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Compromiso de calidad
Nos encontramos compartiendo un nuevo número de
nuestra revista la cual va ampliando su espectro tanto en
colaboradores como en lectores, hecho que nos hace
comprometernos a lograr en cada entrega lo mejor de
nuestro esfuerzo.
Muestra de ello es que en esta oportunidad queremos
agradecer la integración de Zuriñe Lafón, en gestión cultural, quien a través de sus artículos nos acercará al mundo de los museo, orientándonos con interesantes reflexiones y guías ligadas a ellos. Se incorpora también Alejandro Gamero, brindándonos sus visiones y opiniones desde la experiencia de bloguero experimentado y de Licenciado en .Filología Hispánica.
Pero no solamente tenemos el deseo de comprometernos como equipo, sino también nuestra intención es que
ustedes lectores, creadores, tengan un papel interactivo
con nuestra revista a través de sus opiniones o sus trabajos creativos, por ello les invitamos en forma efusiva a
participar enviando sugerencias, artículos o trabajos a
nuestro email o siguiéndonos en nuestro blog y compartiendo nuestra publicación.
Un compromiso de la calidad que les incluye a ustedes,
lectores y artistas como piedra base de esta iniciativa que
se hace por amor al arte.
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¿Ya pasó el boom de la narrativa gráfica
chilena?
Michael Rivera Marín

Soy un amante de los comics, por ello intento apoyar cuanta iniciativa se levante en nuestro país.
Debido a ello, trato de leer las entrevistas realizadas a los autores del medio local. Y ha sido ahí
donde encontré declaraciones respecto a que el
«boom» de los comics en Chile ya terminó. De
acuerdo al contexto en que se presenta la pregunta y respuesta, entiendo que se refiere a que ya no
existe una importante cobertura de los medios informativos o una voracidad del público por adquirir
las obras.
Mi intención no es criticar, ni mucho menos explicar la opinión de uno u otro autor, sino que busco
ir más allá. Principalmente a ese espíritu derrotista
con que nos marcan como sociedad algunas palabras y que inevitablemente van dando forma a la
idiosincrasia chilena.
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La palabra «boom» me hizo recordar el auge de la
literatura latinoamericana, gracias a las obras del
recientemente fallecido Gabriel García Márquez y
muchos otros. Ese periodo tuvo una extensión de
unos veinte años. Cabe preguntarse, entonces
¿por qué el «boom» de la narrativa gráfica en Chile es tan breve?

vas latinoamericanas como Viñetas con altura (Bolivia), donde se congregan autores y
editoriales de distintos países para mostrar
sus obras y establecer alianzas. Para concluir, es importante que en la escena comiquera existan cambios en el lenguaje, tal
como alguna vez sucedió con el futbol al renombrar el proceso que llamábamos «Eliminatorias» y pasamos a decirle «Clasificatorias». Esto no sólo es un giro en el uso del
lenguaje, sino que también influye en el paradigma para las nuevas generaciones.
Por eso, es tan necesario que ahora autores, editores y lectores, no sientan que en
Chile ya pasó el «boom» de la narrativa gráfica. Quizás sea la hora del «Bang» de los
comics, pues las obras están disparando
certeramente a los lectores, no solo a través
de la web sino también en obras físicas. Estoy seguro que algunos egos seguirán llamándolo «Boom», pero no por ello las nuevas iniciativas se quedarán ocultas por el
humo de la explosión… será mejor ponerse
a disparar y abrirse paso.

Las respuestas rápidas pueden ser que no es un
movimiento unificado de autores latinoamericanos,
que las editoriales transnacionales no se han interesado en estas obras o que quizás no existe
talento, inclusive decir que no hay un amplio número de lectores.
Sin embargo, si profundizamos podemos ver que
editoriales transnacionales sí se han hecho parte
de la narrativa gráfica, como es el caso Norma,
quien ha lanzado Mocha Dick también en Argentina. Respecto a lectores, debo destacar el enorme
número que están generando los webcomics, los
cuales no solo han diversificado los géneros, sino
que también están dando paso a nuevas editoriales. Sin embargo, gracias a las redes sociales,
guionistas y dibujantes participan creando historias
para personajes en diversas editoriales, ya sea
dentro o fuera del país. Incluso se levantan iniciati-

