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EDITORIAL

EDITORIAL

Junto con la llegada del segundo solsticio de 2014, presentamos el número que cierra nuestro segundo año de
publicación, cierre que hacemos con alegría y profundo
agradecimiento a nuestros columnistas, colaboradores
y artistas invitados, quienes nos han aportado sus especiales puntos de vista basados principalmente en el propio quehacer artístico como también en sus experiencias
dentro del campo profesional que cada uno desarrolla.
Deseamos expresar nuestros mejores deseos de éxito a
nuestros lectores y hacemos una amistosa invitación a
quienes por primera vez leen esta revista, para que nos
acompañen durante las próximas ediciones, para así
apoyar y fomentar la integración al mundo artístico de
quienes exploran las diversas facetas del arte y dan rienda suelta a sus procesos creativos.
Nos queda aún mucho por hacer y entregar, nuestros esfuerzos futuros estarán orientados a ir progresando en
nuestra labor, a ir integrando más lectores y por qué no
revivir a través de nuestros contenidos la súbita y embriagante sensación ante la expresión artística reveladora.
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GESTIÓN CULTURAL

Cuatro claves para entender una obra en
un museo
Zuriñe Lafón
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Tenemos todos una mala costumbre en los museos: ver las obras (todas las de todas las salas)
cumpliendo cada uno de los siguientes pasos. Primero: acercarse a la obra. Segundo: Inconscientemente, intentar buscar un movimiento
que cumpla las características para sentirnos algo
más seguros ante el desconocimiento que nos
provoca (¿impresionismo?, ¿expresionismo?,
¿pop?). Tercero: ver que no encontramos ninguno. Cuarto: leer el cartel que acompaña a la
obra; algo así como „Silencio XXI‟, de Skaier
Hskaoie, año 1930. Quinto: darnos cuenta de que
no nos ha servido de nada, asentir y volver a cumplir el paso 1 con la obra siguiente. Y así, perdónenme, un museo es un auténtico aburrimiento.

hará que algo sea más o menos arte, pero
mejor tenerlo en cuenta para comprender un
poco más de la obra.

Si esto no nos ocurre, el otro caso es que conozcamos la obra. Y lo digo así, recalcando la palabra, porque es lo que nosotros creemos, pero no
lo que ocurre en realidad. No la conocemos, simplemente la reconocemos. Vamos al Prado, vemos las Meninas, y nos creemos seguros ante ella
porque, ¡ah, esta obra ya sé cuál es! Y lo peor (y
lo mejor) de todo, es que no sabemos nada sobre
ella. De ahí las barricadas que se organizan frente
a Mona Lisa en París o los dos guardias de seguridad que tienen que custodiar el Guernica de Picasso en el Reina Sofía. Vamos a proponer desde
aquí unos consejos para que nos ayuden un
poquito en la comprensión de las obras en un
museo. Pero, sobre todo, para que podamos
pasárnoslo bien. Un rápido juego: prueba a preguntar a las obras estas preguntas, verás cómo
todo cambia. Y, por cierto, no veas todas, sólo
unas pocas de todo el museo (Diez consejos antes de entrar en un museo).

2. Quién te ha hecho

1. Qué haces ahí
Comienza por preguntarle a la obra que tengas
delante: qué haces ahí. ¿Por qué estás aquí y no
en otro lado? O por qué ese edificio esta en esa
calle y no en otra. ¿Se hizo la obra para el museo? ¿O se hizo en otra parte y ha sido trasladada
allí? Recuerda que hay encargos que hizo un rey,
un papa o un mecenas para uso privado. Y también recuerda que muchos artistas crean directamente para exponer en museos. No importa, no

Pensemos, por ejemplo, en La Venus del espejo de Velázquez que cuelga de las paredes de la National Gallery de Londres. Cómo
cambia la historia si recordamos que el encargo lo hizo el marqués del Carpio, un cortesano libertino estrechamente relacionado
con el rey Felipe IV de España, para que decorase sus aposentos personales y privados,
y a una altura de dos metros, por si alguna
mujer pasaba por allí, pudiera no verlo apartando la mirada.

En esa insistencia tan tonta de mirar el cartel
que acompaña a la obra hay algo de acertado: saber quién ha hecho la obra puede ayudarnos a comprender un poco más. Sobre
todo en el arte contemporáneo, cuando el
artista toma el mando y las obras se vuelven
voluntariamente reflejo del mundo personal
por el que atraviesa, por ejemplo, el pintor.
Fijémonos en la siguiente obra. Pensaremos: parece un Pollock. Y si es o no lo es, lo
cambia todo. Porque si no lo es, la obra no
tiene ninguna novedad, digamos que „ya estaba inventado‟. Un Pollock lo podemos hacer cualquiera (y si no lo crees, prueba aquí).
Pero, si es un Pollock, estamos directamente
ante el lienzo frente al que él estuvo, descubriendo por primera vez el automatismo y
esa forma tan original de expresarse y enfrentarse al cuadro tumbado en el suelo,
prácticamente andando sobre él.
3. Quién te ha mandado hacer
De dónde viene el encargo: ¿de un Papa?,
¿un rey?, ¿un mecenas? Más preguntas,
¿fue un regalo?, ¿lo vendió?, ¿por cuánto? Y
más, ¿el encargo es público?, ¿o fue privado
y lo puso en su palacio para solo disfrutarlo
él? O, aunque sean casos excepcionales,

¿fue realizado por deseo personal del artista?, ¿hizo lo que quiso y como quiso, sin reglas ni requisitos de nadie superior?
Juan de Pareja está en el Metropolitan Museum de Nueva York. Lo pintó Velázquez, pero no fue
ningún encargo, sino un ensayo que resultó para muchos mejor que el resultado final, el tremendo
retrato de Inocencio X (este sí, encargo personal del mismísimo pontífice de Roma). Pongámonos
en situación: un pintor español es llamado expresamente a Roma a pintar un retrato del natural. Así
que Velázquez pintó antes, como ensayo, a Juan de Pareja, esclavo suyo, disfrazado y ataviado
elegantemente. Es importante, en este caso, entender que no fue un encargo, de ahí su valor.
4. Para qué te hicieron
Pregúntale: ahora estás en un museo porque nos gusta tenerlo todo ordenado pero, ¿dónde has
estado? y, sobre todo, ¿para qué servías? Si es que servías para algo, claro.
El Guernica de Pablo Picasso. Ahora descansa en el Reina Sofía, entre otras cosas porque ya no
puede más. Literalmente. Está muy débil debido a todos los viajes que ha vivido. Como ya sabemos
fue un encargo del bando republicano durante la Guerra Civil española. Es decir: propaganda. Así
que estuvo viajando por toda Europa y sirviendo como decorado de fondo de muchas de las conferencias de políticos. Picasso no pintó el Guernica para decorar las paredes del museo.
Estas cuatro preguntas no son un milagro, pero pueden ayudar a comprender mejor las obras. El
arte contemporáneo no se entiende sin voluntad por entenderlo. Mejor ver pocas obras y bien,
que muchas y mal. Acabaremos cansados y hartos de ver cuadros. Tenemos muchas herramientas
a nuestro alcance (la propia página web del museo está bien para empezar) para informarnos de
aquello que vamos a ver. De verdad, la visita no tendrá nada que ver, ¡prometido!
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Fuente imagen 1:

Sitio de Zuriñe Lafón
http://elarteporelarte.es

CINE

¿Reír o no reír?
Felipe Valdivia

Fuente imagen: internet
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Hace poco fui a ver la película argentina “Relatos salvajes”, del director Damián Szifrón. A decir verdad, no estoy muy acostumbrado a visitar
las grandes cadenas de cine, por dos grandes
razones: la primera, porque la irrupción de estas
multinacionales terminaron destruyendo el concepto y romanticismo que implicaba ir al cine y,
la segunda, porque estas salas de cine exhiben,
por lo general, las películas más taquilleras, que
a mí no me gustan. Pero “Relatos salvajes” era
la excepción. Motivado porque en el film actuaba Ricardo Darín, uno de mis actores favoritos,
fui al Cineplanet del Costanera Center, en Santiago. Para no quedar descontextualizado me
compré un paquete de cabritas dulces, un agua
mineral y me senté en una de las butacas.
De la trama no sabía mucho. Sólo que eran distintas historias en forma de cortos, cuya línea
central era el de plantear una crítica social al

sistema. Y no me refiero al sistema argentino en
particular, sino que al sistema en general, aplicándolo para todo el mundo. Comenzó la primera historia, la de un maniático que mediante engaños agrupa en un vuelo de avión a todos
quienes lo habían dañado en su vida. La historia
tragicómica me hizo reír, aunque a la vez cuestionarme acerca del grado de locura en el que
podemos caer motivados por la venganza. Hasta ahí todo bien. Seguía comiendo mis cabritas
a un ritmo tan desenfrenado y automático que,
antes de darme cuenta, ya me estaba echando
otro puñado en mi boca.
Las siguientes historias que conformaban la película abordaban el sufrimiento y vulnerabilidad
de los personajes desde distintas ópticas, aunque también a través de situaciones diversas,
tales como una feroz golpiza en medio de una
carretera desolada; la instalación de una bomba

–sin dejar ningún herido– en una empresa de
confiscación municipal de automóviles de Buenos Aires; el atropello de un adolescente en la 9
de julio; y la infidelidad de un novio que queda
al descubierto, en pleno desarrollo de su fiesta
de matrimonio. Todos los cortos poseen un denominador común: la sordidez.
Creo que fue ahí cuando empezaron mis cuestionamientos, precisamente al darme cuenta de
lo sórdido que eran los relatos. No dejó de llamarme la atención la reacción del público que
en ese momento estaba en la sala de cine. Por
ejemplo, en una de las historias –a mi juicio–
más cruentas, dos personajes se enfrascan en
una feroz golpiza, cuya duración no debió extenderse por más de 10 minutos, la cual me
mantuvo con una angustia tremenda. Había dejado de comer mis cabritas. Por el contrario, la
mayoría de las personas en la sala se reían a
carcajadas con el desarrollo de la trifulca que,
efectivamente tenía un crecimiento cómico, pero
en su esencia insinuaba un sufrimiento agonizante con un desenlace trágico y mortal. Además de las risas y los aplausos, el crujido de las
cabritas era la confirmación que necesitaba para concluir de que estar sentado ahí era parte
de un simple espectáculo. Desde mi punto de
vista, no era el momento para reír de la manera
como lo estaban haciendo en ese instante. Quise creer que la gente se reía a carcajadas a
causa de una reacción nerviosa, dado lo angustioso de la situación; que el público no supo diferenciar entre el momento cómico de una escena y lo angustioso de otra; que los asistentes,
en definitiva, se habían acostumbrado a un cine
trivial que les colocó una especie de venda impidiéndoles ver más allá.
Es cierto que el cine es una forma de entretención, aunque pareciera que hay que saber diferenciar entre un film de entretención y uno trágico, en el que las situaciones y emociones que
está tratando de transmitir el director sean asumidas por el público. Lo que realmente tiene
que quedar, al final de la película, es que el espectador salga con la sensación de meditar en
profundidad sobre el estado, en este caso, del
sistema. Entonces volví a preguntarme por qué
la gente se reía de esa manera. De manera que
hice el ejercicio de ir a ver la película otra vez, a
la misma hora y al mismo cine. Porque creí que
el público que estaba presente ese día reaccio-

naba de esa manera frente a la película por alguna razón determinada, sin embargo, mi sorpresa fue mayúscula, dado que nuevamente los
espectadores volvieron a reírse de las mismas
cosas que a mí no me causaban gracia. Abandoné el cine con la frustración que me provocó
la sospecha de que realmente era yo el amargado; de que era yo el que estaba mal por no reírme con esas escenas y que, por el contrario, sólo me causaban angustia; que en verdad la película estaba pensada para convertirse en una
taquilla de estreno en las salas multinacionales;
y que –finalmente– estaba desde la óptica rebuscada, porque el mensaje que deseaba transmitir Szifrón, a través de la película, era otro, pero yo interpreté lo opuesto.
Hasta hoy, en todo caso, me niego a convencerme de lo anterior. Creo que lamentablemente el
público se mal acostumbró a que los contenidos
se hayan prostituido, por lo que no es de extrañar que el público con el que me tocó ver
“Relatos salvajes”, sea una de las tantas víctimas de la situación actual de la cultura, del cine,
la tele, los libros y para mi pesar, del pensamiento.
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Blog del autor:
http://felipevaldiviamedina.blogspot.com.

