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Nat Gaete
Bienvenidos al Nº 3 de nuestra publicación.
Les invitamos a recorrer la revista en las diversas secciones en donde nuestros columnistas nos presentan sus
apreciaciones sobre temas que sin duda alguna nos aportarán en cultura, opinión y debate como también les convidamos a conocer a los artistas invitados que nos permiten apreciar sus creaciones literarias, visuales, de
nuevas propuestas como lo es la poesía visual que en
este número viene de la mano de Juan Ángel Italiano,
creador uruguayo.
Destacamos en forma especial el aporte del artista
Helios Buira, quien mediante una extensa respuesta a la
pregunta sobre el rol del artista en la sociedad nos regala
su aporte y visión respecto de este tema.
Queremos hacerles partícipe en este espacio de presentación de la alegría y orgullo como equipo ante el hecho
de que tres de nuestros columnistas han presentado sus
respectivos libros en periodo reciente. Nuestras felicitaciones a Agustín Calvo Galán y su libro “Escozor nuestro de cada día”, a Antonio Jareño con “No todos moriréis” y al joven poeta Rubén Romero Sánchez y “El
mal hombre”.
A, entonces, por este nuevo número de la publicación.
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(En el Nº 3)
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Arte en primera persona
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Segundo Número, Mayo-Junio 2012
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VICISITUDES DE UNAS LETRAS
URBANAS

Agustín Calvo Galán

La mayoría de los cientos de miles de turistas que cada día pasean por la ciudad de Barcelona para visitar alguno de sus monumentos, comer en alguno de sus restaurantes o recorrer alguno
de sus museos- se sorprendería al saber que las mejores cosas que la ciudad puede ofrecer a sus
visitantes son completamente gratis. Pero esta aseveración nunca figurará en la propaganda turística que las entidades privadas y las administraciones públicas realizan para atraer turistas o viajeros, ni será nunca la bienvenida al visitante de una ciudad cada día más gobernada por una industria turística voraz, que ha convertido al visitante en una fuente de ingresos (aparentemente) inacabable y a la ciudad de Barcelona en un parque temático. Pero, insisto, lo mejor de mi ciudad no
tiene una taquilla para que el turista pase por caja (como la que colocaron, hará ya unos años, en
la gaudiniana casa Batlló, transformando, sin ningún tipo de vergüenza, lo que Gaudí había pensado como escaparate de tienda, en una vulgarísima taquilla con tarifas y horarios), sino que está
a la vista de todos y es gratis, como por ejemplo el espectáculo de las Fuentes Mágicas de Montjuic o el Parque Güell o los poemas objeto que el poeta Joan Brossa (Barcelona 1919-1998) diseñó para que lucieran en las calles y en las fachadas de algunos edificios de Barcelona.
Estos poemas visuales convertidos en esculturas urbanas, poemas urbanos o cívicos, que no son
meros objetos estéticos, sino que cada uno de ellos, en la línea que el propio poeta fue trazando
durante su dilatada trayectoria literaria y artística, derrumban las barreras entre lenguajes artísticos y literarios, jugando siempre con la grafía (o la tipografía) como fuente de inspiración y apelación al espectador. Uno de estos poemas visuales de Brossa, que el visitante y el barcelonés pue-
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Lletres gimnastes
Joan Brossa
Fuente: Wikipedia

den contemplar gratis, se encuentra en una callejuela del Barrio Gótico llamada Rauric (justo al lado
de una de las tiendas más antiguas de la ciudad, aún en funcionamiento, y una de las preferidas por
el propio poeta, llamada “El ingenio”, donde se pueden comprar artículos relacionados con la diversión, la magia, los juegos y el espectáculo) y bajo el nombre “Letras gimnastas” (Lletres gimnastes,
en catalán) se podían ver dos aes mayúsculas materializadas, en color rojo y subidas sobre un bordillo. Y digo que se podían ver porque, para mi desesperación, hace poco pude comprobar como
una de las aes había sufrido el ataque del incivismo o del vandalismo y había sido rota; y un cartelito –pegote y chapuza- puesto allí por el Ayuntamiento de Barcelona indicaba que estaba en proceso de restauración.
Las vicisitudes de este poema urbano han sido múltiples, pues ya en vida de Brossa había sufrido
el robo de una de las aes. Cuando Brossa se enteró de este hecho, según parece, dijo que la foto
del ladrón robando una a hubiera sido un buen poema visual. Sin embargo, la rotura que ha sufrido
el poema en la actualidad es para mí la metáfora perfecta de la situación de abandono, desilusión,
desconfianza y desesperación que sienten muchos barceloneses y muchos españoles (y que alimenta el movimiento de los llamados “indignados” o 15M) por la situación política y económica que
está viviendo el país, donde todo aquello que durante tanto años -y varias generaciones- costó levantar y sostener con el esfuerzo colectivo: una sociedad mínimamente equilibrada, se está desmoronando o, mejor dicho, lo están desmantelando o derribando -rompiendo, tal y como ha ocurrido
con la a gimnasta de Brossa- tras la mala gestión del dinero público por parte de los políticos, la especulación financiera y la burbuja inmobiliaria de los últimos años.
Por ello se hace imprescindible reparar la a de Brossa, reparar y regenerar el presente, sólo eso
nos dará confianza para encarar el futuro; reparar lo poco que nos queda de dignidad (no vendible a
los turistas) en la ciudad de Barcelona.
Agustín Calvo Galán, 2012
http://proyectodesvelos.blogspot.com.es/
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"MAMÁ, QUIERO SER ESCRITOR"
Antonio Jareño
Curiosamente, ningún manual de educación
familiar previene acerca de cómo lidiar con
esta frase infantil. Todos pretenden preparar a
los padres sobre las grandes preguntas de la
vida que un día les harán sus hijos: de dónde
vienen los niños, cómo os arregláis para pagar la hipoteca, es verdad que papá no terminó la enseñanza secundaria… y sobre las
decisiones que van tomando según crecen:
“mamá, tengo novio”, “mamá, me he hecho un
piercing”, “mamá, me voy de casa”… (el papá,
entonces, se entera por confidencias de la
mamá, que intenta quitarle el hierro a los
asuntos más graves y hacerles parecer lo
contrario de lo que son). Pero no conozco de
libro alguno que avise frente a esta declaración infantil: “Mamá, quiero ser escritor”.
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Y sin embargo, si tenemos en cuenta el
número de autores publicados, el de autores
en busca de editorial y el de autores que
abandonaron hace tiempo toda esperanza de
publicar, podemos estimar que 9 de cada 10
habitantes de este país han abordado en
algún momento a sus madres con esta revelación sobre su futuro literario.
Al principio, la madre entiende con ello que el
niño o niña va a sacar buenas notas en Lengua y Literatura, que se va a leer la colección
Fuente imagen: Internet
de clásicos que está cogiendo polvo en las
estanterías de la sala de estar y que va a pasar la adolescencia en casa en vez de ir de
discoteca en discoteca hasta las tantas. Así que, inconsciente ella, anima al hijo a seguir esa vocación, y enseña orgullosa a las amigas las libretas con los relatos de su retoño, le compra libros por
cumpleaños, onomásticas y demás celebraciones y le deja pasar las tardes en la biblioteca en lugar
de ayudar en las labores domésticas como a ella le hubiera gustado.
Si la manía de ser escritor pervive más allá de la adolescencia, la madre se consuela pensando que
su hijo terminará siendo el nuevo J.K. Rowling, que venderá libros como rosquillas y que ella y su
marido ya no tendrán que vivir de la mísera pensión que les aguarda al llegar la jubilación. Pero la
realidad se va imponiendo. Y así, tarde o temprano, al padre se le acaba la paciencia y termina por
obligar al niño a que estudie algo o que se ponga a trabajar mientras llega el reconocimiento de editoriales y lectores. Así es el amor de las madres: incondicional. Cuántos grandes de la literatura lo
son porque sus madres se creyeron un día lo que decían sus hijos: que iban a ser escritores.

Natalie Show:
La mujer como objeto

Natalie Show (1984) 1

Natalie Shau, se posiciona como una artista innovadora
dentro del arte digital, ocupa la
técnica del fotorrealismo y
también incorpora el surrealismo a través de las texturas
y dibujos rústicos que realiza
antes de montar sus obras. En
términos estéticos y de estilo,
se vincula al arte gótico, pero
netamente influenciado por la
dimensión artística del “baby
art” iniciado por Trevor Brown.
(2)
Sus imágenes develan fuertemente a la figura femenina en
el plano de la dualidad (con
esto me refiero a la representación de la mujer en sus etapas de niña y adulta). De esta
manera es caracterizada
frenéticamente y casi con aspectos esquizofrénicos. En

A
R
T
E

Adriana Marimán

este caso la mujer es “descubierta” y no existe ningún
intento de retratarla a través
de la sutileza, la dulzura o la
sensibilidad; más bien, en su
etapa de mujer adulta se exagera su imagen desbordando
ciertos criterios puramente femeninos, como la sensualidad, mientras que en la niña
aparecen la inocencia y la fragilidad. La mujer se muestra
ante todo sufriendo, a través
de la extravagancia en su vestuario, aunque también el desnudo (como recurso visual),
denota toda la debilidad y la
añoranza de adquirir poder y
control de su propio cuerpo.
Desde una visión más interpretativa, diría personalmente
que en su trabajo intenta liberar a la mujer de la violencia
dejándolas encerradas en el
trauma, por lo mismo, las posiciona en el dolor, el sufrimiento y la venganza. El plano de
la violencia aparece en las
pinturas de niñas que son maltratadas, ultrajadas y abusadas; posteriormente estas niñas se transforman en mujeres silenciadas o vengativas.
Sin embargo, todas estas mujeres están sumidas en el olvido, amarradas a la religiosidad
o al ocultismo, y todo lo que
gira en ellas es parte de lo inhumano, de la muerte brotando como una raíz silenciosa y
opaca.
Al ver cada una de estas imágenes me detengo en la representación de la maldad en el
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plano auto-destructivo, considerando que el personaje femenino está constantemente
arrancándose el dolor, vale
decir, la repetición del símbolo
que muestra a las mujeres con
un corazón en la mano, aparentemente está vinculado a
esta idea de extirpar la debilidad. De alguna manera esta
imagen no es gratuita, si totalizamos el grado de violencia
que ha recibido la mujer hasta
los tiempos de hoy, creo que
sus obras problematizan la
visión que se vincula al maltrato femenino intentando apartar
la visión de la mujer como objeto, no solamente en el plano
del deseo sino también en el
intento de diferenciarla delante
de la sociedad.

Por otro lado, se encuentran
también otras simbologías que
son importantes destacar, entre ellas, se encuentra el uso
de las jaulas de pájaros, la
fragmentación del cuerpo, los
espejos, coronas de reinas, el
uso excesivo de adornos en el
cabello, etc. Pero la reiteración a la muerte y las caracterizaciones zoomorfas son las
más frecuentes como conjunto, es parte del estado esquizofrénico de su arte, que en
cierta medida disfraza este
problema traumático con la
violencia tratando al mismo
tiempo de camuflar al sujeto
femenino en la naturaleza.
Desde mi punto de vista todo
su arte trata de revalorizar a la
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1 Portal web: http :/ / natalieshau . carbonmade . com /
2 Portal artístico de Trevor Brown: http :/ / www . pileup . com / babyar t /_ top . htm l
3 Entrevista realizada por Lorena Reyes (periodista, UDP) en su portal www . anormalmag . cl . Extraído
en: http :/ / www . anormalmag . c l / entrevistas / natalie - shau /

mujer. Se muestra el maltrato
y la violencia en su trabajo de
manera sistemática, manifestándose con mucho realismo, aunque quizá, no con tanta crudeza como lo hace Trevor Brown. Para Natalie Shau
la figura femenina es una carta predominante, que sin duda
busca expresar toda libertad:
“mis obras representan el estado de mi mente y ánimo”.(3)

EL CANTANTE NO DEBE MORIR
José Ramón Huidobro
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cepto. Arrancaría las hojas del
libro y las haría traspasar sin
que sea capaz de negar la
siempre latente adicción.