Portada Mocha Dick
Fuente imagen: Internet

UN VIAJE POR ESPAÑA Y PORTUGAL:
LOS DELAUNAY
Agustín Calvo Galán

El viejo cliché del aislacionismo español, tras
aquella infausta y lejana clausura de las fronteras,
en época de Felipe II, para que los estudiantes
españoles no pudieran acudir a universidades europeas -salvo a la de Bolonia, en Italia-, e impedir
así su contagio por el protestantismo, tuvo en el
siglo XX, durante la postguerra otro de sus momentos culminantes, cuando el franquismo triunfante borró –Damnatio memoriae, hubieran dicho
los romanos- o intentó borrar todo vestigio de las
relaciones culturales establecidas entre españoles
y extranjeros en épocas anteriores, tachándolas
de antiespañolas. Dicho atavismo cerril ha dejado
una huella muy profunda, entre el orgullo y el
complejo de inferioridad, en la idiosincrasia española.
Con estos precedentes, es necesario recuperar la
memoria de los acontecimientos, de lo sucedido y
ocultado no solo durante la Guerra Civil y la postguerra, sino también de todo el bagaje intelectual
producido durante la II República y, por supuesto,
antes; estirando del hilo, por ejemplo, que nos
proporcionan las conexiones que los intelectuales
españoles había establecido con la intelectualidad
de otros países durante el surgimiento y primer
desarrollo de las llamadas vanguardias históricas,
especialmente con el desembarco de artistas españoles en el París de finales del XIX y principios
del XX.
Un episodio poco conocido de estas relaciones
intelectuales lo proporcionó el matrimonio Delaunay, Robert y Sonia, artistas parisinos que se encontraban en la localidad vasca de Fuenterrabía
cuando estalla la Primera Guerra Mundial y deciden no volver a Francia e instalarse una temporada en Madrid. Ambos eran artistas que se habían
iniciado en el cubismo y que, por aquella época,
estaban explorando caminos más personales
dentro de las vanguardias, tales como el llamado
orfismo o, incluso, en el caso de Sonia el artdecó.
Una vez instalados en Madrid, en 1914, realizan
varios viajes por España y Portugal. Se trasladan
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primero a Vila do Conde, cerca de Oporto,
donde traban amistad con una serie de artistas portugueses como Eduardo Vianna, Souza-Cardoso y Almada Negreiros (quien, a la
postre, viajaría a París en 1919 bajo sus auspicios). En 1917 se trasladan a Sitges
(población muy conocida de la costa barcelonesa que, por aquel entonces, bullía de actividad artística) que durante los años de la Gran
Guerra fue la sede de los Ballets Rusos, para
los que Robert hizo los decorados y Sonia los
figurines de su ballet Cléopâtre.
Más tarde, de vuelta a Madrid, conocen a Vicente Huidobro, a quien Robert diseñó la portada de su libro Tour Eiffel (1918); y colaboran
en el diseño de los decorados del ballet Football que, con libreto de Huidobro y música de
Stravinsky, proyectó montar Diaghilev pero
que, lamentablemente, no se llevó a cabo.
Además, trabaron amistad con Ramón Gómez
de la Serna, el gran escritor vanguardista de
la capital, de quien Robert realizó varios retratos al carboncillo; y a su vez el madrileño incluyó una entrañable semblanza de la pareja
en su mítico libro La Sagrada Cripta del Pombo (1924). Por otro lado, frecuentaron las tertulias de los ultraístas, así como al gran pintor
cubista español Daniel Vázquez Díaz. De su
prolongada estancia en la península ibérica
quedó su participación en forma de ilustraciones en numerosas publicaciones de la época,
así como en exposiciones en Madrid, Barcelona o Bilbao(1).
Los Delaunay fueron, como se puede comprobar, unos viajeros a la antigua usanza, que no
solo visitaron y conocieron los países que les
acogían durante los fatídicos años de la Gran
Guerra, sino que supieron entrar en contacto
con las personas más interesantes del momento y dejaron, as su vez, una huella fructífera, renovadora y cosmopolita, en los lugares
en los que estuvieron.
Agustín Calvo Galán
Proyecto desvelos
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Diez consejos antes de entrar en un museo
Zuriñe Lafón
Los museos están para disfrutarlos. Nada de ir
obligados. Olvídate de ver el museo entero de golpe, en una tarde o de pasar delante de las obras
sin saber qué nos están contando. Aquí unos
cuantos consejos para aprovechar al máximo la
visita a un museo. ¡Disfruta!

un mensaje final. Por ejemplo:
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1. Vete porque te apetece en ese momento, no
porque entra dentro de un recorrido turístico.
Tenemos la manía, todos, de incluir en nuestros
viajes a los museos como punto de parada obligatoria. No tiene por qué ser así: quizá no nos apetezca entrar, no pasa nada. Además, normalmente, eso incluye ir sin tiempo, con prisas y pensando en lo que viene después. ¿Lo mejor? Vete
tranquilo, vete porque nos apetece ir.

El triángulo del arte de Madrid está pensado cronológicamente: Museo del Prado, Museo Thyssen y Museo Reina Sofia; visitarlos en desorden no presenta
problema siempre y cuando sepamos
que lo estamos haciendo voluntariamente.
Si visito el Museo de Bellas Artes de
Bilbao, comprendo que van a contarme
una historia del arte determinada, que
comienza en la Edad Media y termina
con arte contemporáneo, un abanico
mucho más amplio que el Guggenheim,
museo situado a pocos metros, que sólo contiene arte del último siglo.

Fila para entrar al museo El Prado

Museo Balenciaga

2. Piensa dos minutos antes de entrar qué museo estás visitando, qué quiere contarte. No es
lo mismo entrar en un museo de arte contemporáneo que a una galería o a una feria. No es lo mismo visitar el Prado que el Museo Reina Sofía o el
Museo del Traje. Cada uno de los museos quiere contarte algo diferente. Aunque no se nos haga evidente a simple vista, cada uno se organiza
con un sentido y un criterio para hacernos llegar

3. No intentes ver el museo entero, sino
seleccionar algunas obras en cada visita.
Cuantas menos, mejor. Hacer el recorrido
de un museo entero, viendo todas las obras
y todas las salas, es un error muy común.
¿Resultado? Acabamos cansados y hartos
de ver cuadros.
Pensemos en el museo como un libro de
poesía: jamás lo leeríamos de un tirón en
una noche. Como tampoco nos planteamos
cenar una caja de bombones, por muy ricos
que estén, acabaría empalagándonos. Las

obras de arte, pocas y para disfrutar.
Los museos son conscientes de este error.
Algunos, en el propio folleto-guía nos hacen
una selección de las mejores obras: la mejor
selección si nunca hemos visitado el museo.
O incluso desde la página web, como el Museo del Prado. ¿Tienes 1 hora, 2 ó 3? Ellos
te ayudan.