LITERATURA

Abraham Valdelomar y el lienzo de la
poesía peruana

Carlos Amador Marchant

Cuando uno vive en zonas extremas es pan diario la relación con el país vecino. Se trata de una especial unificación que hace desaparecer fronteras y los humanos terminan siendo uno solo.
Me ocurrió al vivir por largas décadas en la ciudad chilena
de Arica, cercana a minutos de Tacna, Perú (1970-1985).
Los canales de TV del Rímac estaban en el living de mi
casa, las radioemisoras, las noticias. Y en ambas ciudades, por cierto, el hormiguear de chilenos y peruanos se
confundía entre vocablos diversos.
Caían a mis manos decenas de autores de ese país y, en
consecuencia, me fui nutriendo de esa tierra hermana: Ricardo Palma, José María Eguren, César Vallejo, José
Carlos Mariátegui, Ciro Alegría, José María Arguedas,
Manuel Scorza, Julio Ramón Ribeyro, Mario Vargas Llosa,
por nombrar algunos de la extensa lista.
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Un día, caminando por las estrechas calles de la ciudad,
en una librería de viejos, me llamó la atención un libro. Al comprarlo, en sus páginas interiores me
alumbró una frase: “...mi única filosofía, la que me enseñara el cementerio de mi pueblo...”
Era joven, y es probable que estas palabras me siguieran por largo tiempo, en una constante persecución.
Abraham Valdelomar era el poeta. ¿De mi generación quién conocía a Valdelomar?. Es posible que
muy pocos. Veinte años después (por 1999), Elí Martín, lo comparaba con nuestro Oscar Castro,
poniendo como énfasis el tema de su producción dentro del territorio nacional. Concuerdo con esta
apreciación al unir entre ambos autores muertes prematuras: Castro a los 37 y Valdelomar a los 31
años. Es decir, opción creativa de continuidad, truncada por ciertas adversidades del destino.
Hubo quien en la década del 80 dijo que “si Castro no hubiese fallecido tan joven se iba a instalar
como uno de los grandes-grandes”. Su profundidad y fluidez en poesía, cuento, novela, así lo delatan. Me “choca”, y debo decirlo, que, con el afán de no dejarlo en el olvido, le hayan musicalizado
una gran cantidad de poemas. No quiero decir que sea negativo, pero lo prefiero sólo con su escritura, es como que le hubiesen quitado su identidad, el misterio, el deseo de leerlo con ansias. Sin
embargo, más allá de su tuberculosis temprana y sus caminos llagados, quedó, y está, y seguirá
estando.
Abraham Valdelomar, si bien desarrolló casi la mayoría de los géneros literarios, es considerado por
sus pares como uno de los avezados cuentistas peruanos junto a Julio Ramón Ribeyro. Es dueño
de una prolífera obra que demuestra preocupación, y por cierto el carácter observador e inquieto de
este poeta nacido en Ica en 1888. Muchas de ellas expuestas en diarios y revistas y que luego fue-

ron recopiladas para ser transformadas en formato libro: “El caballero Carmelo” y “Los hijos
del Sol” (cuentos). Hay dramaturgia, hay novelas, hay crónicas, ensayos, poesía.
Valdelomar viaja a Europa, regresa luego a su
tierra. Sus biógrafos lo retratan como un hombre
inquieto y buen talante. Hace vida pública, un
poco de política. Pero no es una persona arrogante como muchos lo retrataron, más bien casi
al final de su vida gustó del “efectismo” para
hacerse notar frente a una clase social con la
que no simpatizaba. Le interesa, fundamentalmente, el pasado histórico de Perú, desde el
tiempo de los Incas. Era bondadoso, profundo,
buen lector, sensible: “Hoy quisiera, señora,
cantar vuestros hermosos/prestigios, el divino
don de vuestra belleza,/vuestro selecto espíritu
elogiar en mi canto, /pero a mi derredor sólo escucho sollozos…”.

Era una tarde de mucho sol cuando me encontré con Valdelomar. Otro tanto con el malogrado
José Santos Chocano: “ El Cantor de América”,
quien muriera dentro de un tranvía, en Chile, en
manos de un esquizofrénico. Fue en octubre de
1934, es decir un mes antes de los dos poetas
ya citados.
La filosofía marcada en el cementerio de mi
pueblo. ¿Qué más quiero si con esta frase lo
dijo todo?. Y a fin de cuentas, Abraham Valdelomar, sigue vivo bajo este recuerdo.

Valdelomar era querido en su tierra y más aun
en Ica. Realiza conferencias en casi todo el territorio peruano y finalmente es proclamado
diputado por su provincia. Y su muerte está relacionada con este último acontecer de júbilo,
de inquietante ir y venir. Dicen los historiadores
que, en Ayacucho, venía bajando una escala
empinada de piedra y cayó al tropezar desde
una altura de siete metros. Permítanme repetir
esa frase que me acompañó desde joven: “mi única filosofía, la que me enseñara
el cementerio de mi pueblo…”. Una decena de
indígenas, a quienes amaba, cargaron su ataúd.
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La relación que hice entre Valdelomar y Castro
se une también con el mes en que fallecieron:
noviembre. Castro fue el 1 de noviembre de
1947 y Valdelomar el 3 del mismo mes, pero del
año 1919.
No me soslayo frente a la buena literatura. La
busco y la entiendo en sus diferentes corrientes
y tiempos, a la de los países latinoamericanos,
a las de otros continentes. Pero mi fluir de ojos
estuvo a horas tempranas junto a los peruanos.
Sin duda, tiene que ver con mi acercamiento
geográfico a ese país, a haber nacido en tierras
del norte chileno, aquéllas que antaño no tenían
fronteras.

Blog de Carlos Amador Marchant

http://carlosamadormarchant2.blogspot.com/

POESÍA VISUAL

SOBRE "10 AÑOS DE POESÍA VISUAL"

UN RECORRIDO MÁS ALLÁ DE LA PALABRA
Helena Cuesta
Cuando nos paramos en un momento del camino para mirar atrás, a veces somos conscientes del
largo camino recorrido, pero, al mismo tiempo, nos puede parecer que lo mejor está aún por llegar.
Los primeros poemas visuales de Agustín Calvo Galán juegan con el signo y el fonema, con la tipografía de las letras, para crear iconos o imágenes estimulantes en torno a ese gran juego que es el
lenguaje. De esa primera época son la e pescada, la G (que contiene: agggggua), o la a como
una ventana abierta al universo.
En esos años, finales de los 90 principios del s. XXI, el collage era la técnica dominante: papel impreso, notaciones musicales, llaves, cerraduras oxidadas. El lenguaje, como ordenación de las letras o de las notas musicales, frente al caos, que siempre está presente en la obra del poeta; y el
misterio de la cerradura, el candado o la llave, que nos abre, o nos cierra, el acceso a un mundo
inmenso que apenas podemos entrever. Poco a poco se va introduciendo la imagen digital y el tratamiento del color y de la imagen a través del ordenador.
Como el mismo poeta ha dicho en alguna ocasión: “La informática e Internet llegaron para cambiarlo casi todo, no sólo las formas sino también la plasmación de las creaciones, así como la difusión
y la democratización de la información” [1]
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De principios de los 2000 en adelante, se abre un encuentro entre la imagen captada por la cámara
fotográfica y alterada a través del ordenador con la palabra escrita, que desembocará en el Proyecto Desvelos iniciado en el 2006. ¿Quién desvela a quién o a qué? Las imágenes aparecen multiplicadas; ahora nítidas, ahora desvaídas, casi a punto de desaparecer, mientras que, al mismo
tiempo, una palabra o una frase se revela, contrasta contra el fondo de la imagen o se funde en él.
En esta investigación que usa la imagen digital como soporte expresivo sobre el que el lenguaje es
un componente más del resultado final, sigue apareciendo un elemento fundamental, que siempre
ha estado presente en la obra de Agustín: la naturaleza.
El paisaje y los elementos que lo configuran en pequeña y en gran escala: un árbol (las ramas, el
tronco, las hojas que lo conforman), una espiga, el cielo, la montaña, la tierra…
Como en el zen la poesía es atención. Y es a través de la atención que se produce el despertar. Un chispazo de iluminación que va más allá de las palabras, que son limitadas, para una poesía que no pretende decir sino desvelar [2].
Otro de los leif motiv que apenas apuntábamos al principio de esta reseña es el caos: las letras y
los números que se amontonan. La contraposición de las letras encuadradas en bonitos moldes
contra una maraña de alambres.
En los poemas visuales más recientes encontramos paulatinamente una vuelta a los inicios, a ese
interés original por la forma de las letras y de los números que, en esta ocasión, se sobreponen a
un magma de color, se multiplican y confunden en un mar de pompas etéreo y frágil. ¿Dónde está
el poeta? No puede estar sino detrás de ellas, de los signos, de esas palabras que se diluyen
arrastrando con ellas a quién las ha creado.
El camino puede parecer circular, pero es un círculo que no se cierra. Lo que está por venir aún no
se nos ha desvelado, habrá que esperar…
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[1] Agustín Calvo Galán. Visual Libros. Francisco Peralto & Corona del Sur. Málaga 2012
[2] Desvelar: Descubrir, poner de manifiesto // Quitar, impedir el sueño, no dejar dormir // Dicho de una persona: Poner gran cuidado y atención en lo
que tiene a su cargo o desea hacer o conseguir. (Según RAE) Un trayecto poético y visual de Agustín Calvo Galán.
http://proyectodesvelos.blogspot.com.es/

ARTE

LA MEDIDA DEL ARTE
Janette Cuevas
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¿Qué tienen que ver las medidas con el arte? Todo. Los griegos sentían la necesidad de captar el
orden. Para ello, fundamentaron la arquitectura en la medida y la proporción de las formas, que
insertas dan a luz la armonía, conformando la idea de belleza. La escultura griega preNatalie Show (1984) 1
tende imitar la realidad, en función de un ideal basado en la proporción, simetría y armonía. En música está el compás como entidad métrica, compuesta por varias unidades de
tiempo representadas gráficamente para especificar cuántos pulsos hay en cada compás y la figura
musical que lo define. Al pintar, es vital percibir la profundidad del espacio físico, dado las formas
corpóreas y la representación plana. El pintor ordena sus formas sobre la superficie (izquierdaderecha, arriba-abajo), como punto de partida, porque en realidad organiza su obra en un espacio
perceptivo geométrico (delante-detrás), "rompiendo" la superficie física del lienzo. La fotografía
implica diferentes distancias focales y la percepción distinta de la perspectiva, del ángulo cubierto y
de cuán lejos o cerca está el objeto fotografiado.
El universo danza en la realidad de la longitud de las cuerdas, vibrando a frecuencias de resonancia en una pieza única, con su propia armonía, cuya tensión es el orden de las fuerzas. La física
pretende explicar las partículas y fuerzas fundamentales de la naturaleza como vibraciones bailando en un espacio-tiempo de más de 4 dimensiones.
Se mide desde los versos y estrofas en los poemas hasta la extensión de una obra pictórica y la
luminosidad e intensidad de todas ellas. La música, una medida ordenada acústicamente en un
pentagrama. Medir es la herramienta inventada por el hombre hace seis mil años atrás con lo más
cercano; en pies, en codos. Midiendo el tiempo, la masa, las distancias, los objetos. Se mide con el
pensamiento al intentar comprender. Dimensionamos lo importante a través del alma, acercándonos a emociones de distancia o alejándonos en kilómetros de sentimientos. Medimos las respuestas y el tiempo de espera. Los aciertos, las fallas. Hasta la cobardía se mide en pulgadas de lo que
falta para rozar los sueños. Los años luz separando a políticos de sufragantes. Mido la ignorancia
no por escases de conocimiento sino por sequía de curiosidad. Mido la estatura de los hombres no
en metros sino en hechos, voluntad y también en palabras. Los diálogos inventados, los personajes, ambientes y desenlaces. La oportunidad es una medida singular. El arte; la medida de lo posible, la escala de lo inesperado, la ruta ascendente para llegar a la máxima expresión humana. Bocetos de artistas, dibujos de espectadores, croquis de necesidades. ¿Y tú, qué mides?

ARTE DIGITAL

Marta Dahlig: Pecado y seducción
Adriana Marimán
Marta Dahlig (Varsovia, 1985). Artista digital que se ha perfeccionado de manera autodidacta, y ha
logrado ser – sin lugar a dudas – una exponente con un estilo muy particular dentro de la pintura
digital. Si bien, esta artista muestra su trabajo de manera esporádica, lo importante es que realiza
una pintura cargada de detalles y de excelencia. Generalmente, perfecciona sus trabajos a través
de Photoshop y otras plataformas de pintura análoga; además, realiza tutoriales en los cuales enseña a utilizar software de pintura digital. Por esta razón, no sólo se trata de una exponente del arte
actual, sino también una guía para quienes comienzan a incursionar en este tipo de manifestación
artística.
Sus trabajos, presentan una gran influencia de la mitología griega, entre otras, pero que incluyen
elementos de fantasía y realismo. Las pinturas que realiza Dahlig reflejan seducción, y por lo general, sus personajes son preferentemente mujeres. Sin embargo, se desprende de cada cuadro y de
los colores que resalta en sus pinturas, un estilo cargado de “transmutación”, entendido no sólo como un proceso de metamorfosis, sino más bien como la renovación; la develación de la verdad desprendida en cuerpos cargados de oscuridad y luz, de desnudez y materialismo .
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Uno de sus trabajos más comentados y reconocidos, es el de los siete pecados capitales. La obra
maestra, tiene como particularidad presentar cada uno de los pecados personificados en mujeres.
En ella, se retoma la creencia del pecado original y la seducción como un conjunto. Cada pintura
parece una carta de Tarot, y hay en ellas un círculo que está detrás, manifestando la preeminencia
de cada pecado; la envidia, la lujuria, la ira, la glotonería, la pereza, la vanidad y la avaricia. Ante
estas características, los siete pecados capitales son una muestra de refinamiento sobre el ideal
colectivo, y por sobre todo son – en la representación de Dahlig – la mezcla tardía entre imperfección y seducción. Cada pecado es una forma distinta de seducir al mundo

,

POESÏA

REFLEXIONES ACERCA DE LA CREACIÓN
POÉTICA
Alejo Urdaneta

En un ensayo del libro de George Steiner: Pasión
intacta (1), se nos presenta el acto de la concentración del pensador de Le philosophe lisant
(1734), en el acto de penetrar en el mensaje del
libro. La obra que constituye la base del ensayo
es una pintura de Jean-Baptiste Chardin, con este
último epígrafe.
Se destaca en el trabajo de Steiner el cuadro de
la acción de pensar y trabajar sobre el texto mientras se lee. Hay una detallada presentación de la
escena en la pintura: El atuendo del viejo pensador, el reloj de arena, los tres discos de metal, como medallas que aparecen sobre la mesa donde
está el libro, el cálamo con que hará las notas
marginales o anotaciones del texto en la lectura,
un alambique con sus implicaciones científicas.
Una calavera.
Todos los elementos allí presentes dan al ambiente el significado del tema: El atuendo es el de un
hombre dedicado a la actividad del pensamiento,
investido de autoridad intelectual y destacado socialmente como guía espiritual: nos recuerda a
Rembrandt. El reloj de arena en flujo constante
contrapone el paso ligero del tiempo con la perennidad del libro, es decir la palabra. Los discos metálicos pueden ser medallas con emblemas heráldicos, o monedas del metal maduro para el comercio, perdurables más allá de su uso. Y la calavera, que lo dice todo.
El ambiente sugiere la concentración del filósofo,
el ejercicio silencioso de la memoria como receptáculo de las ideas tomadas del libro. Dice Steiner
que hoy día la memoria ha sido desplazada del
aprendizaje y que predomina la amnesia planificada. Y dice también todo se logra mediante la concentración en el trabajo de leer con sentido crítico.
Yo añadiría que toda creación de arte exige la
concentración y excluye la atención hacia otras
manifestaciones de la realidad.