Cohen fotografiado por David Boswell

Estuve pensando en ti
y estuve a punto de seducirme a mí mismo
*
Leonard Cohen
Leonard Cohen es un artista al que temo engancharme sin ser
capaz de decir algo que sirva para mostrar lo que me está aportando en un goteo constante de todo lo que se refiere a él. Es
infinito para mi deficiente formación e incapacidad para mostrar
un leve reflejo de lo que me llega a través de los sentidos. Los
tengo abiertos y me siento sordo para captar la riqueza de sus
letras. Para colmo, no sé idiomas y me arrepiento de mi desidia
por conocer los entresijos de otra lengua cuando me enfrento a
una audición sin cansancio como es la del poeta al que me refiero. Son todas obras de arte que precisan de la traducción en
los buscadores para descubrir más laberintos sin salida a la
hora de comprender un solo verso en toda su profundidad. Canciones bandera, menos conocidas y descubiertas en estos días.
Todas me atraen. Ninguna me resulta de relleno. Me absorben,
aunque sólo sea capaz de acunarme en su melodía. Esa voz
que ha ido rompiéndose con el tiempo, de una ronquera última
que se apoya en unos coros a los que nunca di la importancia
porque no los escuché como ahora en tan perfecta comunión.
Me duele consultar las letras y no abandonarme a la navegación
psíquica que produciría cerrar los ojos y esperar la trepanación
de las melodías hipnóticas de Cohen. Puedo obviar mi sordera
para su poesía pero no por ello dejarla de intuir. Está presente
como en ningún otro. Él es el que lleva a la extenuación su con-

Recuerdo la primera vez que
supe de Leonard Cohen. Fue
cuando vi el clip de su canción
“First We take Manhattan” de
su álbum I´m your man del
año 1988. Un vídeo en blanco
y negro con un lema tallado
para la eternidad. Aquel océano frente al hombre con abrigo
que iniciaba una revuelta. Fue
la primera vez que me fijé en
la barba que empieza a crecer
encanecida en el hombre y
deja atrás la juventud. Si lo
hice fue para reprocharme a
mí mismo que a quien observaba debía tener una vida anterior muy experimentada que
me había perdido y que ya no
podría recuperar. Nadie me
habló de él. La música era
más inaccesible y, lamentablemente, le fui perdiendo en mi
camino hacia mi propia madurez. De vez en cuando lo reencontraba con sus clásicos Suzanne, So long Marianne, Hallelujac, The Stranger
song o Joan of Arc. Quedaba
la impronta y crecía la ignorancia.
Lo estoy redescubriendo desde sus inicios. Ahora sé que
antes de cantar ya era un poeta y que tenía una obra literaria de calidad. El papel no
bastaba para él. Sus versos
tenían textura en sus cuerdas
vocales y el trance en su rostro sería una constante desde
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que nació para el auditorio. Un
cantante que provocaba un
viaje astral a través de su mirada fija y su rictus gestual
que se mantuvo con el tiempo.
Un joven Leonard Cohen que
rendía cuentas a su guitarra y
quedaba a expensas del espíritu que se apropiaba de su
voz. Las pupilas del cantante
se quedan clavadas en un
punto fijo mientras su boca
masticaba palabra a palabra
los versos halados como un
pescador a una red en el mar.
Ha ido tallando arrugas en su
rostro, marcando las facciones
y plateando una cabellera rala
que ahora cubre con un sombrero. El viejo es ahora más
atractivo por las prisas de una
vida que se extinguirá. Al fin y
al cabo, como decía en otro
de sus poemas: El cantante
debe morir.
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Gracias a Cohen, desde el
inglés al castellano he llegado
hasta Lorca. Su ídolo, al que
nadie ha homenajeado mejor.
Pequeño vals vienés “Take
this waltz” ha hecho que me
sumerja en Poeta en Nueva
York por la urgencia del que
siente que ha perdido muchos
años de su improductiva existencia en un estado de coma y
ya no puede recuperarlo. Por
el camino sale al encuentro
Enrique Morente quien toma la
música del canadiense para
recitar el mismo poema en su
trabajo “Omega”. Así se reencarna la inspiración. El vals
forma parte del estilo de Leonard quien recurre a sus movimientos en muchas de sus
composiciones. Dicho sea, de
nuevo, desde mi absoluto desconocimiento en la materia de
la que hablo.

Obra de Rama con Licencia Creative Commons
Copyright Rita Gombrowicz

Reviso el material que ofrece la red y me desvela espiritual, bohemio, alcohólico, mujeriego, depresivo, inmortal. Escucho entrevistas que no entiendo y le veo en un documental sentado en
un banco junto a un mendigo en un banco de un parque en
Montreal. Bebiendo con él y recitando el poema que le tiende
mientras le hace una pequeña crítica que el indigente le agradece, mientras le toca la frente con la complicidad de dos viejos
amigos que degustan el mismo licor. Saltar de una página a otra
es como marearse en la máquina del tiempo. Ahora con 30
años, luego viejo para volver a la edad madura. Le contemplo
en su estudio, componiendo en calzoncillos largos al órgano,
leyendo la letra y confesando sus adicciones. Y en el vídeo
de Closing time su sonrisa de galán embaucador. En un libro de
poemas suyos en mi casa el verso: Las quinceañeras/que yo
deseé cuando tenía quince años/las tengo;/es muy agradable, /
nunca es demasiado tarde; /os recomiendo a todos/que os hagáis ricos y famosos.
Cuando ahondo en la obra de Cohen presiento un agujero negro en el espacio. Que nunca escucharé otra música y que llegaré a descodificarlo si no hago otra cosa más. Nunca vi un
concierto suyo y sé que los está dando porque se ha arruinado
y precisa liquidez. No conozco ni la mitad de su repertorio. Le
contemplo, como cierra los ojos persiguiendo la invisibilidad
haciendo que su voz no muera definitivamente y que lo haga
antes él. La última vez parecía mucho más viejo. Pero después
regresé a sus orígenes. Estoy atrapado definitivamente y lo que
he narrado no tiene sentido. Él escribió que le gustaría leer uno
de los poemas que le arrastraron a la poesía. Pero no recordaba ni una sola línea ni sabía dónde buscar. Para llegar desnudo
con la idea de encontrar al lector. Y aquí estoy. A punto de seducirme a mi mismo si me apropio de la gravedad de su voz y
memorizo esa canción.
Página web de Leonard Cohen
Recorrido musical por los vídeos de Leonard

Retratos En La Huerta
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Carlos Bardellini
Estos retratos minimalistas fueron tomados en mi huerta: la albahaca, el romero, el orégano y el cilantro. Se usó una cámara digital y se imprimieron en papel japonés-washi hecho a mano.
Encontrar una estética ideal basándose en el descubrimiento de la belleza en la imperfección y en
la impermanencia es el espíritu que guía este trabajo. Estas fotos botánicas fueron reducidas por el
ojo del fotógrafo a lo esencial, tratando que el resultado final cambie la percepción superficial de
lo ordinario a la belleza efímera captada en un momento de la vida de estas plantas.
Las fotografías presentan una imagen verdadera de la naturaleza, no han sido modificadas o alteradas. Se han creado espacios vacios para resaltar la belleza de las plantas y se ha usado técnicas
fotográficas para obtener imágenes que nos recuerdan a una pintura.

El romero

El cilantro
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Entre la espada (de las respuestas) y la pared
(de las preguntas) 1: ARAGGGÓN (Gabriela Aragón)
Nace un 19 de diciembre de 1978 en la ciudad de Guatemala, a los tres años comienza su
vida en Puebla, México y años más tarde estudia antropología social. En el 2008 siente una
necesidad incomprendida por escribir y buscar un sitio donde desahogar los kilos de palabras que parecían estrangularla. Se enamora perdidamente del escritor Pablo López
(Iconoclasta) con el que adopta su estilo por sentirse al fin en el modo que le permitía expresar con fuerza y seguridad su antes inexplicable realidad. Hoy buscan ser la raíz de un
estilo literario llamado “Surrealismo sexual” el cuál coloca al individuo en situaciones extremas, como el dolor, la desesperación, la ira entremezclándolo con temas sexuales, religiosos, irreales, absurdos. Amante de las palabras duras buscando para cada letra un pretexto más para la provocación.
Ha escrito cerca de doscientos relatos, participado en antologías como Piernas Cruzadas ,
volumen I y III, Fantasía Circense. Coautora de la Revista Al Filo de la Palabra, coautora con
Iconoclasta del libro “...y líbramos del bien” Creadora del “Bestiario de Aragggón” colección fotográfica de manipulación digital. Editorial Digital LetrasKiltras publica su primer
ebook, Bondage en 2011.
Sitios en internet:
Aragggón-Iconoclasta, expulsados del averno: www.ultrajant.blogspot.mx
Aragggón Iconoclasta, realidades truncadas: http://realidadestruncadas.blogspot.mx/
Aragggón en Facebook: https://www.facebook.com/aragggon

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?
Un oído escuchando las últimas palabras de mi personaje antes
de morir. Creo que con eso bastaría para sentirse feliz aunque
sea por unos segundos. Es tan limitado y cronometrado eso de
la felicidad ¿verdad?
¿Cuál es para usted, en el proceso creativo el colmo de
la infelicidad?
Podría ser el tener un personaje hundido en la mediocridad y no
saberlo colocar en un escenario original para que se desarrolle
su historia. Digámoslo fácilmente: tener al tonto perfecto sin el
mundo en el que vivimos.
¿Cuál es su miedo más grande como creador?
Despertar un día con el cerebro escurriendo por la nariz. Eso
hablaría muy mal del destino de mi creatividad.
¿Cuál es el defecto como artista que más odia de usted
misma?
Dejar ideas a medias, historias sin terminar. Soy indisciplinada y
me distraigo con cualquier detalle. Tengo que concentrarme en
el relato. Entre que pongo música para la inspiración, ya me di
cuenta que salió una nueva canción en el Youtube y las miles
de posibilidades de imágenes que editaré para decorar el texto… en eso pierdo el hilo de la historia. ¿Podría llamarse trastorno de déficit de atención literaria? Es un asco ser tan dispersa.

¿Cuál ha sido su mayor
atrevimiento en la vida como creadora?
Posar desnuda para sentirme
parte de una historia fotográfica. Ser un personaje de las
historias de Pablo López
(Iconoclasta) no es sencillo,
créanlo.
¿Qué es lo que más le gusta de su creación?
La libertad con la que hago
hablar a mi sexo, a mi placer,
a mi dolor y a mi sarcasmo.
Me encanta ser la burla de mi
misma.
¿Y lo que más le disgusta?
A veces, la prisa por terminar
pronto un relato. Los personajes parece que me reclaman
diciendo: “Me hiciste sufrir tanto para terminar tan pronto.”
Es como si padeciera una extraña eyaculación precoz literaria. A veces es frustrante,
pero sé que aprenderé a controlarlo.

¿Qué talento desearía tener?
Literariamente hablando me
gustaría tener la imaginación
de un escritor de ciencia ficción. Pareciera que a veces
me limito solo a temas demasiado terrenales y de esta
época. Necesito con urgencia
un platillo volador que me expulse a la estratósfera para
ver otros paisajes, otros seres.
¿Qué es de lo que más se
arrepiente de todo lo que
ha creado?
De nada. Todo lo que se crea
se justifica en su momento, en
su tiempo ya sea como parte
de la experiencia de aprendizaje o como parte de la historia íntima del creador.
¿Cuál es su mayor extravagancia
artísticamente
hablando?
Las paredes de mi casa.
Están llenas de párrafos y frases.

¿Con qué personaje histórico del ámbito artístico se
identifica? ¿Por qué?
Curiosamente es con una artista que no se destacó por la literatura, con Frida Kahlo. Me identifico con ella por la rabia de vivir
en circunstancias que no siempre están de nuestro lado, las ganas de ser diferente, el hervor por dar un grito artístico en nombre de la libertad. Ella con pinceladas firmes yo con palabras
necias. Las dos viviendo en un México que deseamos de otro
modo. Un par de mujeres sin miedo a expresar su sexualidad.
Como artista, ¿cuál considera que es su estado actual
de ánimo?
Estoy en un estado de rebeldía, de rabia y urgencia por decir lo
que pienso y lo que me incomoda. No me importa si se molestan o se resienten por los temas que abordo, al contrario, si logro crear una respuesta repulsiva mucho mejor para mí. Eso
quiere decir que lo logré.
¿Su ocupación preferida?
La escritura, la edición fotográfica.
Para ti, ¿qué es un buen insulto artístico?
El que con toda sinceridad me dice que no toqué ninguna fibra
emocional.
¿Qué aprecia más de sus colegas creadores?
La naturalidad, el atrevimiento, la transparencia de sus ideas en
los textos, la capacidad de descripción de los escenarios o el
entorno emocional del personaje.
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Actualmente, ¿cuál considera que es la virtud más
sobrevalorada en el campo artístico?
La filantropía. Se sigue admirando de sobremanera el papel del ser humano, sus roles
en la sociedad. Pero se sobrevalora tanto que cuando se
escribe sobre sus errores o
instintos los lectores se sienten ofendidos.
¿En el arte, cuál es la manifestación más clara de la
miseria?
La envidia. La hipócrita envidia. Entre más bueno, original
o innovador es el trabajo artístico más envidia despierta y
de ahí que aparezcan tantas
limitaciones en los concursos
y en las editoriales.

