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EDITORIAL

EDITORIAL

Bienvenidos amigos a un nuevo número de El Síndrome
de Stendhal y al inicio del tercer año de nuestra publicación
Recibimos en esta oportunidad a nuevos colaboradores
que ampliarán el horizonte de la revista sumando excelentes aportes; ellos son María del Mar Bernal, Alfredo
Rodríguez Iglesias y Ángel Silvelo Gabriel.
Seguiremos en el presente ejemplar conociendo más sobre el poema objeto, guiados por Agustín Calvo Galán,
mientras que Alfredo Rodríguez Iglesias nos sumerge en
el blues, Silvelo Gabriel nos regala un artículo sobre Birdman y María del Mar Bernal nos presenta al multifacético
artista japonés Takashi Murakami.
Les invitamos a leer atentos la columna de Felipe Valdivia, con una interesante mirada sobre las nuevas políticas
del libro y la lectura en Chile, artículo que nos hace simpatizar con las conclusiones que nos presenta.
Más sería majadero no destacar a los otros aportes de
nuestros columnistas y colaboradores, cada uno de ellos
suma a nuestra mirada y nuestro barniz cultural.
Con ustedes nuestro número 8, a disfrutar de su lectura.
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GESTIÓN CULTURAL

Sobre el silencio en los museos
Zuriñe Lafón
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Cuando entramos a un museo, no importa si éste es grande o pequeño, nos encontramos con una
masa de gente haciendo cola, dejando abrigos y paraguas, comprando la entrada, sacando fotos,
esperando a alguien. Conversaciones, ruidos y sonidos. Me viene a la mente el Museo del Prado
y la entrada a esa fantástica ampliación de Moneo. Sin embargo, algo sucede en esa línea que
divide el vestíbulo del las salas del museo, en ese punto donde revisan nuestra entrada. Dejamos de hablar y empezamos a susurrar, como en un examen del colegio, pero sin que nadie nos
lo pida.
Y, entonces, pensemos: ¿Qué clase de silencio es este? ¿Es a causa de la privacidad y la concentración, como en una biblioteca? ¿O es por respeto y reverencia, como en una iglesia? Es la
pregunta que nos lanza Ian Ground en su libro Art or Bunk? (¿Arte o chorrada?).
El tema siempre me había interesado, pero me empezó a preocupar cuando me mandaron callar
en elMuseo del Prado. Fui con un amigo: hablamos y nos reímos. No gritábamos ni molestábamos. Me gusta de él que no se toma el arte demasiado en serio y saca la parte divertida de la
visita a las salas, porque el arte no es aburrido. Solía decirme que él haría estar a Rothko donde
debe estar, o sea, en el Ikea. O que la Capilla Sixtina deberían poner fluorescentes porque no se
ve bien: donde haya un blanco, que taladren, total a Miguel Ángel no le va a importar. Era realmente divertido ver las obras con él. Esa tarde de agosto el museo estaba completamente lleno, ¿qué
mal podíamos estar haciendo?
¿Qué clase de silencio es este? ¿Es a causa de la privacidad y la concentración, como en una biblioteca? ¿O es por respeto y reverencia, como en una iglesia?
Ese verano me encontraba trabajando en el Museo Thyssen, allí sucede lo mismo: ese silencio tan
molesto. Sin embargo, cuando salía del museo a media mañana a tomar el café y atravesaba algunas de las salas para llegar a la salida, me tropezaba con un montón de niños organizados como

nos gusta a los mayores, en formas geométricas: o en una línea recta formando una fila o en un
círculo, para comentar alguna obra. Ellos, felizmente inocentes e ignorantes del supuesto silencio,
comentaban y se reían, gritaban y exclamaban lo primero que les venía a la cabeza. Y, por un momento, traían vida a esas salas que a veces parecen cementerios.
Y, entonces, recordaba el origen de los museos: aquellos primeros Salones de París a finales del
siglo XVIII, donde las paredes estaban repletas de cuadros, casi del suelo al techo, colocados unos
juntos a otros, muchos de ellos marco contra marco. Las salas se presentan llenas de público.
Hombres, mujeres, niños e incluso perros son los visitantes, y, a juzgar por su número, estas
exposiciones debieron constituir un auténtico acontecimiento artístico y social (Vicenç Furió en su
artículo ‗Sobre las exposiciones de París y Londres de 1787′).

5

Que las cosas han cambiado, ni mejor ni peor, ahora son diferentes. Es evidente que no vamos a
llevar perros a los museos (esquina inferior izquierda), pero, ¿no hemos perdido, un poco, esa
capacidad de expresión ante la emoción que el arte nos produce? Esa emoción, de agrado o
desprecio, no importa, mientras sea con respeto y educación. Traemos el 2.0., izamos la bandera
del diálogo con el museo y retiramos la del monólogo, lo importante es la experiencia. Virtual, sí,
pero no olvidemos la real. Traigo aquí a Susan Woodford, discípula de Gombrich:
Lo importante no es sólo que miremos las pinturas, sino que también hablemos sobre ellas; pues,
por raro que pueda parecer, a veces contemplar la obra no es en sí mismo suficiente. A menudo el
único medio para ayudarnos a sustituir una visión pasiva por una contemplación activa y perceptiva
es encontrar las palabras que describan y analicen la obra.

Sitio de Zuriñe Lafón
http://elarteporelarte.es
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Los desafíos de la nueva Política del Libro
y la Lectura en Chile
Felipe Valdivia
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A fines de 2014, se cerró el proceso de discusión entre distintas organizaciones sociales ligadas al trabajo del fomento lector en Chile, con el
objetivo de discutir una nueva política del Libro
y la Lectura. Estas mesas de debate –
desarrolladas durante más de cuatro meses–
acogió a los diferentes actores, entre ellos, autores, editores, distribuidores, libreros, académicos, además de organizaciones relacionadas
con el fomento lector.

Por eso realizar un cambio profundo y estructural es un imperativo y una obligación del Estado.
Iniciativas aplicadas en distintas regiones del
país, tales como la Biblioburra, Bibliomóvil, Bibliolancha, Biblioteca Libre; y Los Quijotes de la
lectura, entre otras, son decisiones que buscan
fomentar la lectura y su comprensión, pero también la participación de la comunidad, al entregarles un libro para aprender, entretener y, sobretodo, dialogar.

Lo anterior no sólo marca un antecedente en el
proceso de elaboración de políticas públicas a
través del diálogo social, sino que también demuestra la humilde voluntad de ―querer escuchar‖ a quienes pueden opinar con autoridad
sobre fomento lector en el país. Los escasos
resultados conseguidos en políticas similares
lanzadas anteriormente, demuestra la preocupación –una vez más– de las autoridades por
los índices desfavorables a nivel internacional
que presenta nuestro país en los hábitos de lectura; pero no bastan las innumerables inquietudes expresadas por el Gobierno, sino que hay
que pasar de una vez por todas de la preocupación a la ocupación sobre esta lamentable realidad nacional. Y así parece estar ocurriendo,
porque esta vez se quiso ir más allá buscando
otra manera de elaborar un programa gubernamental. Porque es distinto lanzar un plan de Estado elaborado entre ―cuatro paredes‖ por asesores técnicos que sustentan sus conocimientos
en estadísticas y cifras herméticas, a desarrollar
una hoja de ruta en términos lectores recopilando la opinión de los actores que diariamente están inmersos en el mundo de la lectura.

La Ley de Presupuesto 2015 incrementó sus
recursos para el libro y la lectura en $5.400 millones, dineros que por cierto estarán incluidos
en esta nueva política lectora que sí o sí debe
poner énfasis, a mi juicio, en crear a futuros lectores, estimulándolos desde la primera infancia,
lo que implicaría generar un profundo cambio de
cultura al incluir libros en el ajuar para las madres. En términos cotidianos también es necesaria la existencia de libros en el entorno del hogar para que los niños se interesen en éstos.
Asimismo, la entrega de un subsidio para que
las familias de menor nivel socioeconómico puedan escoger libros de su preferencia no es algo
tan alejado dentro del paquete de soluciones
que tienden a fomentar la lectura. Y además, la
creación y estímulo de bibliotecas comunales y
de barrios, parecido a lo que vienen realizando
en el sistema de bibliotecas públicas de Providencia en el que los libros están al alcance del
lector y no flanqueados detrás de un mostrador,
es otro tipo de solución. En cuanto al tan discutido IVA, aunque es uno de los tantos factores
que determinan la baja lectura registrada en el
país, es sólo parte de una batería de problemas
que incluyen una reforma profunda.

Lo que inquieta, en todo caso, es ese 84% persistente de la población chilena que no demuestra una comprensión adecuada de textos largos
y complejos (último estudio de Comportamiento
Lector de la Universidad de Chile) lo que refleja
la gravedad del problema y el escaso impacto
que han tenido los programas anteriores, como
por ejemplo, el papelón del Maletín Literario.

Como sea, el Consejo Nacional de las Culturas
y las Artes del Gobierno de Chile tiene en sus
manos un tremendo desafío para presentar esta
nueva Política Nacional del Libro y la Lectura en
el periodo comprendido entre 2014-2018, porque deberá presentar propuestas concretas, innovadoras e inclusivas para resolver las caren-

cias que posee nuestro país en distintas áreas, tales como en el de Educación y Lectura; Creación;
Industria e Internacionalización; Patrimonio; Fomento de la Lectura; Edición Digital y Marco Jurídico
e Institucionalidad.
Convengamos que esta nueva política del libro no sólo representará una nueva hoja de ruta para el
sector, sino que también es la oportunidad para experimentar cambios profundos y relevantes; en
ese sentido, un cambio profundo y estructural requiere de una modificación jurídica sustentada en
que la lectura debe ser un derecho ciudadano. Me refiero a que una vez presentada esta nueva política del libro, no sea la última oportunidad en que los actores del libro sean partícipes del proceso,
sino que se extienda por el tiempo. Y todo esto va en directa relación con la Reforma Educacional,
porque acordemos que para mejorar la calidad de la educación hay que mejorar también la comprensión lectora… es una condición insoslayable. Como país estamos constantemente preocupados del crecimiento económico, pero quién se preocupa del crecimiento intelectual, de la riqueza
perdurable en el tiempo y que aún no ha sido valorizada por ninguna autoridad. Estamos convocados a provocar un gran terremoto cultural, porque una ciudadanía bien formada y lectora es fundamental para el crecimiento del país. Porque leer es la oportunidad de entender y transformar al
mundo.
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Blog de Felipe Valdivia
http://felipevaldiviamedina.blogspot.com.

LITERATURA

José Donoso perpetuo
Carlos Amador Marchant
Escuchaba una canción de hace tal vez década y media. En ella se hablaba sobre el corazón hecho pedazos,
de tristeza, de algún sufrimiento terrible en los caminos
recorridos. Esto mismo me trae preguntas, consultas sobre la tenacidad del hombre, aquel que quiere culminar
sus días con metas, con programas.
―El corazón hecho pedazos‖ está en todos los rincones
aunque queramos eludirlo. Pero la tragedia, aquella que
persigue, que está acá escondida, que aparece y desaparece y luego se vuelve a instalar, tiene olor a maldición.
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Frente a este panorama me sitúo en los personajes de
la última novela de nuestro José Donoso (la última que
entregó a editoras, que quede claro), quien, además,
meritoriamente la culminó en los momentos en que su
cuerpo ya se encontraba desgastado por la enfermedad,
en los instantes en que la muerte pisaba talones. Y sin
embargo, mantiene él esa férrea vocación (celebrada
por cierto) de quien culmina sus días sin dejar su pasión
de siempre: la literatura. Me irritan, me neurotizan, me
asfixian, permítanme decirlo, aquellos escritores que
―tocan techo‖ tempraneros, los que más allá de grandes
premios, culminan sus días sin escribir más o escribiendo con calidad ínfima. No es el caso de Donoso, quien
nos deja como herencia, precisamente, constancia y vocación.
Pepe Donoso subía penosamente las escaleras de su estudio del tercer piso para coger sus escritos, para estampar una sílaba más, para decir que se avecina lo desconocido y por lo tanto hay que
terminar en buena forma lo que se ha programado.
Este Donoso del final me es infinitamente extraño, se expande hacia lo onírico. Pero lo observo casi
gateando por las escaleras, sorteando, desafiando a la muerte. ¿En qué pensaba este hombre en
esos últimos días, más allá de su vida hecha a trazos, desviando caminos y enderezándolos más
tarde?
Pensaba, (pensó) seguramente, en lo que estuvo viendo desde siempre y lo que no tuvo a su diestra. Fue un hombre, ya lo sabemos, que venía de una estirpe de profesionales, doctores, arquitectos, es decir, de una familia de clase acomodada. Él, lejano, por cierto a Joaquín Edwards Bello,
aquel de los juegos, de las mujeres, del estar acá y allá, creo, a la larga, mantiene algo de su dicotomía.
Quiero concentrarme (repito) en el Donoso subiendo las escalas de su despacho, ad porta de su
muerte. Entiendo, entonces, que aparecen demonios que él quiere estampar.
Primero, los desaparecidos, que tienen que ver con la dictadura. Aquéllos que fueron lanzados desde helicópteros, aferrados, maniatados con alambre de púas, importándoles un carajo la sangre.
Donoso se diversifica, trata de buscar otros cánones, pero en el fondo los fantasmas lo persiguen,

