida y su quehacer
artístico no fue suficientemente estudiado en sus comienzos y durante su vida. Después de su muerte, comenzó
una suerte de descubrimiento
del talento poético de Huidobro, surgiendo antologías y
estudios sobre su obra.

El escritor
Poeta, novelista y ensayista. Es uno de los grandes poetas chilenos. Reconocido nacional e internacionalmente. Junto a Pablo
Neruda, Gabriela Mistral y Nicanor Parra, conforma las cumbres
de la poética chilena y forman parte asimismo de la literatura
universal. Autor de la Teoría del Creacionismo, que prendió
fácilmente en nuestro país y se conoció con éxito en Europa.
Específicamente, en Francia y España. Hizo escuela y son muchos sus discípulos que intentaron beber de sus aguas.
Poeta controvertido, tanto por su persona como por su tarea
poética. Dos de los grandes, Pablo Neruda y Pablo de Rokha,

Moulin - Poema de Huidobro coloreado por los Delaunays.
Fuente imagen: Memoria Chilena

Vicente Huidobro fue un poeta culto, inteligente y revolucionario.
Conocidas son sus expresiones en torno al sentido de la poesía:
“El adjetivo cuando no da vida, mata”, como también su decisión
de no servir a la naturaleza (Non Serviam), “esa viejecita agradable”. Su norte literario fue ser “buscador incansable de nuevos horizontes, más amplio que los ordinarios. Se alza sobre lo
trivial en un esfuerzo por alcanzar dimensiones cósmicas. Hay
algo desmesurado en esta poesía, no obstante el predominio
que lo racional ejercía sobre el autor. Es un caso curioso de poesía razonada, pero no clásica; de creación preferentemente
cerebral más no ponderada. En ella el telón de fondo parece ser
el universo entero, con sus astros inmensos y las distancias inverosímiles.” (Hugo Montes).
También ha pasado a la historia su concepto que el poeta es
“un pequeño Dios” y por lo tanto debe crear.
“A Huidobro no le interesaba ser portavoz de las preocupaciones diarias de las gentes que vivían a su rededor. Por el contrario, nos deja la impresión que quiso alejarse de lo cotidiano,
sinónimo para él de vulgar y que voluntariamente se sumergió
en un ,mundo puramente poético. Su poesía eso esto: salirse de
la vida diaria” ((Hugo Montes).
Sobre el Creacionismo, Raúl Silva Castro dijo: “El Creacionismo
pasó como todas las modas y con el tiempo lo único que hay
derecho a pedir al autor es la metáfora bien lograda, el poema
sutilmente concebido y ejecutado con destreza, logros que ciertamente son los que menos abundan en la caudalosa obra de
Huidobro”.
No estuvo ajeno, reiteramos, a la indiferencia de la crítica literaria.
La obra de Huidobro está dividida, según algunos entendidos,
en dos etapas. La primera es la clásica, normal, dentro de ciertos parámetros establecidos. La segunda es cuando rompe con
los esquemas y surge el Creacionismo.
En definitiva, Vicente Huidobro, como todo renovador de la poesía, sufrió los mismos embates que a su vez recibieron Pablo
Neruda, Gabriela Mistral, Pablo de Rokha y Nicanor Parra.
Hubo injusticia en tratarle, no se le premió con el máximo galardón chileno (El Premio Nacional de Literatura) y su accionar
dentro de las letras nacionales está siendo considerado en su
real dimensión después de su muerte, aunque con reservas.
Es el destino de los grandes.
Retrato de Huidobro por Pablo Picasso
(1921)
Fuente: Vicente Huidobro

Libros publicados
Ecos del alma,1911
Canciones en la noche,1913
La grutas del silencio,1913
Pasando y pasando,1914
Las pagodas ocultas, 1914
Ada,1916
El espejo del agua,1916
Horinzon carré, 1918
Tour Eiffel,1917
Hallali, 1918
Ecuatorial, 1918
Poemas árticos,1918
Saisons Choisies, 1921
Finas Britanniae.-op, 1923
Automnne Regulier, 1925
Tout a coup, 1925
Manifestes, 1925
Vientos contrarios, 1926
Mío Cid Campeador,
Altazor, 1931
Temblor del cielo, 1931
Gilles de raíz,1932
Cagliostro, 1934
La próxima, 1934
Papá o el diario de Alicia Mir,
1934
En la luna, 1934
Tres inmensas novelas, 1935
Sátiro o el poder de la palabra,
1939
Ver y palpar, 1941
El ciudadano del olvido, 1941
Últimos poemas, 1948
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Atón, fuego de Vida y Resplandor
Sandra Fontecilla
la muerte de su antecesor y ya investido como
el faraón Akenatón, trasladarse a Aketatón, actualmente Tell-el-Amarna, ciudad especialmente
diseñada por él y sus seguidores, igualmente
inflamados de un fuego que encendía sus espíritus, los apremiaba a trascender la religión establecida hasta entonces y les exigía dar lo mejor de sí mismos en aras de este Plan, como
solía llamarlo el faraón.

La estela de los enamorados en el jardín. Típica escena
correspondiente a la vida privada, que en Tell-el-Amarna se
enaltece y dignifica. La familia real es sencilla y la expresión del cuerpo es natural
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Durante la evolución milenaria del arte egipcio,
nunca fijo en un mismo estilo y técnicas hubo,
sin embargo, sólo un período en el cual se vivió
una verdadera revolución, un cambio súbito y
repentino y este fue durante la monarquía del
faraón Akenatón, llamado también, el faraón
hereje.
Para comprender a cabalidad este cambio radical en cuanto a la expresión artística en todos
sus niveles, es necesario recabar en los fundamentos religiosos y éticos que movían a este
controvertido personaje histórico. De acuerdo a
mi particular visión, Amenofis IV, hijo y sucesor
de Amenofis III, fue lo que suele llamarse un
místico, en todo el amplio sentido de la palabra.
Ya de adolescente, durante los últimos años del
reinado de su padre, sería su corregente y comenzaría, en conjunto con él, a preparar el camino para asentar la deidad de Atón como única
Divinidad existente. El ambiente en la ciudad de
Tebas, centro político y religioso de la época,
resultaba muy distante en costumbres, valores y
creencias, para las aspiraciones espirituales y
estéticas del joven y, por lo mismo decide, tras

La tradición habla de que Atón es el disco solar
del firmamento y, visto superficialmente, se cree
que el culto al mismo era la idolatría a este astro, sin embargo, la creencia iba mucho más
allá. Se veneraba efectivamente al sol, pero este era tan solo el símbolo visible de la Divinidad,
que se manifestaba en todas las cosas creadas
y, era tal su magnificencia, que no existían deidades menores que lo acompañasen. Junto con
el judaísmo, es la primera religión monoteísta
conocida en la historia.
Mientras, en Tebas y el resto de Egipto, se continúa con el culto a Amón y un sinfín de dioses,
pues el monarca no impuso a sus súbditos su fe
como una ortodoxia. Es pues, en la ciudad de
Aketatón, donde se asienta esta nueva religión
y con ello una renovada mirada en el arte. La
reforma religiosa se vio reflejada en numerosos
aspectos de la vida egipcia tradicional, pero
donde más se puede apreciar en nuestros días,
es a través de la expresión artística. La familia
real era, sobre todo, la protagonista de las escenas. Se mostraba al faraón y a su esposa Nefertiti junto a sus hijas, en escenas cotidianas, los
cuerpos demuestran un marcado realismo, que
con el tiempo se exacerbaría hasta llegar a un
expresionismo desconcertante.
Akenatón se deja retratar con una exhibición de
naturalismo y simplicidad, que sorprende en un
monarca del segundo milenio antes de nuestra
era. También los amigos y seguidores del faraón, revelan el mismo entusiasmo por las formas vivas, reales y cercanas, se deja de lado la
idealización, exacerbándose los rasgos distinti-