¿Cuál considera que ha sido su mayor logro artístico?
Ver representada mi obra en teatro, musicalizada y leída por
otras personas.
¿Cuál es su lema?
Pronuncia sin miedo.
.
Use este espacio para hacer sus descargos después de
responder el cuestionario (o artísticamente diga algo):
Me piden un descargo… Aquí les va:
Solo hay una petición en medio de mis relatos y es el eco de
sus sonidos e ideas en la mente de quien las quiera acoger.
Porque cada frase podrá tener el más inesperado momento surrealista, el más alocado y brutal; pero llevará una microdosis de
dolor, placer, sinceridad extraída de algún momento real en mi
vida y con eso me basta para experimentar la verdadera reencarnación: mis sentimientos en la piel de un lector.
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Tríptico I
ADRIANA SERLIK

I

Adriana Serlik
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ADRIANA SERLIK (Avellaneda, Argentina,
1945) ha estudiado música y magisterio, especializándose en enseñanza artística, educación
de adultos y bibliotecología en la Facultad de
Filosofía y Letras de Buenos Aires y Musicoterapia en Madrid.
Comienza a publicar en 1968 con Improntus 6,
al que seguirán Los espejos (1972), Desde nosotros, los niños (1978), La Silla de paja (1984),
Poemas del amor y la soledad (1996). Andaremos, amor andaremos (2005), El gran devorador y otros relatos (2006), Las sonrisas gastadas (2006), La esfera dorada (2006), Haz de luz
(2009) y Ara puc alenar (2011) y ha participado
en diversas antologías.
En 2001 crea la web “La lectora impaciente” (www.lalectoraimpaciente.com), de literatura
y arte, con la que organiza anualmente Certámenes Internacionales de Poesía, Relato Breve
y Fotografía Digital. Ha residido en Roma, Florencia, Londres y Madrid. Nacionalizada española en 1985, vive en Gandía (Valencia).

Cuál es el rol del artista en la sociedad?
Decía Albert Camus que el artista debe estar
siempre con aquellos que padecen la historia,
no con los que la hacen. Nosotros los poetas,
como personas sensibles a todo tipo de cambios e injusticias, sólo somos parte de ese enorme espejo donde se refleja el quehacer diario
de un mundo doloroso y desmembrado que intenta buscar su equilibrio con palabras que parecen escritas al azahar pero que unidas en un
todo universal rezuman esperanzas de algo
nuevo y feliz.
Página de la escritora:
La Lectora Impaciente

INFINITO CONSECUENTE

POEMA XXIII

Allí no me persigue
el grito ahogado
ni el constante desprecio
de las horas que pasan
desplazadas
por los minutos
y segundos quebrados.
Soy otra,
viajante impenitente
amante sudorosa
guerrera implacable
justiciera omnipotente.
No te permito que ahogues
esta sucesión de movimientos
de mis ojos por las letras.
No me importa
el sonar del timbre
o el teléfono.
Sólo esta sensación
maravillosa
que tengo
cuando estoy leyendo.

Me apasiona la idea.
Abriré la carta
la puerta
la ventana
y me sentaré a rezar.
¿Qué digo?
No es un rezo religioso
compasivo,
compulsivo.
Me sentaré a rezar.
Meceré suavemente el cuerpo
encenderé la vela
cerraré los ojos,
soñaré.
Ese es mi rezo.
La fusión con mi yo.
Me sentaré a rezar
sellaré los ojos,
la música invadirá
y los oídos
serán el pórtico del mundo.
Ese es el rezo.
Extenderé las manos
hallaré tu cara,
la descubriré.
Ese es el rezo.
Los ojos te contemplarán.
Amaré cada poro tuyo,
cada arruga
cada lunar.
Ese es el rezo.
Y cuando la música
mis ojos, mis manos
mis oídos
mi movimiento
se unan contigo
y la dicha nos invada
recordaré a Dios
y ese
es el rezo.

CIELO
A lo lejos,
escondido
como una serpentina juguetona
el cielo sin nubes.
Escondido
del desconcierto,
de la rama que ensaya
estiramientos,
del río que gime
orgasmos
de espuma caudalosa.
Negro cielo
qué me auguras.
Sumergí mis sueños
en tu corazón palpitante
de lluvias venideras
Y quedé callada
esperando la explosión.
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Cuatricromía I
HELIOS BUIRA
¿Cuál es el sentido del artista en la
sociedad?

I

El artista, obra como si fuese un instrumento,
que registra algo ya existente en el mundo, pero
lo devuelve en “estado de verdad”. Esa es su
tarea. Cuando muestra la fealdad, no intenta
disfrazarla de algo diferente. Sino que hace entrar a esa fealdad, en algo superior. Y el observador, luego de ver la obra, ya no será el mismo.
Nota de la Editora: La respuesta arriba expuesta forma parte de
la que Helios nos brindó en forma extensa y que por su aporte
será publicada como columna dentro de este mismo número de
la revista.

Helios Buira

Sitios del artista en internet:

PRESENTACIÓN
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La historia del arte está plagada de olvidos, desconocimientos e injusticias, debido al carácter
esencialmente subjetivo de la obra artística y de
la correspondiente subjetividad del juicio estético. Lo que es notable para uno, puede ser pésimo para otro. Lope de Vega dijo que El Quijote
era el peor libro que había leído en su vida, y
así fue siempre; sobre todo, cuando el otro está
cerca. Me duele que un artista de la calidad de
Helios Buira sea desconocido. La injusticia
siempre me ha dolido, y mucho más en el caso
de Buira, porque conozco la severidad con que
trabaja, alejado de las modas, solitario, tomando
como punto de referencia los valores de los
grandes maestros. Helios Buira, tan gran amigo como extraordinario artista. Una de las pocas
amistades con que cuento para sobrellevar mi
existencia. Tengo la honda esperanza de que
alguna vez su genio será reconocido.
Ernesto Sábato
Santos Lugares, Otoño de 1996

Helios Buira
Blog de Helios Buira
Arte y Letras

Rincón del taller

Serie “De las cosas”

Serie “No a la violencia”
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Serie “De las cosas”
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MIS CONVERSACIONES CON MIQUEL
MARTIN I POL (III) Carlos Martin
Sobre entender en Poesía
Todo poema tiene un significado. Lo que el poeta debe entender es que cuando escribe y expone a otros ojos lo escrito la única propiedad que
le queda es la intelectual. La propiedad del significado pasa del escritor al lector.
Nunca -y lo hablamos largamente con Miquel,
siendo la base de nuestra amistad- las palabras
escritas por el poeta resonarán en la caja espiritual del lector de la misma manera. Por lo tanto,
ya no es lo que quisimos decir, es lo que el lector escucha.
Intrigado Miquel Martí i Pol de cómo un sudamericano e hispano parlante se interesaba por
un poeta catalán que estaba solo edito en catalán quiso saber si yo sabía ese idioma.
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No, le contesté que más bien no lo sabía. Le
dije que hacía un esfuerzo por traducirlo y
además podía sentir su poesía con fuerza. A lo
que inmediatamente me pidió que le recitara
tres versos de él en castellano que yo recordara.
Recité en esos momentos un remate de Muralla que decía, muy acorde con mi etapa de vida:
Un viejo centauro, con pasos cansinos recorre
una pasarela.
Lloré cuando me di cuenta
que nadie lo miraba.

Al concluir Miquel expresó: "JODER", pensar
que nadie en catalán había reparado hasta que
Ud. me los dice en castellano en esos tres versos”.
Al conocerlo, me di cuenta que la artrosis deformante hacía a este hombre seductor, pasional y
amoroso con las mujeres el paralelo con el
hombre maduro que yo era . Ni tan potro como
para liberar pasiones ni tan lógico como para

Fotografía de Julio Carbó

descartarlas. El llanto, era el darse cuenta que
ya nadie miraba esa pasión que lo desbordaba.
Esta idea cambió el rumbo de nuestra amistad
coloquial, fue más temperada e íntima. Pero debo admitir que la sincronicidad en la comprensión del texto resultaba de experiencias similares de vida, más ligadas a la casualidad, que a
una comprensión absoluta del texto. No todos
miraban estos tres versos con los mismos ojos.
Reflexionemos sobre lo escrito en el poema
nuestro de cada día. El resultado es patrimonio
del lector, nunca jamás será la intención de nosotros en transmitir una idea. Esto no nos obliga
a dejar nuestro compromiso con lo escrito, por
el contrario, nos obliga a ser más precisos y
amantes de lo escrito si pretendemos ser considerados en el significado. Pero aun así, estamos siendo siempre trascendidos por el lector,
más allá de nuestros límites.
En la esencia misma de la poesía, pasamos a
ser más que autores, un demiurgo entre las ideas que ponemos y las que podemos suscitar en
el lector.
Esta maravilla, nos libera hacia una creación
más abierta, más noble y más sincera con la
obra propia, en una dimensión en que cada vez
que somos leídos el poema se está creando en
un especie de “eterno retorno”.

CON IMPRONTA DE MUJER

LA LITERATURA FEMINISTA (I)
Liz Carreño
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"El hombre se define como ser humano y la mujer como femenina - cuando ella se comporta como un ser
humano se dice que está imitando al varón". Simone De Beauvoir
La literatura feminista surgió como un movimiento filosófico en el que se expresa la frustración de
la mujer en una sociedad sexista, donde ambos géneros debaten sobre la supuesta «inferioridad
natural» de las mujeres y la «superioridad natural» de los hombres. Las autoras feministas dan testimonio de una realidad androcéntrica, la condenan, buscan alternativas, protestan y tiene un alto
valor testimonial entendiendo el feminismo como una ideología, filosofía y ética, y una propuesta
social que intenta mejorar la calidad de vida de las mujeres y proponer la igualdad social a través de
la liberación de la mujer y la oposición al sexismo basado en el machismo y la misoginia, a la opresión, la exclusión, la dependencia y la subordinación de la mujer.
En estas obras literarias se refleja una crítica hacia una sociedad marcada por sus costumbres y
tradiciones históricas en donde la mujer tiene un papel secundario y degradante.
Es de suma importancia destacar el compromiso de grandes mujeres que marcaron un parte aguas
en el universo de la literatura feminista como Simone De Beauvoir, Mary Astell, Virginia Woolf y Alfonsina Storni; por mencionar algunas talentosas y entregadas escritoras que sus letras y acciones
han sido un ejemplo de convicción a sus principios y pensamientos que son vigentes en nuestra
época. La mujer se ha definido a lo largo de la historia siempre respecto a algo: como madre, esposa, hija, hermana... Así pues, la principal tarea de la mujer se resumió en esta literatura con la finalidad de reconquistar su propia identidad específica y desde sus intrínsecos criterios.
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Arriba: Mary Astell
A la derecha Simone de Beauvier
Fuente imágenes : Internet

Simone de Beauvoir. (París, 1908-1986)

Pensadora, novelista francesa y feminista; representante del movimiento existencialista ateo y figura importante en la reivindicación de los derechos de la mujer. En sus textos literarios revisó los
conceptos de historia y personaje e incorporó, los temas de libertad, situación y compromiso.
“El Segundo Sexo” (Le Deuxième Sexe, 1949), se lo considera una de las obras más relevantes, a
nivel filosófico, del siglo XX, obra en la que utiliza los conceptos existencialistas para indagar acerca
de la vida de la mitad de la humanidad, aborda la identidad de las mujeres y la diferencia sexual
desde los puntos de vista de la psicología, la historia, la antropología, la biología, la reproducción y
las relaciones afectivo-sexuales.
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En esta obra elaboró una historia sobre la condición social de la mujer y analizó las distintas características de la opresión masculina. Afirmó que al ser excluida de los procesos de producción y confinada al hogar y a las funciones reproductivas, la mujer perdía todos los vínculos sociales y con
ellos la posibilidad de ser libre. Analizó la situación de género desde la visión de la biología, el psicoanálisis y el marxismo; destruyó los mitos femeninos e incitó a buscar una auténtica liberación.
La teoría principal que sostiene Beauvoir es que "la mujer", o más exactamente lo que entendemos
por mujer (coqueta, frívola, caprichosa, salvaje o sumisa, obediente, cariñosa, etc.) es un producto
cultural que se ha construido socialmente. Muchas de las características que presentan las mujeres
no les vienen dadas de su genética, sino de cómo han sido educadas y socializadas. La frase
que resume esta teoría es muy célebre:
“No se nace mujer: llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste
en el seno de la sociedad la hembra humana; la civilización es quien elabora ese producto intermedio entre el
macho y el castrado al que se califica como femenino.”
Sostuvo que la lucha para la emancipación de la mujer era distinta y paralela a la lucha de clases, y
que el principal problema que debía afrontar el "sexo débil" no era ideológico sino económico. Sus
abundantes títulos testimoniales y autobiográficos incluyen Memorias de una joven formal
(1958), La plenitud de la vida (1960), La fuerza de las cosas (1963), Una muerte muy dulce (1964), La vejez (1968), Final de cuentas (1972) y La ceremonia del adiós (1981). Ella tiene unos
planteamientos radicales, nosotras somos “las otras”, es el concepto que usa para describir la condición de las mujeres en las sociedades occidentales.