Página Qué ver del Museo El Prado

4. Si vas a ver una exposición temporal,
olvídate de la permanente. Casi todos los
museos organizan exposiciones temporales
muy interesantes. Este último año las retrospectivas de Antonio López, tanto en el Museo Thyssen como en el Museo de Bellas
Artes de Bilbao, han batido récords de visitas. ¿El consejo? Si tienes la oportunidad de
volver otro día, no las mezcles. Mejor ver a
Antonio López con tiempo y dedicar la visita
a su exposición, que después entrar en el
museo y recibir todavía más información. El
resultado será que no nos quedemos con
nada de lo que hemos visto, ni con la temporal ni con la permanente.

Exposición temporal de Antonio López
en el Museo Thyssen (2012)

5. Mejor ir acompañado. Ya lo dijo la historiadora
Susan Woodford en su libro “Cómo mirar un cuadro”: 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 una obra.

Muchas veces la visita en solitario es necesaria,
desde luego, pero por lo general ir acompañados
nos ayuda a hablar de las obras y compartir percepciones. Quizá nuestro acompañante vea cosas que nosotros no sabemos ver, nos cuente
una historia sobre el artista que no nosotros
no sabíamos. O simplemente nos miremos y digamos: ¡qué bonito! Es más que suficiente para
hacer la visita más fructífera.
6. Deja las cosas en el guardarropa, cuanto
menos lleves encima más agradable será la visita. Nos puede parecer irrelevante, pero es muy
importante ir cómodo. Un calzado que nos permita
andar sin quejarnos es una buena opción. Pero
además, dentro del museo, tenemos la opción de
guardar las cosas a la entrada, hagámoslo. Cuanto menos llevemos en las manos,
cuanto más libre estemos de cosas molestas,
mejor. Te invito a que dejes, también, el móvil (a no ser que lo vayamos a usar para interactuar con el museo, anotar o buscar información).

Un buen ejemplo de como NO ir a un
museo
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7. Si la visita va a ser larga, haz una parada. ¿Sabías que la cafetería es obligatoria en la construcción de un museo? No es una tontería. En la visita a los museos, como en los viajes, la parada es obligatoria. No se puede conducir más de dos horas, como tampoco andar y andar viendo obras de arte durante mucho tiempo. Siéntate,
tómate un café, desconecta un rato y después retoma la visita. Verás como sigues el recorrido mucho más activo que cuando lo dejaste. Tus pies y tu mente necesitan descansar.
8. Interactúa con el museo si tienes la posibilidad. Gracias al
mundo de las redes sociales, el museo ha pasado de ser un monólogo a un diálogo. Antes, entrabas, escuchabas la audioguía y salías
por la puerta. Hoy ya no tiene nada que ver. La información que nos
ofrecen los recursos multimedia que cada vez invaden más museos
o nuestro propio móvil nos permite interactuar con él. Aquí un ejemplo extraído del Flickr de Jose Luis Orihuela (@jlori):

7. Cafetería restaurante del British Museum, un espacio agradable lleno de luz

8. Flickr de Jose Luis Orihuela (@jlori)

9. Cuidado con la tienda de regalos, aprende a utilizarla. El equipo de Marketing del museo lo sabe: salimos emocionados de la exposición y, reconozcámoslo, nos llevaríamos postales, pósters, bolígrafos, cuadernos y cualquier cosa que quieran vendernos con -por
lo general- un detalle del cuadro estrella de la exposición. Pero, mejor que todo eso, las tiendas de los museos venden revistas y libros
mucho más interesantes que los artículos comerciales. Por lo general, bibliografía que no suele estar en librerías normales. Estate atento y echa un ojo a las estanterías.
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10. Al salir, intenta preguntarte, ¿qué me ha gustado y por
qué? Cuando salimos del museo, no nos quedamos igual que cuando entramos, entre otras cosas, porque sino no iríamos. No se trata
de hacer un análisis ni un estudio, pero hay que entender que el museo no es un parque de atracciones. La experiencia de una montaña
rusa se queda allí, pero la experiencia estética e intelectual del museo nos acompañará fuera también. Cuanto más la aprovechemos,
mejor.

Zuriñe Lafón, sitios:
El arte por el arte, web
El arte por el arte en Twiter

9. Tienda del Museo Thyssen. Muchos
artículos comerciales, pero también una
buena colección de libros en inglés y en castellano

Nota:

El presente artículo fue publicado originalmente el día 4 de marzo de 2012 en El arte
por el arte, sitio de nuestra colaboradora
Zuriñe Lafón .