los mismos que hicieron de su vida una tentación juvenil de vivir a lo loco y luego ordenarse.
Lo sigo viendo buscando sus escritos finales,
rescatándolos.
Su viaje a Lota en la década de los ochenta lo
concentra en esta relación de los desaparecidos, sólo que esta vez se trata de mineros que
se pierden para nunca más volver tras un derrumbe. La tragedia y la maldición a la que hice
alusión al comienzo de esta crónica está personificada en La Elba, aquella mujer que no está
acostumbrada a mentir, subyugada en ese mundo de machos bravíos de los mineros, tratada
como ―Animal-hembra (Alicia Galaz): ―Anoche,
cuando con el amor de Antonio mi cuerpo comenzó a desentumecerse para esbozar una réplica, alcancé a vislumbrar la silueta de mi placer, bosquejada apenas en mi horizonte. Para
alcanzarlo me abandoné, agitándome bajo él,
que me pegó un bofetón: que no me moviera,
me mandó. No te quejes. No me manosees. No
goces. Yo soy el que estoy culeando, no tú. Tú
no eres una puta para que te revuelques en
busca de tu placer. Recibe mi placer: eso tiene
que bastarte‖.
Donoso nos transporta por pasajes del presente
-pasado y a la inversa. Trata de confundirnos,
pero nos lleva de la mano al mundo que él quiso
estampar en su final creativo y nos enlaza.
Estamos hablando de la maldición de la Elba,
aquella mujer pisoteada por el machismo, reducida hasta la torpeza, la misma que baja a la
mina para llevar un miserable mensaje a su marido, a la mina donde no podía bajar ninguna
mujer porque la maldición acechaba.
Más tarde ―Toño‖, su hijo, rescatando los ropajes, gorros de lana y cualquier objeto de su padre Antonio Alvayay Medina, para darle una sepultura que albergara por lo menos sus recuerdos (sin cuerpo).
He sentido admiración y me he deleitado viendo
y escuchando a Donoso en distintas entrevistas
realizadas por periodistas españoles, tras instalarse en ese país en 1967.
Cuando releo los personajes de ―El Mocho‖, la
Elba sumida en maldición con el cabello impregnado de murciélagos que se le aferraban al cuero cabelludo, el circo pobre de la Bambina, Arístides y su miserable personalidad, las imágenes
de la pobreza desgarrada en las zonas del car-

bón, en fin, los personajes, casi todos embadurnándose en la tragedia, uniones que culminan
en desamparos, el Mocho cayendo de un tren
quedando descuartizado, sin piernas; la gente
tratando de acoplarle éstas a su tronco, la bambina atropellada en pleno centro de la capital, el
mismo Mocho terminando sus días como un cuchepo por las calles de Santiago, traen, sin duda, el sabor de alguien que quiso escribir o describir la vida a su forma, tal vez haciendo un retrato, una escenificación de lo que percibió dejando la dicotomía y haciéndose parte de los
submundos.
Los fantasmas que persiguen o persiguieron a
este autor salido de una familia acomodada se
hacen latentes, más latentes en sus días finales.
Hombre de éxitos este Donoso, habla en vida
de sus constantes dolencias cuando trataba de
escribir ―El obsceno pájaro de la noche‖, de su
úlcera maldita. Fuma un cigarro a medida que le
interesa el tema que aborda. Regresa a Chile
en la década del 80 y crea su famoso taller que
albergó a la mayoría de los literatos jóvenes que
forman el llamado boom chileno, aunque de ninguna manera dejaría de lado a otros notabilísimos novelistas que no salieron de su alero y
que hoy triunfan en el extranjero.
Con todo, aun cuando el corazón esté hecho
pedazos, en José Donoso me atrajo su acción
de vida, la tenacidad del hombre, aquel que
quiere, como lo dije al comienzo, culminar sus
días con metas, con programas que van más
allá de lo corporal, más allá del soplo que representa nuestro tránsito por la tierra, el insomnio
de sentirse ajeno a paredes reales, el existir en
un sitio ajeno al que aspiraba.

Blog de Carlos Amador Marchant

http://carlosamadormarchant2.blogspot.com/
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POESÍA VISUAL

LA ÉPICA DE LO COTIDIANO
Agustín Calvo Galán
Dos grandes del poema objeto en España
Las vanguardias europeas de entre guerras tuvieron una gran influencia en la España de los años
50 y 60, donde los poetas y artistas de la época buscaban la modernidad, una ruptura con la situación política y el acercamiento a los movimientos artísticos considerados contemporáneos y europeizantes. Así, la aparición de algunos grupos que venían a reivindicar las vanguardias históricas,
propiciaron el surgimiento de numerosos artistas y poetas dedicados a la hibridación artística. De
esta manera, podríamos destacar dos personalidades de la misma generación, aunque estéticamente muy diferentes, que vendrían a jugar un papel preponderante en la historia de la poesía de
los objetos en España. Por un lado nos encontramos con Guillem Viladot (1922-1999), el poeta boticario de Agramunt (Lérida), quien comenzó a trabajar con objetos encontrados, especialmente los
pertenecientes al mundo rural, pero también instrumentos musicales o piezas inservibles de coches, a los que él dio una nueva vida; la gran mayoría de estos objetos, bajo el título Volumetries,
se conservan en la Fundación Privada Guillem Viladot ―Lo Pardal‖ de Agramunt (Lérida).
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Y, por otro lado, aparece el barcelonés Joan Brossa (1919-1998) quien llevó al poema objeto a su
máxima expresión. Frente al objeto encontrado que tendría en Breton y Viladot una línea que recorrería el siglo XX, encontramos en la obra de Brossa el objeto pensado, diseñado y creado ex profeso. El poeta catalán entendía sus poemas objetos como obras totales; su principal objetivo no era
tanto descolocar al espectador como abrirlo a la denuncia política o social, a la reflexión, tanto sobre el significado de las palabras, como de las cosas y los acontecimientos. Además, proponía un
juego de sorpresas que producía en el espectador/lector un gran deleite. Uno de los poemas objeto
más famosos de Brossa sería el que presidió el pabellón español de la bienal de Venecia en 1997
(V. COMBALIA et al., Joan Brossa, Carmen Calvo: España en la XLVII bienal de Venecia, Barcelona, Electa España, 1997.) titulado País, en el que una pelota de fútbol era coronada por una peineta. Con tan sólo dos objetos conseguía definir un país de la manera efectiva posible, y ponía el
poema objeto en el centro de mira del arte contemporáneo. Sin dejar de ser poeta, Joan Brossa
traspasó todas las fronteras de los lenguajes artísticos y literarios, lingüísticos e idiomáticos, y su
extraordinaria influencia ha abierto y marcado nuevos caminos que los artistas de finales del siglo
XX y principios del XXI han ido ampliando.
El poema objeto contemporáneo
Esta línea de poema objeto utilizado para la denuncia política y/o social la siguen actualmente numerosos poetas visuales y/o experimentales, como ejemplo destacado podríamos citar al chileno
Nicanor Parra (1914), con su célebre antipoesía, que en la década de los 70 realizó su serie Artefactos; así como a los españoles Antonio Gómez (1951) y Julia Otxoa (1953), cuyas obras realizadas con objetos sobrepasan también las definiciones y nos propone una mirada crítica sobre las
injusticias históricas y la no menos injusta realidad actual. Otro ejemplo de utilización del objeto es
el del madrileño Chema Madoz (1958), uno de los fotógrafos españoles con mayor reconocimiento,
y que realiza gran parte de sus obras siempre buscando la mezcla de lenguajes artísticos y el trasfondo simbólico y transgresor de los objetos cotidianos, por lo que se le ha relacionado en numerosas ocasiones con la poesía visual.
A modo de conclusión a este conciso recorrido, podríamos subrayar la existencia de dos tipos de
poemas objeto, los considerados objetos encontrados y mínimamente manipulados (siguiendo la
estela que marcó Duchamp), descolocados para que desarrollen su propio lenguaje e interpretación, y los poemas objeto de carácter más conceptual o concreto en los que la idea sugerida por el

artista incita a la conciencia reflexiva de los espectadores/lectores. En ambos tipos los poemas objeto consiguen ampliar y desarrollar los territorios comunes de la literatura y el arte. Por tanto, la frontera entre el lenguaje escrito y el lenguaje expresivo de los objetos queda abolida con el poema objeto. La capacidad de comunicación y comprensión abierta de la obra son características propias del
poema objeto que llevan al ser humano a superar sus propias limitaciones lingüísticas y culturales.
Por tanto, en la mezcla de poesía y artes plásticas se desarrollan infinitas posibilidades creativas e
interpretativas, es ahí donde se apela tanto a la sensibilidad como a la inteligencia del espectador; y
también donde toma forma, auténtica épica de los cotidiano si se usan objetos, alguno de los interrogantes planteados por el arte contemporáneo.
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Luz y Nupcial - Joan Brossa

MÚSICA

ERIC BIBB, EL TROVADOR DEL BLUES
Alfredo Rodríguez Iglesias

Si con once años y llevas tocando la guitarra desde los siete, y nada más y nada menos que recibes
un consejo de Bob Dylan: ―hazlo sencillo‖, y además creces en una familia en la que tu padre es
cantante de folk y figura de la televisión, y tienes tíos también dedicados a la música, parecen demasiados elementos puestos de acuerdo para que uno termine siendo una figura del mundo de la
música.
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Eso le pasó a Eric Bibb un neoyorquino que lleva más años viviendo en Suecia que en los Estados
Unidos, y ahí estuvieron los inicios de una carrera que tiene su base en el blues del sur de la Unión,
en eso y en los espirituales. De fingir enfermedades para no ir al colegio y quedarse en casa escuchando música y tocando, a tocar los por las estaciones de metro de Europa y de sumergirse en la
escena musical de los años setenta, en Suecia, ha llegado a convertirse en un auténtico trovador
del blues, como él mismo se ha definido en alguna ocasión.
Eso después de iniciar estudios de psicología y de ruso en la Universidad de Columbia, abandonarlos y, todavía adolescente, iniciar su viaje por el viejo continente, determinante tanto para su vida
personal como para su trayectoria profesional, siempre con el bagaje del blues de su país natal como elemento de fondo, un estilo musical que no deja de ser extraño para una persona nacida en
una gran ciudad y no en el epicentro musical del blues situado mucho más al sur.
Si algo caracteriza la música de Bibb es su sinceridad. Él mismo ha dicho en entrevistas que estaría
cayendo en la falsedad si intentara cantar como lo hacen los cantantes del sur de los Estados Unidos, especialmente aquellos que llevan una vida agitada, una vida diríamos al día, de ahí que sus
letras no sean tan oscuras o con tanto sentimiento trágico que caracterizan a algunos cantantes de
blues. Eric Bibb dice que no podría cantar así, que eso sería cantar de mentira, y de ahí que su estilo sea más suave, apoyado en una voz con matices, y centrado en sentimientos positivos.
Unas canciones sin urgencias, sin prisas, en las que se mezclan el blues acústico con la profundidad de los espirituales, para proyectar el lado brillante del blues, para convertir a la música en una
herramienta espiritual capaz de dar sentido a la vida.