Mary Astell (Inglaterra, 1666-1731)
Escritora feminista, ferviente defensora de la educación de las mujeres como principal vía de emancipación. Mary criticaba la vanidad femenina y sus obsesiones frívolas, fruto de su falta de educación, ideas que adoptarían otras feministas posteriores como Mary Wollstonecraft.
Entre sus logros destacables, hizo una propuesta de creación de una facultad universitaria para mujeres dedicada a la futura reina Ana de Inglaterra V, creando un precedente que sería seguido por
otras mujeres de la sociedad inglesa: el de la mujer instruida que elige vivir sola y en relación con
otras mujeres, y en la que el deseo de saber toma cuerpo y establece pues, una íntima vinculación
entre saber y felicidad.
“Dios ha dado a las mujeres lo mismo que a los hombres: almas inteligentes”
Estaba convencida de la legitimidad y la necesidad del desarrollo cultural de las mujeres, como única premisa que podría garantizar su libertad de elección, en un momento en que la mayoría de las
mujeres eran analfabetas, ella recibió una educación que comprendía estudios de filosofía, matemáticas y algunas lenguas modernas. Por su obra, especialmente en su poesía, se puede deducir
sus conocimientos de teología, política, historia y literatura clásica. Vivió su juventud gozando de la
soledad, absorta en el placer de la lectura.
“Si todos los hombres nacen libres, ¿cómo es que todas las mujeres nacen esclavas?”
A lo largo del texto de su obra “Una propuesta seria para las damas, en beneficio de sus verdaderos
y más altos intereses. Por una amante de su sexo” (1694) afirma su autoridad con la utilización recurrente del pronombre “yo”, a menudo utiliza también el pronombre “nosotras” o la expresión
“nuestro sexo”, presuponiendo unas lectoras, unas interlocutoras, exclusivamente femeninas.
“Si la soberanía absoluta no es necesaria para el Estado
¿por qué ha de serlo para la familia?”
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El deseo de saber, el amor al saber, va unido al goce que produce
el conocimiento, un conocimiento que, además, se adquiere y desarrolla en un marco relacional femenino, un espacio de mujeres
que recupera el paraíso perdido y que ella califica como “deliciosos
jardines”, En el año 1700 Mary Astell publica “Reflexiones sobre el
matrimonio”, un texto en cuya escritura utiliza de nuevo el humor, la
ironía y el sarcasmo para, en este caso, develar y poner en evidencia los intereses sociales que servían para humillar y subordinar a
las mujeres a través del reparto de poder que se daba en el matrimonio, una institución que ella denuncia como tiránica, vinculando
la tiranía del Estado con la de los hombres en las familias. Los dos
libros más conocidos de Astell son, A Serious Proposal to the Ladies, for the Advancement of Their True and Greatest Interest
(1694) y A Serious Proposal, Part II (1697), en ellos ella presenta el
plan para establecer un nuevo tipo de institución para mujeres brindando educación religiosa y secular.
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DHL: Destruyendo Hasta los Libros
Julio Rivera
Hace algunas semanas ingresé a Internet con el
objetivo de comprar un libro. La magia y la gracia de la Web, tiene la capacidad de trasladarse
de un lugar a otro, sin tener la necesidad que
presentarse físicamente. En explicaciones metafísicas, el cuerpo queda aferrado al computador, pero el alma y la mente parecen viajar
hacia el lugar que nuestros dedos índices ordenan. Un verdadero desorden de la lógica.

no existe IVA al libro y que no son súper potencias… acá el tema es un poco más frustrante,
dado que son naciones cercanas a mi Chile
querido. Colombia, Uruguay, Irlanda, Hungría,
Rusia, México, Gran Bretaña y Brasil, cuentan
con el privilegio de batallar con un impuesto al
libro igual a cero. No podemos dejar de mencionar a los países vecinos de mi nación: Perú y,
por supuesto, Argentina.

Como sea. Particularmente me gusta comprar
libros en Buenos Aires, Argentina, amén de lo
majadero que mi cuerpo queda congelado en
Santiago de Chile.

Bajo ese paradigma me gusta –por lo menos
una vez al mes, dependiendo de la chequera
del hogar y según lo que diga Anita, mi esposa–
comprar alguna pila de libros. Y en esta oportunidad sólo quise comprar Cuentos Completos
de Fiódor Dostoievski (FCE, México, Siruela
2010). Su precio en comparación al de Chile no
era tan distante, pero me entusiasmé con la
idea, pues ya estaba en la librería. Lo compré,
siguiendo los mismos procedimientos que he
utilizado en todas mis adquisiciones.

Me gusta comprar en aquella librería, porque la
experiencia –hasta entonces– ha sido satisfactoria, en una comparación directa con otras tiendas virtuales que, me apena confesar, eran de
mi país. Stock agotado, demora en la entrega,
entre otra serie de excusas que al cliente poco y
nada le importan, me obligaron a tomar la determinación de huir de Chile para comprar buenas
obras. Pero, quizás el factor más importante es
que en Argentina cuestan la mitad de lo que uno
paga en mi país.
Ahora, sumado a los costos de envío y un pequeño impuesto para cancelar, de igual forma
sigue siendo más conveniente adquirirlos en el
extranjero que en las tiendas chilenas. Una paradoja.
Y para quienes no sepan, Chile cuenta con el
triste récord de encadenarse a uno de los impuestos al libro más caros a nivel mundial. Estamos hablando del orden del 19%... queridos
amigos que están en el extranjero ¡Imagínense!
Otros países como Francia cuentan con un
5,5%; Canadá, 7%; Grecia, 4%; EE.UU., 7%;
Italia, 4%; Suiza, 2%; Japón, 5%; Portugal, 5% y
España 4%, sólo por citar algunos ejemplos. Y
lamentablemente si leemos entre líneas son
aquellas naciones que se declaran como potencias desarrolladas, en términos literarios… y así
es. Pero existen también naciones en las que

Fuente imagen: universitarios.cl

En cuanto a los costos de envío, la cifra es totalmente baja. Desde ese punto de vista la compra
conviene. Pero en esta oportunidad algo pasó.
De pronto fui sumamente importante. Era viernes y me realizaron una llamada desde la aduana chilena en el aeropuerto. Es ese límite entre
mi país, la nada y otra nación. En ese espacio
en que no eres ni ciudadano ni turista, sólo un
simple pasajero viajando hacia un destino.
Era un joven llamado Carlos, cuyo nombre me
costó procesarlo, porque sus tropiezos entre cada tartamudeo agrupaban a mi distracción. Me
trató de explicar –confusamente– que había
ocurrido un error con mi compra, que la librería
–al parecer– omitió un pago y que mi libro lo retendrían hasta el lunes. Mi compra, mi libro, representado casi como un hijo para mí, lo dejarían retenido en el aeropuerto, tal como lo
hacen con los traficantes o burreros que intentan ingresar o escapar droga. Me imaginaba la
escena de la tortura que tiene que haber sido
para Dostoievski la privación de su libertad.
Carlos me dio explicaciones vagas que no entendí, primero porque no supo detallarme por
qué tenía que asumir el error de la librería y,
segundo, porque sus palabras alteradas en el
orden, no daban espacio para entenderlas. Antes de cortar le pregunté: ¿y qué más tengo que
hacer… hay que pagar algo? No, nada don Julio, ya está todo solucionado, el lunes tendrá su
libro en casa, me respondió.

A regañadientes dejé los 15 mil pesos con mi
conserje y cuando llegué esa tarde, el libro estaba, pero el repartidor de DHL me dejó una
simpática nota que decía No me quedó cencillo
(sic), se lo debo.
Más allá de lo divertido de esta notita, no quisiera pensar que los empresarios encargados de
las grandes librerías en mi país detectaron que
muchos compramos en el extranjero para evadir
el IVA de 19%. Finalmente esta compra me salió mucho más cara que en Chile. ¿Nos estarán
castigando? El lucro en Chile parece una doctrina que se debe cumplir éticamente (pregúntele
a los estudiantes) y si estas señales no son claras, entonces debemos entender urgentemente
que el repartidor de DHL escribió sencillo con C,
por la simple razón de que no debe leer muchos
libros. Tampoco me pagará el vuelto que me
debe, pero eso, a esta altura da igual. Con impuestos como éstos y con el castigo que le aplican a uno por comprar libros en el extranjero a
quién le gusta leer. La verdad sea dicha es que
para un repartidor que gana el sueldo mínimo,
leer no debe estar entre sus artículos y actividades de primera necesidad. A nadie creo yo...
sólo a nosotros los escritores.
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Confieso que me hubiese gustado leer ese libro
el fin de semana, pero no se pudo. El lunes,
cuando llegué a mi departamento, el conserje
me dijo que me dejaron un paquete, pero que
no lo pudo recibir, porque había que pagar un
impuesto. Un papel con un número y un código
era la contraseña para arreglar la situación. Me
atendió una voz monótona de call center y enfatizó que tenía que pagar 15 mil pesos chilenos,
algo así como 30 dólares o bien –siendo un poco más pesimistas– dos libros de no muy alto
costo en Chile.
Le pregunté sobre la posibilidad de enviar el paquete a otra dirección, pero me respondió que
eso tenía un costo de 6 mil pesos más, o sea 12
dólares.

Escritor Julio Rivera,
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LA ESCAFANDRA DE BUTES
PASIÓN ES MARÍA
José Manuel Ruiz Regil
María AleConocer a María Alejandres es hacerse una
jandres coherida en el cuerpo para permitir que por ella
mo Julieta
transiten venturas y penas, deseos y gozos
Fotos
secretos largamente macerados en el inconsBresciaciente colectivo. Su amplio registro lo mismo
Amisano
abraza con ternura protectora de madonna,
© Teatro La
Scala
que seduce, incita, exige, repudia y regala;
su interpretación es invadida por una intensidad telúrica, como si en el escenario realizara
un ritual por el que fluye toda la pasión de los
siglos, y dejara en su garganta, decantada, un
aire espiritual con un acendrado arraigo en el mundo. Promesa
cumplida; su juventud no obsta para transmitir la pátina de la
edad mediana en su articulación. Esto no se logra únicamente
con una técnica impecable, sino con algo más que tampoco es
lo que comúnmente llamamos don; sino por una comprometida
asunción de un talento no sólo para el arte, sino para la vida,
con la carne, con el dolor, el placer y sus impredecibles intercambios. Hay en su registro, oficio de vivir, y también miríadas
de generaciones; linaje convocado por la hechicera del canto.
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En la dirección musical y al piano el maestro Ángel Rodríguez,
originario de Cuba, isla bruja, pedazo de tierra donde se han
fundido, a base de magia y canto, las raíces criollas del fuego
Mexicano. Rodríguez evidencia en sus ataques y seducciones
al teclado, la volcadura de emociones que renacen de la partitura en cada tema, tocándolo no sólo con el virtuosismo de su digitación, sino con gozo demoníaco a veces, sagrada gravedad y
controlada impostura, que permiten que cada uno de sus movimientos -trágicos o exquisitos- lleguen al alma y al cuerpo del
que está en la última mesa.
Los temas que conforman el programa recogen momentos álgidos de la historia de la ópera y pasajes dorados del alma de
América Latina; se desliza del bel canto a la canción romántica
con una sutileza y a la vez una intensidad dramática en los arreglos y en la interpretación, que es difícil precisar en qué momento da el vuelco mortal. Y es el idioma, acaso, quien avisa que la
diva ha salido del ambiente clásico y restalla los temas populares, dotándolos de un brío olímpico, casi mitológico ; retratos
sonoros de una época tan anhelada como perdida, que nutre el
hoy aciago en que la identidad se tambalea. Asomo de antaño
que sigue nutriendo la esencia nacional, en tanto no se congele
en el estereotipo (estéril tipo), sino que dispare una moderna
mexicanidad arraigada en estas y otras singularidades vivas,
orgánicas, y en constante transformación, compromiso esencial

arte.
Los acompaña un ensamble
de percusiones y cuerdas que
dota de una teatralidad a veces rayana en el melodrama
de los grandes salones de baile de los años cuarenta. Los
timbales dan el acento trágico,
abriendo portales de emoción
o rematando frases que cierran pasajes interiores con la
brillantez unísona del platillo.
Contrabajo, chelo, congas,
xilófono, timbales, güiro y maracas, dan los acentos al Son,
que condimenta la cadencia
melódica. Erotismo de gala;
sublime veleidad.

La escafandra de Butes
Butes es ese personaje legendario de la Odisea que se tira al
mar en busca del canto de las sirenas. Es un individuo que
encuentra en el arrojo su liberación. La escafandra de Butes
rescata el impulso de este argonauta, pero lo protege con un
aditamento lo suficientemente moderno como para intervenir el mito clásico, y lo suficientemente vintage como para
mantener cierto romanticismo en la era del neopreno y las
intercomunicaciones. Así en este espacio cultivaremos la
fascinación por el abismo que será enfrentarse a las diversas
propuestas musicales, tratando de que la experiencia sea lo
suficientemente sinestésica como para retribuirle al héroe su
pasión.