Blackdante: Imperfecta creación
Adriana Marimán
Blackdante nació en Moscú en el año 1980. En un corto período ha logrado influir en el arte digital
por dominar solemnemente un estilo negro y apasionado. En sus trabajos incorpora principalmente
montajes fotográficos. Desde el fotorrealismo intenta imitar el efecto fotográfico en cuanto a calidad
de imagen, e incorporar un surrealismo atrayente que suma literatura y pintura. Su arte manifiesta
una tendencia gótica y sarcástica, las cuales se perciben sutilmente en los títulos y autoreferencias
que él mismo realiza, generalmente, sobre la mitología de la creación. Tras la observación de su
obra aparece un sinfín de simbolismos que llaman mucho la atención, y que preferentemente remiten a personajes o elementos religiosos. Del mismo modo, incorpora muchas referencias de la literatura clásica para completar sus composiciones, y llenarlas de una variabilidad de significados.
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Para adentrarnos un poco más en un análisis interpretativo, se incluyen a continuación dos imágenes que -según mi perspectiva- corresponden a la fuerza que toman los símbolos religiosos en la
obra de Blackdante. En estos montajes nos damos cuenta, de que las referencias que aparecen en
ellas están completamente ligadas a fuentes latinas. Por ejemplo, en la primera se señala lo siguiente: “Liber liberi, vel lapidis, lazuli, adumbratio, kabbalae, aegyptiorum”, apuntando ‘adumbratio’
que significa ‘vista’, palabra que alude a una fraternidad egipcia y al símbolo del ojo que todo lo ve.
Asimismo, en la segunda imagen aparece la frase : “Liber XV” (Libro XV), que bien parece o intenta
describir un ritual específico, donde la creación se pone en duda, de manera tal que se represente
como imperfecta.
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Ante esta suposición, nace la interrogante de saber qué es, o qué quiere mostrarnos el artista con
esta frase “Liber XV” (1). Al parecer se trata de un leve vínculo con la Ecclesia gnostica catholica,
cuya principal creencia se funda en la encarnación; en el poder del Caos, de Babalon (Tierra), de
Baphomet (La serpiente y el león), y la propia iglesia, a la cual denominan Thelema.

Curiosamente, sus principales artefactos dentro
de la ceremonia más importante, es una lanza.
En dicha ceremonia es la sacerdotisa quien corona al sacerdote, y durante la apertura ella se
quita todas sus vestimentas. En realidad hay
mucho que describir en relación a los rituales de
la Iglesia Gnóstica, pero lo importante de encontrar parte de sus simbología arrojada en las representaciones de este artista, trata más bien
de darle un sentido nuevo al arte digital y a la
concepción de cambiar el mito de la creación
(de la vida y de la muerte). Blackdante(2) utiliza
hasta el cansancio estos signos religiosos con
cierto significado rebuscado, en los que podemos entrever el irónico uso de las cruces, de los
velos, de muchas imágenes cristianas, y por sobre todo, de la figura femenina que se muestra
como el recurso neto de creación y reencarnación.
La temática de su arte es una frontera entre el
mito y la verdad. El comienzo de todo es la ciencia, y aún en consideración de que los seres humanos de sus intervenciones artísticas están a
medio terminar, la co-construcción de la vida a
partir de la ciencia y la medicina se torna compleja, puesto que, pareciera ser el intento de dar
vida a la muerte. Por otro lado, estos indicios
significan que la creación es tanto imperfecta
10

como perfecta, de hecho, la perfección no está
al lado de la belleza de la vida misma o del
cuerpo, sino que está en la eternidad, una eternidad que revive con la sangre. Entonces, la imperfección de la vida está en la posibilidad de
morir, por esa razón este artista busca la inmortalidad, hace que la sangre sea eterna, sea la
vida de la misma muerte, y la posibilidad de reconstruir y de reencarnar la perfección, es decir,
reencarnar la perfección de la vida desde la imperfección de la muerte es simplemente crear,
incluyendo la sabiduría del sentir dolor o de soportar esta dualidad frustrante de estar arrojado
en un mundo imperfecto.
Finalmente, cada vida humana representada en
sus fotografías causa sufrimiento, angustia, y un
pesar inmenso que traspasa la vitalidad. A veces los artistas tienen la capacidad de convertir
a sus receptores en protagonistas de sus obras,
y -según me parece- Blackdante deposita el
miedo y lo reproduce de una imagen a otra, nos
dice a cada parpadeo que estamos hechos de
prótesis, que vivimos inyectándonos vida. El ser
humano nace con la confusión entre vivir o morir, esquizofrénicamente la dualidad nos persigue, vivimos con esta enfermedad que no termina nunca. El mensaje que recibo viendo sus
imágenes es que estamos atrapados en la imperfección de ser perfectos.

(1) La Misa Gnóstica (Libro XV). Escrito por Aleister Crowley en 1913.
(2) Enlaces relacionados: Blackdante Home