tivos de los personajes… Pero ¿Qué había
detrás de todas estas manifestaciones artísticas
tan innovadoras, por decir lo menos, para la
época histórica referida? ¿Podemos pensar que
son producto del capricho de un ser imbuido de
una pasión religiosa que lo hacía alucinar?
La propuesta de este artículo es que a Akenatón lo movía, efectivamente, como a todo
místico verdadero, un fuego divino que lo incendiaba, pero como ser humano encarnado, se
manifestó siempre lúcido y con un agudo sentido de lo estético, aunque esta estética estaba al
servicio de un ideal mayor. La idea era trascender el cuerpo físico, mero envoltorio del alma y
mostrar a esta a través de los rasgos de la corporalidad que le tocaba encarnar. Así, en la representación de sí mismo, los labios se agrandan, pidiendo abrirse como flor, no existen sino
para expandir la palabra de lo Divino; se acentúa el talle y se ensanchan las caderas, porque
el hijo de Atón, en el fondo, no es ni hombre ni
mujer, sino los dos reunidos, engendra mundos
y los da a luz al mismo tiempo; el faraón es padre-madre que prefigura al Ser eterno que dormita en cada ser. En síntesis, el cuerpo habla
de la energía divina que lo habita, mucho más
allá de los contornos exactos que percibe el ojo.
La idea era manifestar cabalmente en el arte la
magia de lo sagrado; su finalidad, ir más allá del
goce de los sentidos y alcanzar el éxtasis y
hacer cantar al alma ¿Se logró dicho objetivo?
Una pregunta que suscita el revisar en detalle
las manifestaciones artísticas de la época.
Según datos arqueológicos, se deduce que el
reinado de Akenatón tuvo la corta duración de
16 o 17 años. La imprecisión que sigue, luego
de su temprana muerte, se debe al prolijo proceso de desestructuración que se llevó a cabo,
ante una Tebas que siempre se reveló frente a
lo que significaba, tanto para sus habitantes como para sus sacerdotes, la pérdida de las regalías a las que estaban acostumbrados. Con el
posterior reinado de Tutankhatón, quien rápidamente se hizo llamar Tutankhamón probablemente bajo la presión política de los
regidores en Tebas-, volvería a instaurarse el
culto a Amón y un sinfín de divinidades, así como el retorno a manifestaciones artísticas ausentes de innovación. La ciudad de Tell-elAmarna sería abandonada por completo, así
como la creencia en su única Divinidad, Atón, el

el fuego de vida y resplandor que embriagó a su
faraón y seguidores.

Cabeza de la reina
Nefertiti.
De una belleza serena,
el largo cuello parece
que elevara el rostro
hacia el cielo

Akhenaton.
Puede observarse en
esta imagen, cómo se
abandona la idealización de las formas
humanas, alcanzando
un realismo desconcertante cuello desmesurado que la barba no
disimula, hombros
caídos, pecho hundido,

Relieve de Akenatón.
En piedra caliza, acusa
un realismo exacerbado... los labios se
agrandan, pidiendo
abrirse como flor, no
existen sino para expandir la palabra de lo
Divino
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LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA LENGUA
Edgar Khonde
Dijo la Doctora Cecilia Rojas en alguna clase
que creer que nos entendemos entre unos y
otros parecía un acto de fe. Me resulta irónico a
lo Ionesco reflexionar acerca de la aseveración
de Cecilia, pero le concedo que es muy posible
que tenga un gran porcentaje de razón. El mundo es un supuesto; suponga usted que tiene
una partícula que viaja a ocho kilómetros por
segundo con una aceleración elevada al cuadrado por cada centímetro que recorre, luego,
calcule la velocidad que habrá alcanzado cuando llegue a su destino, el cual se encuentra a
una distancia de doce metros, el destino es una
pared de color café (y es trascendental el color
de la pared), aunque a doce metros también se
encuentran dos muros más, uno de color ocre y
otro de color marrón. La partícula debe de describir una línea recta directamente frente al muro café. Conozco una chica originaria de Madrid
que vive en la ciudad de México, ella asegura
que la línea 9 del metro es de color marrón, yo
aseguro que esa línea es café. Menudo problema tendrá entonces el que intente resolver el
problema de la partícula que viaja (tal vez en
metro).
Una amiga, no la madrileña, sino otra, me invita
a escribir un artículo para una revista de la
UACM, eso pasó hace meses, nunca lo escribí
porque no supe qué decir, pero mantuve este
borrador en la Cansia para terminarlo después,
llegó el momento.
Aunque hemos sido criados en una cultura
común, y tenemos un lenguaje común, los individuos podemos disentir de los significados de
cierto significante. Entendemos por significante
la imagen acústica, el sonido que denota cualquier objeto físico o mental. Pero, ¿será cierto
que todos entendemos lo mismo cuando un sujeto (un individuo que habita la ciudad de México, por supuesto) enuncia “el mono que hacía
rimas”? Obviamente el enunciado es un albur
típico de la ciudad de México, pero no es comprensible, me atrevo a asegurar, para el grueso
de los habitantes chilangos. Este texto no es

para explicar albures, así que con permiso.
El lenguaje permite crear, crear con base en reglas como por ejemplo los fonos (sonido de una
grafía o letra). Asimismo contiene una gama de
posibilidades para enunciar lo inédito. La convencionalidad que existe en la lengua puede
ser, por decirlo de alguna forma, violentada.
Así como cada comunidad geográfica se desenvuelve de acuerdo a convenciones, un individuo
también porta sus particularidades respecto al
lenguaje. Ese individuo puede hacer del uso
común las particularidades que expresa para sí.
Ya sea consciente o inconscientemente, un X
sujeto podrá articular palabras, frases y oraciones que contengan más de un significado convencional, introspectivamente cada uno habla
consigo, e innovar dentro del dialecto por medio
del cual se expresa. A esa particularización de
la lengua se le conoce con el nombre de ideolecto.
Doy por sentado que los lectores entenderán
que el dialecto es una variante de una lengua,
de acuerdo a la localización geográfica (también
caben otras categorizaciones, pero me remito a
ésta) de la comunidad hablante; el ideolecto
será entonces el uso particular que un individuo
hace de una lengua.

Lo lamento, pero es cierto, ni el poeta más avezado puede siquiera compararse en un grado
ínfimo con Dios, ningún ser humano puede crear dentro del sistema lingüístico, al aceptar desarrollarse dentro de él, se subordina. Pero el
lenguaje es un código, y un código es susceptible de ocultar o exponer distintos significados a
lo que deja notar y anotar. El hablante entonces
tiene ahí el suficiente margen para experimentar
el quehacer de una lengua.
Kandinsky tiene razón, uno no puede andar por
ahí concibiendo colores inexpresables en la realidad, pero puede darle una connotación distinta
a cuando sucede en un muro o en un lienzo una
tonalidad de “rojo” (o lo que la mayoría entiende
como tal).

Imaginemos un cuadro Rugby, o si tenemos uno
cerca tomémoslo. Cada cara del cuadro expone
un color: rojo, amarillo, azul, etc.; cada cara está
compuesta por nueve cuadrados pequeños de
dimensión aparentemente plana y de un color
uniforme. El Rugby contiene 6 caras, cada una
de un color. Supongamos que el objeto representa a una lengua es específico, supongamos que representa al español. En este estado
descrito, el cubo representa a la lengua en un
estado “normal”, es decir que, respeta las reglas
gramaticales, fonológicas, sintácticas, etc., que
ha descrito y explicado la academia. El hablante
es el manipulador del cubo, cuando empieza a
desplazar los cuadros, de un lado hacia otro,
empieza a hacer uso de la lengua. Es bastante
claro que mover el cubo está ceñido a reglas
lógicas. Pero que a pesar de ello puede formar
múltiples combinaciones, aparentemente infinitas, aunque con una ecuación sería posible calcular todas las variantes. Entonces los movimientos a los cuales se sujeta el rugby están
sujetos a reglas, como la lengua. El lenguaje es
finito, el oral, doblearticulado, ese con el que el
chofer del micro le mienta la madre a los pasajeros, o con el que el político pretende engañar
al ciudadano. En él, cabe anotar, que todo está
contemplado, como el enigma de Kandinsky, no
puedes imaginar un color que no exista, no puedes crear lo que no se encuentra concebido de
por sí.