EL FIN ÚLTIMO: EL LECTOR
Jorge Arturo Flores
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Olvidan muchos eruditos de las letras que el fin último de toda obra literaria es el lector y no los amigos ni los críticos oficiales ni el grupo literario que los acoge con aplausos ni los analistas que gustan disecar el texto como una cosa, quitándole toda humanidad.
Como lo olvidan, se llevan sorpresas.
Por ejemplo, ciertos libros que ellos miran con desdén, son fácilmente cogidos por el mundo lector y
las obras que elevaron a las nubes en medio de ditirambos y loas pretenciosas, duermen el sueño
de los justos en los anaqueles de las librerías, siendo adquiridos únicamente por amigos del autor,
algunos parientes y ciertos sabihondos que gustan de las oscuridades.
Sobre este punto, ciertamente, hay posiciones contrarias.
Hay quienes se interesan en el nudo narrativo, la tensión dramática, el desenlace, etc. Algo así como la configuración principio, medio y fin. Si eso lo atrapa, no dejan el libro y se sumergen en un
cosmos admirable y maravilloso, ensoñando, haciéndolos pensar.
¡Qué mejor!
A contrario sensu, los doctores que cogen el texto y comienzan una vivisección de él, apartando,
cortando, analizándolo por partes, buscando causas y analogías, encasillándolos en escuelas y modas, investigando cada detalle, cada palabra, cada asociación, ¡qué placer encontrarán ! Indudablemente lo hallan en su tarea, pero ¿dónde está el brillo de los ojos de alguien que lee ensimismado,
dónde el éxtasis de quien se arrebata por el interés de un libro, donde está la mística, el gozo, la
alegría de leer? Sí, seguramente también podrían tenerlo, pero nos mostramos escépticos con su
sinceridad.
Esto, porque el lector es natural, recibe los embates de la lectura en forma clara. En cambio ellos,
los eruditos, los académicos, los estudiosos, los investigadores… ¡Ay Señor.!
El tema es complicado y admite matices. Evidentemente. Pero sostenemos que el fin último de toda creación literaria es el lector y hacia allá debe
caminar el creador, sin desviarse.
Los que encuentran delectación, si la encuentran,
asesinando, perdón, auscultando fríamente el texto, allá ellos. Respetable enfoque.
Nos alineamos, sin duda alguna, con el bando de
los que gozan, sufren, lloran, ríen o se emocionan
con los libros.
Es más humano.

Mujer leyendo .
Vincent Van Gogh
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Marc Chagall, la pintura como poesía del
alma
Sandra Fontecilla

En nuestra vida hay un solo color, como en
la paleta de un artista, que ofrece el significado de la vida y el arte. Es el color del
amor.
La pintura de Marc Chagall me atrajo en un primer momento por el personalísimo mundo creado a través de sus imágenes desplegándose en
el cielo, en combinación con un colorido fulgurante. Observar durante largos períodos de
tiempo alguna de sus obras, me hacía pensar
en verdaderas historias, relatadas a través del
color y, sobre todo, a través de sus oníricas y
fantásticas representaciones.
Pero al adentrarme un poco más en su obra y
avanzando, a la par, la propia obra que era mi
vida, comencé a sentirme atraída por esta
búsqueda de lo Absoluto que se observa claramente en su arte: figuras ingrávidas volando por
los aires, escenas religiosas, una increíble experimentación con el color…
26
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Pero quizás es mi arte -pensaba yo- el arte
de un demente, mercurio centelleante, un alma azul que invade mis cuadros.
Chagall, nacido en 1887 en Rusia, en el seno
de una humilde familia campesina, recorrerá varios países en el transcurso de su vida, motivado por su necesidad de formarse como artista y
también, en orden a los sucesos acaecidos durante su juventud: la Revolución Rusa, junto a la
Primera y Segunda Guerra Mundial. Sus primeras obras se hallarán influenciadas tanto por el
cubismo (en la forma), como por el fauvismo (en
el color) y, más tarde, se le considerará surrealista, pese a él no haber aceptado pertenecer a
dicho grupo (ni a ninguno durante su larga existencia). Y es que sencillamente su particular visión e interpretación del mundo -vivido y observado-, le permiten crear una colosal y sólida
obra pictórica, imposible de insertar en movimiento alguno.

El Paseo. Chagall expresa su entusiasmo por la vida, su felicidad
junto a la de su esposa

Cuando observaba a mi padre debajo de la
lámpara, soñaba con cielos y cuerpos celestes, mucho más allá de nuestra calle. Toda la
poesía de la vida se condensaba en la tristeza y el silencio de mi padre. Allí estaba la
fuente inagotable de mis sueños: mi padre,
comparable con la vaca inmóvil, taciturna y
callada sobre el tejado de la choza.
Pero el artista no sólo se dedicó a la pintura sino que escribió poesía, diseñó escenografías y
vestuarios, realizó ilustraciones de libros, cerámica, vitrales, mosaicos, esculturas, tapices y
obra gráfica. Incluso, durante toda su vida, tuvo
más amigos escritores que pintores, pues desconfiaba de las teorías pictóricas y sus dogmatismos velados. Además, la poesía atravesaba
su alma y se veía reflejada en cada obra pintada, cargada de metáforas visuales.
Por otro lado, Chagall fue un maestro del color. Con una capacidad increíble de obtener
combinaciones del mismo -tan prolífico como su

universo figurativo- y de hacerlo vibrar con distintas intensidades para dar vida a sus personajes. El azul es uno de los colores que más resalta en sus obras y en él impresiona la variedad
infinita de tonalidades que ofrece: índigo, cobalto, ultramar, prusia, celeste, turquesa o lavanda... El verde Veronés o el esmeralda acompañan también al azul. Sin embargo, su paleta es
capaz de abarcar toda la gama de posibilidades:
amarillos, rojos, púrpura, en una infinidad de
matices, dando lugar a mezclas y fusiones sutiles y fascinantes.
Pero, más allá de esa tremenda capacidad de
expresar su mundo interno, a través de su interpretación del mundo externo, tanto en sus
originales composiciones y temáticas, como en
la genialísima utilización del color, es la luz la
que reverbera radiante en sus cuadros, consiguiendo ser un vehículo para la expresión de
estados anímicos tales como vitalidad, optimismo, amor y alegría. Hay en esa luminosidad
apabullante, la intensa y perseverante búsqueda de Dios, por ello, representa a personas y
seres impregnados de vida, en un colorido que
expresa la divinidad que habita en todo lo creado.

Aldea

The birthday. Manifiesta la dirección ascendete de sus líneas en
esos trazos tendidos, elevados y ondeantes al viento suave de tinta y
pluma.

Pareciera que el artista ha descubierto la relación existente entre la vibración que cada color
posee y los estados anímicos que ello provoca
en quien observa. El objetivo de su arte podría
ser entonces, purificar el alma gracias a ese
conjunto que se hace preciso por la suma y el
conjunto de vibraciones. Comprobar esto es sumamente sencillo, basta detenerse en alguna
de sus obras, una que nos llame especialmente
la atención y resulte grata a nuestra escrutadora mirada, entregándonos luego al efecto que
nos produce su contemplación, sin ánimo crítico, tan solo con la ligereza que nos da la pureza
de nuestra alma. Así tal vez accedamos a la
comprensión de una de sus frases célebres:
"El arte me parece sobre todo un estado del
alma. Sólo es libre el corazón honesto que
tiene su propia lógica y su razón".

Uno de los múltiples vitrales
del artista donde el azul es el
color preponderante.
* Frases de la columna escritas en cursiva, son de autoría de
Marc Chagall.

27
SdS

L
I
T
E
R
A
T
U
R
A

28
SdS

SUPERACIÓN
Edgar Khonde
Me remonto en el tiempo, en el espacio, en la
geografía (redundo e invoco). Tengo dieciocho
años y un empleo que me da para habitar en la
zona de Polanco. Salgo a comer, abro el libro
que tengo en la mano, el título es Volar sobre el
pantano. No ignoro quién es el autor, pero no
tengo pistas sobre lo que escribe. Como esa
tarde, lo intento cuatro veces más y desisto.
Cambio el libro por uno de Don Juan Manuel (El
conde Lucanor) escrito en español antiguo que
me cuesta horrores terminar. Aún no estudio letras, lo haría cinco años más tarde. Nunca pude
pasar de la página cinco del libro de Carlos
Cuahtémoc Sánchez, pero no supe porqué ni lo
sé ahora; no sé de qué trata, y hasta podría sugerir que lo que tengo en la actualidad son prejuicios contra él. Pero sé que está catalogado
como “literatura de superación personal”. Tengo
dieciocho años y decido que no estudiaré la universidad, mi madre argumenta que tengo que
ser alguien en la vida y además tener dinero, yo
me consigo un empleo donde gano lo que quiero, y reconozco que proporcionalmente es el
mejor empleo que he tenido respecto a tiempo,
edad, esfuerzo y remuneración económica: la
maldita crisis me ha convertido en un obrero
mal pagado. Con la mayoría de edad he superado las expectativas de mi país, compitiendo o
no, me embolso varios salarios mínimos ¿Por
qué? Porque se me indica que el éxito depende
de cuánto obtienes, gastas y consumes. Yo lo
hago a pie juntillas, es fácil, pienso. Después de
un año renunciaría a mi empleo y me pondría a
vagar por los anchos caminos de mi país. Antes
de que acepten mi renuncia me intentan convencer de que me quede, de que tan joven tengo un futuro promisorio, de que triunfaré, yo no
entiendo de qué me hablan, no entiendo de qué
va la vida, y no entiendo lo de Volar sobre el
pantano, no entiendo nada, sólo escribo, textos
que ni sé dónde están ahora, si es que existen,
ni me interesan porque sé que me apenarían. El
truco de la superación personal es generar consumidores, pienso ahora.
Nunca salvo aquella vez he consultado literatura

de esa especie. Escribo sobre lo que desconozco, así como narro historias que no viviré. Pero
supongo que la superación personal tiene como
eje conductor crear un mejor individuo que tenga como parangón al individuo mismo, hacerse
una mejor persona, recrearse como ser humano. Sin embargo veo a través de los medios
cómo es que se pretende suponer al ciudadano
ideal: un consumidor ávido. No exigente ni leal,
sino real y “adquiereloquesea”, es decir:
Nazco con un nombre, adquiero los apenas suficientes conocimientos para discernir entre lo
que quiero comprar ahora y lo que quiero comprar mañana. Tomo un empleo que me ponga
por encima del otro, aunque sea aparentemente, o un empleo que me dé los excedentes que
no requiero (redundo al cuadrado), materializo
mi bienestar poniendo mi pie para que otros no
avancen, compito por la medalla olímpica, me
pongo lustre en la cara y una marca en la remera. ¿Zapatos? Cinco pares para el lunes, elijo
que lo que me dejan elegir porque ni siquiera
tengo la concepción de que no puedo no elegir.
Transgredo lo necesario y como en los restaurantes asignados para ello ¿Soy una mejor persona? Soy el objetivo ideal de las campañas publicitarias, el número perfecto de la seguridad
social. Mi superación depende de lo que el otro
no tenga, y lo que yo sí pueda correr, saltar,
cargar, comprar con mi tiempo. Soy un burócrata de la vida, un empresario, un deportista de
alto rendimiento, pero también soy, el conserje,
el abogado, el inconforme social que no está a
gusto con la manufactura de su computadora:
quiero más. Nos lo deben todo, debemos todo.
Soy el que secuestra, el asesino, el tecnócrata,
el usurero. Me han creado y me he creído los
argumentos infalibles para que esté seguro de
mí mismo: cosas.
Sin embargo, creo que superarme personalmente tendría que girar en torno a cuestionarme
periódicamente para qué estoy vivo. Un ejercicio de reflexión hacia lo humano. Colocar mis
deseos más allá de los objetos materiales y psi-

lógicos, tomando como referencia al otro.
Esto que pienso y escribo es apenas un esbozo
de lo que sugiero podría concebirse como superarse personalmente, la sugerencia también es
de Alicia. No conozco un manual, me remito a la
lectura de El conde Lucanor. Economizar el consumo, el tiempo, la inversión de esfuerzos, procurar tener la información suficiente para tomar
una decisión. Calcular qué implica un acto nuestro, y a quiénes implica. Leer, sobre todo leer,
escuchar nuestros pensares a través de otras
bocas, sentirnos en otros. Y creo que un buen
punto de partida puede ser entender que no pasaremos a la historia, y que tenemos las mismas posibilidades y carencias que cualquiera.
Tenemos entonces que coincidir en hacer de
este mundo un lugar más habitable.

.

Posible retrato de don Juan Manuel, retable
Virgen de la leche, Murcia, España
Fuente imagen:: Hispanish Arts

Para los que escribimos es más sencillo, me parece, no escribimos para vender, sino para inspirar. Tampoco dejamos de ser cualquieras, entonces damos la mano, abrazamos, tosemos,
tomamos taxis, saludamos, sonreímos. Y escribimos cartas.
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Escritor Carlos Cuauhtémoc Sánchez
Fuente imagen:: Sitio Oficial de Carlos Cuauhtémock

abajo y a la izquierda
http://edgarkhonde.blogspot.com/
http://www.facebook.com/edgar.khonde
http://twitter.com/edgarkhonde
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ÚLTIMO TANGO EN PARÍS/
Bernardo Bertolucci
Esta gran película de Bertolucci me trae a la memoria, en libre
asociación, el tema de otro gran film: El silencio, de Ingmar
Bergman, de 1963. Bergman muestra en El silencio cómo es el
mundo cuando el silencio de Dios, sentido tan intensamente en
su obra de los años cincuenta y sesenta, no se compensa con
el amor, cuando entre los hombres no se establecen lazos de
contenido humano.
París es el escenario de Último tango en París, con su esplendorosa belleza y armonía arquitectónica. La capital francesa tiene el embrujo de sus calles y sus puentes, el brumoso colorido
del aire con su fina lluvia, el romanticismo, el arte y la historia.
Dentro de esa armonía de contrastes extraordinarios se desarrolla el escabroso tema de la soledad y el silencio de la obra
de Bernardo Bertolucci, que en 1972 causó un escándalo en todo el mundo. Y esto se acentúa al presenciar a uno de los actores más enigmáticos del cine. Esta obra posee por sí sola la
fuerza de un clásico debido a la interpretación de Marlon Brando, que rompe lo establecido. Su monstruosidad como actor es
latente y trágica, muestra de ansiedad y desolación que nos recuerda su magna interpretación en Un tranvía llamado deseo.
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El tema de esta película nos ofrece la relación extraña de dos
seres, completamente diferentes en edad, procedencia, educación y visión del mundo, que se encuentran en un apartamento
vacío de la calle Jules Verne, en el barrio aristocrático de Passy,
ofrecido en arrendamiento.