EL EDITOR, EL NEGOCIO Y LA PIRÁMIDE
DE MASLOW
Antonio Jareño

No es infrecuente, entre los seguidores del “mundillo” literario, escuchar la opinión de que los editores no arriesgan, van a lo seguro, no apuestan por los escritores noveles. Con la lógica consecuencia de que los escaparates de las librerías se llenan siempre de los mismos nombres, los de aquellos que ya han demostrado su capacidad para vender la mercancía sobre la que estampan su firma. No tengo datos sobre el porcentaje de noveles entre las novedades de las editoriales, y por
tanto no sé si esa opinión se ajusta a la realidad. El caso es que la imagen del editor que reflejan
esos comentarios es el de un ser obsesionado con ganar dinero, sea como sea, aunque para ello
tenga que darle al público lo que éste pida (por lo general. textos “comerciales” y libros en las antípodas del verdadero arte), y aparcar todo aquello que suponga riesgo o incertidumbre.
Dejando a un lado que el hecho de publicar significa “hacer público”, y por tanto tiene que haber
una clientela que esté dispuesta a emplear parte de su duramente ganado dinero en un libro que le
proporcione las emociones a las que sea más proclive, hay otro asunto importante. En esas conversaciones y entrevistas a las que me refería al principio, siempre hay alguien que termina diciendo: “Sí, pero publicar lleva unos gastos; y además, el editor tiene que comer”. En ese momento, el
empresario editorial adopta, por unos segundos, un rostro humano: no es malo del todo, tiene necesidades que cubrir, y si no lo hace tendrá que cerrar el negocio y no podrá alimentar a su familia.
La pirámide de Maslow tiene en su base las necesidades básicas o fisiológicas: comida, descanso,
respiración, etc. Pero satisfechas éstas, vamos avanzando hacia las de seguridad (física, de empleo, familiar, de propiedad privada...), luego las de afiliación (amistad, afecto, intimidad...), las de
reconocimiento (confianza, respeto, éxito...) y finalmente las de autorrealización personal. Los editores, como el resto de los mortales, buscan en su vida la satisfacción del mayor número de necesidades humanas, y no solamente la de no morirse de hambre. Quizá por ello apuestan por lo seguro, y sólo cuando todas las demás necesidades están cubiertas, se dedican a las de la cúspide
de la pirámide: publicar obras en las que pierden dinero por el mero placer de aportar algo a la cultura universal. Pero, desde luego, no son gente a la que le guste empezar la casa por el tejado.

L
I
T
E
R
A
T
U
R
A

11

F
O
T
O
G
R
A
F
Í
A

PAUL GRAHAM
José Ramón Huidobro
sapareció. Y aquella mujer de azul corbata
de ejecutivo atraída a su paso. “Aprendí a
través de los libros de fotografía, por pura
observación, vi los de Robert Adams e hice
el esfuerzo de publicármelos”. Se oyó entonces un contenido rumor.

Beyond caring (1984-85)
Paul Graham

12

Paul Graham sabía a quiénes tenía enfrente en el
auditorio. Era la estrella del ciclo de conversaciones con fotógrafos que se cerraba con su intervención. Cuando se subió al atril lo mencionó: sé
que hay muchos profesionales, aficionados a los
libros y estudiantes entre vosotros. Ninguno debía
faltar entre los que pretenden ser la emergencia
de la lente. Todos los colectivos, academias y reconocidos en su obsesión estaban esperándolo y
por eso tragó saliva. Presentado por un comisario
de su edad, pero sin parecérsele, que le anunció
como un camarógrafo anticuado que hacía instantáneas de la vida con la que bailaba cada vez que
salía al mundo. Una manera poco favorecedora
que anunció la incomodidad. Pero debía cumplir,
la fundación tiene obras suyas y es obligatorio su
testimonio ante la sociedad. Y allí estaba, preparado para cuarenta minutos de descripción de sus
series y el debate posterior.
Graham se cuestionó la vida como los fotógrafos
de los 30, 50 o 70 de los que se empapó. La que
te da una bofetada y luego te da su respuesta,
aclaró. Para ello le hizo las preguntas en color en
contra de la única forma posible hasta ese momento, a principios de los ochenta. Cuando hizo el
libro A1 viajó de Londres a Edimburgo y viceversa
varias veces para captar todos aquellos detalles
que cualquier conductor podría memorizar: la propia carretera, restaurantes, gasolineras, fábricas,
personajes que posaban y otros no, incendios y
vestigios de una industria automovilística que de-

La época en la que Paul fotografiaba recordaba a la actual, la etapa thatcheriana, la
irreductible pionera de la política liberal decidió acabar con el sindicalismo y cerrar las
empresas cuyos trabajadores fueron engrosando la lista del paro donde también estaba
él. Aprovechó para llevar la cámara a la oficina de desempleo y disparar sin llamar la
atención de los que aún estaban abstraídos
en su acabada dignidad. Beyong Caring fue
realizada entre 1984 y 1985. Hombres, mujeres, ancianos y niños aparcados en un centro de internamiento de aburrimiento vital.
Las imágenes se torcían como un giro accidental de un mundo que se desestabiliza.
Sentados bajo un mural evocador de Dickens, una ironía que perpetuaba la pobreza
victoriana. Los colegas del momento no toleraban que hubiera un bebé vestido de rosa
en su serie, no le aportaba el dramatismo
esperado.
En la misma década empezó a viajar por Irlanda del Norte. En pleno recrudecimiento de
hostilidades entre el IRA y los unionistas. Ustedes conocen, se dirigió a la silenciosa audiencia, los movimientos separatistas en su
país. La tierra era un buen personaje para
explicar el conflicto. ¿A quién le pertenece?
Así nació Troubled Land (1984-86). Sin necesidad de recurrir a la primera línea de los
disparos para reconocer las señales de la
guerra civil sin declarar. Una bandera británica sobre un árbol lejano en medio del paisaje, más perspectiva para observar a jóvenes
republicanos en la plaza de una ciudad. Entre la maleza, los carteles de los candidatos
unionistas, las pintadas a brochazos de los
colores de las enseñas en la carretera y en