La lengua disiente de lo social, los cambios no
se dan del ente colectivo al ente individual, en la
lengua los cambios se engendran en el individuo. La lengua no está de moda ni se muestra
como una vanguardia, el hablante es un conservador porque se desenvuelve dentro de una tradición oral.
La G.I. de Chomsky no es más que el cubo
Rugby, todas las combinaciones posibles pero
con el límite de la lógica, una lógica biológica:
uno habla por la boca, moviendo la lengua, haciendo uso del aire que emerge desde los pulmones, uno no habla por el culo. ¿Cómo no caer en el desamparo o frustración entonces?

.......................................................
abajo y a la izquierda
http://edgarkhonde.blogspot.com/
http://www.facebook.com/edgar.khonde
http://twitter.com/edgarkhonde
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EL TEATRO: CATARSIS SOCIAL
E INDIVI DUAL (ENSAYO)

Alejo Urdaneta

&
(El coro – en el teatro griego – funciona periódicamente como
un instrumento dinámico, por donde estalla, en cantos, en gritos, el sedimento o carga emocional precipitados por los episodios de la tragedia (…) Es el instrumento de la ‘kátharsis’ aristotélica: la purificación de las pasiones por la danza y el grito,
por la ejercitación y la mimesis artísticas…” (Alfonso Reyes)
&&
*
El teatro en tanto creación artística ha sido desde siempre una
catarsis contra el infortunio, la opresión y la pobreza. Es la vida
mostrada en la realidad que se expone en las obras dramáticas,
y cada época puede desnudar en las tablas la vida del presente.
El teatro despierta en el espectador la ira o la risa, la tristeza o
la rebeldía. La tragedia es una manera de purgar el castigo por
el crimen, y es la denuncia contra los opresores.
Esta frase de Hamlet, en el drama de Shakespeare, lo expresa
todo:
34
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“El propio fin del arte dramático, cuyo objeto (…) ha sido y es
presentar un espejo de la humanidad: mostrar a la virtud sus
propios rasgos, al vicio su verdadera imagen, y a cada generación y edad su fisonomía y sello característico.” (Hamlet, Acto
Tercero, escena II)
La eliminación de la conciencia trágica es la consecuencia del
nihilismo hedonista que domina la existencia actual, porque la
tragedia había mantenido el equilibrio entre valores en conflicto.
Al purgarse la pena en la tragedia del arte teatral, se restablece
el orden quebrantado y los valores sociales toman de nuevo su
lugar: es catarsis para sanar la violación de los tabúes. El mito
de Edipo es la irrupción de la tragedia para restaurar la norma
que prohíbe el incesto. Hoy día no se representa el arte de la
tragedia en igual sentido, y sigue siendo una necesidad humana.
Cuando el gobernante autoritario presiente que la obra dramática puede remover su dominio, por la luz que la expresión de
horror o miedo puede revelar, trata de silenciar la angustia contenida. Samuel Beckett lo expresó de este modo: “Nada de nada. Un silencio. Mejor callarse, es el único medio si se quiere
reventar sin decir nada… Explotar mudo”. Esas crudas palabras
del escritor irlandés son el sacudón para reaccionar en

quién teme persecución y miseria. Ha recibido un llamado.
Pero se cierra la puerta a la
voz que pronuncia la queja.
Siempre puede hallarse una
excusa para amordazar el
pensamiento, que es libre. Escuchamos decir que los medios de comunicación pueden
torcer la formación ética de los
niños, y también de los hombres que luchan por obtener
una vida medianamente satisfactoria. Dicen los gobernantes autoritarios que su deber
es procurar la felicidad de los
súbditos (porque de esa naturaleza son los ciudadanos sometidos). La idea de felicidad
es tan frágil como la de progreso.
La felicidad no puede concederla ninguno que no seamos
nosotros mismos, y es la
búsqueda de algo inalcanzable antes que un estado de
conciencia que pueda conquistarse. El principio de autonomía se opone al paternalismo.

Drama Griego

Aquella frase que dictaba como ejemplo de buen gobierno
el otorgamiento de la mayor
felicidad posible, es una expresión irreal, porque no es
una tarea del gobierno; y tampoco el progreso social confiere el ánimo de paz que pregonan los líderes. Sabemos
adónde conduce el progreso:
La humanidad lo ha padecido
en el triunfalismo que llega a
ser decadencia.
Desde siempre, el teatro ha
significado la liberación de las
pasiones contenidas. Cuando
presenciamos Rey Lear sentimos el horror de la trama y el
dolor de los personajes; Pero
al abandonar la sala de teatro
estamos en otro estado emocional: la tragedia que se representó ante nosotros nos
produjo un estado catártico y
trasladamos nuestro pesar a
los personajes de la obra.
Hay tantos Hamlet como melancolías. El Príncipe de Dinamarca que hemos sido durante el transcurso del drama, se
queda en las tablas para dejarnos salir del recinto menos
agobiados. El arte nos preserva de los peligros de la sordidez de la existencia y la chata
realidad.
En la existencia del hombre, el
dolor es un paso hacia el
abandono de la voluntad; pero
la aflicción que nos produce
una obra de arte es purificador
y nos empuja hacia un grado
más alto de perfección. De
igual modo, la comedia nos
procura la compensación ante
el dominio que avasalla. En
ambos casos se produce la
elevación del espíritu, como
razón de ser de la rebelión ante la injusticia o el crimen en

Prometeo-Paisaje II
de Jan Fabre
Fuente: El Escenario

nuestra odisea vital.
Sófocles nos dio en Antígona una prueba de que el teatro, como
toda obra que toque el sentido de lo humano, es fuente de contradicciones. En Antígona hay fundamento para una tragedia,
pero el tema dominante no es el triunfo de la maldad o de la injusticia, sino la lucha terrible y apasionante entre dos formas de
razón, ambas justificables: El rey Creonte es consciente de su
responsabilidad como gobernante, y debe castigar al culpable
de traición, Polínice, muerto en la acción. El castigo es la ignominia de que su cadáver quedara insepulto en el mismo lugar
de su caída. Las voces de la ciudad guardaron silencio, por sumisión o temor. Sin embargo, el deber natural de la sepultura,
que reclama Antígona para su hermano, se opone a la decisión
real. La libertad del espectador está en conocer y tomar partido
por alguna de esas razones.
También nuestra realidad venezolana ha sido retratada por el
arte teatral. Desde Andrés Eloy Blanco hasta José Ignacio Cabrujas, hemos presenciado la denuncia contra la censura que
limita la libertad. Francisco Jobo Pimentel fue uno de los más
notables críticos, además de poeta defensor del pensamiento
libre, perseguido y sometido a prisión por sus ideas. El mundo
de la escena venezolana nos ha mostrado la disonancia propia
de un mundo de artificio, y otro apabullado por la angustia de
seguir viviendo de acuerdo con reglas que no son creíbles.
Detrás de la proclamación de la autoridad se aprecia la contradicción de los principios morales que los gobernantes pregonan
y no respetan.
El conflicto en la escena desnuda a quien gobierna sin la ética
indispensable a la convivencia.
*
Cuando se impone la censura en la función dramática del teatro:
la humanidad presente en la escena con la tragedia o la crítica
hilarante, se constriñe el derecho de elegir entre las opciones
que la expresión artística del drama nos manifiesta en acción.
El objetivo de la represión es, en tal caso, limitar la incitación
del acto libre, creado por el dramaturgo como un avance más
hacia la ansiada independencia espiritual.
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LA ESTÉTICA DEL SUICIDIO

CÓMO SE QUITAN LA VIDA LOS ESCRITORES
Rubén Romero Sánchez
Yukio Mishima preparó meticulosamente el suicidio ritual que soñó durante toda su vida de
exaltación de los valores tradicionales de la cultura japonesa. Se reunió con un grupo selecto
de seguidores y se abrió el estómago de lado a
lado y rajándose el pecho hasta el esternón. Para que el sufrimiento de la agonía no fuera insoportable uno de sus amigos lo decapitó.
Mishima, hizo de su vida una obra de arte, tanto
que incluso el descubrimiento de su homosexualidad lo idealiza en Confesiones de una
máscara como luz que emanó de una pintura de
San Sebastián asaeteado medio desnudo. Y el
momento de su muerte debía ser el último verso
de su poema vital.
Los escritores, como artistas, ¿convierten su
suicidio en un acto estético que ponga punto
final a su obra? La mayoría sí.