Alejo Urdaneta
destruido que desea arrastrar
a los demás en su autodestrucción; y del otro a una joven
insegura que se deja seducir
sin preguntas ni compromiso,
en un terreno neutro, vacío de
dudas y sentimientos. Así comienza en ambos un desgarramiento que desemboca en
un foso emocional donde solo
cabe la muerte tras el ocaso.
Cuando Paul quiere intentar
una renuncia a sus planteamientos iniciales, intentando
convertir aquella relación en
un amor convencional, Jeanne
siente la necesidad de limpiarse, sufre un rechazo total
hacia todo lo que han vivido
dentro de la soledad y la incomunicación, y lo mata. Jeanne
acaba de jugar a algo que ni
ella misma comprende.

Paul (Marlon Brando) está destrozado por una vida sin sentido,
y la joven burguesa Jeanne (María Schneider) es una mujer ambiciosa, fácil y superficial. Comienzan ellos una comunicación
solo a través del sexo, haciendo de su encuentro una especie
de utopía, imposibilidad que los va aislando del mundo, de sus
problemas personales, de todo lo establecido. Al principio Paul
aparece como el espejo rasgado de todas las convenciones. Su
encuentro con Jeanne lo afronta como un simple experimento:
quiere una relación puramente sexual, plena y morbosa, donde
no existan nombres que los ubiquen a un contexto social y psicológico.
Lentamente Jeanne descubre que él es, en realidad, un hombre
banal, víctima del dolor más brutal, crucificado por las circunstancias del suicidio de su esposa e incapaz de construir nada
nuevo. La descomposición del ser humano y la juventud en incesante búsqueda se entrelazan en este relato de autodestrucción, pesimismo y miseria. De un lado tenemos a un hombre

Fuente imagen: Film Affinity

El diálogo de la pareja resume el sentido de la relación entre
ellos: Le dice Paul a Jeanne: “Tú no tienes nombre y yo tampoco tengo nombre. No hay nombres. Aquí no tenemos nombre”.
Y luego lo recalca: “No quiero saber nada de ti. No quiero saber
dónde vives, ni de dónde eres. No quiero saber absolutamente
nada de nada. ¿Me has comprendido? Aquí no hace falta saber
nombre, no es necesario. ¿No lo comprendes? Venimos a olvidar, a olvidar todas las cosas, absolutamente todas. Olvidaremos a las personas, lo que sabemos, todo lo que hemos hecho.
Vamos a olvidar donde vivimos, olvidarlo todo”,
Y Jeanne acepta el pacto. Todo quedará en los encuentros en
el apartamento vacío, para desatarse en ellos la furia de la pasión sexual sin búsqueda ni hallazgo.
Respecto del planteamiento del tema, dijo Bertolucci estas palabras: "Último tango en Paris es un trabajo cargado de utopías,
muy característico de los años setenta. Al principio quise hacer
una película sobre la relación entre dos hombres… Quería probar que es imposible para dos seres humanos del mismo sexo
reducir la soledad en solo animalidad. Durante el rodaje, me impidió la productora que fueran dos personajes masculinos, y
opté por la pareja… Pero sin embargo, me di cuenta de que estaba realizando una película sobre la soledad, es decir, lo contrario de lo que pretendía en un principio. Es el único film de todos cuantos he dirigido que tanto el guión, la improvisación de
Brando y el resultado final, pudieron sobrepasar los límites de
mi imaginación. Sin duda es mi mejor aportación al cine".
Después de muchas peripecias que viven en lugares distintos,
se acerca la tragedia. Han bailado el último tango en un salón
de burgueses que danzan al ritmo de un hermoso tema musical,
y en ese momento Jeanne comprende su equivocación y se
confunde y huye. Es perseguida por el amante y llegan a la casa de Jeanne. La insistencia de Paul nos muestra que ha sido
vencido y quiere el amor que antes rechazó.
En ese magnífico plano final, cuando Paúl se acerca a Jeanne,
ella le dispara, y él tambaleándose, herido de muerte va lentamente hacia el ventanal, desde donde va a contemplar por última vez la bella ciudad del Sena. Pero ahora no ve el esplendor
de París sino sus techos desiguales, acumulados en la parte
posterior del edificio de la tragedia: el paisaje desolado del largo
episodio de dos espíritus solitarios.
Es una secuencia inolvidable del actor Marlon Brando mascando chicle. Sacándoselo de la boca, lo pega contra los hierros del
balcón, ya en trance de morir y diciendo:
¡Te quiero y necesito saber tu nombre! ¡ Tu nombre...! Tu
nombre !

La respuesta solitaria de Jeanne, de espaldas al cadáver de
Paul, es una frase clavada en
su vida: “No sé quien es; no conozco su nombre.”
Marie Schneider en el papel de
Jeanne nos ofrece una convincente actuación de la mujer
confusa y apasionada. Tras el
choque inicial de identidades
opuestas, él se agarra a lo único que le queda. Ella solo quiere desaparecer, mantenerse lo
más lejos posible del territorio
que él le marca.
Después de decirse sus nombres solo queda el abismo de
rendición y tristeza. La mujer
abatida por la tragedia regresará a la vida convencional de
su noviazgo con el cineasta
Tom, que nunca sospechó la
vida infernal que padeció Jeanne con Paul.
La música de Gato Barbieri da
esplendor a la cinta, con el jazz
y las baladas que se presentan
oportunamente como fondo del
drama. Y hasta Mozart en su
Sinfonía Concertante nos da un
alivio en la sórdida aventura de
dos seres desgarrados por la
soledad.
De esta gran película admiramos otra vez un Paris que está
ahí, y viajaremos en un medio
tenebroso, amarillento, escena
tras escena. La obra de Bertolucci va desplegándose poco a
poco, para convertirse en un
bello lienzo cuyos colores nos
penetran brutalmente y nos descubren el hondo misterio de la
naturaleza humana.
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OVIDIO EXILIADO
Rubén Romero Sánchez
El año 18 d.C. el poeta latino
Ovidio moría a los 61 años
de edad en Tomis, hoy la
ciudad rumana de Constanza, en la costa del Mar Negro. Nueve años antes, estando de viaje con su amigo
Máximo Cotta en la isla de
Elba, había recibido la orden
del emperador Augusto de
exiliarse desterrado a la antigua ciudad situada en el país
de los getas, contenía fama de inhóspita y que
sufría de forma constante las incursiones bárbaras. Allí vivirá casi diez años bajo un clima que
no soporta, comiendo alimentos extraños para
él, y sin ningún médico a su lado. Todo ello lo
contará con profusión de detalles en una serie
de cartas literarias dirigidas a familiares, amigos, e incluso al propio emperador pidiendo un
perdón que nunca llegaría. Ovidio, uno de los
más grandes poetas de todos los tiempos, se
desmorona día tras día alejado de todo cuando
quiere y necesita para vivir. Sus textos de esa
época son oscuros, apesadumbrados, y están
llenos de una nostálgica belleza en su anhelo
de la libertad que nunca recobró.
Este destierro fue una decisión personal de Augusto, sin refrendo judicial y sin dejar defenderse al acusado. ¿Por qué este emperador admirador de Ovidio, al que siempre honró con su
total confianza, decide expulsar para siempre de
Roma al poeta? Por dos motivos, dice el propio
Ovidio: un poema y un error. El poema es el Ars
Amandi, tratado de amatoria del que se sentía
tan orgulloso que en su vejez pretendió pasar a
la posteridad como el poeta del amor, olvidando
obras tan importantes como las Metamorfosis o
los Fastos, en un gesto también de rebeldía ante la censura imperial.
El error ha sido profusamente comentado. Hay
quien habla de la relación del poeta con Julia, la
nieta de Augusto, famosa por su vida licenciosa
y también desterrada a causa de ello; otros se

inclinan a hablar de la relación de Ovidio con la
otra Julia, hija del emperador; se piensa incluso
que el poeta descubrió el incesto de Augusto
con su hija.
Probablemente, el crimen fue pertenecer a una
secta neopitagórica cuyos adeptos eran contrarios al régimen de Augusto, y que incluso participaron en sesiones de adivinación en las que
se predijo la caída del emperador. Ovidio no era
un poeta cortesano, no era Virgilio, que escribió
la Eneida para justificar que Augusto descendía
del príncipe troyano Eneas. Ovidio era un poeta
que amaba el arte por el arte, el arte como juego, capaz tanto de escribir consejos a los hombres acerca de cuánto vino beber antes de entablar conversación con una mujer en una fiesta,
como de crear un bellísimo y no superado poema que recogiera toda la mitología de su civilización. Era un poeta incómodo. Un hombre incómodo.
Ovidio nació en una familia pudiente del centro
de Italia el año 43 a.C. La última etapa de su
formación la completó en Grecia, y tras una larga temporada en Atenas, donde estudiaba la
mayoría de los hijos de las familias acomodadas, regresó a Roma para iniciar una carrera en
la política, por expreso deseo de su padre,
quien se opuso desde el principio a la vocación
poética de su hijo; este hecho, más la muerte de
su hermano con sólo diecinueve años, marcaron la juventud de Ovidio, que se debatía entre
el cumplimiento de los deseos paternos y el im-

pulso de su todo su ser hacia la creación poética.
Se casó tres veces. Las dos primeras con mujeres jóvenes, irreprochables según sus palabras.
Con la segunda tuvo una hija, a la que echaría
de menos hasta casi la locura en su exilio infinito. Su gran amor fue su tercera esposa, con
quien vivió feliz hasta el día en que el autoritarismo de un gobernante que ha pasado a la historia como ejemplo de promotor de la cultura
decidió que no debería volver a ver a su familia
y a sus amigos jamás, y que debería partir hacia
regiones inhóspitas y lamentar su suerte solo y
enfermo y sin consuelo.
Su carrera política, en la que nunca se sintió
cómodo, duró hasta que se le exigió unirse al
ejército, lo que implicaba salir de Roma. Entonces abandonó la política, en la cual había sido
“triunviro capital”, inspector de cárceles. Y comenzó a frecuentar el mundo literario. Fue amigo de Propercio y de Horacio y conocido de Virgilio, formando parte de la época de mayor esplendor de la literatura de todos los tiempos.

Estatua de Ovidio en Constanza, realizada por Ettore Ferrari
Funte imagen: Wikimedia Commons

En el destierro Ovidio escribió las Tristes y las
Pónticas, colecciones de cartas dirigidas a familiares y amigos, y modificó las Metamorfosis y
concluyó los Fastos. Ovidio , que escribió que
“la poesía es una labor alegre y requiere la paz
del espíritu” (Tristes, V, 12), se convierte poco a
poco en un viejo solitario que recuerda con melancolía los tiempos en que amaba y era amado, en que lo invitaban a fiestas y era agasajado
como el enorme poeta que siempre fue. Y, a pesar de que nunca pierde la esperanza de volver
algún día a casa, aun cuando el exilio le cala los
huesos y le deja aterido de frío en las regiones
sin alma de los expatriados, en el fondo de su
ser sabe que no volverá a tocar las manos de
su hija ni a besar la boca de su esposa. Pero él
es un poeta, y hasta el último día de todos le
queda el consuelo, negado a tantos exiliados a
lo largo de la historia que, como él, nunca volverán a pisar el suelo que los vio nacer, de la
posteridad reservada a los hombres grandes.
Por eso, sabiendo que a fin de cuentas su vida
había tenido un sentido, un día abre un manuscrito de las Metamorfosis y añade con su mano
de viejo agotado: “Pues si algo tienen de verdad
los presagios de los poetas, cuando muera, no
seré todo tierra” (Metamorfosis, XV, 879).
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“LA CASA DEL ARRAYÁN”: LA IMAGINACIÓN
HIPERBÓLICA DE ROSY PALAU
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La casa del arrayán
Rosy Palau
Editorial El Colegio de Sinaloa,
Culiacán (México)
108 páginas

Ante libros como esta colectánea de relatos de Rosy Palau,
surge una pregunta primordial: ¿Por qué desconocidos peldaños somos capaces de ascender hasta esos hornos donde se
quema una innominada lumbre que incendia nuestras noches
de fantasía y que es siempre nueva, siempre se está renovando
con llamas inéditas e inverosímiles? Hay ocasiones en las que
nos da la impresión de que ya todo está inventado, de que la
creatividad ya no es capaz de brindarnos nuevos amaneceres, capaces de sorprendernos con nuevos y esenciales resplandores. Este pequeño libro de prosas, fruto de la voz esencialmente poética de Rosy Palau, testimonia justamente lo contrario: que los manantiales del gran río de la fabulación no están
agotados. Un poeta gallego, Luís Pimentel escribió en su día
que la poesía es la gran verdad del mundo. Rosy Palau cree al
contrario que la literatura es la más hermosa de las mentiras,
aunque sus frutos surjan todos ellos de verdades emocionales,
de los recuerdos de la infancia o de nuestros sueños de todos
los días.
Con palabras ampliamente instruidas en la poesía que cultiva
desde el año 1990, la autora nos fascina con sus colección de
historias que posiblemente son mosaicos o absorciones de
otras historias -lo es cualquier historia, si le hacemos caso a Julia Kristeva-, pero cuyo núcleo desencadenante fue mamado
junto con las experiencias vitales de la escritora. Por eso las

fantásticas imposturas plasmadas en este volumen de
verdades emocionales y de
recuerdos imaginados que
surgen de la memoria, convierten la lectura de los relatos
de Rosy Palau en una experiencia sumamente placentera.
Y así, acompañados por las
almas que andan por ahí sueltas y que le hacen pena a la
escritora, leemos los dieciséis
relatos de La Casa del
Arrayán. Somos espectadores, a través de la voz vicaria
de la autora, de la llegada del
circo venido de la China. Es el
circo de las sombras que se
presta a hacer su función con
la Majei y el Manolo que
hablan de casamiento. Escuchamos a la Lupita que se levanta de la tumba para que no
sigan diciendo mentiras de
que si estaba loca, que nació
cuando las estrellas echaban
chispas queriendo salir del
cielo, que piensa que el amor
no tiene mancha cuando es
amor del bueno y después de
la muerte le agarra el habladero y nos cuenta la promesa
que la llevó al hoyo donde la
tierra se junta con la tierra.
También la cantinela del Dr.
Singer: los fantasmas no son
almas sin descanso de los
muertos, sino los disfraces de
nuestros deseos. Y cuando
sorprende a Mercedes atravesar la pared de su cuarto, se
da cuenta de que los deseos
adquieren el poder de tener
deseos. Y de nuevo a la Lupe

que retorna en el cuento que rotula el libro para decirnos: “No se
preocupe niña, al cabo todos estamos muertos” (página 63).