Blog de Alfredo Rodríguez Iglesias:
La vida no imita al arte

ARTE

CARLOS CRUZ-DIEZ Y SU OBRA
Alejo Urdaneta

I
Nombrar a Carlos Cruz-Diez es decir Fenomenología del color como percepción particular de los
objetos. Y es así porque la obra del artista venezolano nacido en Caracas en 1923, arranca de un
realismo social y evoluciona hacia lo que él artista
ha denominado de ese modo, para afirmar que su
creación se asienta en la filosofía de Edmund
Husserl.
La teoría fenomenológica de Husserl, que sigue a
Descartes y a Kant, propone que sólo existen como realidad los contenidos de la mente, para excluir todo lo demás que la conciencia ponga entre
paréntesis en el momento de percibir los objetos
(la llamadaEpoché). Yo no veo sensaciones de
color sino cosas coloreadas; no oigo sensaciones
de sonido sino la música ordenada temporalmente, es decir que no registró una sucesión de notas
aisladas sino el conjunto de las notas desarrolladas en el tiempo de la ejecución. Los puros elementos sensibles hacen sólo de materia, frente a
la acción individual que conduce a la objetivación
sensorial. La realidad es mi sensación y sólo existe como tal cuando mi conciencia, en un acto voluntario, la percibe. La intención construye la percepción.
II
Carlos Cruz-Diez formó parte del movimiento cinético. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas y

Aplicadas (1940-45), donde se graduó como
profesor de artes manuales y aplicadas.
Pronto es nombrado es nombrado profesor
de la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas,
donde permanecerá hasta 1955. En ese
tiempo supo compaginar la docencia con la
dirección artística de una agencia publicitaria, y paralelamente desarrollar una obra artística marcada por el realismo social. Hacia
1954 abandona la figuración y empieza a investigar los fenómenos ópticos del color.
El itinerario artístico de Cruz-Diez no puede
separarse de la variedad de lugares en los
que ha vivido, para asimilar desde su percepción los detalles que resaltará en sus
creaciones plásticas. Desde cualquier lugar
ha proseguido sus investigaciones sobre la
Fenomenología del color.
Su trabajo ha evolucionado desde el uso del
blanco, el negro, el verde y el rojo, para prefigurar los conceptos denominados de signos
y ritmos dinámicos, cilindros de color y modulaciones ópticas.
III
Nuestro artista no ha sido mezquino con su
técnica creativa. Nos ha dicho en entrevistas
y charlas cómo hacía su obra y los conceptos que respaldaban sus creaciones; de lo
que era color aditivo, sustractivo, reflexivo;
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de la luz coloreada, de los desplazamientos del espectador en la plenitud del arte cinético. Sabemos por él mismo que en la década de los años 60 utilizaba cartón y madera, para evolucionar hacia el uso de materiales más modernos, como el plexiglás, metal, aluminio en la búsqueda de los
colores y las formas.
El asombro que nos produce una obra cinética es el resultado del contacto directo entre la obra y el
espectador. Carlos Cruz-Diez Ha logrado con éxito llegar al público, al acercarse a su modo de vida
o sus raíces culturales.
En su texto Reflexión sobre el color, Cruz-Diez escribe: "Decidí que lo más conveniente era crear
una estructura donde el ordenamiento plástico fuera reemplazado por esquemas preestablecidos, en función de su eficacia. De esta manera la estructura crearía un determinado orden,
que a su vez sería el generador de su propia estética".
IV
―El arte contemporáneo ha descubierto el valor y la fecundidad de la materia bruta‖, ha dicho
el filósofo Umberto Eco, para destacar que no siempre el arte se sostuvo en el idealismo estético y
la expresión figurativa. La poética del Objet trouvé es de procedencia surrealista, y los objetos cotidianos pueden convertirse en obras de arte. El hierro ha sido el metal utilizado con mayor frecuencia en la escultura abstracta.
El metal como materia formativa del arte se comprende en la civilización industrial, pero esto no significa que el artista se haya deshumanizado, como decía Ortega y Gasset del arte de su tiempo. No
es árida la civilización del hierro, ni tampoco antipoética o inhóspita. Tiene en su seno un sentido de
humanidad que produce las mismas emociones que pudo sentir un espectador de Rembrandt.
En una entrevista reciente (marzo de 2009), Cruz-Diez nos confiesa que su creación de arte inicial
fue fundada en el realismo socialista. Y supo desde muy temprano “que la investigación sobre el
color era el nuevo camino que le debía llevar hacia aquellas metas humanísticas”. (Cita de
Josep M. Sarriegui, con motivo de la exposición en Palma de Mallorca).
El color es un hecho natural, vivo, nunca estático ni sujeto a las formas. Se modifica de acuerdo con
el movimiento, como ocurre con la atmósfera en un día lluvioso de París, que produce cambios
afectivos en quien no es simple espectador sino partícipe de la creación cromática.
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V
Para concluir estas reflexiones acerca de la obra artística de Carlos Cruz-Diez, parece conveniente
regresar a la idea de la fenomenología que sustenta la creación del artista venezolano.
Para ello lo más apropiado es presentar un fragmento del pensamiento del filósofo francés Maurice
Merleau-Ponty, inscrito en la corriente de la Fenomenología. De su obra: ―Fenomenología de la percepción‖, citamos el siguiente párrafo:
"Si ver u oír es separarse de la impresión para investirla en pensamiento y dejar de ser para
conocer, sería absurdo decir que veo con mis ojos o que oigo con mis oídos, ya que mis
ojos, mis oídos, son aún seres-del-mundo, incapaces, en cuanto tales, de disponer ante él la
zona de subjetividad desde la cual se le verá u oirá. Ni siquiera puedo conservar para mis
ojos u oídos un poder de conocer a base de convertirlos en instrumentos de mi percepción,
ya que esta noción es ambigua; mis ojos u oídos sólo son instrumentos de la excitación corpórea, no de la percepción en sí. Digo que mis ojos ven, que mi mano toca, que mi pie sufre;
pero estas expresiones ingenuas no traducen mi verdadera experiencia.
(…)
Lo sensible me devuelve aquello que le presté, pero que yo había recibido ya de él. Yo que
contemplo el azul del cielo, no soy ante el mismo un sujeto acósmico, no lo poseo en pensamiento, no despliego ante él una idea del azul que me daría su secreto; me abandono a él,
me sumerjo en este misterio, él se piensa en mí, yo soy el cielo que se aúna, se recoge y se
pone a existir para sí, mi conciencia queda atascada en ese azul ilimitado. –Pero el cielo no
es espíritu, y ¿qué sentido puede tener decir que existe para sí?– Verdad es que el cielo del

geógrafo y del astrónomo no existe para sí. Pero del cielo percibido o sentido, subtendido
por mi mirada que lo recorre y lo habita, sí puede decirse que existe para sí, en cuanto que
no está hecho de partes exteriores, que cada parte del conjunto es sensible a lo que ocurre
en todas las demás”.
Carlos Cruz-Diez significa lo más profundo, riguroso, coherente y variado, en la investigación y en la
representación del universo cromático.

Physichromie Panam 60, 2010
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Ambientación cromática, Centro Niemeyer, Avilés, España, 2014.
©Foto: Marcos Morilla

LITERATURA

BREVE HISTORIA DE LAS BIBLIOTECAS
DOMÉSTICAS
Antonio Jareño
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Leemos con envidia en ciertas novelas antiguas que los dueños de casas solariegas y
mansiones homologadas tenían una habitación denominada con toda propiedad
―biblioteca‖. En ella, las sucesivas generaciones de habitantes iban acumulando sus lecturas, anaquel sobre anaquel, para gozo de nietos asombrados y admiración de visitantes de
menor poder adquisitivo. ―Pasemos a la biblioteca‖, le decían al huésped, como una
promesa de amena conversación y coñac
añejo, bajo la mirada sabia de miles de volúmenes. Qué tiempos aquellos.
La modernidad y los pisos en el centro redujeron el hábitat de los libros al despacho del
cabeza de familia, a la librería del cuarto de
estar y a diversas estanterías repartidas por
pasillos y habitaciones. Divididos, los libros
dejaron de ser lo que eran, y fueron perdiendo poder e influencia. En los dormitorios juveniles, los equipos de música y los posters deportivo-paisajístico-eróticos fueron arrinconando progresivamente a Emilio Salgari, Julio
Verne o Charles Dickens. En el cuarto de estar, los televisores crecían en pulgadas mientras que los libros iniciaban su exilio hacia bibliotecas públicas o contenedores de reciclado de papel (sólo sobrevivieron ciertas enciclopedias de lomos anchos y coloridos, en
dura competencia con la guía telefónica y los

álbumes de fotos).
Actualmente, la crisis y la invasión de lo digital
han cambiado todo eso. El minimalismo ha llegado al arte, a la decoración y al tamaño de los
pisos. Los hijos que no pueden irse de casa,
compitiendo por unos metros cuadrados cada
vez más escasos. En la dura lucha por la supervivencia, los libros fueron durante un tiempo
perdiendo la batalla. Hasta que una mutación
exitosa, el libro digital, consiguió encontrar su
"nicho ecológico" entre ordenadores, móviles,
consolas y demás pantallas. De modo que llegará un momento en que, cuando alguien diga:
―Me voy a la biblioteca‖, lo que haga sea sacar
un lector electrónico del bolsillo y ponerse a
leer.

Sitios de Antonio Jareño:
Blog: No todos moriréis
Web: http://www.antoniojareno.com/

ARTE

TAKASHI MURAKAMI SUPERFLAT
María del Mar Bernal
Takashi Murakami (Tokio, 1962) es uno de
los artistas más influyentes del Japón de la
posguerra y actualmente ya se ha convertido
en un símbolo del arte contemporáneo. Su
obra abarca la pintura, la escultura, el grabado, el diseño industrial, el anime, la moda y
otros medios y objetos merchandising de la
cultura popular. En sus escritos acuñó la palabra ―Superflat‖ (superplano) , término que
ha servido para calificar su trabajo y que,
además de caracterizarse por la bidimensionalidad, critica la propia estructura del arte,
desdibujando los límites entre la alta y baja
cultura, entre el arte de élite y el arte más popular. Este modo, unido a la intensidad cromática que utiliza, le ha llevado a utilizar la
litografía y la serigrafía como principales técnicas de obra gráfica.
Es fácil observar en él muchas referencias al
arte tradicional japonés como la iconografía
budista, los rollos de pinturas del siglo XII, la
pintura zen y sobre todo, las técnicas de composición de la pintura excéntrica del período
Edo del siglo XVIII en el que la famosa escuela de estampación ukiyo-e tuvo su mayor auge. Cursó estudios de nihonga, por lo que en
su estilo puede verse la combinación de cualidades artísticas de occidente y oriente, fundamentalmente la corriente pop. No es de extrañar que pronto sea denominado el Andy Warhol japonés.
Murakami crea en sus estampas personajes
que se convierten en iconos de su universo
visual
llenándolo
todo
de
personajes, simpáticas flores, medusas con ojos
e imaginativas composiciones de todo tipo.
En 1993 crea a Mr. DOB como su alter ego,
una especie de autorretrato, que puedes observar en casi todas sus litografías. Se trata
de una figura de cabeza circular con dos orejas; en la oreja izquierda lleva inscrita la letra
D y en la derecha la B; la cara tiene forma de
O, de manera que puede leerse su nombre.
El nombre de DOB es la contracción de la expresión de corte dadaísta japonesa ―Dobojite
dobojite‖, (¿Por qué?, ¿por qué?), que deriva

del cómicInakappe Taisho, y de ―oshamanbe‖,
el latiguillo del comediante Toru Yuri. Tambien
creo el Monogramouflage, logotipo y estampado
resultante de la estrecha colaboración que tuvo
con Louis Vuitton.
El artista se ha inspirado en el dibujo de Doraemon que ha estado muy de moda entre los
peques no hace mucho, una especie
de gatorobot del mundo manga y anime. También tiene influencias de Sonic el Erizo, el personaje de los videojuegos. Su curriculum está
lleno de momentos de formación, exposiciones
y premios. Cursa estudios en la prestigiosa Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de
Tokio donde obtuvo el graduado en Nihonga. En
1990 se introduce en el arte contemporáneo bajo la tutela de su compañero y amigo, el artista
Masato Nakamura. Puedes visitar su página
en www.takashimurakami.com
Blog de María del Mar Bernal:
Técnicas de grabado
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CUESTIONARIO

Entre la espada (de las respuestas) y la pared
(de las preguntas) :
Carlos Acevedo

Carlos Enrique Acevedo
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Tengo el privilegio de tener dos nacionalidades: argentino-chileno, lo que me asegura
disculparme o culparme con alternativa. Comunicador social, lector omnívoro y escritor
remolón, desde el año 2001, en que se cruzó en mi camino la narración oral, empecé a
gestar la unión de mis afectos sentimentales
e intelectuales en la posibilidad del oficio
cuentero. Así, derivé en gestor cultural, docente, capacitador en Fomento Lector, viajero, represento a Fundación Apalabrar
(España) en Latinoamérica, escribo cuentos
que compilan en libros y cuento cuentos para niños y adultos en colegios, bibliotecas,
ferias del libro, universidades, centros culturales, casa de acogida, plazas, hogares de
menores, cárceles, Chile, América, y vivo.

Web : www.carlos-acevedo.org

Desde el punto de vista del arte y la creación,
desde Ud. como artista, responda:
¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta en la
creación?
La ausencia del concepto del tiempo.
¿Cuál es para usted, en el proceso creativo el
colmo de la infelicidad?
La posible conciencia que es inútil el intento siquiera
de crear.
¿Cuál es su miedo más grande como creador?
El miedo de tener miedo.
¿Cuál es el defecto como artista que más odia
de usted mismo?
La falta de fe en mi hacer artístico.
¿Cuál es el defecto que más odia en otros artistas?
El olvido de tutoría de su arte.

cea152001@yahoo.es

¿Qué aprecia más de sus colegas creadores?
El que sean creadores.

¿Cuál es su estado mental más común en el
momento de la creación?
Hiperactivo.
¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento como
creador?
No ha sido, será ponerle punto final a esa vida.
¿Qué es lo que más le gusta de su creación?
Su vitalidad.
¿Y lo que más le disgusta?
El saberla mía, conocerla, quisiera la distancia suficiente para aprenciarla con la inocencia de lo ignorado.
¿Qué talento desearía tener?
El talento de componer música.
¿Qué es de lo que más se arrepiente de todo
lo que ha creado?
Un par de poemas de adolescencia.
Actualmente, ¿cuál considera que es la virtud más sobrevalorada en el campo artístico?
La habilidad mediática.
¿En el arte, cuál es la manifestación más
clara de la miseria?
No hacer arte por pagar cuentas.
¿Con qué personaje histórico del ámbito artístico se identifica? ¿Por qué?
Con el anónimo anciano lleno de historias, por
existir.
¿Cómo artista, cuál considera que es su estado actual de ánimo?
Expectante, siempre.
¿Quién le habría gustado ser?
Soy el que voy siendo, no hay mayor gusto.
¿Cuál es el rasgo de personalidad que menos le gusta de los artistas?
Me vale su arte, no un rasgo de su personalidad.
¿Cómo creador, dónde y cuándo es feliz?
En mi escritorio cada vez que trabajo en él.
¿Desde el divismo por santa gracia concedida a todo creador, qué persona viva le inspira más desprecio?
Desprecio la idea del desprecio y el divismo.