36
SdS

Stefan Zweig también fue minucioso en sus últimos momentos, y también dejó una imagen para la historia. Acosado por la idea de que el nazismo conquistaría Europa, huye a Brasil con su
mujer creyendo que allí no le alcanzarán. Pero
el día que Singapur se rinde ante Japón, el escritor austríaco se convence de que ningún lugar es seguro si el enemigo es más fuerte que
tú. Así que escribe cartas a sus amigos, ordena
todos sus papeles, se cerciora de que no deja
un hilo suelto en el tejido de su vida y su obra,
que fueron una misma cosa, y se acuesta en la
cama con su compañera tras ingerir ambos un
frasco de Veronal. Cuando a la mañana siguiente dos empleados entran en la habitación, Zweig
está impecablemente vestido y en su rostro se
lee la serenidad de quien se sabe a salvo.
Cada persona que se quita la vida tiene su propia historia, pero la mayoría vive y desaparece
sin dejar más huella que la lluvia en el océano.
Los escritores que se matan dejan su obra, que
en muchos casos anuncia su muerte. Así Heinrich Von Kleist, que estando preso de los franceses cuando era subalterno al servicio de Pru-

sia, la nación libre en la que creía, escribe el
drama Pentesilea, en el que trata, utilizando un
lenguaje expresionista, las patologías que conducen a una persona a la destrucción, preludiando así su propio suicidio.
En la obra de la argentina Alejandra Pizarnik
también hay pistas sobre su triste final. En 1970
da a la luz La condesa sangrienta y El infierno
musical, con evidentes referencias a la muerte y
al suicidio. Desde su publicación vivirá recluida,
entrando y saliendo de hospitales y clínicas. Un
año después sobrevivirá a un primer intento con
sobredosis de barbitúricos, pero en 1972 nadie
podrá encontrarla antes de que se pare su corazón colapsado de pastillas. Junto a su cuerpo
había una nota: “No quiero ir nada más que
hasta el fondo”.
Alfonsina Storni sólo anunciaría su muerte cinco
días antes de arrojarse al mar. En 1935 un
cáncer de mama que le hará perder un pecho la
sume en una profunda depresión que la aísla
por completo de sus amigos. Al poco tiempo
una metástasis acaba con la esperanza de la
poeta. Sólo la morfina es capaz de aliviar su dolor. Alfonsina Storni es ya una poeta reconocida
y admirada. Tanto, que su muerte se envolverá
en romanticismo para imaginarla internándose
lentamente en el mar. El 20 de octubre de 1938,
cinco días antes, el último poema que envía al
diario La Nación concluye así: “si él llama nuevamente por teléfono / le dices que no insista,
que he salido”.
Yukio Mishima, fotografía de Shirou
Aoyama , 1956 (Fuente: Wikipedia)

Muchos escritores tienen dos biografías. La que
traza su obra y la que traza su obsesión por quitarse la vida. Así ocurre con Virginia Woolf, Sylvia Plath o Paul Celan. La primera vez que la
autora de Al faro pensó en serio en la posibilidad de matarse tenía 22 años. Su padre acaba
de morir y eso la trastorna. Ya a los 13 años la
había asolado una crisis psíquica tras la muerte
de su madre. En 1941, en su nueva residencia
en Rodwell tras ser bombardeada su casa de
Bloomsbury por la aviación nazi, su salud se deteriorará a pasos agigantados, hasta que su insatisfacción por su propia obra, la guerra interminable, o su miedo a la locura, la llevan a arrojarse a las aguas del río Ouse.
A Celan siempre le persiguió el sentimiento de
culpa por haber sobrevivido a un campo de trabajo mientras sus padres morían en el de Trasnistria. La condena que él mismo se impone
más la desubicación que siente al ser un poeta
rumano, de origen judío, que escribe en alemán,
se agravan cuando la viuda de su amigo Yvan
Groll lo acusa de plagio a poemas de su marido.
Sufre una crisis nerviosa que lo lleva a acuchillarse el corazón, pero no se mata. Será el 1 de
mayo de 1970 cuando un pescador encuentre
un cuerpo atascado en un remanso del Sena
cerca de Courbevoie. En uno de sus bolsillos
hay dos entradas para una función de Esperando a Godot, a la que iba a ir con su hijo Eric.
Diez días antes, Celan se había arrojado al Sena desde el puente Mirabeau, tras cerciorarse
de que no había nadie cerca.

Sylvia Plath necesitó para quitarse la vida que
su marido Ted Hughes, futuro suicida, tras continuas traiciones la abandonara con los hijos de
ambos. Lo había intentado dos veces siendo
estudiante universitaria, lo que conllevó que le
aplicaran tratamientos de shock. En La campana de cristal describe al detalle su descenso a la
locura. Si Zweig había dejado todos sus papeles
en orden los días previos a su muerte, a Sylvia
Plath sólo le hace falta madrugar más que sus
hijos para tomar las precauciones necesarias
para que los niños no se intoxiquen con el gas,
para escribir una nota en la que pide que avisen
a un médico, y para tomar gran cantidad de
somníferos antes de meter la cabeza en el horno.
También existen escritores que no son tan detallistas. A Larra y a Hemingway sólo les hizo falta
un arma de fuego y la desesperación que provoca saber que no volverás a ser quien fuiste. El
13 de febrero de 1837 el joven escritor español,
uno de los más reconocidos de su tiempo, acude a casa de su amante Dolores Armijo para
apremiarla a que abandone a su marido por él.
Pero ella ha decidido marcharse a Manila con
su esposo, al que han ofrecido un alto cargo. Ni
el dinero que gana como periodista, ni la admiración que su pluma levanta por doquier impedirán que ese desengaño amoroso destruya a
Larra. Esa misma noche se pega un tiro en la
sien, asustando con el estampido de su disparo
a todas las palomas de Madrid.
A Hemingway, amante del peligro y la aventura,
sólo la edad lo debilitó. Enfermo y deprimido a
causa de los fármacos, será tratado con electroshocks que sólo empeoran su salud física y
mental. Así, tras varios intentos de suicidio, el
amanecer del 2 de julio de 1962 el autor de El
viejo y el mar se dispara en la cabeza con una
escopeta de dos cañones.

Virginia Woolf
Fuente fotografía: Virnigia Wools Blog

A Pavese lo derrotó una la suma de sus fracasos amorosos. Las dos mujeres de su vida, “la
mujer de voz ronca” por la que pasaría tres
años de su juventud en una cárcel de Mussolini
acusado de pertenencia al Partido Comunista y
a la que nunca delató, y Constance Dowling, la
actriz que había sido amante de Elia Kazan, lo
abandonaron para casarse con otro hombre.
Junto a su cuerpo vencido por el amor y dieciséis envases de somníferos estaban los poe-
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mas que dedicó a Constance, que se publicarían bajo el título de Vendrá la muerte y tendrá
tus ojos. La última entrada de su diario El oficio
de vivir presagia: “Todo esto da asco. Basta de
palabras. Un gesto. No escribiré más”.
Horacio Quiroga nació marcado por la fatalidad
insondable. Vio cómo morían su padre y uno de
sus mejores amigos en sendos accidentes con
armas de fuego, encontró el cuerpo de su padrastro al que tenía mucho cariño con la cabeza
reventada porque no soportaba su vida de paralítico, y vio agonizar a su mujer durante ocho
días hasta que el veneno que había ingerido
acabó con ella. Cuando el 18 de febrero de
1937 le diagnostican cáncer de próstata, el autor de Cuentos de amor de locura y de muerte
compra cianuro en una farmacia y ante la presencia de su amigo Batistessa muere tras espantosos dolores.