los bordillos, de uno y otro bando, anunciando el
terreno conquistado. Un militar apenas apreciable
al otro lado de una plaza, corre ante el peligro del
disparo del revolucionario y alcanzado por el del
fotógrafo. Si alguien figura en sus fotos son tan
lejanos que podrían no estar. Aunque sepamos
que es un helicóptero en alerta o un checkpoint.
La historia se cuenta desde la ausencia, desde el
suelo que siempre permanece.
Y de repente, un salto espacial y temporal en la
cronología del fotógrafo que emigra a Estados
Unidos y se topa con la luz. Publica el libro American Night (1998-2002), un título que homenajea a la película de François Truffaut “La
nuit americaine”. Refleja en él la diferencia de clases en aquel país, donde descubre personas invisibles caminando solitarias por las carreteras.
Hombres y mujeres de origen latinoamericano o
afrocaribeño, deambulado de un lado a otro sin
un medio de transporte como los caros vehículos
aparcados en las casas que emergen directamente del sueño americano. Surgen periódicas a todo
color tras series monótonas sobrexpuestas que
simbolizan la niebla que oculta a los peatones. Se
dirigen a la ciudad con luz de atardecer donde se
encuentran igual de expatriados. Un hombre lleva
un parche blanco en la cara y después una mujer,
como una metáfora del deslumbramiento al que
deben regresar. Suerte, tal vez, o capacidad de
indagación, no sin dejar de observar. De nuevo
en la carretera, capta su lenguaje corporal, están
de espaldas, lejanos y culmina la serie con alguien que se gira y mira al testigo por encima del
hombro para seguir hacia ningún lugar. Graham
recuerda que después leyó Ensayo sobre la ceguera de Saramago y con su novela se identificó.
Paul se prepara para sus últimas fotos en la presentación, el reloj avanza a su favor, prefiere sentirse un ser anónimo en la ciudad, dispararnos,
conservamos en un archivo y ¿quién sabe? después ser útiles para una serie. La fotografía no es
tan sencilla para él, el error es desproporcionado. De cuarenta mil disparos aprovecho veinte.
Es una inmensa labor de edición. Les desea a las
traductoras suerte para traducir el título de su libro A shimmer of possibility (2004-2006) y éstas
deciden la peor: resquicio de posibilidades, nada
que ver con la idea de ver los momentos brillantes de nuestra rutina, un destello optimista que se
difumina con facilidad. Muchas opciones de pen-

sar en la tristeza que en el fondo no lo es, un
instante a solas, lejos de cualquier responsabilidad.
Una mujer come pollo frito en la parada de un
autobús en Nueva Orleans. Lo que puede ser
decadente e incluso sucio se transforma en la
forma en la que alguien se aísla en su particular libertad. Tira los huesos al cemento, después de roídos y se prende un cigarro que disfruta sin ser consciente del testigo que la salva
para la inmortalidad. Graham hace un guiño a
la audiencia y les dice que las series que ahora les presenta son sus instrucciones sobre su
forma de mirar. La siguiente une a un vendedor de flores en San Francisco con un aspecto
de Jesucristo envejecido, según su propio sentido del humor, y a otro hombre esperando junto a una pared de Las Vegas su medio de
transporte. Un diálogo entre personas estancas y lejanas que tratan de encontrar su particular placer en no hacer nada más que estar,
ya sea arrojando las rosas sin vender al suelo
o como en otra muchas capturas dando caladas, introduciendo nicotina en el pulmón. En
Texas, una familia regresa a su casa cargada
de bebidas del supermercado, hechos normales que captan su atención.
Y las últimas proyectadas son fotos callejeras
de Nueva York, tomadas entre 2009 y 2011.
Por cada coordenada la vida fluye constantemente y los personajes la ocupan una fracción
de segundo, intercambiándose unos por otros,
pasando de ser secundarios en la película a
tomar el protagonismo. Graham sentencia que
nuestras vidas no están expuestas a lo excepcional. Él aprendió esto de otros fotógrafos
que sacaron la calidad del día a día. No tiene
más que contar, es más sencillo de lo que parece. Sobran cursos, disertaciones y esta cita
de la que se desea escapar cuanto antes: salid
al mundo, tomadlo y reducidlo para construir
uno propio nacido de vuestra observación. No
hay más tiempo comprometido para preguntas
de expertos orientales ni para satisfacer la sed
de sabiduría de los admiradores. Todos a la
calle de donde nadie debió salir.
José Ramón Huidobro
Página de Paul Graham
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LA GLORIA. EL SUFRIMIENTO. MIENTRAS,
EL ARTISTA CREA
Helios Buira

Se dice, por algunos lugares, que la única gloria que existe es aquella de la que el artista tiene conciencia. Que los otros la conozcan, la
proclamen o la ignoren, poco le importa. La satisfacción, radica en el hecho de poder hacer la
obra. De ejercer el acto de la obra.
Pero a la vez, así como existe la conciencia de
esa gloria, también habita en el artista el conocimiento de su desdicha. Que suele ser cruel e
inversamente proporcional en comparación con
el sentimiento de glorioso. Él lo sabe.
Mientras, no dejará de trabajar en el taller, no
dejará de hacer. Y es así como su vida será por
lo menos, tan bella como su obra.