¿Pero es la poesía una creación intencional
del intelecto?
En un ensayo anterior he expresado el carácter racional–intelectual de la literatura como actividad artística: La poesía pertenece
al género literario por utilizar la palabra como
medio de producción de imágenes con las
que hace la representación del mundo, pero
es algo más: imaginación –espiritual y sensual – y lenguaje para comunicar algo que
sólo de esa manera puede comunicarse.
El poema se justifica por sí mismo, y supone
una reducción muy importante de la estructura socialmente preconcebida (presentación
visual en versos, rimas consonantes o asonantes, etc.), pues todas las reglas académicas se consideran inaceptables en la creación del poema, si con ellas se persigue solamente la perfección de la forma de la composición.
La poesía tiene cualidades especiales que la
diferencian en las letras concebidas como
expresión humana del mundo: Es una creación infusa, vehículo del mundo interior intuido, sin el raciocinio de la prosa que nos relata algo que ha sucedido en una época o en
un espacio delimitado en lo narrado. Puede
haber poesía en alguna obra en prosa, pero
si su contenido es susceptible de ser dicho
de modo discursivo- explicativo ya no será
poesía.
Cada obra poética es fruto de una experiencia intuitiva personal con algo de mística y
que puede representar el pulso de la sensibilidad de una colectividad, en busca de la pervivencia del espíritu de la humanidad.
¿Cuál es el misterio poético? Toda poesía es
imagen que nos conduce a establecer y sentir como próximos y conexos, elementos que
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la vida aparencial o del intelecto considera aislados y heterogéneos. Un poema crea una relación
entre elementos y situaciones aparentemente incompatibles y desemejantes, que por obra de la
metáfora establece analogías no nacidas del pensamiento racional. Y todo se logra mediante la
imagen como recurso indispensable de la poesía.
Novalis identifica de modo expreso el poema con el sueño: la correspondencia entre la iluminación
exterior y el fondo psíquico. La noche favorece una ensoñación mística y permite a las cosas agruparse en un orden poético conforme con la libertad del creador. Es el llamado “Idealismo mágico”
de Novalis, basado en la analogía que existe entre el alma individual y el cuerpo humano, por una
parte, y la que se da entre el alma y el Universo.
La poesía es lo absoluto.
Siempre se ha hablado de la proximidad existente entre la magia y la poesía. Esta semejanza ha
venido decayendo y ha disminuido la cosmovisión mágica de la percepción de las cosas, para darle
entrada a las articulaciones de la lógica: dominio de la razón razonante por encima de la intuición
poética.
El carácter analógico de la poesía lo explica Julio Cortázar, y cita una estrofa de un poema de Ezra
Pound:“El ciervo es un viento oscuro”. A nadie se le ocurrirá pensar que el poeta estadounidense
tuvo la idea de que ciervo y viento fuesen la misma cosa. No son dos cosas simultáneamente una y
la misma. Lo que el poeta expresa es una participación o relación de conceptos entre ambas cosas:
ciervo y viento oscuro. Porque la participación consiste en borrar la dualidad, infringiendo el principio aristotélico de no contradicción, que es una de las leyes del pensamiento lógico: “NADA PUEDE
SER Y NO SER SIMULTÁNEAMENTE.” El poeta Ezra Pound quebranta el principio de no contradicción y es el mismo poeta quien da la intuición de simultaneidad al borrar la dualidad.
Música y poesía están hermanadas. Musa es inspiración, y es el origen de la palabra música. Ambas expresan la armonía de signos contrarios y unificación de términos discordantes.
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En la aparición del poema está contenido el mundo del creador al momento de concebir la obra. No
es un entretenimiento el acto poético ni la presentación del texto de acuerdo con formas pacíficamente admitidas para el poema. Y diría más: Tampoco es la estructura lo que caracteriza al poema.
Un soneto formalmente compuesto con las reglas que lo definen puede carecer del aliento poético,
y entonces no será poesía.
En el poema está la fusión de las cosas que pueblan el mundo, hasta aquellas que provienen de la
imaginación y no tienen existencia real. Porque es precisamente por ello que el poema es la forma
mágica del principio de identidad, la urgencia analógica que conduce a significar con una palabra
todos los fenómenos que se presentan a nuestra percepción, y de tal modo crear una realidad que
es otra y distinta de la que los sentidos nos proponen.
El poeta alemán Schelling decía en su obra Sistema del idealismo trascendental que lo que denominamos naturaleza es un poema encerrado en caracteres misteriosos y admirables: “…si el enigma pudiera develarse, conoceríamos la odisea del Espíritu, el cual, por admirable ilusión, buscándose a sí mismo, huye de sí mismo”. La poesía nombra el ser de las cosas, no es un decir caprichoso
sino una revelación.
El silencio que percibimos en la pintura de Chardin contrasta con la áspera realidad de nuestro
mundo de hoy. Violencia sin justificación, ruido confuso, banalidad de la existencia, ambición material de riqueza o de fama como único propósito vital.

Se retira entonces el poeta al silencio del claustro y deja sobre la
mesa el libro abierto, sostenido por una de las medallas. La luz
que iluminaba su rostro y las páginas del libro va extinguiéndose,
y el viejo pensador camina lentamente hacia la noche.

DEBER DEL POETA
Pablo Neruda
Y yo transmitiré sin decir nada
los ecos estrellados de la ola,
un quebranto de espuma y arenales,
un susurro de sal que se retira,
el grito gris del ave de la costa.
Y así, por mí, la libertad y el mar
responderán al corazón oscuro.
También nos recuerda de estos deberes esta estrofa del poema
“Elevación del ser”, del poeta venezolano Vicente Gerbasi:
“Quieren olvidar que Dios resplandece a través del arcoíris;
que la brisa, en las calles tumultuosas,
es un recuerdo de las flautas escondidas en los bosques.
Quieren olvidar que en mí los días se mueven en el canto de las
aves.
Que en las noches yo enciendo una alta fuente luminosa
para llenar de colores mi fabulosa ciudad dormida.”

NOTA1: Steiner, George: Pasión Crítica: El lector infrecuente. Siruela, Editorial Norma,
S.A. 1997.
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LITERATURA

LA METALITERATURA DEL ÉXITO
Antonio Jareño

Cuando se le pregunta a un escritor de fama
por sus lecturas favoritas, invariablemente
surgen los nombres de eternos aspirantes al
Nobel, salpicados con referencias a oscuros
poetas nepalíes o a novelistas marginales de
Albania, que ponen de manifiesto la vasta cultura literaria del entrevistado. Pero… ¿es eso
lo que realmente leen los escritores?
Desde el momento en que un escritor novel
envía su manuscrito a una agencia o editorial
para dar comienzo su carrera literaria, sus
gustos lectores empiezan a variar. Las cartas
de rechazo (o de aceptación) se convierten
en textos leídos y releídos hasta la saciedad:
“No encaja en nuestro catálogo” (¿Y entonces
por qué no establece una relación minuciosa
entre la línea editorial del catálogo y las características principales de mi novela, que explique esa negativa?), “Nos ha gustado mucho, pero de momento no nos planteamos
aumentar la nómina de autores representados” (¡Les ha gustado mucho! ¿Pero... el
qué? ¿La trama, los personajes, el lenguaje…? ¿Mi sutil sentido del humor? ¿Mi magistral descripción de los paisajes del Sur de
Gales? ¿Y por qué no pueden aumentar su
nómina de representados? Exijo una explicación detallada del estado de la agencia: personal, autores, ventas… que justifique esa
negativa.). Y así sucesivamente.

Tras la publicación, la atención se deriva hacia
las críticas en revistas y blogs, donde cada adjetivo es pesado y medido como si se tratara de
oro en polvo. (“Sesenta y ocho autores reseñados en el blog de X, y mi novela es la única en
la que aparece tres veces la palabra “interesante”, aunque sólo se atreve a mencionar el
adjetivo “genial” para referirse al protagonista…”; “Final predecible”, ¿qué sabrá este tipo de
lo que es un final predecible? A algunos críticos
habría que quitarles la licencia para opinar hasta que no sepan distinguir un final memorable
de otro predecible…)
Con la llegada de Amazon y las críticas y comentarios de los lectores en la misma página
donde se va a comprar el libro, el análisis detallado de estas opiniones se convierte en una obsesión compulsiva, paralela e incluso superior a
la del número de ejemplares que se está vendiendo. Metaliteratura del éxito (propio). Eso es
lo que realmente leen muchos de nuestros escritores en sus ratos libres.
Sitios de Antonio Jareño:
Blog: No todos moriréis
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CUESTIONARIO

Entre la espada (de las respuestas) y la pared
(de las preguntas) :
Andrés Guerrero

Andrés Guerrero

Andrés Guerrero nació en Extremadura, en Trujillo,
España.
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Cuando tenía ocho años su familia, como tantas
otras, emigró a Madrid en busca de un futuro mejor.
Andrés hizo aquel viaje con sus lapiceros y sus cuadernos de dibujo bajo el brazo. Ya quería ser dibujante. Un sueño.
Llegó a Colmenar Viejo siendo un adolescente y aquí
hizo su vida, su familia y sus amigos. Aquí se hizo
dibujante, aquí nacieron sus primeros libros, sus hijas
y un puñado de sueños nuevos que, uno tras otro,
fueron haciéndose realidad.
“Tuve la suerte de poder dedicarme a lo que desde
niño había sido un sueño…dibujar historias, o lo que
es lo mismo, ilustrar libros”.

Libros publicados como autor-ilustrador:
- SIEMPRE ESTARÉ ALLÍ – Paralelo cero- BRUÑO
( Novela juvenil)
-ESTOS MONSTRUOS NO DAN MIEDO- Serie de El
barco de Vapor SM, con los siguientes títulos: Un
extraño en el tejado., Otra vez Gustavo, Solo, el fantasma y No más escobas
- MI ABUELA FUE PIRATA- El árbol de la lectura2010- OXFORD

- EL DRAGÓN FRÍO- Mi primera sopa- 2010-ANAYA
- UN PERRO BLANCO- Mi primera sopa- 2010-ANAYA
- EL CARACOL LENTO- Mi primera sopa-2010-ANAYA
- DOS OSOS GRANDES- Mi primera sopa- 2010- ANAYA
- UN EXTRAÑO EN EL TEJADO- Barco de Vapor – 2009 –
SM
- CINCO OVEJITAS- Los Piratas del Barco- 2008-SM*Premio CCEI de ilustración.
- GATO NEGRO GATO BLANCO-Sopa de Libros-2005ANAYA- EL GIGANTE PEQUEÑO- Barco de Vapor- 2004-SM
- CUATRO CUENTOS DE CIUDAD-La Brújula-2004- SAN
PABLO
- ¡QUE ASCO DE LIBRO! –Próxima Parada-2002ALFAGUARA
- LA NOCHE- Próxima Parada-2001- ALFAGUARA
- BLANCO COMO UNA CASA- Los Piratas del Barco-1998SM
- UNA JIRAFA DE OTOÑO- El Duende Verde-1995- ANAYA
- MI LIBRO FAVORITO- 1991- GRAFALCO
- ¡ESTE PIJAMA ESTÁ LOCO!-Fácil de Leer- 1991- ANAYA
- UN PERRO NEGRO GRANDE Y PELUDO- Fácil de Leer1990-ANAYA

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?
Cuando surge la idea, como un chispazo, para mi es el momento supremo se felicidad
¿Cuál es para usted, en el proceso creativo el colmo de la infelicidad?
No encontrar eso que sabes que llevas dentro, que quieres sacarlo fuera y que te es imposible llegar a plasmarlo.
¿Cuál es su miedo más grande como creador?
No tengo miedo, tendría miedo si me embarcase en algo muy superior a mis capacidades, pero estas son muy limitadas y las conozco perfectamente.
¿Cuál es el defecto como artista que más odia de usted misma?
La dispersión; me embarco con facilidad en montones de proyectos al mismo tiempo
¿Cuál es su estado mental más común en el momento de la creación?
Mmm…no sé, una mezcla de excitación y expectación, quizás.
¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento como creador?
A nivel de ilustrador plantearme un libro en blanco, con el apoyo del texto. Al final casi lo consigo,
jeje…el libro se tituló “Blanco como una casa”.
¿Qué es lo que más le gusta de su creación?
Algunas, muy poquitas, de mis ilustraciones .
¿Y lo que más le disgusta?
La mayoría de mis ilustraciones.
¿Qué talento desearía tener?
¿La constancia es un talento? ¿Sí? Pues ese.
¿Qué es de lo que más se arrepiente de todo lo que ha creado?
Aunque hay trabajos , irremisiblemente, de menor calidad que otros tampoco es que me arrepienta
de ellos, pero si pudiera repetirlos los mejoraría.
Actualmente, ¿cuál considera que es la virtud más sobrevalorada en el campo artístico?
No sé, creo que las virtudes se sobrevaloran pocas veces, lo que se sobrevalora frecuentemente
son los defectos.
¿En el arte, cuál es la manifestación más clara de la miseria?
¿Tener que trabajar de reponedor en un Super para sobrevivir?
¿Con qué personaje histórico del ámbito artístico se identifica? ¿Por qué?
Me seducen los espacios vacíos que creaba Chillida en sus esculturas, aunque el concepto esté,
aparentemente, alejado de mis trabajos.
¿Cuál es su mayor extravagancia, artísticamente hablando? ¿Por qué?
Pasar de ilustrador a escritor, no deja de ser algo atrevido, al menos para mí, y quizás ahí sea donde más dudas tengo sobre lo que hago.
¿Quién le habría gustado ser?
Nadie en especial y menos nadie de los que han ya muerto.
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¿Cuál es el rasgo de personalidad que menos le gusta de los artistas?
La prepotencia y la presunción.

comienzan a copiarte.