Cuenta la leyenda que Heinrich Von Kleist nunca se mostró tan alegre como cuando le anunció a su prima que iba a suicidarse. El 21 de noviembre de 1811 se dirigió a orillas del río
Wannsee acompañado de la mujer de su vida,
Henriette Vogel, que estaba enferma de cáncer.
Arruinado y dado de lado por su familia, ella era
lo único que le quedaba. Se besaron por última
vez y él le disparó en el pecho. Luego volvió el
arma contra sí. Y disparó.
Quizá los escritores no sean tan distintos del
resto de personas. Quizá simplemente consideran su muerte parte de su obra, y por eso la mayoría se toma ciertas molestias en darle un contenido estético. Pero quizá también en el último
momento, justo antes de apretar el gatillo, tragar
las píldoras, o arrojarse a las aguas oscuras,
todos se sienten como Von Kleist: tranquilos,
alegres, porque al fin mandan al dolor al infierno.
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Escritorio de Hemingway en Key
West, Florida, USA.
Fuente fotografía: Wikipedia

Hemingway en 1950
Fuente fotografía: Wikipedia

"EL SINDROME E", UN NOIR IMPACTANTE
EN LA ERA DE LA TECNOCIENCIA
Francisco Martínez Bouzas
El síndrome E
Franck Thielliez
Traducción de Joan Riambau
Ediciones Destino, Barcelona, 2011,
568 páginas.

No podía ser de otro modo. Los imparables avances tecnológicos tenían necesariamente que estar presentes en
la literatura, ese arte que todo lo aprovecha y hace suyo. Nunca el ser
humano ha estado tan sujeto al determinismo. Leyendo El síndrome E el
lector llegará a la conclusión de que un
sencillo mando a distancia es capaz de
desencadenar o inhibir la violencia,
que es factible modificar la estructura cerebral de un individuo a
través del impacto de imágenes y sonidos tan violentos que le
obliguen a obrar de forma predeterminada. Es la evaporación de
lo que la tradición filosófica llamaba libre albedrío, libertad psicológica.
Franck Thilliez nos lo hace patente de forma superlativa. Este
ingeniero francés, especialista en nuevas tecnologías, se pasó a
la escritura en el año 2003 con Train d’enfer pour Ange rouge,
pero su salto a la fama le llegó en 2010 con Le síndrome E, traducido ahora al español por Ediciones Destino en “Áncora y
Delfín”, su colección emblemática. Su pasión por la ciencia y el
hecho de haber devorado durante muchos años las novelas de
Stephen King -“¡Veo thrillers, leo thrillers y vivo con thrillers!”, es
su grito de guerra- operó el milagro.
En El síndrome E Franck Thielliez le da forma a una trama en la
que los avances tecnológicos, los experimentos neurocientíficos
con cobayas humanas, llevados a cabo por la CIA en los años
60, constituyen el hielo conductor de esta novela negra que nos
sumerge de forma realmente impactante en las razones y mecanismos que están o pueden estar en el origen del mal. Sus
héroes son una pareja de policías, duros y bravucones aparentemente, pero se muestran ante el lector en su extrema fragilidad, tan vulnerables como cualquier otro ser humano. Son los
detectives Franck Sharko y Lucie Henebelle. Ambos están obsesionados con sus respectivos casos hasta el punto de abstraerlos de la realidad. Films con imágenes subliminales pornográficas y violentas, brutales asesinatos, cadáveres de los que han

sido extraídos cerebros, ojos,
manos y dientes, redes de intriga y traición, violencia histérica, tendencias sádicas… son
los ingredientes que rodean
sus pesquisas y que les abocan a la conclusión de que es
el proceso conocido como
“síndrome E” el que permite
convertir a los seres humanos
normales en alucinados asesinos.
Así pues, auténtica novela negra, novela del mundo profesional del crimen, como la definió Raymond Chandler, que
desemboca en un thriller impactante que conjuga acción,
ciencia y neurología, sin que
falte la investigación que genera los hechos delictivos, ni
esa arquitectura misteriosa
típica de la novela-enigma que
conduce al lector hasta el desenlace sin concederle el más
mínimo reposo. Trama que
cumple además con ese requisito de la mayoría de las
novelas negras: una narración
itinerante que describe ambientes, personajes variopintos, mientras se persigue el fin
de la investigación policial.
La investigación es el elemento estructurador del relato de
Franck Thilliez. Sin embargo
no estamos únicamente ante
una novela-enigma, una novela “Whodunit” en la que la
gramática del relato se centre
exclusivamente en descubrir
quién lo hizo. En El síndrome
E se privilegia el misterio y,
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sobre todo, la temática del peligro tecnocientífico que la convierte en una novela impactante, plenamente de nuestro tiempo sobre los fenómenos de la violencia colectiva. Mas que el lector no
busque primores ni exquisiteces literarias en una novela que lo
que pretende, por encima de todo, es impactar, no con propuestas literarias vanguardistas exquisitas, sino con la contundencia
de un relato rotundo. Ese es su perfil: literatura comercial cuyo
objetivo no es construir belleza con la palabra, sino arrebatar la
atención del lector, sumergiéndolo en un torbellino de acción e
impactantes novedades tecnocientíficas.

Francisco Martínez Bouzas
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Franck Thielliez
Fuente: imagen: Blog Brújulas y espirales

Fragmento
“Eran casi las tres de la madrugada. Atiborrado de imágenes
de espionaje y de guerra, remató su interminable sesión de
proyección con aquel cortometraje desconocido, increíblemente preservado. Aparentemente, se trataba de una copia.
Esos films sin nombre a veces
desvelan auténticos tesoros o,
con suerte, obras perdidas de
célebres cineastas: Meliès, Welles, Chaplin… Como a todo
buen coleccionista, le gustaba
soñar. Al desenrollar el inicio de
aquella película anónima para
engranarla en el proyector, Ludovic leyó en el celuloide: «50
imágenes por segundo». Era
extraño, pues la norma habitual
de 24 por segundo ofrecía una
velocidad suficiente para crear
la impresión de movimiento. A
pesar de ello, cambió la velocidad de obturación de su aparato
para fijar el valor aconsejado.
No era cuestión de ver un film al
ralentí.
De inmediato, la blancura de la
pantalla dio paso a una imagen
oscura, velada, sin título ni
créditos. En el ángulo superior derecho apareció un círculo
blanco. Ludovic se preguntó, en
un primer momento, si acaso no
se trataría de un defecto de la
película, como a menudo sucede con las bobinas antiguas.
Y la película comenzó.
Ludovic cayó pesadamente
mientras corría hacía la planta
baja.
No veía nada, ni siquiera con
luces encendidas.
Se había quedado ciego”
(Franck Thilliez, El síndrome
E, páginas 14-15)

LOS DERECHOS PROTEGIDOS POR LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Alberto Palma Gaete
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Siguiendo con el propósito de orientar a los artistas y lectores de esta revista en cuanto al derecho de autor y su protección legal, desarrollo
a continuación una breve reseña sobre el aspecto normativo en el territorio chileno.
La Ley Nº 17.336 perteneciente a la legislación
chilena, en su artículo 1º, establece los derechos conexos que surgen de la creación de
obras artísticas, los cuales son el derecho patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra, como
también su protección.
Esta ley, en su artículo 2º extiende la protección
de los mencionados derechos a los autores extranjeros domiciliados en Chile, incluso protege
a los extranjeros no domiciliados en Chile, siempre que dicha protección sea reconocida por las
convenciones internacionales que Chile suscriba y ratifique.
En relación a los autores apátridas o de nacionalidad, la ley nº 17.336, no los deja en indefensión, pues serán considerados como nacionales
del país donde tengan establecido su domicilio,
es decir, quedan en el caso de los extranjeros
no domiciliados en Chile, para que puedan defender sus intereses personales.

do por escrito o en otra forma”.
4.- “Las composiciones musicales, con o sin texto”.
5.- “Los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza”.
6.- “Las fotografías, los grabados y las litografías”.
7.- “Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros
similares”.