14

Y quedarán lejos, muy lejos, aquellos lugares,
aquellas zonas en las cuales quienes nada saben de los sufrimientos del artista, disfrutarán
con esa obra que estará en museos, en galerías, en colecciones particulares y que el mercado, o los señores del mercado, le pondrán
valor de cosa vendible que dejará sabrosas ganancias.

corresponde con el mundo tridimensional, con
el mundo de cronos.
Se dice que el arte es la manifestación para ordenar el caos. No sé si es tan así, de esa manera. Sí, digo, que el artista se alegra al ser
consciente de un orden mientras va creando su
obra, mediante la manipulación de los materiales, escuchando lo que desde lo profundo de su
ser el alma le va diciendo dónde ubicar esos
componentes que luego, serán el todo que ha
combinado para que la forma sea el vehículo
del contenido hacia el observador. Porque el
contenido determina la forma y luego, ya son
inseparables.
Se trata de sensaciones. Al madurar éstas, se
convierten en Praxis, experiencia. Y la experiencia, en el artista, engendra otras experiencias.
El artista no trabaja en las tinieblas. Su mente
está clara. Su criterio, “sabe” lo que está haciendo en el instante de crear.

Pero la vida creativa, la ascensión, está más
allá de la existencia del artista. El objeto de su
trabajo, es fomentar su propia libertad y en ello,
como dice Vincent, “Le va la vida”. No importa
que esa vida se pierda en triunfos imaginarios,
en deseos profundos de “algo mejor” que mitigue el sufrimiento que implica la diferencia de
ser un creador. Porque a la vez sabe que sólo
la obra podrá explicarle de qué se trata y esa
explicación, le dirá que será justificado ante los
otros hombres, aunque sienta que no es necesaria explicación alguna. De explicarse, la debilidad de lo hecho, de lo creado, estaría muy
cercano a la muerte de esa obra.
El artista se convierte en parte del misterio, vive
en él, además de con él. Aquí, el intelecto no
cuenta. Y es gracias a su arte, que el artista establece un contacto profundo con la realidad,
una vez que transitó por otro plano que no se

Sitio de Helios Buira
Arte y palabra

Escribir como condenado
Felipe Valdivia
Hace unos meses atrás sostuve una interesante
conversación epistolar con un amigo escritor
peruano a quien le ha ido tremendamente bien
con la venta de sus tres novelas, a través de
Amazon. En aquellos intercambios de correos,
sostuvimos un interesante debate sobre la necesidad que tienen los escritores de publicar a
través de editoriales o bien –como lo hizo mi
amigo peruano– de forma independiente, colocando a la venta sus obras en el gran medio de
comunicación que es Internet. Él se encarga
personalmente de hacerse difusión a través de
Facebook, Twitter, correo electrónicos, entre
otras herramientas, una tarea que es válida, pero que me decía le quita muchísimo tiempo para
ponerse a escribir.
Claro, es un camino totalmente válido. No el
mío, al menos. Esto no obedece a que le quite
importancia publicar a través de Internet. De
ninguna manera. De forma personal, yo escogí
el camino de las editoriales, porque para mí era
importante transformar mis horas de esfuerzo
en una distribución nacional y también internacional. Y preocuparme de escribir como condenado. Internet también es el camino, pero en mi
forma de pensar la adrenalina y sensación no
es la misma que se experimenta cada vez que
uno acude a una librería y ves tu libro ahí, en
las estanterías junto al de otros escritores.
En cierta forma, en Internet también puedes
convivir con otros escritores y quizás puedes
tener más alcance internacional, pero quiero ser
majadero con ese concepto de sentir una experiencia increíble de entrar a una librería, tomar
tu libro, sentir el olor, tocar la portada barnizada
y dejarlo ahí, en los anaqueles junto a los libros
de Cortázar, Borges, Munro, Zambra y miles
más.
Recientemente publiqué mi segundo libro de
cuentos fantásticos “Manual de alteraciones”. Mi
primera publicación –también de cuentos fantásticos– del mismo modo fue a través de una
editorial nacional. Era algo totalmente nuevo para mí, por lo que podría catalogar ese momento
como uno de los momentos “más felices de mi
vida”. En aquella oportunidad la editorial me dio
la oportunidad de lanzar “Traducciones de anagramas” en la Feria Internacional del Libro de
Santiago, la mayor cita literaria que se realiza
en Chile. Tenía mucho miedo y angustia. Al lanzamiento llegaron muchísimas personas, entre