¿Desde el divismo por
santa gracia concedida a
todo creador, qué persona
viva le inspira más desprecio?
De los artistas no desprecio a
nadie, pero si hablamos de los
Fabricantes de arma, militares
asesinos, dictadores, etc., etc.
Habría tantos...

¿Qué o quién es el más grande amor de su vida?
La vida misma; amo la vida con todas mis fuerzas. Nunca me
ha pasado nada más bonito.

¿Y a qué persona viva admira?
A mi mujer, Mercedes, que es
Incansable. Admiro su fuerza
de voluntad.
¿Quién es su héroe de
ciencia ficción?
Entre otros muchos Batman,
quizás por ese lado oscuro
que todos llevamos dentro.
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¿Cuáles son sus héroes en
la vida real?
Las personas normales, que
trabajan cada día para mantener a su familia, esos son mis
héroes en la vida real. Lo tengo clarísimo. Siempre han sido los verdaderos héroes.
¿Su ocupación preferida?
Sentarme en el sillón y tomarme un café. Después de esto
hay muchas otras cosas; mi
familia, los caballos, los libros…
¿Cuándo miente al momento de crear?
Yo no miento, solo engaño.
Siempre hay una complicidad
Buscada, o escondida, en
aquello que haces.
Para Ud., ¿qué es un buen
insulto artístico?
¿Qué te copien? Eso dicen,
que solo eres bueno cuando

¿Cuál considera que ha sido su mayor logro artístico?
Conseguir publicar mi primer Libro, creo que esto es lo más difícil.

¿Qué le hace reír? ¿Y llorar?
Muchas cosas, pequeños detalles; la sonrisa de los otros y mil
cosas más. Bueno, yo puedo reír viendo una peli, o leyendo
cualquier libro. Pero lo disimulo cuando estoy con gente.
¿Cuál es su lema?
¡No surrender!
Use este espacio para hacer sus descargos después de
responder el cuestionario (o artísticamente diga algo):
(Nota: Nuestro invitado hizo uso de su derecho a permanecer
callado).

TRÍPTICO

Tríptico
NORMA ARISTEGUY
¿Cuál es el rol del artista en la sociedad?
Para delinear el rol del artista en la sociedad debería aclarar que para mí cada persona lleva
en sí misma plasmado el arte. Algunos logran
desarrollarlo, otros no; algunos exponen ciertas capacidades y otros no lo hacen pero se detienen en la contemplación de la realidad, lo que
puede ser admiración por la naturaleza, y por la
vida que contiene los elementos fundamentales
para apreciarla en toda su dimensión, ya que
también es artista el que contempla, el que escucha, el que lee.
Como escritora disfruto de lo que hago y me parece que soy afortunada en este oficio permanente de regocijarme con las Letras.
Soy docente, profesora de Lengua Extranjera en
algunas escuelas secundarias de la ciudad en la
que vivo.
Busco en los cursos que hago a menudo en la
Universidad del Salvador, la forma de poder escribir cada día mejor. Aunque sé que mi permanente fantasía es el condimento apropiado para
lograrlo.
He participado en muchas antologías por haber
salido finalista en algunos concursos de Buenos
Aires y en algunas partes del extranjero, y otras
veces por haber tenido la suerte de haber sido
elegida por la Secretaría de Cultura de mi ciudad
para cooperar con otros escritores.
Soy nacida en Buenos Aires y he adoptado Mar
del Plata como mi lugar de residencia desde hace
muchos años.
Mi web:
www.norma-aristeguy.com.ar
Mis blogs:
aristeguy-atmosferas.blogspot.com.ar
norma-atmosferas.blogspot.com.ar

Yo deseo hablar sobre lo que me atañe, lo que
me apasiona, lo que me enamora y es, del artista de las letras. Hablar del que escribe, verso o
prosa, hablar del poeta, del escritor, del cantante, del compositor, de todo aquel que interviene
en la fundación de lo social y cuya herramienta
son las letras.
Quienes escriben son los depositarios del saber, los paladines de la cultura, los que mantienen la información oculta en los tiempos oscuros de un país, de un continente o del mundo
entero. Transmiten a lo largo de la Historia esa
percepción sensorial, esa emoción que el hombre percibe en un lenguaje subliminal, que lo
pone a resguardo de la injusticia, de lo ingrato,
hasta de la insensibilidad del propio ser humano.
Así se recibe el mensaje cuando la represión
externa lo impone. Esto es dado por el artista
cuando canta una canción, cuando escribe un
poema o cuando relaciona los ejes conceptuales para la unión, para cuando llegue la paz,
para cuando las condiciones estén dadas.
Mientras transmite así en medio de guerras de
poderes, va acumulando el conocimiento, va
cuidando de los valores, va siendo testigo fiel de
cada acontecimiento. Y toda esa realidad que
se esconde en sombras difusas y se exhala sólo
a la luz de la libertad, se la atesora para las generaciones venideras, se la resguarda mediante el testimonio además de la pintura, la escultu-
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ra, la artesanía, la música, se convierte entonces, en el Grial de la sabiduría de la civilización. Es
éste el milagro que será transmitido a su vez por los herederos de una época a otros que irán llegando, y harán del conocimiento una armadura que defenderá a los próximos de la crueldad de la
ignorancia.
Así de importante es el rol del artista en la sociedad. Es aquél que hace de la palabra su bandera y
su sueño colectivo. Es el juglar que trae desde los anales de la humanidad, la educación, la formación, la enseñanza, la sapiencia, con la generosidad de haberlo cuidado desde el lado opuesto al
egoísmo, preservando la cultura, resguardando la información y documentando la memoria procurando el bien ajeno, el bien del otro, el bien de la raza humana.
En los cortos e intermitentes tiempos de paz y en los esporádicos momentos de abnegación colectiva, el artista es portador además, de la libertad de pensamiento y el libre albedrío en la creación,
que es lo que dignifica y otorga gratificación al espíritu del cuerpo social.

EL ADIÓS
¿QUÉ ES EL ADIÓS?
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¿Será el caudal de melancolía que salpica al arrogante futuro?
¿Será esa perversa inquietud disimulada en los gestos?
¿Será la sangre sin permiso de sus rojos, cavando nuevas cuevas espirituales, de las que no se
puede prescindir?
¿Será la recorrida por una eterna playa que sin embargo, tiene los bordes estrechos de lo inevitable?
¿Será ese charco craquelado donde el alma se mira y se vuelve a partir en mil?
¿Será la fruta mordida entre dos por un beso de despedida?
¿Será el ego abandonado en algún pasaje novelesco, donde se detiene el suspiro para verlo morir
entregado a otros placeres?
¿Será el instinto que repica alborotado en el sordo tañido de la indiferencia?
¿Será la mirada deslizada en el bajar de los párpados?
¿Será el amargor que se mastica antes de la apetitosa venganza del olvido?
Incomoda el adiós…
Como dos sepulturas iguales imposibles de compartir el mismo cuerpo.
POSESIÓN
La ama tanto que la quiere sólo para él, No es conveniente mirar a otro.
Siempre se lo repite. Se lo murmura al oído mientras aprieta su muñeca por detrás de la pequeña cintura. Hasta que ella se queja de dolor, entonces mirando hacia ambos lados, él afloja la
presión, pide perdón por su vehemencia y la besa.
Ella le teme pero sabe cómo tranquilizarlo, sólo tiene que entregarle toda su atención. Quedarse así entre sus brazos y que nada ni nadie la distraiga. Tampoco mencionar otro nombre. Otros
nombres. Eso lo enoja y lo enferma de celos.
Después de todo es por amor… ella es suya.
Pero un día la frondosa oscuridad se sienta con ellos en la mesa de las dudas, de la incertidumbre, del miedo.
Y entonces, la noche se vuelve agresiva, violenta.
Hasta que el acero de la locura entra desbocadamente tantas y tantas veces, que provoca
en la escena ese olor tibio que expele la inocencia enamorada, y la tragedia escuece.

Es el último aliento de horror y de sorpresa y un par de ojos fijos, desorbitados, mirando ya sin
ver, todavía incrédulos.

ABRAHÁN
Es un hombre a quien parece habérsele caído en la cabeza, más tiempo del que lleva puesto.
Casi no tiene arrugas. De sonrisa escasa y mirada pequeña, mirada a veces marrón y a plena luz,
verdosa, acomodada bajo dos espesas cejas.
La boca deja caer sus comisuras, que desmienten la indiferencia de su postura ante la vida.
Viste un descuidado mameluco azul descolorido y una camisa al tono, lo que hace que tan sólo se adivinen, los límites de ambas prendas.
De estatura un poco más alta que lo común. Las mangas de su ropa parecen más anchas de
lo que son y permiten ver dos muñecas pequeñas, para esa figura masculina en cuyo cuerpo con la
cabeza siempre en alto, se lee una actitud segura, con dominio de sí mismo.
A veces lleva puesto un gabán también de un azul descolorido con solapas muy anchas. En
una de ellas lleva una diminuta insignia, es un escudo con dos manos que se toman y sostienen un
gorro frigio.
Calza enormes botas de cuero marrón y en la cabeza una gorra de vasco negra. Colgados de
su cuello, como al descuido, deja caer algunas finas líneas de tanza aunque en el techo de la Ford
48, de la “chata”, también lleva atado un enorme mediomundo.
Coloca junto al baúl de madera
para los pescados, en un rincón de la Ford, la latita con “la carnada” y la caja con el calentador a
alcohol, la pava, la yerba, el mate y la bombilla. Algunos salamines, un trozo de mortadela y queso,
y algo de pan. Por supuesto que la botella del “Crespi” no puede faltar.
Ya ha cargado todo, se queda mirando la carga tratando de no olvidarse de algo importante.
Con la colilla del cigarrillo que tiene en la boca, enciende el siguiente.
Va a subir. Alguien lo retiene, vuelve a bajar.-“Hola Tomás, ¿dónde andabas? Me sorprendió
no haberte encontrado antes. Te estaba extrañando.”
El animal mueve la cola contento, y le contesta con un ladrido. –“Prometo traerte algo para
vos también, bueno chau, nos vemos mañana”.
Parte rumbo al muelle. La letra de una canción se le viene sin permiso: “Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo…”
Al día siguiente, domingo por la tardecita, regresa, casi sin hacer ruido. Es todo un orgullo que
“la chata” sea silenciosa.
Al bajar se dirige hacia la caja trasera, va apartando sobre una lona extendida en el suelo,
montoncitos de pejerreyes plateados, relucientes. Luego va colocando en un balde montón por
montón, y hace viaje por viaje hasta la puerta de cada vecino más cercano. Recibe el saludo agradecido de cada uno de ellos, por el obsequio al que ya los tiene acostumbrados.
-“¡Ah apareciste! No te aflijas, te guardé un poco para vos. Sí, es para vos, yo no puedo comer, a mí me hacen mal, el pescado lo tengo prohibido por el médico. Pero… a cambio te voy a pedir algo”. Mientras habla le acaricia el lomo. –“Quiero que te quedes a comerlo en casa, mientras yo
me doy un baño y luego, leemos el diario juntos”.
Se agacha, recoge el periódico tirado en el porche y con el balde de pescado en la mano, entran juntos conversando el idioma de la compañía.
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CUATRICROMÍA

Cuatricromía
Elisa González Miralles
Autoretrato
Elisa González Miralles

En el año 2009, expuso “Psicometrías” en el
Teatro García Lorca (Madrid) y “Detrás del Cristal” en Tolmo Gallery (Toledo).
Durante el año 2010, Elisa fue seleccionada por
Winthertur Fotomuseum para la exhibición
Darkside II.
González ha expuesto “Sobre mis pasos” en Rina Bouwens Gallery at PHE11 y en Incurbarte
2012 ( MUVIM Museum, Valencia).
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Elisa González Miralles combina sus proyectos
artísticos con su trabajo como fotógrafa comercial, además de esto, enseña fotografía en
su propia escuela MADPHOTO.
Nacida en Madrid (1978), Elisa inició su carrera
como fotógrafa después de cursar un Magister
en la escuela EFTI.
Su primera exposición fue realizada en Roma,
ciudad en la que vivió por un año, siendo parte
del Festival Internacional de Fotografía 2005.
Elisa recibió una beca de Worl Press Photo,
Asia Europa Foundation y Philiphines Center of
Photojournalism para ser parte del proyecto
“Urban Youth” en Manila (2007).
Su proyecto de largo aliento “Recuerdos sin memoria” fue galardonado con el premio FotoPres´07, siendo exhibido en varias ciudades de
España.
En 2008 su trabajo “China Town” obtuvo el primer premio de Unicaja de Almería.

Sus trabajos recientes han sido seleccionados
para participar en Voies off Festival (Arles),
Photography Show (San Diego), International
Festival Lishui (China), RayKo´s Plastic Cámara
Show (San Francisco). Descubrimientos PHE14
(Madrid), Encontros da Imagem (Braga), JAAL
Project (Madrid), Full Contact prize y Scan Photobook (Tarragona).