La numeración anterior atañe a las obras que
bajo mi consideración serían las más cotidianas
y de más fácil acceso entre la generalidad de
las personas y su uso frecuente en el espacio
cibernético.
Todo esto permite adquirir un leve dominio de
las distintas concepciones que las obras pueden
tomar permitiendo un pequeño bosquejo entre
derecho moral y derecho patrimonial antes de
pasar a los siguientes artículos en los que se
desarrollaran en mayor profundidad estos conceptos, recalcando que los extranjeros en Chile
tienen su debida protección sin quedar desamparados en las obras de su propiedad intelectual.

Algunas obras, dentro de las cuales se enmarca
la propiedad intelectual y consecuencialmente la
protección del derecho de autor, según el artículo 3º de la ley nº 17.336, son:
1.- “Los libros, folletos, artículos y escritos, cualesquiera que sean su forma y naturaleza, incluidas las enciclopedias, guías, diccionarios, antologías y compilaciones de toda clase”.
2.- “Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma naturaleza, tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o grabadas”.
3. “Las obras dramáticas, dramático-musicales
y teatrales en general, así como las coreográficas y las pantomímicas, cuyo desarrollo sea fija-
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(1) Ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual. Diario Oficial, 02
octubre 1970, artículo 3º.
(2) Idem.
(3) Idem.
(4) Idem.
(5) Idem.
(6) Idem
(7) Idem
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Entre la espada(de las respuestas)y la pared(de las
preguntas) 2: VICENTE BALLESTER ZARAGOZÁ
Vicente Ballester Zaragozá (VBZ)
Surrealista por cuenta propia, nunca ha ganado ningún premio ni ocupado puestos relevantes, no le interesa la política mas allá de lo justo para maldecir de vez en cuando, enemigo de
protagonismos, alérgico a reglas y normas, aunque eso sí, ha aprendido a soportarlas.
Recientemente editor, diseñador, maquetista, impresor, encuadernador y distribuidor por
única vez de tres libros, recopilación de toda su obra, culminando un sueño que ni en sus
épocas más positivas hubiera imaginado.
Surrealista, surrealista y surrealista, sabedor que cada uno, por arte de birlibirloque, le toca
una gracia y a él le toco ser surrealista, surrealista interior, no necesita ni siente necesidad de
convertirse en ningún anuncio andante de lo que es, con serlo le sobra.

Web :

http://vbz.es

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?
La satisfacción consigo mismo y con lo que terminas de hacer.
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¿Cuál es su miedo más grande como creador?
Que todo lo que hice desaparezca como si no hubiera existido y
nadie se aproveche o lo disfrute o que mis descendientes no
lleguen a saber que tuvieron un antecesor surrealista y que en
su genoma algo llevan.
¿Cuál es para usted, en el proceso creativo, el colmo de
la infelicidad?
Tener cada día que perder ocho horas durmiendo, tener que
gastar ocho horas trabajando para comer, dos comiendo, dos
más relacionándose, una yendo al trabajo, media hora de aseo
y ver que con dos horas y media es difícil dejar paso a la infelicidad.
¿Cuál es el defecto como artista que más odia de usted
mismo?
Tener tan claro, que para ser libre creando, la comida de cada
día no debe depender de la creación.
¿Cuál es el defecto que más odia en otros artistas?
La tontería disfrazada de excelencia.
¿Qué aprecia más de sus colegas creadores?
Que sigan creando.
¿Cuál es su estado mental más común en el momento
de la creación?
Estar motivado.

¿Cuál ha sido su mayor
atrevimiento en la vida como creador?
Hace muchos años, sin tener
ni idea de nada, inventarme
unas tizas de colores e ir a la
plaza del pueblo a pintar en el
suelo, no sé cómo me atreví,
jajaja.
¿Qué es lo que más le disgusta de su creación?
No sé, no me disgusta, me encanta, creo que nadie sería
capaz de haber creado en exclusiva para mí de modo tan
perfecto.
¿Y lo que más le gusta ?
Romper mis propias barreras
mentales e ir descubriendo
todo aquello que me desconozco.
¿Qué talento desearía tener?
Paciencia ¿es un talento, no?
¿Qué es de lo que más se
arrepiente de todo lo que
ha creado?
Si aun no me creo todo lo que
he creado, difícil arrepentirme.

¿Cuál es su 'posesión más
preciada?
Mi mente.
¿Con qué personaje histórico del ámbito artístico se
identifica? ¿Por qué?
Con ninguno, cada uno es como es.
¿Quién es su héroe de
ciencia ficción?
George Bush.
¿Cuáles son sus héroes de
la vida real?
Los misioneros.
¿Cuál es su mayor extravagancia, artísticamente
ha-blando?
Respirar y no aprovechar para
hacer algo y amortizar esto
que me ha tocado.
¿Qué significa para usted
la muerte? ¿Cómo le gustaría morir?
Algo irremediable y ...o me
hago a la idea o tendré que
joderme al final y morirme
aunque no quiera. Comido y
dormido.
Si después de muerto debe volver a la Tierra, ¿convertido en qué persona o
cosa usted regresaría?
En una bomba atómica de
700.000 toneladas, más que
nada para no tener que ganarme el respeto.
¿Quién le habría gustado
ser?
Me hubiera gustado ser mi
hijo, no por nada, solo por verme desde fuera, jeje.
Cuándo miente al momento de crear?
No me puedo mentir a mí mis-

mo, soy incapaz, vamos, ni queriendo.
Actualmente, ¿cuál es la virtud más sobrevalorada en el
campo artístico?
La fama.
¿En el arte, cuál es la manifestación más clara de la miseria?
Pensar que podemos hacer mejor lo que otro hizo.
Como creador, ¿dónde y cuándo es feliz?
Cuando tratando de crear algo, veo que va surgiendo y sigo sorprendiéndome que sea capaz de hacer lo que me sale y en ese
instante me desconozco y me reconozco, maravillosa y extraña
sensación, mezcla de orgullo, sorpresa, admiración e ignorancia.
¿Cuál considera que ha sido su mayor logro artístico?
Llegar mas allá de lo que nunca imagine.
¿Desde el divismo por santa gracia concedida a todo
creador, qué persona viva le inspira más desprecio?
A estas alturas no lo sé, los medios manipulan tanto, que quien
crees un monstruo resulta que puede no serlo…y a quien lo pintan de santo, resulta que es un monstruo… necesitaría conocer
en persona antes para despreciarlo con razón.
¿Y a qué persona viva admira?
A todos aquellos que hacen el bien.
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¿Qué o quién es el más grande amor de su vida?
La libertad.
¿Qué le hace reír?¿Qué le hace llorar?
Reír, los niños riendo; llorar, ancianos llorando.
¿Cuál es su lema?
Vivir y dejar vivir.
Use este espacio para hacer sus descargos después de
responder el cuestionario (o artísticamente diga algo):
Espero no haber ofendido a nadie con mis respuestas, en caso
que si, no es mi intención... bueno sí.
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Cuatricromía II
ANTONIO MARTÍNEZ HINOJOSA
Antonio Martínez Hinojosa, nacido en Almodóvar del Rio (Córdoba) , reside actualmente
en Alpuente (Valencia). Su trayectoria artística
comprende seis exposiciones colectivas y las
siguientes exposiciones individuales:
Fiesta de La Serranía en Titaguas. Septiembre 1993
Semana Cultural de Villar del Arzobispo. Agosto
1994
Jornadas Culturales del Ayuntamiento de Alpuente.
Febrero 1995
Fiesta de la Serranía en Chulilla. Septiembre 1995
Semana Cultural. Centro Social de Andilla. Agosto
1995
Centro Cultural “Joaquín Sorolla”, Aldaia. Febrero
1996
Casa de la Cultura de Paterna. Septiembre 1997
Ayuntamiento de Alpuente. Agosto 1998
Semana Cultural. Casa de la Cultura de Gátova.
Agosto 1999
Espacio Cultural “Coves de Batá”. Paterna. Junio
2000
Col.legi Major “La Coma”. Paterna. Octubre 2001
Centro Social “La Canyada”. Paterna. Diciembre
2001
Casa de la Cultura de la Yesa. Abril 2003
Centro Social de Artaj (Andilla). Abril 2003
Centro Cultural de La Pobleta (Andilla). Abril 2003
Casino Cultural de Tarragona “Rambla Nova”. Octubre 2003
Ayuntamiento de Aras de los Olmos. Centro Cultural
“Horno Medieval”. Agosto 2004
Polideportivo de La Yesa. Exposición de Dibujos.
Agosto 2006
Centro Cultural “La Cueva”. Alpuente. Diciembre
2006
Paisajes y Elementos. Dibujos. Ayuntamiento de La
Yesa. Agosto 2007
Paisajes y Elementos. Pinturas. Ayuntamiento de
Titaguas. Agosto 2007
Paisajes y Elementos. Centro Cultural de La Puebla
de San Miguel. 2007 y 2008
Paisajes y Elementos. Espai Cultural “Coves del
Batá”. Ayuntamiento de Paterna. Febrero 2008
Centro Cultural del Ayuntamiento La Seu d´Urgel.
Julio 2009
Salón Cultural del Ayuntamiento de Loriguilla. Diciembre 2009
Casa de La Cultura del Ayuntamiento de Alcublas.
Julio 2010