¿Y a qué persona viva admira?
Mientras viva, a cualquiera.
¿Quién es su héroe de ciencia ficción?
No tengo.
¿Cuáles son sus héroes en la vida real?
Los antihéroes.
¿Su ocupación preferida?
Vivir.
¿Cuándo miente al momento de crear?
Siempre. Crear es dar veracidad a las mentiras.
Para Ud., ¿qué es un buen insulto artístico?
Gombrowicz leyendo sus poemas con los versos alternados para demostrar que el público
es snob y aplaude sin entender.
¿Cuál considera que ha sido su mayor
logro artístico?
Creerme el cuento.
¿Qué le hace reír? ¿Y llorar?
El ingenio que disfraza el lugar común.
Todo aquello que vulnera mis defensas emocionales.
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¿Cuál es su lema?
Que no valga la pena, que valga la alegría.
Use este espacio para hacer sus descargos después de responder el cuestionario (o artísticamente diga algo):
Agradecer la posibilidad de contestar, ignoro la
validez del ejercicio, espero que de algo sirva.
Y decir algo artísticamente me remite a una
frase de Phil Ochs, mucho mejor que cualquier
intento mío: ―En tiempos tan horribles, la única
protesta auténtica es la belleza.

TRÍPTICO

Tríptico
AMANDA DURÁN

¿Cuál es el rol del artista en la sociedad?
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Amanda Durán (Santiago 1982) Pseudónimo
de la poeta chilena Daniela Pizarro Durán. Ha
participado en diversas antologías. Ha publicado ―Zona Primavera‖ (RIL Editores, 1994) Prologado por Nicanor Parra; ―Ovulada‖ (MAGO Editores, 2007) Prologado por Patricio Manns y reeditado en Madrid, España por Ediciones
AMARGORD (2008); ―Antro, misa para señoritas‖ (Editado el 2010 por La Propia Cartonera,
Uruguay; reeditado en formato cuadernillo el
2013 por Ediciones Periféricas Valparaíso y el
2014 íntegramente en Buenos Aires, Argentina
por Ediciones Árbol Animal.

El artista debe retorcer las tripas del más infimo
granito de arena que parecía muerto antes y debe retorcerse el mismo porque no puede no hacerlo. El artista debe intentarlo aunque solo quede en el intento y debe siempre seguir latiendo
a pesar que en ese intento todo se apague, todo
se incendie o se cenice como una ramita de incienso. Si yo fuera artista lloraría todo el tiempo,
porque eso conmueve siempre pero también
agota. Como no soy pero me encantaría, pinto
por todos lados, dibujo niñas pariendo y tengo
hijos como loca. Hijos que a veces también escribo y lagrimeo horas, pero horas. El artista debe quedarse quieto y observar sin nada de miedo o con mucho, muerto de pánico, nunca es a
medias el artista (siempre es tanto) y debe dejarse tocar por el dolor de la piel del hombre, por
la historia (nunca debe hacer vista gorda o tener
miedo a la política, porque de ahi rugimos todos) y debe manosear a la cordura hasta volverla un pedacito de greda mojado y moldeable. El
deber del artista (que es lo que me preguntas)
es ser aunque cueste y pese a todo, violentamente único y amorosamente público.
www.amandaduran.net

Cantos a la Perestroika ; A mi madre.
I
Con la boca bordada de blonda
vomita
encaje y portaligas,
la siempre negra
arrastra un tumor de semillas
traposas semillas florecidas,

siempre

incrustadas en su piel de muñequita punk.
Tan desnuda
toda,
inmensa
era
una cicatriz rugiendo océano,
rugiendo líquida
en ese,
el último alarido de su sexo,
un gemido

esponjoso

o
consumido.
II
Esa noche
la ciudad era un catre
un lecho de bultos,
cada bulto
una muerte crujiente esa noche un llanto
que acanalada o celeste aullaba
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(arcadas)

(arcadas) que rompen el labio
y una pierna negra
TANTO
se deja lamer la angustia.
Esta noche
su piel es el discurso
este poema puede ser su piel o ella la hoguera
que lo empapa todo de ceniza.
Tan linda : chorreando papeles del encaje.
Dibujos rojos,
más rojos que su carne;

fotografías instantáneas del biógrafo infectadas de Pachulí.

III
Ahí Paría la under-póstuma,

negra como dije,

ronroneando los nombres de sus hijos
con el llanto sofocando el que pudo ser corazón y fue desgarro.
cansada
paría
con la carne saturada de ternura
amontonada
deja brotar una sonrisa,
esa
que carga a cuestas el patio 29
y una cuna sin niño
acurrucada.
Un canto de protesta se enrosca en su cuello
un niño blanco

(transparente como Dios)

cayéndole a pedazos del rosario,
ruego adentro,
en la arteria
tan chiquito que pudo ser mentira.
Es un parto que no termina nunca
que se estanca en el alma, mutilándose
aullando tan cerca de la piel que puede herirte.
Ella se desploma en mi boca
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es
un
desagüe.
IV
(no despierta)
La que nació madre deja
orinar en su vientre dos besos como balazos
nadie grita
apenas
una mancha de trementina
se mezcla en sus dedos tan Ramona Parra,
obscureciendo su cuerpo negro en Caleta Blanca.
Su pecho se reparte en ese muro
es
una erótica explosión

de leche.
V
Una luz
que mancha el humo y muere.
No son lágrimas

-diceno es sangre
-son astillas de sur que cortan mi peloLadra
escucho como ladra
yo la sigo,
su marcha al barro es alguien que imagina abraza
es la sombra
que se te llena de hijos
esa
que se descompuso Maule y chorrea
llena de sur por todos lados,
líquida o poética.
Mamá, eres tan posible ahora
tan río
tan completamente río
que vas al mar.
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CUATRICROMÍA

Cuatricromía
Boloh
Boloh

Boloh, artista residente en Quito, Ecuador. Parte del colectivo de arte urbano Fenómenos.
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Co-fundador de Plataforma de Arte Contemporáneo No-lugar. Ha expuesto en algunos países
de América Latina y participado en varios proyectos de arte contemporáneo en Ecuador.
Filosofía de su obra.
Statement
“Dentro de cada partícula el universo entero se
repite así mismo creando fractales infinitos hacia el macrocosmos y microcosmo. La repetición. Mi obra gira entorno a repetir. Repetirme
a mi mismo desde todas las posibilidades. Mi
obra nace de la meditación, en un proceso en el
cual no tengo que hacer nada mas que actuar, y
dejar que el vacío se materialice a través de mi.
A veces ese vacío vendrá con un lenguaje propio
de texturas y formas incomprensibles a la mente otras directamente con relaciones razónales,
o formas concretas.
En mi proceso artístico la base es el dibujo, sin
dejar a un lado las otras posibilidades de expresión, trato de expandirme y dejar que la idea( o
esencia) encuentre su cuerpo”.

¿Cuál es el rol del artista en la sociedad?
El artista en la sociedad tiene una responsabilidad muy grande. Es responsable de crear mundos paralelos y/o críticos desde un lenguaje amplio. Que se pueda sentir con el cuerpo y con la
intuición. Un lenguaje que busca la seguridad
en una sociedad seca, inorgánica, es un lenguaje muerto, pero un lenguaje que transforme de
cualquier manera lo cotidiano en nuevas posibilidades de relación con la sociedad ya existente,
es un lenguaje amplio. El arte y la sociedad están unidos, sea lo que fuese, critico o absurdo
se complementan. El rol del artista es visibilizar
las posibilidades infinitas del pensamiento humano en una sociedad aparentemente incambiable. El arte esta para transformar.

Web de Boloh: Destruye la ilusión

Ovum 3
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LITRATURA

ENRIQUE LAFOURCADE
Jorge Arturo Flores
Rasgos biográficos
Nació en Santiago de Chile en el 14 de octubre
de 1927. Estudió en el liceo José Victorino Lastarria y en el Instituto de Educación Secundaria.
Realizó estudios de Filosofía en la Universidad
de Chile. Trabajó en el diario Las Ultimas Noticias. Estuvo siete años en Europa y siete en Estados Unidos.
Fue profesor visitante de varias universidades
de Estados Unidos y Puerto Rico. Dirigió talleres literarios. Tuvo activa participación en el
mundo de la televisión. Escribió en El Mercurio
de Santiago de Chile durante años.
Recibió los siguientes premios literarios: Premio
Municipal de Novela 1959 y 1961.Premio Gabriela Mistral. Premio Crav de Novela (1965) y
Marcial Martínez (1950).Premio María Luisa
Bombal, 1982. Premio a la Trayectoria, junto
con Delia Domínguez, en la inauguración de la
IX Feria del Libro Usado (2001). Premio Gabriela Mistral.
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Finalista del Premio Planeta Internacional con
su novela Otro Baile en París (2000), en 1993
con Mano Bendita y en 1997 obtuvo el cuarto
lugar con Cristianas Viejas y Limpias.

una rareza, un despropósito, acaso una temeridad.
Aunque no se creyó crítico, ejerció el comentario de libros indirectamente al través de su crónica mercurial. Lo hizo decorosamente, aunque
sin descontar la ironía y el sarcasmo. No aceptó la mediocridad, siendo duro y ácido frente a
la proliferación de libros que no tuvieron ningún
mérito literario, salvo la de contar con marketing
suficiente o formar parte del espectáculo. Asestó sus mazazos, recordando a Alone, contra el
estancamiento cultural de Chile, donde “aumenta la tentación irreprimible hacia el vacío, la vulgaridad y lo feo” (El Mercurio, febrero 3 de
2001). En otra entrevista ( El Metropolitano,
2001) dijo que “los novelistas chilenos, la mayoría, no oculta su vocación entusiasta por el tedio, por las fealdades de una prosa hecha con
rudimentarias artesanías, sirviendo historias triviales, burradas domésticas, dolorcillos miserables. La novela femenina, pomposamente ginecológica. La masculina, donde predominan las
torturas y los torturados de los venceremos. Todo esto pone a la vista limitaciones, talentos
crudos”.

El escritor
Es uno de los grandes prosistas de Chile. Prolífico escritor. Novelista, cuentistas y cronista. Ha
sido perseverante en su vida literaria. Fundó la
generación del 50. Admirador del surrealismo.
Se interna en el realismo literario. Polémico columnista de diario. Disparó a diestra y siniestra.
A su lado cayeron muchos heridos por su punzante pluma. Se hizo más de enemigos que
amigos.
Conocida son sus polémicas en torno al Premio
Nacional de Literatura (atacó a Raúl Zurita y Armando Uribe) o sobre la Teletón o relativo a públicos protagonistas de la realidad política, verbigracia, sus libros Salvador Allende (1973) y El
gran taimado (1984). Con ellos se ganó entusiastamente la animadversión de la izquierda y
derecha política de este país.
En Chile no abundan sus admiradores, quizás
por su valentía en decir las cosas, valentía que
en un país de reprimidos y tímidos, constituye

Enrique Lafourcade
Fuente imagen: memoriachilena.cl

Su calidad literaria no la discuten muchos. Todos los temas le fueron propicios.
En la Historia de la Literatura Chilena de Máximo Fernández encontramos estos juicios:
”Escritor brillante, inagotable en sus temas y en
sus formas, novedoso, dinámico, habilísimo en
el manejo de técnicas narrativas y en el uso del
buen lenguaje; además, prolífico, de tiempo
completo para todo lo que tenga que ver con
literatura, propia o ajena. Su obra suele despertar reacciones encontradas“.
Escritor que basa preferentemente su trabajo en
la realidad urbana, en especial, Santiago de
Chile y sus barrios. “Se diría que Lafourcade
indagó las posibilidades del surrealismo como
instrumento para ser utilizado en aras del realismo. La cosmovisión implícita en estas obras revela, según los últimos avances de la ciencia
critica, cierto pesimismo radical, velado a veces
por el humor, pero indesmentible si se atiende a
los destinos de los personajes” .(Carlos Iturra,
revista Reseña, 1991).
El escritor Carlos León ha dicho de él: “Es un
trabajador infatigable y posee una curiosidad
intelectual sin límites. Posee además, una actitud olímpica y una insolencia de que carecen
normalmente los escritores, conscientes que la
comunidad no reconoce en lo que valen sus
desvelos, considerándolos un gasto superfluo―.
( Hombres de Palabras,1979).
Es autor de Palomita Blanca, uno de los libros
que más se han vendido en la historia de Chile
y texto de estudio en los establecimientos educacionales. Además, fue llevado al cine. En el
año 2012 llegó al millón de ejemplares vendidos.
Mereciéndolo, más que varios designados por
cuoteo político, no obtuvo el Premio Nacional de
Literatura. Con toda seguridad, por razones
ideológicas. Lo encuadraron dentro de la derecha política.
Fue activo participante de la Feria Internacional
del Libro (estuvo 20 años integrándola) y recorrió el país visitando otras. Dejó de escribir en el
año 2009, producto de la enfermedad de Alzheimer.