Fragmento

Y de esta guisa, dieciséis relatos, guiados por el mismo hilo
conductor, excepto el titulado “Desde la luna”, una querencia de
Rosy Palau, acrecentada en este caso por la intertextualidad.
Historias nutridas en la tradición oral, núcleos diegéticos explícitamente anclados en esa cultura mexicana en torno a la muerte, en esa amalgama entre el aquí y el más allá que se complementan y que muchas veces confundimos con el surrealismo.

“Me llamo Guadalupe y estoy aquí,

Es esa sin duda lo que explica la cercana familiaridad con los
muertos en los relatos de Rosy Palau. “Los muertos ya sean
alegóricos o reales de lo único que de verdad se mueren es del
olvido”, piensa Rosy Palau. Y en esa interconexión entre los vivos y los muertos, cobija la narradora la mayoría de sus relatos,
que nos llegan aderezados con una expresión de belleza y de
colorido absorbida y expresada lingüísticamente. Prosa muy
sensual, lúbrica, cercana a la poesía y, a pesar de ello, muy expresiva. Y con un plus añadido que yo siempre aplaudo: la presencia de los usos locales del español que son tan enriquecedores del idioma común. Una lengua exuberante, preñada de cromatismo, perfecto cauce expresivo para una imaginación sin
límites.

Rosy Palau

levantada de la tumba, para que no
sigan diciendo tantas mentiras, para que nadie crea esas historias de
que si estaba loca, de que si andaba por las calles contando las bolitas del rosario por uno que me dejó
vestida de matrimonio a las meras
puertas de la iglesia. Si alguna locura me quieren achacar, es la de
haber nacido ese día del eclipse en
que todo se puso oscuro, como los
ojos de aquellos que esperaban lo
peor, esos ojos que más querían
oír que ver, pegados a las paredes
como los perros a las patas de los
catres, deshilachándose en las
sombras. A todo el espanto se le
arrimó otro espanto, el de los gritos
de mi madre que eran, dicen, un
ventarrón que hacía temblar la
lumbre de los braceros. La Dolores
que salió corriendo a traer agua del
patio, sólo abrió la boca para decir
que por allá fuera echaban chispas
las estrellas queriéndose salir del
cielo. Luego, yo lloré de hambre
bajo el sol entero, enterito como
los mangos y la guayaba que colgaban de los árboles llenos de trapos rojos (…)
La casa siempre estuvo llena de
mujeres prietas, mitoteras de querer lo que no les pertenecían. Les
bastaba doblar la hoja de un tamal
para armar un cuento. A mi me
tenían envidia, se les veía de lejos
porque yo era blanca, porque a mi
me consentían hasta por no hacer
nada y sin que nadie se los pidiera,
se dieron a la tarea de medirme el
ocio. –Se va a tullir, queriendo sacarle una canción al cacarear de
las gallinas, murmuraban. Mi madre las dejaba decir y luego a las
seis cerraba la tienda, tejía mis
trenzas, me hacía en la frente la
señal de la cruz y nos íbamos a la
misa para que no nos ensuciaran
los pecados”
(Rosy Palau, La Casa
Arrayán, páginas 17-18)

del
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EL ROL DEL ARTISTA EN LA SOCIEDAD
Helios Buira
Tema complejo si lo hay.
Pues suele ocurrir, que la sociedad no ve en muchos casos, con buenos ojos al artista.
Sobre todo, en estos tiempos de mercado, donde la obra del artista, tiene valor de mercancía.
Pero intentaré expresar algunos pensamientos que me acompañan desde lejos en el tiempo. Cuando uno intenta introducirse en el campo de las ideas y con deseos de compartirlo se comunica con
alguien, seguramente debe preguntarse si lo que dice es a favor del encuentro, o bien genera una
confusión que lo complica todo. Correré el riesgo e intentaré puntualizar para no quedar en enunciados, más allá de que estos textos salgan de mí como a borbotones, sin planificación previa de lo
que quiero expresar.
Sé que es infinito el amontonamiento de ideas debido a la cantidad de personas que disponemos
de ellas, a veces tan contradictorias. Es más, cuántas de estas contradicciones albergamos cada
uno de nosotros.
Espero y deseo hondamente que al finalizar la lectura de estos escritos desde el arte, acordemos
en una cantidad de conceptos, para que se cumpla el hecho maravilloso del encuentro. Y si así no
fuere, bueno, estos son mis pensamientos, mis deseos, mis ganas y me alegra sobremanera poder
expresarlos.
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Suelo tener abundantes reparos con el mundo filosófico-matemático, con el mundo filosófico- científico; en verdad creo y me muevo en el mundo filosófico-poético, en el cual lo real no siempre es verdadero.
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Considero que la razón nos aleja del encanto del sentimiento. Pascal decía entonces que el corazón tiene razones que la razón no tiene.
Hay una trama evidente del mundo y una trama secreta. Esta última es la que gobierna el mundo de
los sentimientos, el mundo del arte.
Comienza así, la eterna disyuntiva: de qué lado se está. La atmósfera o el cielo, la luna conquistada
o la luna de los poetas.
Tal vez, sea esto lo que hace que el artista no sea bien visto en muchos sectores de la sociedad.
Pero él insiste. Desde hace milenios, intentando decir eso que está allí, pero a la vez oculto. Él, devela. Corre el velo que oculta la otra parte del mundo conocido. Abre las puertas de la percepción.
Cuando aquel cavernícola plasmó su obra en las paredes, lo que hizo, fue dar inicio a una continuidad expresiva que no se detendría jamás hasta nuestros días. El cometido de aquellas imágenes,
era prolongar mágicamente, la naturaleza en las paredes de la roca y así, cuando flechaba a un animal, lo estaba haciendo también en el mundo, en su mundo, ese que bien conocía y de ese modo,
el alimento estaba asegurado sin saber, seguramente, que era la continuidad de la especie lo que
estaba en ciernes. Milenios después, otros hombres, con otros pensamientos, intentarían decir de
qué manera vivían aquéllos. Imposible saberlo. Sólo nos queda emocionarnos con esas maravillo-

sas imágenes, disfrutarlas, gozarlas y tal vez,
de esa manera, nos estemos “comunicando”
con aquellos artistas.
Sucede que un artista, si elude su tarea, no disfruta de la vida. Porque el arte no es una actuación de solistas, sino que vendría a ser como
una orquesta sinfónica con millones de participantes y millones de oyentes. La expresión
artística, es la expresión de las ideas a través
de sentimientos y eso es lo que hace el artista:
expresa sus ideas, que son tomadas por otros y
así, se llega a lo que dice Herbert Read: “Si el
artista no crea, el filósofo no piensa”. Es claro.
Primero estuvo el cavernícola, luego llegó el intelecto, el pensamiento, los críticos, las revistas
especializadas.

Axioma 40
El artista. No pone su mirada en la ruindad o en
la bajeza.
Cuando la muestra, cual Guernica, dice lo contrario.

El artista, obra como si fuese un instrumento,
que registra algo ya existente en el mundo, pero
lo devuelve en “estado de verdad”. Esa es su
tarea. Cuando muestra la fealdad, no intenta
disfrazarla de algo diferente. Sino que hace entrar a esa fealdad, en algo superior. Y el observador, luego de ver la obra, ya no será el mismo.
La obra de los artistas, no sólo se construye con
dedicación y talento, sino también (y quizá en
primacía) sobre el fundamento espiritual de principios que nada tienen que ver con la razón, sino que están gobernados por ciertas leyes del
arte, que se corresponden con el universo sensible de la especie humana. Cada artista crea
un mundo original, como ya dije, tomado del
mundo conocido, y sólo él es el amo de ese
mundo. Pero acontece que quien observa esa
obra, a su vez, amplía en profundo, su concepción del mundo.
El arte no se produce, si la emoción no es su
impulso primordial. Concibe el mundo como una
unidad de fenómenos visibles, eleva la percepción sensorial hasta el estado de la conciencia.
Y entonces, Pichón Riviere nos dice: “El artista,
en el acto de crear, repara su propia realidad
destruida. En otro plano, el observador, también
se repara a sí mismo”
La Luz, ilumina más en las tinieblas.
Pablo Picasso pintando Guernica
Fotografías de Dora Maar
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Entre la espada(de las respuestas)y la pared(de las
preguntas) 2: PABLO LÓPEZ ALBADALEJO (Iconoclasta)
Nacido en Barcelona, España, el año 1962, Pablo López Albadalejo, bajo sus pseudónimos de
Iconoclasta y Ultrajant, comienza sus pasos literarios en el año 1978 y tras comprobar que no
existen oportunidades para escritores emergentes en la editoriales, cesa de escribir hasta el
año 1994, cuando retoma la letra tras obtener un premio literario en el periódico El País. Desde entonces ha generado actividades relacionadas tanto a la creación de grupos literarios,
escritura de guiones cinematográficos y de personajes de cómics, edición de la revista digital
Al filo de la palabra (labor realizada junto a su esposa Gabriela Aragón).
Ha participado en los libros El cementerio de los deseos, Todos somos carne de Dios, Fantasía Circense y Líbido Máxima. Publica en el año 2012 el libro co-escrito con su esposa “...y líbranos del
bien”.
En el 2010, obtiene una mención en el concurso Escritores sin fronteras de la editorial Letras
Kiltras por su relato Amargas sonrisas.

Sitios de Iconoclasta: Los manuscritos del Iconoclasta

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?
Escribir un texto sin tener que leerlo cien veces antes de publicar.
¿Cuál es su miedo más grande como creador?
Que la realidad supere la ficción, que sea tan vulgar mi texto
como lo es la realidad.
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¿Cuál es para usted, en el proceso creativo, el colmo de
la infelicidad?
No poder traducir en palabras una emoción, no encontrar el medio de transmitirla.
¿Cuál es el defecto como artista que más odia de usted
mismo?
No dejar de pensar en lo que debo escribir, es un vómito la idea
que crece.
¿Cuál es el defecto que más odia en otros artistas?
Que a menudo, “grandes artistas” no saben expresar su mensaje. Me explico: para conocer el mensaje de un autor, cualquiera
que sea su obra, no necesito ni me interesa conocer su vida. SI
he de entender un texto de alguien basándome en su biografía,
lo deshecho. El mensaje tiene que ser claro y directo.
Si yo me esfuerzo, que lo hagan los demás.
¿Qué aprecia más de sus colegas creadores?
La libertad para expresar lo que les venga en gana y la originalidad.

y Telegramas

¿Cuál es su estado mental
más común en el momento de la creación?
La ausencia total de cualquier
Precepto, norma o escrúpulo.
la imaginación es completamente libre y salvaje.
¿Cuál ha sido su mayor
atrevimiento en la vida como creador?
Cambiar de vida, ir a un nuevo
continente en busca de mis
esposa, la escritora Aragggón.
Ella forma parte de mi vida como escritor, amándola soy
creador.
¿Qué es lo que más le disgusta de su creación?
No poder dibujarla. No saber
ni tener habilidad para plasmar gráficamente lo que escribo.
¿Y lo que más le gusta ?
Que es completamente libre
de cualquier ley o prejuicio.
Están libres de credos. Mis
creaciones están fuera de
cualquier límite y los desprecia.