Podemos mencionar también dentro de la destacada actividad de Antonio:
Premio “Hostal Patilla”. 9º Concurso de Pintura
al aire libre del Circulo Artístico Requenense.
Requena. Octubre 2001
Seleccionado en el Programa de Difusión de
Les Arts Plástiques de la Excma. Diputación de
Valencia. Septiembre 2003
Seleccionado en el Primer Concurso de Pintura
“Barrio de La Coma”. 2001
Exposición “Artistas Españoles en Copenhague”. Galería Crisol. Barcelona. 2003
Participación en la Feria Internacional “Arte Padova”. Italia. 2003

¿Cuál es el sentido del artista en la
sociedad?
Solo puedo decir que el rol del artista mejor sería que no fuese ninguno, aunque como profesional o creativo, debe intentar que su trabajo responda a las necesidades de su alma.

“...SE ME LLEVA…”
Temple magro sobre papel de 26x36 cm

LIBERARTE
Trabajo para el proyecto Liber Arte del Grupo
Canyada D´Art
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DOS TRAVIANAS
Öleo sobre lienzo montado en bastidor de
70x50 CM

AMANECER
Temple magro sobre tela de 20x20 cm
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Tríptico II
ALICIA FONTECILLA

II

¿Cuál es el sentido del artista en la
sociedad?
Estremecer a las personas, arrancándolas de la
estremecedora rutina que todo lo uniforma.

EL PERDEDOR
Era un hombre afortunado: sus padres lo querían y le pagaron una buena carrera para asegurar su futuro, lo contrataron en buenos empleos con sueldos excelentes, mujeres hermosas e
íntegras lo amaron, tuvo hijos sanos e inteligentes que lo admiraron.

ALICIA FONTECILLA
(Chile, 1960)
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Nací en febrero de 1960, acuariana de la cabeza a los pies. Siempre fui una lectora voraz y
escritora a destiempos. Me lancé en serio a la
escritura, desde hace unos tres años atrás,
cuando ingresé a mi hogar virtual en la palabra:
"LetrasKiltras".
He participado en dos antologías: "Caleidoscopios Nómades", y "Fantasía Circense", y publiqué un libro de poesía virtual "Piedras contra
el muro". Gané el tercer lugar en el concurso de
cuentos de la Biblioteca Viva, el año 2010. He
sido jurado en concursos de poesía en Letras
Kiltras, y actualmente participo del taller literario
"Taller Gredazul".
Y sigo escribiendo.

Blog: Alicia Fontecilla

Pero él siempre se vio a sí mismo como un perdedor. Dejó los buenos trabajos en pos de empresas quiméricas que fracasaron. Desdeñó a
las mujeres que lo amaron y se quedó con una
que sólo estaba con él por interés. Abandonó a
sus hijos persiguiendo un sueño de mejoría
económica en tierras lejanas.
Cuando lo atropelló un camión, en un instante
de lucidez, segundos antes de morir, pensó que
el destino fatalmente lo había alcanzado con su
cuota de mala suerte final. Sin embargo, al
hacerle la autopsia, el patólogo a cargo de su
caso descubrió que no le quedaban más de
seis meses de vida, tenía el estómago estragado por un cáncer terminal.
-¡Mira que afortunado es este tipo! –exclamó el
forense ante su colega. –Lo mató un camión
justo antes que se le manifestara el cáncer, y
éste es uno de los más terribles. Hubiera muerto en medio de dolores espantosos.
Colgó una etiqueta naranja en uno de los pies
del muerto y se frotó las manos satisfecho. Al
menos en este caso, podría dar una buena noticia a la familia.

INCURABLE
Llevaba meses sufriendo intensamente. Nunca pensó que amar sin destino podía doler tanto. En
ocasiones sentía que no le entraba el aire a los pulmones de lo mucho que le dolía el alma.
Con tanto tiempo transcurrido sin tener noticias de él, tenía claro que no era un sentimiento compartido, así es que había hecho lo posible por olvidarlo. Pero nada había servido, ni razonamientos, ni
meditaciones, ni terapias de flores.
Incluso había intentado arrancarse el sentimiento del pecho por el método de ensuciarlo y contaminarlo del sudor y el semen de otros hombres, deseando que las fogosas caricias de amantes que
no le importaban arrancaran de su piel el olor y el recuerdo de aquel a quién todavía amaba.
¡Deseaba tanto recuperar su vida!
Estaba tan desesperada que cuando le hablaron de la bruja, no dudó un segundo en ir a visitarla.
Salió del lugar llena de esperanzas y con una bolsa de ingredientes para preparar un brebaje.
Una vez en su casa, dispuso todo el escenario tal cual le había explicado la hechicera. No debía
cometer ningún error ya que, cualquier desviación, por mínima que fuera, en la preparación de la
pócima, podía traerle graves consecuencias.
Durante todo el proceso se mantuvo concentrada, excepto por una fracción de segundo en que el
recuerdo del hombre que amaba la asaltó súbitamente, pero, usando toda su fuerza de voluntad lo
apartó de su mente, y decididamente continuó combinando los ingredientes.
Llegada la hora señalada, cerró puertas y ventanas, se tendió en su cama y se bebió la pócima de
un solo trago.
Una semana después, los vecinos comenzaron a sentir un fuerte olor proveniente de la casa de la
muchacha y alertaron a la policía, los que, después de dar una ojeada al interior, volvieron con la
brigada del crimen. El equipo forense no podía dar crédito a lo que encontró. El cuerpo de la joven
se encontraba sobre la cama, al centro del pecho tenía un agujero del tamaño del puño de un hombre y el corazón no estaba en su lugar. Cuando la revisaron, se dieron cuenta que el músculo cardíaco estaba fuertemente sujeto entre los dedos de su mano izquierda. Pero eso no era lo más impactante, lo que verdaderamente los dejó clavados de asombro en el sitio, es que el corazón seguía
latiendo.
Los médicos patólogos que recibieron el órgano no supieron qué hacer ante este misterio, así es
que, después de analizar el cadáver y registrar los datos, guardaron el corazón en una caja de vidrio, esperando poder recabar la opinión de algún distinguido profesional que pudiera explicar el
hecho de que éste siguiera con vida. Lo pusieron en un estante, a la vista de todos, así podían observarlo y constatar por si dejaba de latir.
El auxiliar de limpieza del lugar fue el único que se dio cuenta que, todos los días, alrededor de las
doce de la noche, el órgano exudaba dos únicas gotas de sangre, que rodaban lentamente desde el
inicio a la base.
“Es curioso” –pensó el hombre la primera vez que observó el fenómeno- “parecen lágrimas”.
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EN EXCESO
Se enamoró de él de la manera más absoluta, todo lo que él hacía o decía le parecía maravilloso, su corazón bailaba de alegría en cada encuentro. Pero, a pesar de que él le correspondía
en la misma medida, ella no podía dejar de tener miedo de soltar todo el torrente de amor que
anidaba en su pecho.
Hasta que un día no aguantó más y desbordándose de ternura lo miró, lo tocó, lo abrazó y lo
besó con todo el ímpetu de su pasión desatada. Fue demasiado para él, a pesar de que la adoraba con todo su corazón, el amor de ella era tan avasallador que pronto empezó a sentir que
se diluía en el espacio y el tiempo.
Ante los ojos horrorizados de ella, él se fue difuminando en el aire de ese otoño como las letras
de una carta antigua. Su cuerpo fue perdiendo densidad y firmeza, su piel se volvió translúcida
y sus gestos adquirieron la lentitud y la ceremonia de un predicador en cámara lenta.
Ella intentó, entonces, frenarse en su ardor, pero ya era demasiado tarde, un día de sol alcanzó
a escuchar un adiós leve como un suspiro antes de perderlo por completo, disgregado en miles
de partículas que bailaron un momento en el aire, frente a su mirada desolada, para luego escurrirse entre los dedos ansiosos de la mujer que lo amó demasiado.