¿Cuál es el rol del artista en la sociedad?
En mi opinión el artista se comunica a través de
su obra, muestra sus inquietudes, fantasías y
miedos. Cuenta lo que vive, lo que le preocupa
y obsesiona, y esto está directamente influido
por lo que sucede alrededor suyo, por la sociedad donde se desenvuelve. Creo que la sociedad determina quiénes somos, y cómo nos
comportamos. De este modo, en la obra de la
mayoría de los artistas tendremos un reflejo de
la sociedad en la que viven, son de alguna manera comunicadores, que desde una perspectiva personal y desde el interior del conflicto, nos
muestran su visión del mundo en que vivimos.

Ovum 3

Ovum 7
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Ovum 9

Ovum 8

LITRATURA

HERNAN RIVERA LETELIER: NOVELISTA
DE LA PAMPA
Jorge Arturo Flores

Pocos escritores han logrado, en un breve plazo, la nombradía y el éxito literario que ha conseguido el escritor chileno Hernán Rivera Letelier. Desde su aparición como novelista, la atención de sus lectores no ha decaído y continúa
aumentando. Sus libros se venden con rapidez
y en el extranjero surgen ediciones traducidas.
El teatro ha reflejado también en sus tablas algunas obras.
En suma, el autor nacional ha tocado las estrellas.
¿Cuál ha sido la razón de su éxito? Hay varias,
de las cuales esbozaremos algunas.
EL DESIERTO, LAS SALITRERAS, UNA EPOCA DEFINIDA
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Si hurgamos en los temas que Rivera Letelier
maneja, encontramos que su vertiente es una
sola y sobre la cual bebe fruiciosamente, sin importarle las pueriles objeciones de quienes se
arropan con la manta del purismo literario.
El autor vivió experiencias en las salitreras y su
mirada noveladora recrea ese mundo cruel, duro, lleno de privaciones y lejano de alegría, donde la vida se arrastra lentamente bajo el sol
despiadado.
El desierto chileno, que él denomina pampa, es
el telón de fondo sobre el cual deviene la anécdota. Las oficinas salitreras, en la época de los
años 20, son el basamento donde se desarrollan las pasiones, odios, amores, tribulaciones,
la lucha por la sobrevivencia de sus habitantes,
el gran anecdotario de la vida. Los seres que
habitan dichos poblados , lejos del mundo, islas
en la soledad desértica, son los mineros, sus
familias, las prostitutas, los dueños del capital,
las cantinas, el biógrafo, los mercaderes de baratijas, toda una gama de personajes que se enquistan en el mundo del pueblo, el segmento
más explotado por los apetitos mercantiles.
Aparecen los estereotipos de hombres y mujeres, todos con una procesión íntima, mirando
hacia adelante con la leve esperanza de una
mejor vida, situación que rara vez ocurre.
Sobre ese tablado, Rivera Letelier teje sus historias.
EL DON DE RELATAR CON DESTREZA
Los miedos más arraigados en los escritores

son no inquietar al lector con sus asuntos.
Cuando fracasan por su morosidad o carencia
de talento o porque simplemente no lograron
herir la sensibilidad de los lectores, hacen muecas y mohines de disgusto, desdeñando la inteligencia de quienes no supieron apreciar su arte
y caminan erguidos en busca de otros ambientes. Cuando comprueban que algunos logran
rápidamente la gloria que a ellos les fue esquiva
por mucho tiempo, empapelan al escritor de marras con expresiones discriminatorias, desdeñosas, restando todo merito literario.
“Best seller” es el epíteto más repetido.
Entre éstos se halla Rivera Letelier.
Posee un talento innato para tejer narraciones .
El se define como ”contador de historias”. Nosotros preferimos novelista de la pampa. Desciende al nivel de lector y le muestra sus anécdotas
con certera pluma, con una sencillez que atrae,
sin llenar los espacios con ramplonería ni falsas
ilusiones ni menos irguiéndose como sabihondo.
Conoce lo que siente el leyente y lo interpreta.
Por eso sus novelas se lee con demasiado interés. Porque sabe captar la atención con una
lengua simple, sin arabescos, liviana, narrando,
mostrando, llevando al lector a la aventura de
esos humanos desheredados de la vida, ofreciendo una realidad cruda que duele y conduele.
He allí una facultad matriz del escritor chileno.
Ello explica en parte su fulgurante éxito.
Y también explica en gran parte, la parte entera
mejor dicho, el desdén de sus colegas nacionales para enjuiciar su obra. Como a Isabel Allende, no le pierden pisada y cada vez que publica,
sus opiniones redundan en el rebajamiento, el
desprecio, la ausencia absoluta de simpatía por
sus libros. Es increíble la cantidad de palabras y
artículos que estos paranoicos literarios emplean para atacar al escritor chileno, desairando
su obra y no descubriendo jamás algún mérito.
Por lo general, sus acerbos detractores no han
escrito novelas exitosas. Permanecen en la oscuridad del desconocimiento público, mirando
aviesamente a quienes obtienen laureles que
ellos, en su interior, ambicionan. Diríase “La tristeza por el bien ajeno”

Nadie es profeta en su tierra dicen.
En efecto, es lo que casi siempre ocurre.
Sin embargo, Rivera Letelier ya lo es entre sus
fieles lectores. Los otros …bueno, los otros, la
verdad es que no cuentan y más vale olvidarlos.
DE LAS NOVELAS DE HERNAN RIVERA LETELIER
Todo lo anteriormente expuesto se amalgama y
trasvasija, en gran medida, en las novelas que
el escritor nortino ha publicado.
Partió con poemas y cuentos, como todo principiante, hasta que dio el primer gran salto con
“La Reina Isabel Cantaba Rancheras”. Fue un
éxito total y lo catapultó a la cima. Empero, un
análisis más profundo de la obra, nos muestra
los típicos ripios de alguien que recién comienza. Son los balbuceos de un aprendiz, especialmente en el uso del lenguaje y el estilo.
Por ello obtuvo varias críticas desafortunadas,
aunque la respuesta del público fue formidable.
Mejora ostensiblemente en “Himno del Ángel
Parado en una Pata”. Posteriormente se afina,
afirma y coge un estilo más depurado, más lineal, más directo en “Fatamorgana de Amor con
Banda de Música”.
A nuestro juicio, a partir de ese libro comienza
el oficio del autor en comento. Y no soltará esa
cualidad del buen narrar hasta la publicación de
sus últimos textos. Tiene una cima en “Santa
María de las Flores Negras”, novela histórica,
ficcionada, basada en hechos reales, y en las
breves novelículas “El Fantasista”, “Mi Nombre
es Malarrosa” y “la Contadora de Películas”.
Pisa firme en “Los Trenes van al Purgatorio” (tren Longitudinal Norte, El Longino, hilo
conductor de muchos textos ), “El Arte de la resurrección”, que tiene como protagonista al
Cristo de Elqui y en “Historia de Amor con Hombre bailando” (El Feo, eximio bailarín y la estudiante universitaria).
Hay que señalar que ciertos títulos de su obra
resultan extraños al leerlos (La reina Isabel cantaba Rancheras, Himno del Ángel parado en
una etapa, Fatamorgana con banda de música,
Historia de amor con hombre bailando) y su explicación se descubre al finalizar el libro.
No obstante todo lo anterior, el libro más celebrado y conocido del escritor Hernán Rivera Letelier continúa siendo el primero,” La Reina Isabel cantaba Rancheras”, lo cual explica que muchas veces, o todas las veces, cualquier tipo de
comentario o análisis no siempre marcha de

acuerdo con el gusto del lector y, mucho tememos, tampoco del autor.|
BREVE CONCLUSIÓN
Observando el considerable y permanente
quehacer literario de Hernán Rivera Letelier,
asumido el éxito editorial que lo convierte, para
mal de sus males, en un best seller; conocida la
desconsideración de los seudo críticos literarios
hacia sus libros; agradablemente sorprendido
por el éxito en el extranjero, felices porque a un
escritor chileno le va bien, conscientes que su
triunfo endurece el ceño de sus colegas, en fin,
tanta cosa, permite pensar ingenuamente que
en torno suyo abundan los estudios, los comentarios, los análisis, todo lo que deviene de un
extenso paseo por la fama. Además, hay importantes premios conseguidos. Sin embargo, ¡oh
sorpresa!, nada de ello es visible y solamente
perviven glosas periodísticas, breves juicios de
personas que se visten con ropajes de analistas
y mucha entrevista frente a cada publicación.
El término “best seller” es, definitivamente, intragable para muchos y se distancian con rapidez de su compañía.
Se van, es cierto, pero lo hacen murmurando
desdeñosamente…
Todo ello, sin embargo, no merma el interés de
los miles de lectores por cada libro que sale a la
luz ni afecta el cariño que le tienen al escritor
por su filosofía de vida: humilde, tranquilo, familiar, lejos del corrillo, trabajador, sin olvidar sus
raíces.
El mejor premio para un autor es que lo lean y,
además, como no, lo aplaudan con entusiasmo.
¡Qué más pedir!.

Web de Jorge Arturo Flores
http://escritorjorgearturoflores.wordpress.com/
http://cronicasliterarias.wordpress.com/
http://semblanzasliterarias.wordpress.com/
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FOTOGRAFÏA

WILLIAM EGGLESTON: EL COLOR DE LA
FOTOGRAFÍA
Diego Caballero

Dar color a un arte en blanco y negro. Esa ha
sido la gran labor de William Eggleston, fotógrafo americano que tuvo el valor y la audacia de
romper con el dogma de la película monocromática y comenzar a disparar a todo color.
Eggleston nació en Estados Unidos un par de
meses antes de que al otro lado del Atlántico el
sonido de las bombas y el de los fusiles anunciara con ferocidad el inicio de la Segunda Guerra
Mundial. Creció en el sur del país, en Mississippi,
donde las granjas y las pequeñas ciudades están
iluminadas por un sol que aviva los colores. Pero
su primera cámara, una Kodak Brownie Hawkeye
que llegó a sus manos cuando tenía diez años,
no conseguía captar la nitidez con la que él veía
los paisajes que le rodeaban. Una desilusión. Eggleston y la fotografía no iniciaban su relación con buen pie.
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Durante seis años realizó una travesía por tres
universidades diferentes. En ninguna obtuvo un
título, pero aprendió mucho de su andadura en
los campus. Se acercó a la pintura del pujante
expresionismo abstracto y la obra de Kandinsky y
de Klee. Y allí también le dio una segunda oportunidad a la fotografía. Comenzó a experimentar
con impresiones monocromáticas intentado captar en sus imágenes lo mismo que los pintores
atrapan en sus cuadros. Pensaba -y acertabaque con una cámara fotográfica se podía hacer
arte. Quería ir más allá del fotoperiodismo, de la
publicidad y de las sesiones con modelos. Quería
hacer lo que Henri Cartier-Bresson había hecho
con su Leica. El fotógrafo francés parecía ser un
buen referente en esto de los negativos y los
cuartos oscuros.
Pero Eggleston necesitaba ir más allá. Necesita
dar más vida a sus fotografías y parecía que el
color tenía la clave. Obviando los convencionalismos se lanzó a retratar lo banal pero siempre con
una originalidad marca de la casa. Supo darle alma a escenas de extrema cotidianidad. Supo ponerle voz a ambientes que parecían mudos. Supo
recoger la historia oculta de las cosas y demos-

Fotografía perteneciente a 14 Pictures
Publicada en 1974

Red ceiling
Esta fotografía es considerada por el autor su
mejor obra

trar que de cosas triviales está hecha la vida. Y
para ello no tuvo que salir del Sur. A fin de cuentas, lo mundano está en todas partes.
A partir de esta primera etapa su producción se
volvió imparable. Durante cinco décadas ha sido
un constante trabajador de la fotografía. Siempre
armado con una cámara ha admitido tomar imágenes a diario.
Sus retratos de la realidad aparentemente vacía
recuerdan a trabajos de otros artistas de su época. El Arte Pop o el Hiperrealismo comparten con
Eggleston el interés por reflejar la sociedad americana contemporánea. Una sociedad de plástico,
de neones y de coches… y de color, de mucho
color. Un color que el fotógrafo intensifica de manera exagerada gracias a la técnica de la transferencia de tintes (Dye Transfer) con la que se obtiene una saturación cromática impresionante.

La saturación del color es esencial en la obra
de Eggleston

Parece que su fotografía carece de técnica y que
sus enfoques no responden más que al apunta y
dispara. Pero detrás de la falsa apariencia de casualidad se esconde un complejo trabajo que se
revela al analizar con detenimiento sus imágenes.
El MoMA de Nueva York le abrió sus puertas en
1976 y con ello Eggleston alcanzó la fama. Sus
magníficos trabajos llevaron a la fotografía a color
al campo de las Bellas Artes. Romper moldes y
superar tradiciones inamovibles con una maestría
única le han hecho ser uno de los fotógrafos más
destacados del siglo XX. Pero además William
Eggleston ha sido, casi sin quererlo, un excelente
cronista de la realidad americana de los últimos
cincuenta años a través del retrato de lo ordinario.
Y es que a veces, las cosas más triviales se vuelven fundamentales.

Algunas fotografías recuerdan al Hiperrealismo de Richard Estes

Si te interesa saber más sobre William Eggleston no dudes en leer este genial artículo firmado
por un profesor de la Universidad Panamericana.
También puedes visitar la página web oficial del
autor.