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

A continuación, algunos títulos:
El libro de Kareen, 1950
Pena de muerte, 1952
Antología del cuento chileno, 1954
Asedio, 1956
Para subir al cielo, 1959
Cuentos de la generación del 50, 1959
La fiesta del rey Acab, 1959
El príncipe y las ovejas, 1961
Invención a dos voces, 1963
Fábulas de Lafourcade, 1965
Novela de Navidad, 1965
Pronombre personales, 1967
Frecuencia modulada, 1968
Antología del cuento chileno, 1969
Palomita Blanca, 1971
En el fondo, 1973
Salvador Allende, 1973
Variaciones sobre el tema de Nastassia Filippovna y
el príncipe Mishkin, 1974
Notas para tocar infancia 1975
Terroristas, 1977
Budha y los chocolates envenenados (1977)
Inventario I, 1978
Animales literario de Chile, 1981
El escriba sentado, 1981
Nadie es la patria, 1981
Adiós al Führer, 1982
Los refunfuños de M.Le Comte, 1983
El Gran taimado, 1984
Antología del cuento chileno, 1984
Carlitos Gardel, 1985
Los hijos del arco iris, 1985
El pequeño Lafourcade ilustrado, 1985
La cocina erótica del conde, 1987
Las señales van hacia el sur, 1988
Pepita de oro, 1989
Hoy está solo mi corazón, 1990
Mano bendita, 1993
Neruda en el país de las maravillas, 1994
Cuando los políticos eran inteligentes, 1995
Crónicas de combate, 1996
El veraneo y otros horrores, 1996
La cocina erótica de Lafourchette, 1997
Animales literarios chilenos, 1997
Cristianas viejas y limpias, 1997
Otro baile en París (2000)
-La Concertación de la Macaca (2001)
-Puro gato es tu noche azulada, Rananim, Santiago,
2002
-La princesa pajarito, cuentos, Rananim, Santiago,
2003; contiene 9 relatos:
- Crónicas de Lafourcade, Rananim, Santiago, 2004
- El inesperado, 2004
Los potos sagrados, Puerto de Palos, Santiago,
2006
- Memorias que todo lo inventas (2006)
- Viaje al corazón del cielo (2010)
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PINTURA

PHILIP GUSTON: DE LO FIGURATIVO A LO ABSTRACTO Y VUELTA A EMPEZAR
Diego Caballero

de la que nació el expresionismo abstracto. Philip Guston fue otro de sus miembros.
Nacido en Montreal en 1913 pronto abandonó
Canadá y se trasladó a Los Ángeles con sus
padres, un matrimonio judío de origen ucraniano que había dejado atrás Europa huyendo
del antisemitismo. Con catorce años ingresó
en Los Angeles Manual Arts High School donde estudió junto a su amigo Jackson Pollock.
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París era, desde el comienzo de la contemporaneidad, el principal centro cultural a nivel mundial.
Los grandes artistas europeos del Siglo XIX y de
la primera mitad del XX habían tomado la ciudad
como hogar y taller y la habían convertido en la
cuna de las vanguardias de la época. De hecho,
la urbe francesa dio nombre a una escuela de artistas a la que pertenecían genios como Picasso,
Matisse o Modigliani. Pero nada es eterno. El auge de los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial transformaron a Europa en un escenario en el
que el arte quedaba relegado a un segundo
plano. Con ello París se vio obligada a ceder el
testigo de capital de la cultura a la pujante Nueva
York.
Este cambio de centro de gravedad no se gestó
solo. Quince artistas plásticos se dieron cita de
manera casual en los años cuarenta y cincuenta
del siglo XX en La Gran Manzana. Estos pintores,
que nunca se reconocieron como un grupo y que
siempre reivindicaron su individualismo, conformaron la ―Escuela de Nueva York‖, una denominación más de carácter social que de uniformidad
estilística y que pone el acento en la importancia
de la ciudad de los rascacielos como nuevo centro de creación de las nuevas tendencias y gran
mercado de arte.
Mark Rothko, Jackson Pollock o De Kooning fueron algunos de los artistas de primera línea que conformaron esta magnífica generación

En los años treinta Guston comenzó a realizar
trabajos de manera profesional. Sus primeras
obras fueronmurales con claras influencias de
los mexicanos Siqueiros y Rivera pero también con alusiones a los renacentistas Giotto,
Masaccio y Piero de la Francesca. Muchos de
estos murales fueron financiados por la WPA,
la agencia creada en el marco del New Deal,
la política intervencionista del presidente Roosevelt que tenía como objeto sacar a Estados
Unidos de la Gran Depresión a través de la
ejecución de obras públicas. Los dibujos y pinturas que Guston realizó en esa época están
marcados por sus ideas políticas y sociales,
por su visión de la maldad del hombre.
En 1937 se trasladó a Nueva York, donde ya
residía su amigo Jackson Pollock. Pero no fue
hasta diez años más tarde cuando la pintura
de Guston evolucionó hacia elexpresionismo
abstracto que ya venían desarrollando sus colegas neoyorkinos desde el comienzo de la
década de 1940. Con una gama de cromática
limitadade tonos blancos, grises, rojos y negros y con unas composiciones en las que la
que los trazos tienden a agruparse en el centro del lienzo, Guston creó un estilo propio que
muchos asociaron a la obra de Monet y describieron
comoimpresionismo
abstracto. Durante más de quince años el artista se
mantuvo fiel a esta manera de pintar pero la
abstracción terminó frustrándole y retornó, entre clamorosas críticas, a lo figurativo. Las
obras de esta nueva etapa eran más divertidas que las anteriores, cercanas al dibujo animado y al cómic, pero encerraban la frustra-

ción furiosa que Guston llevaba consigo desde su infancia. Con tan sólo once años encontró a su
padre ahorcado con una soga y poco después sufrió la muerte de su hermano.
El artista renegó del expresionismo abstracto que había encumbrado a su generación yfue tratado
como un desertor, como un hereje que abandona el camino marcado por la doctrina. Guston pensaba que el arte abstracto era falso y que se alejaba de la realidad de un mundo de brutalidad e injusticias. Se centró entonces en la cotidianeidad de la vida. Pintó bombillas, relojes, botellas, zapatos, cubos de basura, cuerpos, cabezas… y hombres encapuchados. Una clara referencia
al Ku Klux Klan y a la cerrazón del hombre. En esta época también realizó la serie One-ShotPainting, un trabajo íntimo en el que Guston trataba de eliminar el tiempo entre el pensamiento y la
ejecución de la obra pintando por las mañanas, nada más despertar, lo que por la noche había imaginado.
Pasaron varios años hasta que la obra tardía de Philip Guston no fue justamente valorada. Murió en
1980 en Woodstock cuando volvía ser reconocido tras su ostracismo cultural. El postmodernismo
revitalizó su último legado y hoy en día sus trabajos, tanto figurativos como abstractos, se consideran importantes obras de la pintura contemporánea americana.
Una buena opción para conocer más sobre la obra de Philip Guston es visitar uno de los mejores
museos de arte contemporáneo de Europa, el Museo Louisiana (o al menos su página web) donde
se celebra una exposición de sus últimos trabajos. Además, grandes museos como el MoMA o
la Tate Gallery muestran en sus sitios web las obras de Guston que forman parte de sus colecciones.
Gladiadores. Philip Guston.1940 Óleo sobre lienzo que
refleja la etapa de influencia del muralismo mexicano en
el artista.
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Guston creó magníficas obras de expresionismo abstracto.

Fuente fotografías: Página web del fotógrafo, EGGLESTON TRUST

LITERATURA

HOGARTH PRESS: LA AVENTURA EDITORIAL DE
VIRGINIA WOOLF
Alejandro Gamero
Cuando se piensa en una vida volcada hacia las
letras lo primero que se viene a la cabeza es el
oficio de escritor, aunque existen muchas otras
profesiones que comparten esa pasión, entre
ellas el noble trabajo de editor. A veces, incluso,
estas ocupaciones pueden confluir en una misma persona, aunque hay quien dice que es preferible no mezclar quehaceres porque se pierde
objetividad. Estoy seguro de que a muchos les
sonará la figura del escritor que, hastiado de ir
de acá para allá con su manuscrito bajo el brazo,
abre una pequeña editorial independiente para
publicar su propia obra. Independientemente de
la opinión que merezca, esto no es un invento de
antes de ayer nacido al calor del nuevo modelo
editorial. Nada más lejos de la realidad: la idea
ya la puso en práctica, entre otros, Virginia Woolf
en 1917.
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En marzo de ese mismo año Virginia y su marido, Leonard Woolf, compraron una pequeña
prensa de mano por 19 libras ‒lo que equivale a
unas 900 libras en la actualidad‒ y la instalaron
en el salón de la casa en la que vivían por aquel
entonces, Hogarth House, situada en el barrio
londinense de Richmond. Así nació el sello independiente Hogarth Press, cuya primera obra, publicada en julio bajo el títuloPublication No. 1.
Two Stories, incluía dos relatos del matrimonio
Woolf en una tirada de 150 ejemplares, «La marca en la pared» de Virginia y «Tres judíos» de
Leonard.
Lo que empezó como un pasatiempo fue creciendo en los siguientes meses hasta convertirse
en un negocio rentable. En noviembre compraron una segunda prensa de mano y contrataron
a una empleada. Además de obras propias, entre las que destaca una cuidada edición en 1921
del relato «Lunes o martes», Hogarth Press publicó obras de algunos de los miembros del
Círculo de Bloomsbury.
En 1922 la editorial de los Woolf publicaría la novela Demonios, de Dostoyevski, traducida por la
propia Virginia. Sin embargo, el mayor éxito tendría lugar un año después, con la publicación de
la primera edición británica de La tierra baldía de

T. S. Eliot con una tirada de 450 ejemplares. La
amistad entre el poeta norteamericano y el matrimonio Woolf venía de años atrás y Hogarth
Press ya había publicado algunos de sus poemas en 1919. En abril de ese año los tres escritores compartieron una cena en la que Eliot leyó
varios fragmentos de su poema que embelesaron a Virginia. Aunque, para ser francos, Virginia no siempre tuvo el mismo buen ojo: en 1918
rechazó tomar parte en la publicación
del Ulises de Joyce, que finalmente sería editado bajo el sello parisino Shakespeare & Co.
Años más tarde Virginia, cuyo carácter depresivo estaba lleno de altibajos, acabaría desinteresándose por el negocio y en 1938 cedió su parte al poeta John Lehmann, que junto a Leonard
Woolf seguiría gestionando la editorial hasta
1946, año en que pasó a convertirse en una
compañía asociada a la editorial Chatto & Windus. En esta segunda etapa Hogarth Press se
especializó en libros de psicoanálisis, publicando obras de Freud y de Lacan. Hasta ese año la
pequeña editorial llegó a publicar 527 títulos.
Chatto & Windus siguió funcionando como editorial independiente hasta 1969 y en 1987 pasó
a formar parte del grupo Random House, que es
a quien pertenece hoy en día el sello fundado
por Virginia Woolf.