48
SdS

Angels Martínez

ASTROLABIO DIGITAL
Dreamlines, ¿estás soñando?

Nat Gaete

C
R
E
A
T
I
V
I
D
A
D

Sin duda alguna internet nos ofrece la capacidad de asombrarnos cuando, por esas casualidades
de la vida, damos con una página que nos presenta una perfomance novedosa valiéndose para
ello de la acción en tiempo real y de programas informáticos interactivos.
Descubrí por azar la página de Leonardo Solaas -quien de sus estudios formales de filosofía ha
derivado al trabajo freelance en diseño y programación– sitio en donde encontré Dreamlines, una
aplicación que basa su encanto en que al introducir una o varias palabras nos genera una presentación sin fin y en permanente cambio basada en el concepto elegido . Su modo de funcionar es elegir aleatoriamente imágenes desde internet las que trabaja como input para generar artísticamente
un “sueño” en el que nos sumergimos con los ojos bien abiertos.
Cautivador programa, la creatividad una vez más en su esencia: la de tomar lo ya habido para darle
nueva forma y encandilar al espectador, no por nada mientras se genera la presentación, el mensaje que nos entrega es: “Por favor espere, su sueño se está cargando”.
A modo de muestra, dejo imágenes capturadas del “sueño” nacido a partir de la palabra horses.
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Dreamlines, aplicación en tiempo real.
Presentada en el sitio de Leonardo Solaas
Link directo: Dreamlines

A vuelo de pájaro

Selección de microrrelatos
17 ESCALONES
Ricardo Laguna De La Maza
Barrí la casa. Lavé la loza. Preparé una pequeña merienda. No tengo apetito. En esta encrucijada vital comer es casi un capricho. Afuera, parece un día como cualquier otro. Las luces del barrio se apagan una a una y las sirenas ululan lejanas. Aún me queda tiempo. Salgo de la cocina y
enfilo hacia mi pieza. Levanto la trampilla debajo de mi cama. Me escondo en el frío, húmedo y
estrecho agujero. Ayer se llevaron a Doña Mabel, la señora del piso de arriba. Eran las siete. Los
policías repitieron el ritual: botas repicando en el parquet, puerta abierta de un patadón, gritos
que claman piedad, cuerpo que rueda los 27 peldaños de la escalera y patrulla que se aleja con
el detenido. Luego el silencio devora el miedo. Se han llevado a todos en este edificio, sólo resto
yo. Las sirenas se acercan, el barrio se ilumina. Es mi turno. Las botas suben la escalera, abren
la trampilla, me arrastran al abismo, puñetazo en la ingle y una interminable caída de 17 escalones…
* Primer Lugar Concurso de Microrrelatos Palabras Mínimas 2011 organizado por LetrasKiltras
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Bienvenida
Katty Silva

El geómetra
Ignacio González

En el silencio absoluto de la pequeña pero fría
casa, escuchó una débil y ahogada voz proveniente del pasillo muy mal iluminado.

Su margen de error era mínimo. Manejaba las
escuadras y el compás de manera impecable.

Pensando que era su prima haciéndole una
broma decidió salir a su encuentro, pero se
llevó una sorpresa al verificar que el lugar estaba completamente desolado. Con una rara inseguridad se acercó a la pared para enderezar
un feo cuadro familiar, cuando de él salió una
mano mohosa y la misma voz ahogada pidiendo auxilio.
Karina luchó contra la mano que la arrastraba
al interior del cuadro, pero el pánico y la asfixia
le quitaban fuerzas. Reconoció en la fea mano
el anillo de su bisabuela desaparecida misteriosamente. Miró desesperada esperando que alguien apareciera, pero nada sucedió y fue llevada al otro lado del cuadro. Desde allí, cuando
finalmente su prima se acercaba llamándola, se
escuchó un débil y ahogado grupo de voces
diciendo bienvenida.

El Parkinson significó su primera muerte. La
otra, inminente, llegó de inmediato. (*)
(*) Basado en un hecho real.

Compañía nocturna
Marquesa Luna
Cuando era pequeña tenía terrores nocturnos,
por eso nunca quería dormir sola.
Ahora duerme acompañada. Los fantasmas
siempre están debajo de su cama.

CRÉDITOS
Nat Gaete, gestora cultural, directora y editora de la revista.

Jorge Arturo Flores, escritor, crítico literario.

http://letraskiltras.ning.com

http://cronicasliterarias.wordpress.com/

Agustín Calvo Galán, poeta multidisciplinar.

Juan Águila, escritor y fotógrafo.

http://proyectodesvelos.blogspot.com

http://escritosjuan.blogspot.com/

Antono Jareño (Magnus Ingaldsen) profesor
de Filosofía, escritor.

Sandra Fontecilla, Licenciada en Artes,
escritora.

http://notodosmorireis.blogspot.com/

http://letraskiltras.ning.com/profile/SandraFontecilla

Adriana Marimán

Edgar Khonde, escritor, gestor cultural.

http://extranormale.blogspot.com/

http://edgarkhonde.blogspot.com/

José Ramón Huidobro, escritor, fotógrafo.

Alejo Urdaneta, abogado y escritor.
http://letraskiltras.ning.com/profile/
AlejoUrdaneta

http:porporlanochecaenbombasdecolores.wordpress.com

Carlos Martín, Licenciado en Filosofía, poeta.

Rubén Romero Sánchez, Licenciado en
Humanidades y Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada.

Liz Carreño, arquitecta, escritora.

Francisco Martínez Bouzas, Catedrático
de Filosofía, crítico literario.
http://brujulasyespirales.blogspot.com/

http://letraskiltras.ning.com/profile/LizCarrenoC

Julio Rivera, periodista, gestor cultural.
http://julioriverachile.blogspot.com.

Carlos Bardellini, pintor, fotógrafo, escritor.
http://carlosbardellini.blogspot.com

Alberto Palma Gaete, Licenciado en
Ciencias Jurídicas y Sociales, UBO, Chile

Para colaborar en la publicación y/ o suscribirse
a El Síndrome de Stendhal envíar un email a:

revistaelsindromedestendhal@gmail.com

Hora sumergida
La lluvia y sus mundos paralelos. Los
yonquis de la plaza me gritan que no
tengo derecho a hacer fotos y no se
dan cuenta que son invisibles para mí.
Les hace bien pensar que son los dueños de una visión que no me pertenece
y temen que la traspase con mi lente
indiscreta. Los inmigrantes también
me increpan: ¿tú qué es lo que estás
sacando? Y yo tuerzo el gesto, por esa
extraña creencia de los que se hacen
invasores del suelo que no les pertenece, sea su tierra o no. Me ladran los
perros en la plaza cuando me agacho a
contemplar los reflejos. Los dueños y
sus correas, me amenazan. Y yo me
harto de decirles que el reloj se detuvo, sumergido para siempre. Los charcos no tienen dueño. Se forman y se
disuelven. Y nada más que eso me interesa. Les grito y muerdo. Les salpico, si es preciso. Cada uno en su huso
horario y si es profundo, mucho mejor.
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