Fotografía de la serie Troubled Waters
Sitio de Diego Caballero:
ENSEÑ-ARTE
Fuente fotografías:
Página web del fotógrafo, EGGLESTON TRUST
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ARTE

LA NUEVA GENERACIÓN DE ARTISTAS QUIERE
VER SU OBRA EN LOS MUSEOS
Alejandro Gamero

La obra que Andrzej
Sobiepan coló en el
museo
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Las relaciones entre artistas y museos a lo largo
del siglo XX han sido muy complejas y han estado llenas de altibajos. Desde la aparición de
los ready-mades de Duchamp muchos museos
se han visto en la necesidad de incorporar en
sus colecciones obras de arte que habrían sido
impensables hasta la década de 1910, todo tipo
de objetos cotidianos, desde ruedas de bicicleta,
fundas de máquinas de escribir o urinarios, pasando por defecaciones enlatadas hasta obras
realizadas en serie en las que la intervención del
artista es casi insignificante o anecdótica.¿Puede el artista escapar del mercado del arte? Parece imposible, pero muchos artistas lo han intentado, sobre todo en el último cuarto del siglo XX,
a través de las obras de arte que no pueden
venderse ni conservarse. Es ahí donde entran
en juego las performances, un tipo de arte caduco por definición.
Si hay un artista cuya obra sea poco propensa a
formar parte de las colecciones de museos y a
entrar en el circuito comercial ese parecía ser
Banksy. No parece que grafitis callejeros que
pueden encontrarse en lugares públicos puedan
llegar a alcanzar cotizaciones astronómicas y,
sin embargo, ha ocurrido. Las relaciones del artista inglés con el circuito artístico siempre han
sido ambiguas. En 2005 consiguió colarse en
cuatro museos neoyorquinos ‒Brooklyn, el Metropolitan de Arte, el de Arte Moderno y el Ameri-

cano de Historia Natural‒ y colocar entre las
obras de arte cuatro de sus creaciones ‒un envase de sopa de tomate, un escarabajo armado
y dos retratos‒. Banksy, cuya identidad continúa
siendo un misterio, entró disfrazado con una
barba, un sombrero y una gabardina, y una vez
allí, aprovechando un despiste de los guardias
de seguridad, colocó sus obras, que pasaron
desapercibidas durante varios días. El objetivo
de Banksy era, supuestamente, lanzar un mensaje crítico en contra de la guerra y del terrorismo.
Inspirado por Banksy, el estudiante de la Academia de Bellas Artes de Breslavia Andrzej Sobiepan quiso imitar su hazaña en 2011 colando
una de sus obras en el Museo Nacional de
Breslavia. Aprovechando un despiste de los
guardias de seguridad Sobiepan logró poner
uno de sus cuadros en una de las salas del museo de arte contemporáneo polaco –aquí puedes verlo en plena acción‒. Después de tres
días, tras ser detectado el engaño, el museo se
apresuró a retirar la obra de la pared, destinándola a otra localización, la cafetería. Y allí se
mantuvo hasta que finalmente fue subastada en
una obra benéfica.
La motivación de Sobiepan, sin embargo, era
muy distinta a la de Banksy. En este caso el joven estudiante de arte declaró a una cadena de
televisión que no iba a «esperar 30 o 40 años
para que mis obras estén en un lugar como este». Mariusz Hermansdorfer, director del museo,
después de pedir disculpas por los errores de
seguridad y de elogiar la actuación de Sobiepan
como una «ingeniosa performance artística», se
apresuró a declarar: «Se ha demostrado que la
joven generación de artistas, a diferencia de sus
antecesores, quiere ver su obra en los museos». Solo el tiempo dirá si Hermansdorfer está en lo cierto.

Sitio de Alejandro Gamero : La Piedra de Sísifo
Twitter: https://twitter.com/alexsisifo

ILUSTRACIÓN

CON IMPRONTA DE MUJER

ESCRIBIENDO CON IMÁGENES
Alicia Calero
-"Como ilustradora, adoro las palabras. Me gusta cómo
señalan con supuesta precisión a su sujeto, y cómo es de
mentirosa su “objetividad”, tanto como para poder darle
vueltas con una imagen.”
Isol (Marisol Misenta)

La palabra “ilustrar” tiene muchos significados: aclarar, adornar, instruir... Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras
que, en muchas ocasiones, aclaran y complementan el contenido de un texto, lo “adornan”
y le dan color. En otros casos, sin embargo,
constituyen el propio mensaje que quiere comunicarse, apareciendo sin necesidad de letras o precisando únicamente de unas pocas.
La ilustración consiste en representar conceptos a través de imágenes, dando a luz a las
ideas, sentimientos y pensamientos de sus
creadores. La ilustración es, en sí misma, un
arte.
El arte de la ilustración ha existido desde
siempre -las pinturas rupestres de los prehistóricos ya eran ilustraciones-, pero no sería
hasta el siglo XX cuando se darían las condiciones óptimas para su completo desarrollo:
de un lado, el predominio de los movimientos
artísticos vanguardistas, que buscaban reinventar y renovar el arte; de otro, las innovaciones tecnológicas en impresión, que favorecieron la difusión de la obra de muchos artistas, así como el auge del libro como regalo. A
mitad de siglo (décadas de los 50 y 60), un
estilo más expresivo y pictórico se pondría de
moda: fue el nacimiento del álbum ilustrado,
donde texto e imagen conectaban, complementándose en una misma página.
Como en todas las actividades creativas tradicionalmente dominadas por hombres-, la
mayoría de nombres que suelen destacarse
en la ilustración son masculinos. Sin embargo, hay una mujer que nunca falta en los textos: la inglesa Beatrix Potter (1886 – 1943),
pionera como autora-ilustradora. Está considerada la creadora de los primeros cuentos
clásicos para niños, a pesar de no usar un

lenguaje infantil en sus historias. Los argumentos de sus obras, en los que une fantasía
y realidad, provienen de las fábulas tradicionales. La inspiración para sus personajes procedía de la observación y estudio que hizo
desde niña de los animales que tenía en su
propia casa. Entre sus personajes, animales
con cualidades humanas, encontramos el famoso conejo Petter Rabbit (Imagen 1). Pero
Potter no es la única mujer. A través del siglo
XX destacan numerosas ilustradoras que han
ido adquiriendo importancia con el paso del
tiempo. La mayoría de ellas escribían o escriben sus propios textos, mientras que algunas
complementan sus tareas de ilustración con
otras actividades como la realización de marionetas (Viví Escrivá, España, 1939), la traducción de textos (Asun Balzola, España,
1942 – 2006) o el canto (Marisol Misenta,
Argentina, 1972). Lola Anglada (1893 –
1984), por ejemplo, fue una escritora e ilustradora de cuentos infantiles española, que escribía en catalán. Comprometida con los valores democráticos y la causa catalanista, su
cuento más reconocido fue El més petit de
tots (El más pequeño de todos), una historia
de ideología antifascista protagonizada por un
niño, en el que la infancia representa la
inocencia y la lucha. Otro ejemplo podría ser
la artista checa Kveta Pacovská (1928), considerada una figura de gran influencia en el
arte contemporáneo. Empezó ilustrando textos de otros escritores y, posteriormente, se
lanzó a escribir una obra propia, original e
imaginativa.
Aunque sus ilustraciones son sencillas -a base de formas geométricas y colores vivos-,
sus libros suelen tener diseños complejos, al
tratarse de álbumes experimentales o librosobjeto. Estos libros a menudo prescinden de
texto, aprovechando sólo la fuerza comunicativa de las imágenes y los materiales. En palabras de la autora, son “libros que se leen
con los cinco sentidos” (Imagen 2).

31

Muy diferente es la obra de la ilustradora y escritora española Carme Solé (1944). Sus relatos
suelen ser poéticos y, a menudo, se centran en
periodos de evolución y crecimiento personal,
con temas poco comunes en los cuentos infantiles (como la muerte de la madre). Suele prestar
mucha atención a la expresividad de los sentimientos a través de la imagen, utilizando gran
diversidad de técnicas: acuarelas, gouaches,
tinta china, pasteles o lápices de colores.
La austríaca Lisbeth Zwerger (1954), sin embargo, no escribe sus propios textos, sino que
reinterpreta y moderniza los cuentos clásicos
(Imagen 3). Combinando una técnica y un dibujo impecables, realiza unas ilustraciones refinadas y elegantes en tinta y acuarela.

1. Peter Rabbit de Beatrix Potter
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3. Alice in Wonderland de Lisbeth Zweger

2. Kveta Pacoská a los 91 años con uno de sus libros.
Fotografía de Marc Teager.

Pero la ilustración no es sólo dibujar, se trata de
transmitir con imágenes -cualquier tipo de imagen- y con el paso de los años podemos ver
que las autoras han ido innovando en técnicas y
materiales. Por ejemplo, en la obra de la italiana
Sara Fanelli (1969) encontramos unos personajes creados a mano mediante una técnica mixta
a base de recortes fotográficos, papeles con
texturas y pinturas de todo tipo. Su obra está
cargada de personalidad (al ganar su primer
premio cuando aún estaba estudiando, ha podido mantener un estilo propio) y en ella representa un universo incoherente, ilógico e irreal en
el que cualquier cosa puede suceder, incluso

que los objetos cobren vida. También muy
característico es el estilo de otra italiana:
Beatrice Alemagna (1973). Su obra intimista e imaginativa- habla de temas
trascendentales (como las sensaciones incómodas, la razón de ser y la condición humana), que confieren una belleza especial
a sus ilustraciones. La elección de los materiales utilizados para su técnica de collage (donde combina dibujos a tinta, fotomontajes, telas, encajes…) viene guiada
por la propia historia que nos quiere contar
(Imagen 4).

sus imágenes nos iluminan, nos instruyen, nos
recuerdan que las palabras no siempre son lo
que parecen. Dándole vueltas a todo lo que nos
rodea, con palabras o sin ellas, las ilustradoras
adornan nuestra vida.

4. Mon amour de Beatrice Alemagna

A pesar de que a veces creemos que son
pocas las mujeres artistas, si tuviéramos el
tiempo suficiente, se podrían nombrar montones y montones de ellas: Jessie Willcox
Smith (EEUU, 1863-1935), Mabel Lucie
Attwell (Inglaterra, 1879 – 1964), Virginia
Lee Burton (EEUU, 1909–1968), Barbara
Cooney (EEUU, 1917–2000), Marta Balaguer i Julia (España, 1923), Ana Juan
(España, 1961), Linda Bergkvist (Suecia,
1977)… Aunque muchas veces los nombres no nos suenen, probablemente sí lo
hagan sus trabajos, que nos acompañaron
de niños en nuestras lecturas o dan color a
las portadas de los best sellers de nuestras
estanterías (Imagen 5). De hecho, cada
vez son más las editoriales que buscan
buenas ilustraciones para atraer la atención
de los lectores. Con el éxito del libro electrónico, las ediciones en papel deben ser lo
más llamativas posibles, haciendo que la
ilustración esté cada vez más en auge.
Además, los avances en la imprenta, las
continuas innovaciones en técnicas e
ideas, y la tremenda especialización y formación de los autores hacen que las secciones de álbumes ilustrados de nuestras
librerías no vayan sino en aumento.
Con el paso del tiempo, los cambios en la
sociedad y la cultura han contribuido a la
visibilidad de las mujeres en el mundo laboral en general, y en el artístico en particular. La posibilidad de acceder a más estudios superiores, así como la reivindicación
del rol de la mujer en el arte y la cultura, ha
iluminado el camino a veteranas y jóvenes
ilustradoras. Aquellas antaño escondidas
ahora tienen la oportunidad de salir a la luz
y ser libres. Ahora pueden hacernos partícipes de su peculiar visión del mundo. Con
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5. La isla bajo el mar. Portada de Ana Juan.

ARTE

DEL ARTE, REFLEJOS Y VISIBLES.
Helios Buira

El grito, Edvuard Mund
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Todo arte de su tiempo se diferencia de sus anteriores, pero conservando su raíz.

Se trata, de alguna manera, del arte como un
medio de concebir el mundo visualmente.

Para ser original, decía Verdi, hay que volver a
los orígenes.

Y el artista, es el que puede, a través de su capacidad y su deseo, transformar su percepción,
en una forma material.

O aquello de que no hay nada nuevo bajo el
sol.
Siempre consideré que el arte nada representa,
ni refleja, sino que es presentativo. Nos presenta una nueva realidad, su propia realidad. El
Grito de Munch, no existía antes que Munch. Y
esa es la nueva realidad. Una nueva obra sobre
el planeta.
Es cosa, es objeto. Tangible, tiene peso y forma.
La diferencia de ese objeto que puede ser similar a otros es lo que contiene en su interior. Una
obra de arte.
Contenido y forma, dentro de la forma objeto.