Sitio de Alejandro Gamero : La Piedra de Sísifo

ARTE

RITMO O, HAZ CONMIGO LO QUE QUIERAS
Daniel González

Marina Abramovic es una de esas mujeres de
las que un día lees algo en internet y te quedas
completamente maravillado. A mí me pasó, y a
vosotros os pasará. Marina es una artista serbia
nacida el 30 de noviembre de 1946 en Belgrado,
Yugoslavia, que se ha dedicado durante más de
tres décadas a transmitir sensaciones y pensamientos mediante el arte del performance. Sus
obras no dejan indiferente a nadie. Juega con la
audiencia de formas arriesgadas, sugerentes, y
explora junto a ellos los límites del cuerpo y las
múltiples posibilidades de la mente humana. Marina se hace llamar a sí misma«la abuela del arte
del perfomance». Y no es para tomarselo a broma.
Esta mujer ha experimentado de diversas y variadas formas que, con solo imaginárselo, a más
de uno le faltaría el aire. Desde flagelarse el
cuerpo, congelarse, controlar sus músculos mediante drogas, o casi morir asfixiada por la cortina de humo de un incendio. Incluso hace pocos
años —en 2010—, llevó a cabo una obra de toda
su carrera en el MoMa de Nueva York en la que
se sentó en una silla durante tres meses un total
de 736 horas y el público podía sentarse frente a
ella y mantener contacto visual el tiempo que cada uno quisiese. Marina comenzó con esto de
las performances en 1973, con una obra títula-

da Ritmo 10, en la que jugaba al típico juego
ruso del cuchillo y los dedos —ese de ir clavando el cuchillo entre los huecos de los dedos—.
Cada vez que se cortaba, cogía un cuchillo nuevo y continuaba mientras se grababa. El año
siguiente hizo tres obras más.Ritmo 5, donde
quemaba una estrella en el suelo con petróleo y
terminaba saltando dentro perdiendo el conocimiento. Ritmo 2, en la que tomó una píldora para la catatonia y su cuerpo reaccionó violentamente con ataques y movimientos involuntarios,
explorando así, la conexión entre cuerpo y mente. Y por último, Ritmo 0, quizá su performance
más conocida, y por la cuál estoy escribiendo
un artículo sobre ella.
Ritmo 0 fue una performance muy atrevida. Marina decidió reunir a un grupo de personas en
una sala, y les dijo que pasaría las 6 próximas
horas sin moverse absolutamente nada. Estaría
a entera disposición de lo que el público quisiese hacer con ella, adoptando un rol pasivo y dejando que fuese la gente la que llevase el ritmo
de la obra. Además, en la sala preparó una mesa repleta de 72 objetos de diversos usos. Entre
otros: tijeras, cuchillos, látigos, e incluso una
pistola cargada. La reacción obvia ante esta situación, sería no atreverse a hacer nada a la
pobre de Marina, la cual no se movería durante
6 horas pasase lo que pasase. Resulta curioso,
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porque el público al principio se comportó de forma pacífica, tímida y precautoria, pero con el paso del tiempo, se fueron volviendo más y más
agresivos.
Marina Abravomic recuerda esa performance
con estas palabras: «La experiencia que aprendí
fue que… si se deja la decisión al publico, te
pueden matar… Me sentí realmente violada: me
cortaron la ropa, me clavaron espinas de rosas
en el estómago, una persona me apuntó con el
arma en la cabeza y otra se la quitó. Se creó una
atmósfera agresiva. Después de exactamente 6
horas, como estaba planeado, me puse de pie y
empecé a caminar hacia el público. Todo el
mundo salió corriendo, escapando de una confrontación real».
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¿Qué quiso demostrar Marina con esta performance? Está claro que, como tantas y otras veces se ha visto o se ha experimentado, los seres
humanos podemos ser crueles por naturaleza.
Nos matamos a unos y otros en guerras, nos peleamos, nos hacemos daño. ¿Hasta dónde podríamos llegar si no fuese por las leyes o las normas? ¿Mataríamos a una persona, si no hubiese
ningún impedimento para ello, y hacerlo no nos
repercutiese de forma negativa? Las conclusiones que se extraen de Ritmo 0 me recuerdan a
aquel relato de un hombre con un botón rojo que
va a una casa. El hombre le dice a la pareja de
la casa que si aprietan el botón ganarán mucho
dinero, pero que al hacerlo una persona en el
mundo, cualquiera, morirá. ¿Tú pulsarías el botón? Y si hubieses estado en aquella performance, en 1974, con Marina enfrente de ti sin hacer
nada, ¿habrías sido capaz siquiera de apuntarle
con la pistola a la cabeza?

Instantáneas de la performance Ritmo 0

Instantánea de la performance Ritmo 10

LITERATURA

MARGUERITE YOURCENAR, HISTORIA Y LETRA
Nat Gaete
En 1939 la guerra la sorprende en Estados
Unidos de América en donde se queda
y desarrolla actividades académicas. En 1950
decide fijar residencia en la isla de los Montes
Desiertos (EUA), haciéndola su refugio y el lugar a dónde siempre ha de volver después de
los incontables viajes realizados junto a su compañera de vida, Grace Frick, quien fallece en
1979. Pero aún a la viajera incansable le falta
cumplir su deseo de descubrir in situ Oriente en
la búsqueda personal de trascendencia, llega a
él junto a Jerry Wilson su nuevo compañero
sentimental, quien la acompañará hasta que él
fallece en 1986.
La escritora francesa de origen belga
Marguerite de Crayencour (apellido original del
cual hace un anagrama para tomar su firma literaria de Yourcenar), nace en Bruselas en 1903.
Su madre muere pocos días después del nacimiento y su padre, un aristócrata francés, regresa junto a su hija a Francia en donde, con amorosos cuidados y dedicación, le brinda una formación cultural esmerada legándole también el
amor por la vida cosmopolita y por los viajes.
Atrapada por el encanto mágico de los libros,
descubre entre otros a Aristófanes, a Maeterlinck y a un Tolstoi que con sus cuentos deslumbrantes pasa a ser uno de sus autores favoritos.
Deriva así en forma natural desde el mundo de
la lectura hacia el de la escritura. A sus dieciséis
años, su padre le obsequia la publicación de El
jardín de las quimeras, su primer libro.
Marguerite realizó estudios universitarios especializándose en cultura clásica lo que ciertamente marca su letra con una tendencia hacia representar en ella todo ese acervo que posee de la
historia y que se verá reflejado en sus obras,
obras en las cuales siempre se puede encontrar
una huella de su formación. Si pudiéramos aseverar podríamos sostener que la musa impulsora de las creaciones de la Yourcenar es precisamente la historia y los mitos que de ella se generan.

Adopta la nacionalidad estadounidense, pero
como hecho anecdótico -mas no carente de significado- su obra está escrita sólo en francés, su
lengua natal.
La obra de la escritora no solamente abarca el
generó novelístico sino también la poesía y la
dramaturgia. Dentro de su producción literaria
podemos mencionar El jardín de las quimeras
(1921), Los dioses no han muerto (1922), Alexis
o el tratado del inútil combate (1929), Cuentos
Orientales (1938 ).
Su fama literaria la alcanza con las novelas históricas Memorias de Adriano (1951 ) basada en
la vida de este emperador romano, que fue traducida al español por Julio Cortázar, y Opus Nigrum en donde aborda con su Zenón renacentista el tema del hombre embarcado en la aventura del conocimiento.
En el año 1980, en un hecho histórico en Francia, es aceptada en la Academia Francesa de
las Letras. En el discurso dado el día de su recepción en dicha academia, brinda homenaje a
las ignoradas escritoras Madame de Stael,
George Sand y Collette. Fue también integrante
de la Academia Real Belga de Lengua y Literatura Francesa y de la Academia Americana de
Artes y Letras.
A los 84 años, en su isla de los Montes Desolados, fallece Marguerite, la viajera de paisajes y
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de ideas, ciudadana del mundo, la amante de la
historia, la apasionada de la literatura.

Memorias de Adriano, el emperador, la escritora y una vida para una novela
Memorias de Adriano, fue un mito en la vida de la
escritora. Admiradora de las culturas antiguas,
viajera incansable, mujer inteligente tuvo su primer acercamiento a Adriano en el Museo Británico
de Londres, siendo una púber. La escultura de su
héroe la deslumbra y comienza este romance entre ella y él, romance que en sus albores solamente hizo germinar notas de apuntes por parte de la
escritora mientras se formaba en la cultura grecolatina. Marguerite se instruía, investigaba la vida
del emperador, escribía y acumulaba anotaciones
y se enfrentaba a la frustración de una letras de
aprendiz -todavía inmadura en el oficio de escribirque la retrasaba en ese deseo incontenible de poder por fin darle vida a ese hombre que en piel de
mármol y olor de libros de tapas enmohecidas la
encandiló tempranamente.
Y por fin, en 1951, después de casi treinta años
de estudio minucioso su novela más anhelada ve
la luz e irradia la luz de la fama para Marguerite
Yourcenar.
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La novela fue escrita en primera persona para evitar en lo posible cualquier intermediario‖ como
afirma la propia escritora. En ella el personaje de
Adriano se apodera de las páginas mediante una
conversación íntima -a través de cartas- con su
sucesor Marco Antonio. Así el personaje va narrando sus memorias, plasmando sus vivencias,
su experiencia, realizándolo desde la visión y la
voz del hombre que ve como su cuerpo doblegado
por la enfermedad y ya moribundo lo enfrenta día
a día a la muerte que tranquila y sigilosa lo espera.
Notable es en la novela el manejo de la letra yourceriana -que roza la prosa poética-, la precisión de
la investigación, la ambientación, como también
notable es la tensión dramática conseguida por la
autora mediante una voz casi inmóvil, pero que a
través de ideas y matices logra dar movimiento a
la novela.
Presenta el libro momentos en que el personaje
central pareciera volverse real al anular toda voz
de la escritora y otros en que la escritora se hace
partícipe de la voz de Adriano logrando una fusión
mítica que es criticada: "Siempre me sorprende -

escribe en "Cuadernos"- que mis contemporáneos, que creen haber conquistado y transformado el espacio, ignoren que la distancia de los
siglos
puede
romperse”sostiene
en
"Cuadernos". Además, treinta años de estudios
para escribir en el rigor de la erudición y
aprehender a Adriano debieron dejar huella.
Para muchos de sus críticos, Yourcenar hizo de
su Adriano el reflejo de su visión y emoción personal, dando vida a un personaje más de su
imaginación e idealismo en vez de presentar en
la novela al Adriano histórico ocultando esto bajo la precisión presente en el libro de lo social,
los hechos políticos e históricos. Pero puede
uno decir qué es lo verdadero en el género de la
novela histórica cuando no se vivió aquel tiempo
pasado y solamente basados en antecedentes
que muy bien podrían haber sido una invención
o una alegoría de los historiadores, podemos
acercarnos a una realidad remota, por algo este
género es llamado el de las ―falsas memorias‖.
Criticado hoy día por los lectores jóvenes debido a su pasiva voz narrativa- Memorias de
Adriano ha sido considerado uno de los mejores
exponentes en el siglo XX de la novela histórica,
una joya literaria. Gracias a él, Marguerite Yourcenar alcanzó la fama y pudo finalmente completar el círculo del romance con el emperador
romano que se inició cuando quedó prendada
de la figura blanca y pétrea que aún exhalaba
su aliento en medio de una sala de museo.
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POESÍA

TRANSITAR POR LOS CAMINOS RIESGOSOS DEL
POEMA
Juan Carlos Castrillón
Si uno va por la calle, sin pensar demasiado, tropieza con milagros. Todo está calculado, y al fin lo que llamamos azar puede ser algo deseado y, por eso sin pensar provocado.
Gabriel Celaya

En su libro "Testamento del Caminante" José Manuel Ruíz Regíl logra lo inusitado, sublimar armónicamente tradiciones aparentemente contradictorias en la profunda historia de la poesía mexicana;
que de hecho, para numerosos críticos y estudiosos ha escindido nuestra literatura en dos bandos
irreconciliables: Por una parte, el grupo Contemporáneos (Gorostiza, Villaurrútia, Novo, y todos
ellos) con su enorme reconocimiento por parte del Estado, sus filias y fobias, y su innegable talento
e influencia; por la otra, la creativa radicalidad de la vanguardia, expresada en la aún no bien estudiada ni asimilada obra de los Estridentistas (Maples Arce, Arqueles Vela, Litz Arzubide, y muchos
más casi desconocidos) con su urticante sentido del humor, su experimentación constante con el
habla popular, y sus sanas intensiones de escandalizar a las "buenas conciencias".
Estas dos míticas generaciones, que todavía dan mucho de qué hablar, son representadas contemporáneamente por las figuras de Octávio Paz y Efraín Huerta, y logran darse la mano en el pomemario escrito por Ruíz Regil. La eterna ciudad de México-ese churriguerezco engendro de voluntades antagónicas-funge como cómplice enamorada, nunca inmutable, nunca callada, de las lascivas
intenciones del poeta. El verso tumultuoso de José Manuel se va alargando, se va adensando en
ese terso trayecto obsesionado con la horizontalidad de las formas, hasta convertirse en versículo,
para luego arrivar pleno al poema en prosa. La cuidadísima puntuación es suprimida de golpe para
ayudar a la vertiginosa fluidez del texto que bien puede leerse, escucharse o atestiguarse como un
solo poema, una sinfonía, o una experiencia cinematográfica, de una psique individuada que recorre
con delectación las aún asombrosas entrañas de la urbe. La poética con la que la voz lírica consigue dar unidad y soltura a todo este tinglado de imágenes, es aquella que recomendaba el norteamericano William Carlos Williams-que podía escribir poemas sobre experiencias como contestar el
teléfono, o subir una escalera-la poética de lo cotidiano. Esas nímias experiencias, pequeñas en
apariencia, que llenan de multiplicidad toda nuestra vida, y que adquieren su verdadera dimensión
cuando son reubicadas por lo inesperado, lo trágico, lo milagroso, o la mágica visión lírica, que todo
vivifica, que todo exalta, que todo subvierte. Así, hechos tan sencillos como caminar, estar en un
parque, andar en bici o en motocicleta, o simplemente despertar en un día cualquiera se convierten
en verdaderas aventuras, en deslumbrantes odiseas de profundas sensaciones, reconocibles por
cualquier lector. Aquí encuentro otro gran acierto de este libro, ya que la intensa poesía que contiene es culta-que no culterana- pero de raigambre netamente popular; está dirigida al hombre, a la
mujer de a pie, sin falsas poses, se habla de tú a tú con cualquier hijo de vecino, lo seduceutilizando principalmente 3 tipos de imágenes: imágenes auditivas, táctiles, y visuales-lo reta a desentrañar metáforas audaces, y por último lo invita solidario a acompañar al autor en sus extensos road poems, o poemas de viaje. Esto emparenta estos textos con otros grandes poemas del siglo pasado: Uno es Avenida Juárez, del ya mencionado Huerta;el otro es el Afilador , de la olvidadísima poeta modernista Marìa Enriqueta, ahí podemos evidenciar la misma intensión de conmover a
través de la alquimia gozosa de la canción.
Termino mis reflexiones precisamente con una cita tomada del Testamento del Caminante:
Caminar es la experiencia invisible de transformarse y mudar, tan íntima como el aire que respiro o
esa voz que me susurra "ahora por acá."
Gracias José Manuel por arriesgarte a abrir brecha en la espesura alucinada del mundo poético para mostrarnos el camino.
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CINE