¿Qué talento desearía tener?
El dibujo, la expresión gráfica.
¿Qué es de lo que más se
arrepiente de todo lo que
ha creado?
De que no haya ni un ápice de
realidad en mis relatos, es
muy triste que después de
escribir, vuelvas a despertar
en la sórdida realidad y no
haya nada en común con lo
que imagino. Mis mundos son
mejores que los que han creado los dioses.

ré de la realidad ni tengo verdades absolutas que contar. Mentiré creando personajes impactantes, justo lo que no existe.
Para Usted, ¿qué es un buen insulto artístico?
Que me digan que recuerdo a algún autor de fama.
Actualmente, ¿cuál es la virtud más sobrevalorada en el
campo artístico?
El empeño en querer educar e ilustrar a la gente. Un escritor
tiene que transmitir emociones, para educar están algunos profesores, los que puedan hacerlo.
¿En el arte, cuál es la manifestación más clara de la miseria?
En una obra artística sería un juez dictando sentencia.
En el mundo artístico: la envidia y el oportunismo.

¿Con qué personaje histórico del ámbito artístico se
identifica? ¿Por qué?
Con David Friedrich pintor
alemán romántico. Su obra El
caminante sobre el mar de nubes, crea un mundo lleno de
soledad y salvaje y peligrosa
belleza, hay un hombre tranquilo y frío frente a ese inabarcable aislamiento. Lo ha logrado, está solo y por encima de
todo.

Como artista, ¿cuál considera que es su estado actual
de ánimo?
Pesimista, siempre soy pesimista por sistema, pero jamás derrotista. Sé que lograré cualquier cosa que me proponga, pero
no estoy a salvo de los errores y envidias de los demás.

¿Cuál es su mayor extravagancia, artísticamente
hablando?
Mi personaje El probador de
condones, es una maravillosa
obra de ingeniería del machismo y la vanidad. Es tan exagerado, que es prácticamente
real.

¿Cuál es el rasgo de personalidad que menos le gusta
de los artistas?
La faceta decoradora de muchos escritores, a mí me importa el
rabo de una vaca si una habitación o sala está decorada con
arte rococó, colonial o rústico. Y menos me importa aún, el precio de los objetos.
Los artistas, cualquiera, jamás deberían prostituirse por seguir
siendo popular. La falta de dignidad es un grave defecto.

¿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.
Cuándo miente al momento de crear?
Miento siempre, nunca escri-

Como creador, ¿dónde y cuándo es feliz?
En un lugar silencioso, sin gente, con el cielo cubierto de nubes,
algo de viento y un banco en el parque.
¿Cuál considera que ha sido su mayor logro artístico?
La vertiginosa cantidad de relatos que he escrito, sin apenas
darme cuenta.

¿Su ocupación preferida?
Fotografiar y escribir con mis plumas en papel.
¿Cuál es su lema?
Sé lo que escribo; pero no sé lo que leen.
Use este espacio para hacer sus descargos después de
responder el cuestionario (o artísticamente diga algo):
La envidia y la vanidad no ayudan a crear interesantes biografías si no has muerto o has pagado suficiente dinero.
Nuestras vidas no son tan apasionantes como creemos.
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Cuatricromía II
JUAN ÁNGEL ITALIANO
¿Cuál es el sentido del artista en la
sociedad?

II

Los dadaístas hablaban de que todos somos
artistas, eso ya puede verse en las conductas
infantiles, en la necesidad de un niño de recrear
el espacio que le rodea. Después, claro, las
oportunidades van dando más técnicas a unos,
más contactos a otros, desde el mercado generado por los Médicis hasta la elaboración de la
Academia, marcando una doctrina sistemática
del arte, lo bello y lo estético, hacen hoy en día,
de la palabra - arte -, una recreación virtual, signada por parámetros muy diversos. Hoy hay
tantas definiciones como intereses personales o
definiciones filosóficas.
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Juan Ángel Italiano, nace en Montevideo en
1965, su trabajo se desarrolla sobre las diversas
posibilidades expresivas del lenguaje poético
(verbal, visual, sonoro, fonético, performático,
audiovisual, digital).
Ha publicado nueve trabajos impresos, seis CD,
cinco CD ROOM multimedia, seis DVD. Trabajos suyos integran diferentes antologías impresas y en formato digital en el extranjero.

En lo personal las creo a todas válidas en tanto
sean actitudes frente a la vida. Tanto como modo como parodia de la misma.
Quienes desempeñan roles en la sociedad son
las personas. El arte es en mi opinión una
herramienta, los usos y los fines que se le den,
dependerán de los objetivos personales de cada
uno que la use. Particularmente me inclino por
aquellos que hacen del arte una herramienta de
memoria.

Desde 1988 a la fecha ha participado en diferentes exposiciones colectivas e individuales en
Sur, Centro y Norte América, Europa y Japón.
Es fundador y co director de la editorial alternativa “edicionesDELcementerio”.

Sitios del artista:
http://italiano65.blogspot.com/
http://www.youtube.com/JuanAngelItaliano

POEMA DIDÁCTICO 2 b

YAHHH 4
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Tríptico II
ISIDRO ITURAT

II

¿Cuál es el sentido del artista en la
sociedad?
Básicamente, el artista es alguien que toma las
impresiones de su mundo externo e interno y a
partir de ellas produce un objeto estético, un objeto que fascina, con el que incita a su destinatario hacia la vida o hacia la muerte.

INVENTIO

ISIDRO ITURAT

(Vilanova i la Geltrú, Barcelona, España, 1973 )
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Escritor y profesor de lengua y literatura españolas, reside en São Paulo, Brasil, desde el año
2005.
En 2001 elabora la figura poética que recibe el
nombre de indriso. En 2007 publica un primer
poemario íntegramente compuesto por indrisos,
con título El Manantial y otros poemas y en
2011 edita la 1ª Antología Internacional de indrisos. Ha publicado poemas y estudios literarios
en distintos medios de Europa y América y es
autor de la web www.indrisos.com y del blog
www.indrisos.wordpress.com.

Sócrates en barca una vez cayó
a las procelosas aguas, y al tragar
parte del vital fluido pensó:
“¡Ah, yo sólo sé que no sé nadar!...”.
Más tarde, ya salvo, esto confirió
a Platón, perito que supo extractar
honda metafísica de lo que pasó,
tachando una erre, y al siglo alumbró.

Mis ojos ven el norte a través de tu nuca,
los tuyos otean sures, a través de la mía;
mi espalda son dos senos que incipientes despuntan;
cuatro pulmones se superponen, y ausculta
dos corazones que bombean en la misma
tórax y cuatro sierpes que en el vientre se acunan.
Llega mi sexo al norte, al sur el tuyo excita;
y el desplazarse es danza del aquí, y todo, y ultra.

CALÍGINE
En cuanto a los tiempos negros de hoy, y que peores
vienen, cuando digas para ti mismo “ya no hay luz”,
acuérdate de esto: ve entre la ciénaga las flores,
entre los que odian, al que sin doblar su testuz
ama, a los pisados que eligen ser no pisadores,
a aquel que distingue de la cruz perversa la cruz
de Dios, y a aquellos que transubstancian sus dolores
en sabiduría, y es su esperanza su capuz.

43
SdS

D
E
R
E
C
H
O

CREATIVE COMMONS (I)
Alberto Palma Gaete
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La creciente masificación de internet y los medios que a través se plasman las diferentes creaciones artísticas, como por ejemplo, blogs y revistas digitales, entre otras, hacen más fácil, el plagio y
la vulneración de los derechos de autor.
A falta de una legislación uniforme y mundial, respecto al derecho de autor e internet, surge una
nueva propuesta, que lleva un tiempo haciendo eco en el espacio cibernético, se trata de los Creative Commons.
Los Creative Commons es una “…organización sin fines de lucro creada por Lawrence Lessig…”,
de carácter internacional, cuyo objetivo es crear un punto de consenso y balance entre el interés
privado, que tiene el autor para explotar económicamente su obra, y el público, basándose en un
sistema de licencias, denominadas, también Creative Commons.
El procedimiento de los Creative Commons, consiste en que el autor, al manifestar su intención de
explotar económicamente su obra, selecciona un tipo de licencia Creative Commons (CC), al realizar el upload de la obra en internet, la reseña con la sigla CC y le adjunta la licencia respectiva.
Posteriormente, con la obra ya singularizada con la licencia Creative Commons, los terceros que
deseen utilizarla, la puden reconocer de manera fácil, y pueden comprender, dependiendo del tipo
de licencia, la manera en que el autor ha querido que se haga uso dela obra respectiva.
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Al hacer uso de la obra identificada con los Creative Commons, el tercero que la emplea se convierte en licenciatario y debe hacer uso de ella según las condiciones impuestas.
En la próxima edición, se describirán los diferentes tipos de licencias, ya que es un tema interesante
que precisa ser ahondado para su mejor comprensión y una posterior utilización por parte de algún
lector de este artículo.

Funte imágenes: Internet

Creative Commons, acerca de, disponible en: <http://www.creativecommons.cl/acerca-de/>, fecha de consulta, 22 julio 2012.

A vuelo de pájaro

Selección de creaciones
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Pleamar
Ricardo Juan Benítez
Era una mañana tormentosa, como la de aquel día en que la gaviota decidió suicidarse. Claro que
después mi padre le quitó magia al asunto. Me contó la verdadera razón porqué el ave se había
precipitado contra la escollera.
—Las gaviotas adultas van perdiendo la visión de tanto zambullirse en el agua de mar. Entonces,
cuando van en vuelo y divisan un tenue reflejo, creen que es un pez y se tiran en picada contra el
brillo de las rocas —me enseñó con su lógica implacable.
O sea, que mi gaviota había muerto absurdamente por un accidente producido por su decadencia;
cuando yo había imaginado una historia con un amor contrariado y misterioso. Como si mi gaviota
fuera otra Alfonsina y este vasto mar su escondite definitivo.
Salir a caminar en días tempestuosos de temporada baja me fascinaba. Las playas lucen desiertas.
Se escucha el tronar de las olas en el rompiente. Se percibe el viento azotando matas y gallardetes
abandonados en lejanos veranos. Los paradores solitarios, con sus sillas, mesas y sombrillas
amontonadas, las terrazas con sus silencios excesivos. Se podía recorrer el pedregal para leer los
mensajes de otros tiempos grabados en sus rocas:
“Carlos y Clarita 23 de febrero de 1949”
—“¿Qué habrá sido del amor de Carlos y Clarita?”
Tal vez se hubieran casado desafiando el maleficio de los amores de verano.
Quizá alguno de sus nietos topara con aquel perpetuo recado de amor mientras correteaba inocente un estío cualquiera.
No sería sencillo imaginar, por aquella época, que en algún momento se puede perder el bronceado, la belleza y la juventud. La vida y el amor parecen eternos. Por lo menos hasta el fin de las vacaciones.
Entré al mesón. El piso y el mobiliario tenían una espesa capa de polvo y olvido. En las esquinas
del techo había telarañas, sentía que hacía décadas que estaba cerrado. Me detuve a mirar por el
ventanal el mar embravecido. Las olas se alzaban en una pared compacta de color verde oscuro y
al caer la espuma llegaba casi hasta la entrada de la posta. Yo no le temía. Jamás le había temido.
Ni siquiera aquella tarde.
Aún en los momentos más difíciles, como cuando quedé atrapado por una corriente de la bajamar,
tuve el convencimiento que nada malo podía pasar. Que de algún lugar del abismo un ejército de
tritones y sirenas vendrían en mi auxilio. Que me mostrarían un camino de caracolas y coral. Que el
faro, más allá del puerto, me alumbraría la senda de regreso.
Salí al porche con su piso de madera inundado. La lluvia arreciaba, la playa invitaba a una caminata.
—“Caminar por la playa bajo la lluvia es un rito íntimo y sagrado; casi como acariciar un apacible
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vientre desnudo…”
Descendí por los peldaños que se perdían en la arena y la resaca. Caminé hacía las olas. El horizonte era de un gris borroso, en la lejanía los nubarrones resplandecían de tanto en tanto por el fulgor de los relámpagos.
No había aprensión ni incertidumbre en mí.
Tenía la misma paz que experimentaba al bucear. Sé que en el azul profundo del mar se siente algo parecido a la protección del útero materno; silencio y armonía.
Una ola me atravesó.
No temía. Ya jamás temí.
Conocía la ruta. Las nereidas, tiempo atrás, me habían guiado entre las penumbras a un sendero
iluminado por erizos y medusas iridiscentes que se perdía detrás de un manto de algas. Lejos de
pescadores y gaviotas.
Es un buen sitio para reposar.
Hasta que de nuevo suba incontenible la marea de nostalgias.
* Primer Lugar Concurso Letras Sin Fronteras 2010 organizado por LetrasKiltras
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los pájaros han vuelto a mi ventana
oscuros libres ajenos
queman el aire cantan
pero no anidan
cruzan el desierto de mi nombre
beben de mi sed
los pájaros tardíos
mi casa es un enjambre de alas que se fueron

* Poema publicado en GiraPoema 2011

Apocalipsis I - Ángeles Charlyne
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Nat Gaete, gestora cultural, directora y editora de la revista.

Jorge Arturo Flores, escritor, crítico literario.

http://letraskiltras.ning.com

http://cronicasliterarias.wordpress.com/
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