Decía que la obra es cosa instalada en el planeta. Es el resultado de la percepción y luego la
expresión del artista, qué, como ya lo han dicho
algunos pensadores, son inseparables.
Desde las lejanas cuevas en el tiempo, y hasta
nuestros días, el hombre en su devenir creativo, no ha hecho otra cosa que instalar su percepción visual del mundo que lo rodea. El artista, con su obra, construye realidad.
Claro que emparentado con la magia.
Desde los albores, el significado de las manifestaciones artísticas de los antepasados, se
mantienen en un hermetismo que aún hoy no
ha sido develado a pesar de la proliferación de

intentos, en tal sentido, de antropólogos e historiadores del arte.
El análisis de materiales arqueológicos y los
paralelos etnográficos, nos muestran que las
manifestaciones artísticas del hombre primitivo
tienen un sentido profundo y vital: eran una
conexión entre el hombre y el mundo que lo
rodeaba. Por ello, el arte primitivo se liga estrechamente con la magia.
Y alguien dijo: "El arte, ante todo, magia".
Lo que deben haber sido, por aquellos tiempos, los fenómenos que rodeaban al hombre.
Seguramente, para ellos, desde el universo
sensorial, estarían relacionados con "fuerzas"
que estaban presentes en los hechos y en los
objetos. Y podríamos decir que para ellos,
esas fuerzas no eran neutras. Las había positivas y benéficas, como también negativas o
maléficas.
La única manera que tenían los antepasados
de controlar esas fuerzas, era a través de la
magia. O sea, a través del arte. Las manifestaciones artísticas, tenían ese fin. El bisonte flechado en la pared de la cueva, era una especie de "trampa" en la cual caería la presa, que
significaba el sustento, lo vital. Vendría a ser
que todo lo que sucediese en las pinturas, acontecería también en el mundo exterior y de
esa manera, el hombre adquiría "poder" sobre
el mundo que lo rodeaba.

nante; y este punto -a pesar del tremendo efecto de la luz y la sombra y las sensaciones de
color- es siempre lo más próximo a nuestra vista; los bordes de los objetos retroceden a un
centro en nuestro horizonte»
De esta manera quería Cézanne aprehender el
mundo que lo rodeaba, al igual que aquellos Primeros.
De él se dijo: «El primitivo de un nuevo arte»
Como paradoja, se puede decir que el arte moderno llega por la influencia de Cézanne.
Pero Cézanne murió sin sucesión. Fue único, él
fue su propio estilo y no fundó escuela. Pero no
hay artista importante del siglo XX que no haya
sido influido en algún aspecto por la obra de Cezanne.
Se dice también que tenía la innata e indomable
voluntad de crear arte.
Entonces Baudelaire proponiendo: «El artista
responde sólo de sí mismo. Lega a los siglos
venideros únicamente sus propias obras; sólo
de sí mismo es fiador. Muere sin sucesión. Es
su propio rey, su propio sacerdote y su propio
Dios»
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Milenios después, lo llamamos arte, aparecieron los críticos, las revistas especializadas, los
museos, galerías y todo lo que hoy conocemos.
Creo que Cézanne retomó aquella visión y
quiso reflejar el mundo objetivamente. Él quería penetrar en esa realidad que no cambiaba,
que estaba "debajo" de la engañosa imagen
presentada por el universo de los sentidos.
Para él, el arte es una «teoría desarrollada y
aplicada en contacto con la naturaleza, tratada
por el cilindro, la esfera, el cono, todo en la
debida perspectiva, de modo que cada lado
del objeto se dirija hacia un punto central. Para progresar, sólo cuenta la naturaleza y la vista se adiestra por medio del contacto con ella.
Se hace concéntrica mirando y trabajando.
Quiero decir que en una naranja, una manzana, una taza, una cabeza, hay un punto culmi-

Sitio de Helios Buira:

POESÍA

UN BLUES PARA CRUZ
José Manuel Ruiz Regil
“Cuán desnutridos los cielos para los pájaros de la soledad”
José Cruz
Como pidió León Felipe: “Deshaced ese verso./ Quitadle los caireles y la rima,/ el metro,/la cadencia/y hasta la idea misma.//
Aventad las palabras,/y si después queda algo todavía/ eso/ será la poesía”. Fiel a la lección del poeta, José Cruz canta a la
noche, a la pasión, al dolor, la soledad, al desamparo, la ciudad,
consciente de que –citando de nuevo al maestro del exilio- “de
aquí no se va nadie… ni el místico ni el suicida. Antes hay que
deshacer este entuerto./Antes hay que resolver este enigma”.
De los textos del alcohol es un retrato al rojo-vino de las emociones; versos desnudos que resplandecen por la tensión de su
verdad. Reporte crudo del sentimiento, sin arreglos ni florituras
que distraigan el instante. Cada poema es alma descarnada que
el autor confía será bebida en la alta voz de la lectura noctámbula, y que al hacerlo, como un mago cabalista, el lector, irá
creando realidades al nombrarlas una y otra vez, en
un delirium de palabras que son ojos. Ojos que son sexo. Sexo
que llora de hastío y sus lágrimas humedecen la memoria,
crean un presente lleno de olvido.
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Con un trasfondo reticular en blanco y negro, donde la práctica
de la melancolía (“ando de luto solo por el gusto de beber café”) es un embuste para no perder la paz y no dar por hecho la
felicidad, para que no se vaya; el maestro la cubre, como ave
domesticada, con su manto de hiel urbana, bajo la luz de una
luna ebria. Sus versos son, como él lo dice: “pájaros de la soledad a los que no les basta la inmensidad del aire para volar”.
Guardián del sueño, velador del azulado aliento que se gesta en
la vigilia nocturna, a la espera de la escala menor que baja del
cielo, y cuyos andamios sólo puede sostener quien está armado
de luz por dentro; quien está dispuesto a morir en el resplandor
del relámpago. Por eso sobrevive, cada blues más cargado,
más eléctrico, aunque “a veces no sepa qué decir, y saque a
beber al perico, o experimente la amarga hermosura de mirar
las palabras-góndolas hundirse”*.
Solo de armónica
Mujer nube/
paz líquida/
heraldo macabro sobre el manto de la soledad.
Arrecife de púas los días/
huesos sonoros sobre el diapasón/.
De los textos del alcohol bebo naufragios/
Ahogando el azul que me mantiene en pie.

*Referencia al poema Qué decir.
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"LA LECCIÓN DE ANATOMÍA": LA ANATOMÍA
TRANSFORMADA EN EJERCICIO LITERARIO
Francisco Martínez Bouzas
La lección de anatomía
Marta Sanz
Prólogo de Rafael Chirbes
Editorial Anagrama,Barcelona
2014, 360 páginas.
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Con buen tino se nos advierte en la presentación editorial
que La lección de anatomía es un libro a la vez viejo y nuevo,
porque en el año 2008 Marta Sanz publicó una primera versión
de este texto. En el presente año ha aparecido la segunda. Anagrama, en efecto, le ha concedido una segunda oportunidad a la
sexta novela de esta doctora en Filología y escritora versátil y
poliédrica que frecuenta todos los géneros: narrativa y lírica sobre todo, aunque también es antóloga de la poesía española.
Marta Sanz se dio a conocer en 1995 con la novela El frío y
desde entonces su trayectoria se ha desplegado de forma fecunda y lúcida. Esta segunda versión deLa lección de anatomía es la definitiva, según su autora. Y aparece revisada, reestructurada y enriquecida con un prólogo de Rafael Chirbes, amplio, esclarecedor y sugerente.
Marta Sanz “narradora proteica, astuta novelista” en opinión de
Chirbes, hace que el lector transite, casi sin darse cuenta, por
un viaje autobiográfico de la propia escritora, percibido, no obstante, como una pieza de ficción, en un juego que la autora
plantea como un artificio de realidad y fabulación. En su particular autorretrato, la mujer Marta Sanz se desnuda ante sus lectores y lo hace desde el día del parto en el que su madre la puso
en este mundo. Y en relación especialmente con las mujeres
que más han marcado su vida: la madre, la tía, las amigas o los
colegas de trabajo. Lo concibe además desde la perspectiva de

una mujer que, a los cuarenta
años se autorretrata desnuda,
“porque su cuerpo es el texto
donde se han quedado grabadas las cosas importantes de
su vida”, como apunta la propia autora.
La
lección
de
anatomía reproduce en buena parte, y posiblemente en su totalidad, hechos reales. La escritora nos relata su propia vida
desde la infancia, o mejor dicho, desde el día del parto de
su madre, hasta el momento
presente. Por eso mismo, la
arquitectura de la novela se
sustenta en tres grandes secciones: “Vallar el jardín”, o la
recopilación de los recuerdos
de la niñez -el abrigo de serpiente de la infancia (página
163)-; “Los gusanos de seda”
que rescata las memorias de
la preadolescencia y adolescencia,
y
finalmente
“Desnudo”, donde Marta Sanz
recupera su juventud y el
inicio de la edad adulta. Mas,
aunque dicho así, el libro podría catalogarse como una autobiografía, La lección de anatomía es ficción, porque esta
preñada de valores literarios,
que son tales cuando la realidad se nos cuenta empujando
el lenguaje hacia el límite.
De esa manera,con esa precisión de lenguaje, con
con
esa cadencia, intensidad y
madurez, como en su día escribió Susan Sontag. Es el estatuto literario de un texto, el
acto de individualización de la
lengua en tanto que experiencia formal y construcción singular única.
Y de Marta Sanz se puede

decir que “literaturiza” la vida del personaje Marta
Sanz mediante una cala introspectiva, narrada muchos años después de lo vivido. De la misma forma
en la que, sin darnos cuenta, pasamos por las distintas etapas de nuestra existencia. Y lo hace reflejando
intensamente en el espejo de su escritura el halo de
esos recuerdos y sensaciones de un tiempo ya ido.
Sin olvidarse de los nimios detalles que tanbien componen el singular mosaico de una vida, desde el momento en el que aprende a atarse los cordones de los
zapatos, las “bellas palabras que nos conducen al dolor de desarnarnos” y la tasación de braguetas y penes familiares, hasta la edad adulta en la que comprueba la capacidad de sus bolsillos para guardar billetes, sopesa los trabajos a los que puede aspirar, se
doctora en Filología, sin obtener el cum laudepor no
haber citado las publicaciones de los miembros del
tribunal, se compadece de sus suegras y otras variadas experiencias familiares, amicales y profesionales
que configuran su edad adulta como mujer. Finalmente firma su propio retrato con el impudor de un desnudo integral, pintándose con palabras, lista para que la
midamos.
Al margen del grado de veracidad de los múltiples
acontecimientos, situaciones y anécdotas, algunas
banales y nimias, de la vida cotidiana de los que Marta Sanz hace una copiosa acumulación, el texto, al
que ahora se le regala una segunda oportunidad, se
lee como una verdadera novela. En primer lugar porque en la vida de cualquier ser humano y en sus interacciones, existe mucho de novelesco; pero sobre
todo porque Marta Sanz transforma todo ese material
en un ejercicio literario con el que dibuja la realidad,
de tal modo que la convierte en ficción. Retrata con
maestría los ambientes e incluso las tonalidades de
esa España del último cuarto del siglo pasado. Y en
buena medida esa maestría se hace patente en el
hecho de que los contextos y escenarios no oscurecen el protagonismo de una niña-adolescente-mujer
llamada Marta Sanz. Ni el de la amplia nómina de
personajes secundarios, algunos, como la madre y
las tías de la escritora, con gran protagonismo; otros
hacen acto de presencia en la narración de un acontecimiento o anécdota y desaparecen definitivamente.
Y todo esto transmitido con una prosa tan natural como certera y eficaz, en la que impera el realismo,
aunque de vez en cuando salten chispazos rebosantes de plasticidad y de estrategias narrativas cercanas al esperpento y a la picaresca, como ha señalado
Rafael Chirbes en ese prólogo que enriquece la novela. Con todos estos ingredientes, convierte Marta
Sanz su propia anatomía, también la física y la íntima, en realidad diseccionada, en su ser y en lo que
aparenta ser, que se expone desnuda ante la mirada
lectora.

Fragmento

“Las explicaciones de mi tía hoy me siguen pareciendo válidas. Incluso el argumento del amor como lubrificante de las
relaciones sexuales, con la salvedad de que a menudo follar
es una forma de enamorarse o de convencerse de que estás
enamorada. Eso le debió pasar a mi tía Maribel con su marido. Que se obcecó. No es que mi tío, como muchos otros hombres, a quienes sus mujeres permanecen fieles, fuese un
semental o un virtuoso de las artes amatorias -lo que sí era
mi tío es un proxeneta y, por ende un putero, pero de ese
detalle me enteré años más tarde-, sino que Maribel tomó la
decisión de quedarse con ese hombre y ya no se desdijo.”
…..
“Cuando vuelvo a casa les digo a mis padres que son un par
de gilipollas. De 1984 a 1989, asisto a clases habitadas por
seminaristas y numerarios del Opus. Desde mi silla veo que
una numeraria me acecha, me evalúa, se me acerca con una
sonrisa loca y una falda de cuadros. Finjo que no me entero
de lo que está sucediendo, aunque me doy cuenta de que esta
muchacha emana una felicidad fría y se me va acercando
poco a poco en línea recta. No sé si me podré proteger. Me
tapo la cara con el pelo. Me concentro en mis papeles -tengo
muchos- y doy un respingo cuando por fin la numeraria se
dirige a mí con una voz que me recuerda una almendra
amarga:
-¿Te puedo hacer una pregunta personal?
En este período de mi juventud me gustan mucho las preguntas personales, las confesiones y los calzones quitados ahora no-, así que cínicamente le doy permiso reservándome
el derecho a responder sólo si me apetece. La numeraria no
deja de sonreír; su tono es íntimo y nos aísla, de modo que
ami me parece que las dos estamos dentro de una urna:
-Tú no eres virgen, ¿verdad?
Yo, que ya me sé una vampiresa, no me sorprendo. Quizá
estas cosas se noten en la expresión de los ojos o en la manera de sacar la lengua entre los dientes mientras se muerde
un lápiz. Debo de tener cara de guarra. Tal vez la numeraria
haya mantenido una conversación secreta con el hermano de
mi madre, a quien ya he perdonado: quiere mucho a su amigo. Más que a mí.
La numeraria sigue observándome con su felicidad fría y yo,
congelada, me tranquilizo y me intranquilizo cuando ella
confiesa que me formula esta pregunta porque todos los días
llevo pantalones vaqueros. De pronto, esa pobre numeraria
me da pena y la imagino en su cuarto, de noche, con miedo
de meterse el dedo en el ombligo, de que los pezones se le
encojan por una bajada de temperatura, de que le dé un
calambre en el clítoris por haber retenido la orina o por un
sueño o por dormir con un muslo apoyado sobre el otro, apretando. Respondo con una sonrisa de loca y, sin decir palabra,
camino hacia la salida del aula. Me quedo con ganas de acariciarle la mejilla. Quizá ese gesto la hubiese obligado a sonrojarse, a apartarse de mí para evitar la turbación. No quiero que la numeraria se aterrorice por las noches y me guardo
la mano en el bolsillo de mi penetrante pantalón vaquero. Al
caminar, sorprendentemente no experimento ningún placer.”
(Marta Sanz, La lección de anatomía, páginas 27, 53, 262263)