BIRDMAN, DE ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU: CINE Y LITERATURA, TEATRO Y VIDA, BAJO LA HIPNÓTICA MIRADA
DE UN PORTENTOSO Y FALSO PLANO-SECUENCIA

Ángel Silvelo Gabriel

36

A día de hoy, más que nunca, atreverse a mostrarnos la verdadera vida —esa que transcurre
detrás del escenario del mundo global—, es un
acto de heroísmo, porque intentar retratarnos
tal y como somos, o tal y como nos comportamos en realidad, tiene un mérito tremendo. Más
si cabe, si lo hacemos bajo la hipnótica mirada
de un portentoso y falso plano-secuencia, a
imagen y semejanza de nuestro deambular por
el mundo, es decir, sin trampa ni cartón; un
plano-secuencia donde no tenemos, ni encontramos, la posibilidad de rectificar nuestros actos, casi siempre errados, por desesperados.
La desesperación, tan omnipresente en esta
película, se convierte aquí en distinta y mágica,
como si en uno de nuestros sueños, estuviésemos asistiendo al mejor sainete de las vanidades posible, donde lo más importante, a pesar
de todo, sigue siendo la capacidad de soñar. Birdman es una película única, por portentosa y auténtica, y una de esas raras obras
maestras cargadas de sarcasmo y humor negro
que nos dibujan una sonrisa en la boca en mitad del desastre. Un genial Michael Keaton nos
lo recuerda a cada momento, y nos hace sentirnos pequeños, sí, muy pequeños ante lo que de
verdad importa. Esa necesidad de vivir, a secas, se destruye en manos de Iñárritu en una
suerte de sueños rotos descontrolados, que tan
pronto se nos muestran reales y destructivos,
como al fotograma siguiente devienen en mágicos y oníricos, y tan irreales, que los hacen únicos. Es tan difícil construir algo diferente —o al
menos eso es lo que nos transmite la industria
del cine desde hace ya demasiado tiempo—,
que cuando te encuentras con algo original, y a
la vez, tan cercano a la vida real, no puedes dejar de pellizcarte en los brazos para asegurarte
de que aquello que ves no es falso. Birdman,
de Alejandro González Iñárritu, es cine y literatura, teatro y vida en una perfecta amalgama de

elementos que van de la mano de principio a
fin, quizá, porque esa es la materia de la que
está hecha la vida: una unión de realidad y
fantasía.
La excusa perfecta para mostrárnoslo se concibió en este caso a través de la adaptación
al teatro del relato corto de Raymond Carver, ¿De qué hablamos cuando hablamos de
amor? ¿Acaso cabe un desarraigo más pernicioso que ese mundo impostado de ciudades
dormitorio y vidas perdidas? Ese territorio de
desiertos interiores, en la película se transmuta en la interminable profundidad de los pasillos de un teatro. Pasillos, que son, y se comportan, como las huellas marcadas en el camino de nuestra existencia, por mucho que
en demasiadas ocasiones sean huellas en las
que ya no nos reconocemos, o huellas que
tan siquiera somos capaces de borrar de
nuestras vidas. Sin embargo, esa dualidad
perenne entre lo deseado y lo ejecutado tiene
otras manifestaciones, e Iñárritu las ha buscado en la posibilidad de confrontar la dualidad
dentro-fuera, proporcionado a algunos de sus
personajes de la opción de salir al exterior a
respirar algo de aire fresco. Esa necesidad en
salir de dentro hacia afuera en nuestras vidas
—en la película los actores lo hacen del escenario a sus camerinos, o de los camerinos a
la calle o la terraza—, nos muestran de una
forma muy inteligente, lo que en verdad somos y no lo que nos gustaría ser. Esa falsa
representación, asfixiante en la mayoría de
los casos, el director la filma con una metódica reiteración de primeros planos de los rostros de los actores, donde las arrugas o la
profundidad de la mirada importan tanto o
más que lo que los propios actores nos dicen.
Ese acercarse a la piel del artista, y por ende
a la vida, es el contrapunto perfecto a la necesidad de salir huyendo, aunque solo sea a
la calle y desnudo. Y aquí, Iñárritu, consigue
la perfección cuando nos muestra a Michael
Keaton fuera del teatro, pues cuando nos impregna la mirada de una libertad que los espectadores de alguna forma también necesitamos. Nosotros también necesitamos sentirnos libres y volar por los aires
cual Birdman que comprende la última y única esencia de Mención aparte merecen tanto
el montaje como la fotografía y el guion, sencillamente inigualables, aunque Birdman no
sea solo esa caja mágica de imágenes y sen-

saciones, pues también fluye a ritmo de una
batería de jazz, que nos marca el ritmo existencial y alocado de unos personajes que se
enfrentan a la última oportunidad para demostrarse a sí mismos que sí mereció la pena volver a intentarlo de nuevo. En este sentido, las
casualidades, el destino y las paradojas de la
vida, se dan cita a lo largo de las dos horas
que dura la cinta y nos invitan cual, Alicia en el
país de las maravillas, a visitar el mundo en el
que solo tienen cabida los genios locos, aunque como en este caso, estén disfrazados de
actores. Sin embargo, en este vertiginoso devenir de fluctuaciones existenciales, también
hay espacio para la crítica feroz contra las redes sociales y la efímera popularidad que se
alcanza en ellas, o contra los críticos anquilosados en el pasado acomodaticio de la fama.
Un contrapunto más de este mundo de locos
en el que estamos inmersos, donde por mucho que nos pese, solo en nuestros sueños
podemos volar con nuestra gabardina puesta;
una buena metáfora de la necesidad de libertad que todos atesoramos, sobre todo en Nueva York , donde sus inmensos rascacielos hacen, si cabe, más pequeño al hombre, que se
muestra perdido en las turbulentas calles de
una ciudad, donde como en cualquier otra, el
amor sigue siendo el verdadero protagonista
de su día a día, aunque en esta ocasión, sea
un amor teñido de un inteligente humor negro.

Blog de Ángel Silvelo Gabriel
www.angelsilvelo.blogspot.com
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"SOLITARIOS", DOS NOUVELLES ENSAMBLADAS
POR EL AZAR Y LOS NAIPES
Francisco Martínez Bouzas
SolitarioS
José Manuel de la Huerga
Menoscuarto Ediciones, Palencia, 2014
218 páginas
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En SolitarioS José Manuel de la Huerga reúne dos novelas breves, escritas en épocas y situaciones distintas de su proceso
creativo. Ambas, tal como revela el autor, estaban guardadas en
el ―cajón-limbo‖ de la espera. Cuando el escritor, en el año
2011, percibió que las dos resistían su “núcleo de calor” que las
podía salvar del olvido, decidió publicarlas hermanadas en el
mismo volumen de Menoscuarto Ediciones. Son ―Ultramarinos
El Pez de Oro‖ y ―Naipe de señoritas‖. El título que las arropa, SolitarioS, un falso palíndromo, connota, ya desde el pórtico
del volumen, la pluralidad del material narrativo en distintos ámbitos: dos novelas breves que soportan cualquier orden de lectura. Y así mismo, pluralidad de personajes que comparten, no
obstante, rasgos comunes: personajes provincianos, solitarios,
marginados, perdedores, más antihéroes que héroes; las mismas coordenadas espacio temporales: finales de los años 60,
en el tardofranquismo, en una ciudad imaginaria, Barrio de Piedra, un lugar que aglutina calles y plazas de varias ciudades
castellano-leonesas. También el mismo trasfondo de juego de
naipes, la misma columna vertebral en los dos relatos, ilustrada
incluso con imágenes cartománticas, si bien con distinta finalidad en cada una de las dos nouvelles.
La primera de ellas, ―Ultramarinos El Pez de Oro‖ da comienzo
con varias escenas que pueden provocar cierta confusión lectora, porque, a primera vista, el relato parece inclinarse por el ca-

mino de las aventuras. Tras
una prolepsis en la que el autor nos muestra a los principales personajes, Berta y su hijo
Cachelo viajando en tren camino de Lisboa, el relato retrocede a un tiempo anterior.
Berta regenta una tienda de
ultramarinos. A ella llega un
viajero portugués representante de bacalao. Berta se ofrece
a echarle las cartas. Intiman,
tienen una relación amorosa
en una noche presidida por el
deseo. Berta queda embarazada. Espera una niña, pero
nace un niño, Ricardo, sordo
severo, aunque la madre le
bautiza Cachelo, la única palabra portuguesa que conoce.
En un programa de radio Berta escucha que la cadencia de
la lengua portuguesa es muy
beneficiosa para que los sordos severos recuperen el oído. Y un día, en el tren de medianoche, se dirigen a Lisboa,
porque además la madre está
convencida de que cuando
padre e hijo se encuentren en
Lisboa, el niño hablará.
Ya en Portugal, con los inesperados amigos, con los libros, con la presencia, aunque
no explícita de Fernando Pessoa y su bellísimo Livro do
desasosego, el relato adquiere
una fuerte tonalidad poética.
En Portugal, callejeando por
Lisboa, por Chiado, Alfama,
Cascais, Belém…, la magia
envuelve a la madre y al hijo
que se comunican entre si por
el tacto. El recitado de textos
poéticos que escucha Cachelo, será su gran terapia. La
gran verdad: la constatación
de que la felicidad del encuentro está al final, cuando nos

hayamos pasado la vida buscando (página 133). Un
relato pues que nada tiene que ver con los cuentos
maravillosos, irreales, sino con ese prodigio que son
las capacidades ocultas de los seres humanos y con
los toques de la varita mágica de la suerte.
También Barrio de Piedra, la vieja ciudad de provincias, es el escenario de la segunda historia, ―Naipe
de señoritas‖. En ella, José Manuel de la Huerga, nos
conmueve con la vida del protagonista, Félix el Simpar, un soltero trasnochado y empedernido, pero ligón pertinaz. Vive solo desde la muerte de su madre,
acompañado únicamente por un naipe de cuarenta
cartas. Ocho de ellas eran de chicas que se iban desvistiendo en cinco posiciones predeterminadas. Trabaja en los juzgados y si algo desea, es triunfar en el
amor. Ronda a las menos agraciadas de sus compañeras creyendo que así tendrá más posibilidades,
mas sus premios son plantones femeninos. Por eso
consume su vida rutinaria entre el trabajo en los juzgados y la mesa camilla de su domicilio, interrumpida
por unas manos de naipes de ―sus señoritas‖, siempre dispuestas y complacientes.
Hasta que un día, de forma azarosa, el naipe de señoritas desnudas le proporciona una experiencia sexual no rentada con la mujer más deseada de su juventud, un embarazo, un matrimonio y una hija. El
regalo de la felicidad de un ser débil que durante muchos años proyecto sus deseos en el azogue de las
cartas. Hasta que la casualidad hace que se cumplan
y, como escribe el autor, halle su pececillo de oro: el
amor de una familia.
Dos nouvelles pues ensambladas, que efectivamente
pueden tener una lectura envolvente, suturadas además por la presencia de los protagonistas de la primera en la segunda, por las provocaciones del azar,
por una gran ternura, un finísimo humor y finales optimistas y luminosos. No pocos guiños culturales, especialmente a Fernando Pessoa y a sus heterónimos
en la primera historia, prescindibles no obstante para
aquellos lectores que buscan la esencia de las historias, cuya fuerza reside en buena medida en la eficaz
construcción de los personajes centrales que despiertan de inmediato la empatía del lector y hacen que les
acompañemos con placentero interés en sus amables
y azarosas experiencias vitales en búsqueda de la
felicidad.

Fragmento
“Fernando el Portugués le duró una noche a la luz de una

vela de vainilla. Aromática y embriagadora, pero una sola
noche. Iba a bajar la persiana de la tienda y recibió su visita.
Era un caballero venido de muy lejos, elegante, trajeado, con
sombrero de ala ancha con cinta de raso y maletín de representación. Soñaría con él muchas noches después, como si
viniera sobre el Caballo de Oros, iluminado por un sol nocturno. El amante fugaz contaba con melancolía cómo en su
ciudad los paquebotes atravesaban de una orilla a otra la
desembocadura del río (…). Gracias al viajante portugués
Berta descubrió que había mundo y sintió dentro de ella una
rama que se desenganchaba de los juntos junto al Puente de
Piedra y las Aceñas, a las afueras, y continuaba viaje hasta
ultramar. No lo pudo resistir. Se amaron tras la mesa camilla, entre las estanterías, y el Portugués le trajo al olfato la
brisa de la desembocadura del Tajo en Lisboa.”
…..