Blog de Francisco Martínez Bouzas
Brújulas y espirales
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CARTONERAS

enCARTONados
La Vieja Sapa Cartonera
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El proyecto de La Vieja Sapa Cartonera nace el
año 2012, el sitio donde nos conocemos es la Universidad (¡una Universidad Católica más encima!),
por lo que antes de partir es necesario dejar claro
que si bien nos conocimos en la Universidad, estudiando los tres Letras (Francisco, Mario y César) no es el espacio que nos constituye, no trabajamos activamente ahí, no hemos recibido becas
ni compartimos los valores que priman en la educación dada en esa casa de estudios, fue el lugar
de encuentro pero no nuestro lugar de trabajo, los
tres integrantes venimos de comunas periféricas
(San Bernardo, La Cisterna, y Maipú), teníamos
afinidades y creamos lazos a partir de ellas, nos
fuimos encontrando, dialogando, leyendo nuestros
propios poemas, nuestra dramaturgia, comenzamos a destapar cervezas, compartimos nuestras
inquietudes políticas y seguimos conversando, le
dimos cuerda a la lengua y nos empezamos a
querer (si no hay amor al interior de la organización que sea esta está destinada al fracaso, para
nosotros es necesario el amor, nos amamos, como también lo es la rabia: escribir la rabia con ternura es una de nuestras máximas). Estuvimos en
un comienzo en un taller ubicado en la comuna de
La Cisterna, en la Gran Avenida, luego abandonamos ese espacio y la itinerancia ha sido la constante hasta estos días.
El nombre de la cartonera tiene que ver con un
todo, con la estética, la apuesta literaria, la voluntad política y el lugar desde el cual nos paramos
en el mundo. La vieja sapa es uno de los persona

jes más conocidos en barrios, los tres vivimos en eso que se conoce en Chile como
villa, con pasajes angostos, antejardines y
cunetas pequeñas, y todos vimos desde niños a nuestros vecinos cara a cara, los saludos fueron constantes y en el almacén del
vecino siempre vimos a los señoras conversando sobre todo, desde política nacional, la
teleserie y sobre sus propios vecinos, entre
las rejas el rumor corría por la población. Ese
era un Chile anterior, un mundo distinto (no
digamos que mejor ni peor, distinto) diferente
al país de los nuevos condominios y los edificios donde ya nadie se conoce con el de al
lado, los barrios, con todos sus personajes
incluidos, que nosotros defendemos y desde
nos paramos aún mantienen eso, aún se
puede pedir fiado o tener un cuadernito en el
almacén, aún el saludo es fraterno y las plazas siempre son un buen lugar para sentarse
a conversar, aún existen los bingos, las pichangas, los juegos en la plaza.
Desde ahí nos instalamos, queremos ser la
vieja sapa del barrio, queremos echar a correr el rumor de que hay nuevos escritores,
no famosos, escritores de acá del barrio,
queremos escribir nuestro lenguaje, contar
nuestra experiencia, dar voz, escuchar, ser
un espacio nuevo que vaya abriendo y mostrando caminos: literatura y barrio, espacio
público por sobre el privado, queremos crear
una canción mancomunada, una canción

propia, una canción nuestra. Nuestra estética es
cotidiana, es de a pie, nuestra esperanza es esa,
generar espacios de autoconocimiento, de creación, de reflexión, aportar a construir entre todos
esa subjetividad nueva, que viva y sueñe de otra
manera, que no sea presa fácil del mercado, del
capital, para eso nació La Vieja Sapa, en esa trinchera queremos quedarnos, multiplicar las trincheras, multiplicar las voces, llevar la creación a
todos estos espacios donde ha sido acorralada
ante una educación pragmática, consumista y poco reflexiva.
¿Cuál es la ventaja de la publicación alternativa?
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Las ventajas, y esa es nuestra apuesta, creemos
que son muchas. Primero, lo que se conoce como
campo cultural, nosotros lo entendemos como un
gremio más que opera con las mismas lógicas de
mercado y amiguismos que el resto de la realidad;
las editoriales oficiales monopolizan y ejercen
prácticas cerradas, autorreferentes y más que ampliar el espectro de gente que quiere leer, escribir,
crear, lo alejan y hasta disminuyen más. Para ser
publicado hay que “estar” en esos espacios, hacer
carrera, sobornar, ser amigo de, sobrino de, lo
mismo los concursos literarios oficiales, los patrones son más bien rígidos y siempre, o casi lo ganan quiénes andan rondando por el “mundillo” y
escriben para el (Fundación Neruda, Balmaceda
Arte Joven, por nombrar algunos), además del filtro ideológico y la censura o más bien el “generar
patrones” que luego se siguen para ser validado
por el mismo sector, así funcionan. Al estar fuera
de esos espacios (no es que nos entendamos
inocentemente afuera, nosotros sabemos que
nuestro actuar tiene sentido dentro de un contexto
determinado, nuestra posición viene desde afuera
pero entiende la relación dialéctica que hay entre
el centro y la periferia, o los centros y las periferias, más bien nuestra propuesta es mostrar algo
distinto, un espacio no contaminado por viajas
prácticas) no estamos obligados a nada, generamos nuestra estética y nuestra apuesta literaria y
política desde lo que nosotros pensamos, puede
sonar obvio pero no lo es tanto, en el contexto de
la monopolización y la necesidad de seguir acumulando dinero no siempre se publica y pone en
la mesa lo que se quiere, nosotros sí lo hacemos,
publicamos y escribimos lo que realmente queramos y eso en un mundo como este creemos que
es una gran ventaja, una libertad concreta con la
cual estamos felices, rebeldemente felices.

Otra ventaja tiene que ver con los costos, el
trabajar el cartón, el reciclar materiales, autogestionarte los insumos, además de ir generando otras lógicas y prácticas permite poder
vender los libros a un costo muy bajo, muy
accesible, nosotros vendemos todos nuestros libros en $2000, en un país como Chile,
donde tenemos uno de los impuestos más
alto al libro, donde no hay un fomento real de
la lectura, donde la gran masa no es estimulada para crear, imaginar y donde los libros
sacan totalmente del presupuesto a una familia (los libros no están en el presupuesto
de una familia “común”), en este contexto poder tener los libros a un costo relativamente
abordable ayuda mucho (no es sólo el único
inconveniente que tiene la literatura en su
relación con la sociedad, eso está claro, no
desconocemos que más allá de bajar los precios hay que generar prácticas culturales en
los sectores subalternos, generar espacios,
abrir nuevos espacios donde prácticas concretas se hagan desde estos sectores –
centros culturales, murales, circenses, poéticos, cine, música, artesanía, permacultura,
medios de contrainformación, radios comunitarias, clubes de fútbol, teatro, danza, bibliotecas, editoriales y un laaaaaaaaaargo etc.- ,
tal como lo hace el enemigo, el cual a través
de los medios de comunicación oficiales y la
educación formal (entre los muchos factores
desde se construye hegemonía) “crea una
audiencia” nosotros creemos que es necesario “generar” una nueva cultura, una nueva
subjetividad, apostamos por el papel que tiene el arte, la creación, en este sentido y
creemos que hay un potencial que nunca ha
muerto ahí, apostamos por este lugar sin
desconocer y generando diálogos con otros
espacios, nos reconocemos como parte de
un colectivo, un colectivo que no se puede
detectar totalmente aún pero está, se percibe, apostamos con todas nuestras fuerzas
por él).
Autonomía, libertad, generar nuevas prácticas, ahí residen la mayoría de las ventajas
que nos da la publicación desde el formato
cartonero, las anteriores son sólo algunas,
generar prácticas libertarias, horizontales,
tener un espacio desde donde disponer,
crear, imaginar, actuar es el tesoro más preciado y el cual no estamos dispuestos a transar.

¿Sienten que con este tipo de formato se está
volviendo a valorar al libro como un objeto
que nos permite tener una experiencia única?
Claro que sí, es más, vemos en este trabajo “cara
a cara” que se tiene frente al libro supera la relación meramente “racional” con que se toma la lectura, el hecho de que en los talleres que damos
los niños y niñas, jóvenes, adultos dibujan, trabajan la portada, entregan sus diseños, su subjetividad y luego se lo llevan a la casa, en ese trabajo,
en esa posibilidad de “hacer el libro” hay un aspecto emocional, de pertenencia, hay un sentido
frente al objeto libro, eso también es algo nuevo,
potente, supera la lógica meramente racional y
abre espacio para la creación propia sobre otra
creación (la portada, el objeto libro y el texto que
va al interior), una creación en distintos niveles,
una creación que puede entenderse como conjunta. Eso sumado a la potencia de la obra que va al
interior crea una comunión que nosotros valoramos mucho, hay creatividad, hay magia, hay espacio para algo nuevo.

www.laviejasapacartonera.blogspot.com
Facebook: LA Vieja Sapa Cartonera
laviejasapacartonera@gmail.com
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DIFUSIÓN

A vuelo de pájaro

Selección de creaciones
Nieves Granero Sánchez - España
Identidad
“Sou um homem sou um bicho
sou uma mulher…” (Mauro Kwitko)
Mi mujer interior se insubordina
alarido
dolor
llanto
impotencia
sueña parir
el equívoco colgado en su entrepierna
-naturaleza desorientadaliberarse
-absurda violaciónque una garra brutal me lo desgaje
que un bisturí certero me lo extirpe
que un mordisco feroz me lo devore
me arranque de entre los muslos el martirio
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un monstruo de vello inexplicable
fratricida y verdugo
bajo epidermis refinada se revuelve
enojo, ira, cólera y espanto
conviven bajo piel
en una mórbida dualidad adolorida
certidumbre y yerro
desdoblamiento hendido
por un signo de interrogación
que el hombre que me habita
se convierta en un pantano
de esperma y sangre
a mis pies.

Claudio López - Chile
Sé una niña buena
píntate los labios color rosa de los vientos
ponte los tacones más altos y punzantes
y déjame habitar la isla que flota entre tus muslos,
úntate con miel para que yo te recorra como abeja
cuélgate la palabra más en el ombligo
que sea azul el cielo de tu boca
dame el beso envenenado de todas las leyendas
dime que no son tus lágrimas esta extraña forma del verano
píntame con la palabra chocolate
pon tus mejillas rosa tan rosa como la vulva de las fieras
dame tres, cuatro, cinco besos rojos
dame un libro, una flor, un columpio, una escafandra
déjame ser tu amante pluriempleado
tu perro de áspero pelaje,
déjame ser tu lobo, tu todo y tu nada
dame tu oído para susurrarte un cuento de Chejov
o la pequeña historia del niño que abandono a su familia y fue a la
guerra
sé una niña buena,
alarga tu pezón hasta mi boca y dime amor
para nombrar amor tu amor, como tú lo nombras
se una niña buena
y borra en mí el modo brutal que tengo de ser triste
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Liz Carreño - México
Lunático juicio
Estuve serena, cuando escuché que tenía derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que dijera podría ser usada en mi contra ante un tribunal. Rechacé mi derecho a consultar a un abogado y me declaré inocente
mientras leía de lo que se me acusaba.
Cargos:
1.- No aceptar usar un anillo en mi dedo como tabla de salvación para respaldar que me vacío en su boca.
2.- Quitar el cabello de mi rostro para decir su nombre sin dialéctica ni métricas ni rimas.
3.- Dejar volar mis plañideras sensaciones sin alianzas instauradas para
mantenerme incólume.
4.- Emancipar mis variantes posturas en los vanos tapiados de su al-coba.
5.- Reivindicar mi derecho a la sutileza de sus labios y a la energía que envuelve mi piel al entregarse.
6.- Caer rendida en la seducción de sus caricias y abandonar el lecho cobijada en la euforia de las madrugadas.
7.- Decirle que lo amo sumida en una atmósfera de absoluta libertad y democracia.
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La luna fue llamada a declarar y se dictaminó mi cómplice. Aún ape-lando al
estado crítico divergente de mis deseos y aunque intenté so-licitar un juicio
alegando incapacidad por demencia, (total, mi padre siempre ha dicho que
la cordura no es una de mis cualidades) el jurado se retiró a deliberar y después de unos minutos su veredicto fue: culpable.
Condenada, tomada de una arista de la luna y mirando el suelo, espero resignada la sentencia…

Atilano Sevillano - España
3 microcuentos
CENICIENTA
Miss, mademoiselle, fräulein, signorina, señorita no se pierda la oportunidad
de su vida. Por sólo doscientos cincuenta euros pruébese el anillo encantado . Si le sienta como un guante envíe inmediatamente: “Cenicienta al
666” y, al instante el príncipe le enviará la limusina con su chofer. Pero no
fue así, en su lugar apareció un vehículo con el rótulo “Taxi gratis”. El hecho
provocó en la destinataria una cierta inquietud, la desconfianza naïf del crédulo.
DÍSCOLA
La vida de la doncella fue normal hasta el baile de los quince años. Cada
día estaba más estresada ante la insistencia de su madrastra en lograr evitar la extinción y prolongar su estirpe. Mas llegó el día en que se convirtió
en una joven alternativa. Y puso en jaque a su familia al echarse como
pareja a un unicornio.
HIJO ÚNICO
Todos los medios de comunicación dan la noticia luctuosa del fallecimiento
del joven heredero a primera hora de la mañana. El parte médico afirma
textual-mente: Nos ha sido imposible dar con su tipo de sangre.
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2014,
segundo año con arte en primera persona
Gracias por compartir camino y andar a todos quienes nos apoyaron
en este segundo año de publicación, agradecemos a:
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