“Félix se decidía por una chica, por lo general una nueva. La
menos agraciada, aunque eso era a veces difícil de precisar.
Con la más fea en el ojo de mira, creía que tendría más posibilidades de éxito. Desde primera hora de la mañana estaba
atento a acercarle cualquier necesidad, papel de calco o papelillos correctores, un timbre o una aspirina a las de la
jaqueca regular. Si no estaba de servicio por la calle, que era
lo más habitual, el agente acertaba a estar detrás de la chica
elegida para ajustarle la silla a la mesa. Además el resabido
funcionario sabía dónde encontrar algún cojín para alojarlo
bajo el rotundo pandero femenino, embutido en falda gris
perla de tablas. Era momento para el jolgorio general, algún
silbido y risa desbocada, hasta que una mirada de autoridad
de doña Pilar, la decana, planeaba sobre toda la sección y
comprobaba que el martilleo de las Underwood expiaba el
nefando pecado de la procacidad juvenil colectiva.”
…..

“Félix se sorprendió de que los vahídos no le hubieran visitado. Tendría que habérselo recordado a Eva María. Quien
sabe, quizás sería bueno hacer el amor con frío. Pensó que le
apetecía tomar algo. Tenía gracia lo de tomar. Recordaba
hacía un par de minutos la frase apoteósica de la amante:
«Tómame, Felisín». Por querer tomar, él también querría
tomar a Sophia, la rubia de su naipe. Años y embarazos
habían pasado factura a la chica diez de su adolescencia.
Eva había engordado, le sobresalían michelines sobre la
braga, y las fantasías del liguero y medias de seda escamoteaban a duras penas celulitis y varices. Por no hablar de
sus pechos, cuando ella misma se desabrochó el sujetador. Se
le vinieron al ombligo. Las manos de Félix se quedaron agarrotadas al recogerlos y pretender devolverlos a los cazos
turgentes de los diecisiete años, cuando un domingo veraniego de piscina, a la chica se le había salido uno, duro y respingón, y Félix lo había pillado al vuelo, jugando en las toallas.
El Simpar había guardado aquella imagen como la mejor
travesía por el desierto de su juventud. Y aún la recordaba,
cuadrando solitarios con su naipe de señoritas.”
(José Manuel de la Huerga, SolitarioS, páginas 22-23, 155156, 188)
“

Blog de Francisco Martínez Bouzas
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CARTONERAS

enCARTONados
Loquita Cartonera

Loquita Cartonera es una editorial de manufactura, reciclaje y autopublicación que nace poco antes del Primer encuentro de editoriales cartoneras
organizado por la Biblioteca de Santiago, el 17 y
18 de mayo de 2013. Trabajan en ella, Tal Cual,
Karen Peñaloza, Yasmín Fauaz y colaboradoras
(es) de otras editoriales y latitudes.
40

En nuestro debut presentamos una línea llamada
Cuadernos para inspirar hecha con xilografías impresas a mano, cartón como soporte principal y
cuadernillos encolados; el poemario De una loca a
esta maja, introducción a una cosmogonía de
Yasmín Fauaz, máscaras de papel y libretas con
distintos diseños y formatos para despertar la
creatividad.
También editamos La Constitución política de
1973, un documento liberado digitalmente por
Sangría Editorial, a quienes solicitamos el permiso
correspondiente para liberar la versión impresa.
Nace después La fábula del pollo, libro objeto en
forma de cubo, que representa la búsqueda de
nuevos soportes para despertar el interés por la
lectura y el amor por los libros.
Desde entonces se han impartido numerosos talleres, participado en ferias y encuentros en distintas comunas y barrios del país, con el norte puesto en mejorar el oficio de la escritura, el de la manufactura y el reciclaje.

¿Cuál es la ventaja de la publicación alternativa?
La principal ventaja es el control creativo de
todo el proceso de manufactura del libro.
Desde la escritura, hasta las portadas y el
diseño. Así, cada ejemplar tiene una estampa inesperada, espontánea y maravillosa que
refleja la comunión entre el objeto y el ser
que lo produce con sus manos, su dedicación, su mente y corazón. La industria editorial sustituye pare del proceso con máquinas
y trabajo en serie, que si bien entregan productos adorables y queridos, como lo son
todos los libros, no traen la impronta de las
manos que son la primera herramienta.
¿Sientes que con este tipo de formato se
está volviendo a valorar al libro como un
objeto que nos permite tener una experiencia única?
Sí. Hay una materialidad –sumada al contenido- que transforma la experiencia del lector. Haciendo surgir la posibilidad del libro a
partir de los escombros de la sociedad, de
sus desechos, de la basura. En el caso de
Loquita Cartonera apostamos por la poesía y
el pensamiento propio, dirigida en primera
instancia a un público adulto, pronto surgirán
nuevas líneas de trabajo orientado a un público más infantil.
Queremos creer que estamos ayudando a la

formación de nuevos lectores y por sobre todo, nuevos escritores. Hay una relación directa entre
ávidos devoradores de libros y escritores potenciales.
Así comienza la aventura, con un libro. Con el objeto que es hojeado mañana, tarde y noche. Y ese
objeto tiene la maravillosa capacidad de abstraernos de la realidad y transportarnos a otras donde
nada es imposible, gracias a la maravilla y el misterio de nuestras manos.

De una loca a esta maja

La danza de los cuerpos
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Fábula del Pollo

DIFUSIÓN

A vuelo de pájaro

Selección de creaciones

Ivonne Concha Alarcón - Chile
No me alejaré de mis sueños
Prosa neobarroca
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No me alejaré de mis sueños, quiero que aguarden por mí hasta que yo vuelva, esperaré que el tiempo se lleve los recuerdos a esos rincones del alma
donde recordar no cause dolor, donde las tristezas no ocupen lugar y las
sombras se transformen en luz. Subiré a la montaña, atisbaré tus reflejos
luminosos donde la felicidad sea tu aposento, donde nadie juzgue tus caminos, donde tus prados me lleven a descansar y tu abrazo sea de nuevo ágil
y protector. Recorreré valles plenos de bosques de araucarias, cogeré su semilla como mi alimento, volveré a las raíces para de nuevo renacer de entre
las nubes blanquecinas plenas de agua húmeda y vida propia. Así llegaré al
relax que mi cuerpo y mente aún necesitan. Quiero ser de nuevo ave libre
navegando sobre aguas claras, cristalinas, plenas de vida submarina, complementadas de peces irisados. Naturaleza viva, chispeante, desbordada de
alegría, plena de emociones y sentimientos que despierten tu aurora, renazca el alma, sin recuerdos que dañen el alma. Quiero paz en mi corazón, descanso en el corazón, sentimientos acompasados de amor del bueno. Tu paz
será siempre la mía, tu recuerdo será siempre mi única joya de valor. Nada
se debe buscar, todo llega siempre como corresponde por derecho propio,
es la experiencia ganada, el trabajo bien elaborado, el justo valor de lo que
corresponde y lo que es. Nada sucederá si yo no quiero, nada me dañará si
yo no busco lo falso. Todo será lo justo, lo correcto, tal cual como tu querías,
sin dañar a nadie, sin sorpresas, sin engaños, sin deslealtades. Seguirá la
vida, fluirá la vida, renacerá el encanto, florecerán los jardines, la naturaleza
hará su obra, el sol de nuevo será la luz y la luna traerá su noche como todos los días, como siempre desde el principio hasta el final de la vida. Tu recuerdo será una suave brisa que bese mis mejillas diciéndome vive...vive tu
vida.

Ricardo Esteban Carvajal - Chile
Oratoria
En la posada
que tiembla
entre tus piernas
hay caramelo blanco
y piel en almíbar
ramita de cilantro
coronando alegre
los caminos de tu vientre
Hay leche nevada
y montes marrones
hay carne gratinada
sandías y nubarrones
hay vino rojo que escurre
y gargantas que cantan
hay alegres rondas
columpios y a veces
flores blancas
Aroma hay en el cuello
que cae de la nuca
olor a la vainilla
de tu aliento
entre las piernas
hay un silencio
de sondeo y veta amarga
vive, respira y arde
una luciérnaga salada
escondidita allí adentro
Da la vuelta
gira y contrae otra vez
corta fino el silencio
mueve la canasta de caña
desparrama el cesto
para que se levante
el olorcito a miel
de tu carne y mi deseo
Grita
como vendiendo la fruta
en la feria de la vida
sacude tu humanidad
así como tendiendo una cama
barre y trapea mi cuerpo
sopla con tu boca turbia
ofréndame el caramelo
ponlo en mi boca
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Aleqs Garrigóz- México
La noche del corazón
Te has ido, brevedad de la inocencia del amor;
y no puedo siquiera buscarte:
todo entero me estás vedado.
Querer desgarrar, con este pequeño cuchillo de mi voz,
el corazón de la tiniebla por traerte,
sería como pecar un millón de veces:
imposible volver las enigmáticas páginas
del libro del destino.
No. Nada es suficiente.
Ni la herencia legítima de tus zapatos de baile,
el espejo donde aprendiste a peinarte,
la cama con las sábanas intactas,
la silla en la que practicabas la correcta postura del caballero,
ni lo demás: todo lo que sin ti sobra.
Oscuridad total. Se apagó hasta la última estrella,
se ha congelado la atmósfera.
El cielo está herméticamente cerrado.
¿Cómo vivir, si eras mi única forma de vida,
la soldadura de mis huesos, la velocidad de mi sangre,
mi única persona para conjugar el verbo amar,
el universo detenido sólo para que pudiera jugar con él?
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¿Cómo resucitar las golondrinas del verano
que han muerto contigo? ¿Cómo pensar
en otra cosa que no sea mi propia muerte?
¿Como evitar querer seguir el cortejo de La Muerte,
encantadora, ladrona de niños, destructora de hogares?
Cuervos aletean en mi ventana
queriendo entrar a devorar el cadáver andante que soy.
Copa de sombras, voy derramándome amargamente.
Y un demonio me hiere, si pretendo olvidarte.
Esta soledad, esta ruina, este cansancio infinito,
este grito horrendo hendiendo el vacío…
No... Ya no quiero hablar…

Cristtoff Wolftown - Chile
Ellos, los que caminan sin luz ni guía
Ellos caminan y caminan
perdidos, sin guía
sin cesar bajo la sombría
y espeluznante penumbra
de noches a pleno día,
de frondosos árboles que,
entre sus ramas cargan
el peso de sufrimientos
¡e infinitas agonías!
Ellos, que no han sabido
dejar atrás
al no intencionar
siquiera
gozar sus vidas.
Ellos, no vacilan en su andar
perturbado
entre mala hierba que nunca deja
de seguir creciendo
acumulando
desgraciados pasados.
Ellos caminan por nuestro lado,
sin darse cuenta,
cual zombies con sus pies atados
con una sonrisa inexistente
que a la menor brisa titubea
y
se convierte en pena,
por más que los estemos amando,
por más bello que sea el día.
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Katty Silva - Chile
Bienvenida
En el silencio bsoluto de la pequeña pero fría casa, escuchó una débil y
ahogada voz proveniente del pasillo muy mal iluminado.
Pensando que era su prima haciéndole una broma decidió salir a su encuentro, pero se llevó una sorpresa al verificar que el lugar estaba completamente desolado. Con una rara inseguridad se acercó a la pared
para enderezar un feo cuadro familiar, cuando de él salió una mano
mohosa y la misma voz ahogada pidiendo auxilio.
Karina luchó contra la mano que la arrastraba al interior del cudro, pero
el pánico y la esfixia le quitaban fuerzas. Reconoció en la fea mano el
anillo de su bisabuela desaparecida misteriosamente. Miró desesperada
esperando que alguien aapreciera, pero nada sucedió y fue llevada al
otro lado del ucadro. Desde allí, cuando finalmente su prima se acercaba llamándola, se escuchó un débil y ahogado grupo de voces diciéndole ―Bienvenida‖.

Alfonso Cáceres Reneré - Chile
El show del mimo
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-Señores pasajeros, este calendario no lo vendo ni lo regalo…
La gorda los reparte entre los pasajeros; la mayoría mira por la ventana,
alguno dormita. Luego de esperar, los recoge. Nadie colabora. Va entonces a la parte trasera del bus; comienza el show del mimo.
Apunta con su pistola de juguete a las personas, agitándose y acercando mucho su cara, obligando a que lo miren, exhibiendo una sonrisa estúpida, angustiada. Es una grotesca parodia de un asalto, que intenta
ser divertida, pero que no hace gracia a nadie. Cuando finaliza su ronda
de encañonamiento y sobajeos, vuelve a pasar estirando una mano. El
mismo resultado: nadie le da nada.
La gorda aprece revivir, grita:

¡Aquí tenemos que bajarnos Maikel!
Los perceptivos captan el cambio. Ya no es la voz zalamera; ahora es
dura y fría como el acero. Al detenerse el bus, bajan atropelladamente;
él car torpemente al suelo; la gorda lo reprende soezmente. Algunos pasajeros se ríen y comentan en voz baja, lo que demuestra que al final el
mimo no era tan mal artista como parecía.
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