ellas tremendas personalidades del ámbito literario (un Premio Nacional, un experto en literatura infantil, entre otros), que ahora son grandes
amigos. Al desprenderme de ese libro (porque
hay que dejar que el libro siga su propio curso)
comencé a trabajar inmediatamente en otro proyecto, que es el libro que lancé hace unos meses atrás. Y mi amigo peruano me contaba que
no había podido escribir mucho, porque tenía
que dedicarle más tiempo a la difusión de su
primera novela. Ahora, ya más consolidado, con
más experiencia literaria, más maduro y colocando atención en las personas que realmente
te quieren ayudar y quienes no, tuve la oportunidad de publicar con una editorial más grande,
con más alcance a nivel nacional e internacional
y con dos décadas de experiencia en el mercado. Mi amigo peruano me volvió a preguntar que
por qué había escogido una editorial para publicar y yo le contesté que –además del asunto del
tiempo– se trataba de un tema romántico, que
en verdad no tenía una explicación certera del
porqué, y que finalmente me causaba una especie de excitación observar mis libros con el logo
de una editorial. Un asunto trivial, pero lo suficientemente personal para validarlo ante el
mundo.
Ahora, lo trascendental es lograr capitalizar las
oportunidades que otorga el hecho de poder publicar con una editorial y asumir ciertas responsabilidades personales que se van presentando,
como por ejemplo, tomarse en serio la carrera
de escritor, convertir el oficio en profesión y asumir que finalmente uno tiene una suerte de responsabilidad con los lectores que se van formando a medida que se sigue publicando. No
sé si por el asunto de publicar con editoriales se
me abrieron muchas puertas, pero es un hecho
certero que ahora escribo en dos revistas columnas de opinión y me pagan por ello. También me piden reportajes.
No sé si por el asunto de publicar con editoriales se me abrieron muchas puertas, pero es un
hecho certero que ahora escribo en dos revistas
columnas de opinión y me pagan por ello. También me piden reportajes.
Personalmente creo que las cosas no cambian
mucho cuando se publica con una editorial, a
excepción de que como autor te desligas de los
trámites de difusión, posicionamiento y distribución de los libros. Finalmente la labor continúa
inalterable… escribir como condenado.
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Entre la espada (de las respuestas) y la pared
(de las preguntas) : Hilda Breer
Actriz, soprano y locutora nacida en Argentina. Radicada en Venezuela desde
el año 1956, país en el cual alcanza sus mayores éxitos profesionales.
En el campo de la música logró destacadas actuaciones en óperas, zarzuelas,
música de cámara y obras para solista y orquesta interpretando a Stravinsky, Joaquín Nin, Gustav Mahler, Mozart y Schonberg entre otros.
Como actriz trabajó en innumerables obras de teatro, telenovelas, prestó su
voz para doblajes de películas y trabajos publicitarios para conocidas firmas comerciales. En el 1968 ganó los premios Guaicaipuro y Mara de oro por su trabajo
en la telenovela Adoro interpretando el personaje de "Mayora". Fue profesora de
canto en la Escuela de Ópera de Caracas y del Coro de la Universidad de Caracas.
Como locutora fue la voz durante casi 20 años de la Radio Nacional de Venezuela.
Por razones familiares se radicó en Alemania en el 1980. Aunque alejada de las
actividades artísticas, participó en varios conciertos de música española y latinoamericana, así como en el Festival internacional de Iserlohn. Es madre de dos hijos,
Christina y Víctor.
Fuente : Wikipedia

ma.
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Desde el punto de vista del arte y la creación, desde Ud.
como artista, responda:
¿Cuál es para usted, en el proceso creativo el colmo de
la infelicidad?
El colmo de la infelicidad en un proceso creativo podría ser para
mí, que el público en general no comprenda el mensaje
que deseo transmitir, en mi caso como cantante, no poder transmitir al público los sentimientos que el autor a puso en sus
creaciones musicales.
¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta en la creación?
Pienso que lo contrario de lo que escribo arriba. La felicidad
perfecta es que el público capte las emociones o sentimientos
del compositor o autor de una obra.
¿Cuál es su miedo más grande como creador?
No poseer la inspiración necesaria que necesito para un tema
determinado. Ya sea en música, pintura, literatura, etc.
¿Cuál es el defecto como artista que más odia de usted
misma?
Mi exagerada autocrítica. Jamás estoy conforme conmigo misma.

¿Cuál ha sido su mayor
atrevimiento en la vida como artista?
Ha sido y todavía será. Dar un
concierto a mis 82 años. La
vida me ha concedido el tener
casi la misma voz que cuando
tenia a mis 40 años… Sana,
clara. Por esa causa, es posible que este año prepare otro
concierto.
¿Qué es lo que más le gusta de su creación?
El pensar que siempre podría
haber sido mejor.
¿Y lo que más le disgusta?
Mi sinceridad para con el público.
¿Qué talento desearía tener?
Bailar ballet fue mi sueño de
jovencita. Ahora es un poco
tarde.

¿Qué es de lo que más se
arrepiente de todo lo que
ha creado?
No suelo arrepentirme.
¿Cuál es su mayor extravagancia
artísticamente
hablando?
¡Tacones muy altos en el escenario!
Cantar en una fiesta pública.
Actualmente, ¿cuál considera que es la virtud más
sobrevalorada en el campo artístico?
Hoy día se hace mucho bulla por nada…pero se da muchísima más importancia a lo
exterior que a lo interior.
¿En el arte, cuál es la manifestación más clara de la
miseria?
No entiendo muy bien esta
pregunta, pero hay muchos
valores que no son apoyados por no tener la relaciones adecuadas….
¿Desde el divismo por
santa gracia concedida a
todo creador, qué persona
viva le inspira más desprecio?
Pedófilos, asesinos, violadores.
¿Y a qué persona viva admira?
Oh…Vanessa Redgrave
¿Su ocupación preferida?
Pasear por los bosques…
¿Qué le hace reír? ¿Qué le
hace llorar?
Cualquier cosa, ¡río con la facilidad de un niño!
En cuanto a llorar, los animales que sufren. Niños abandonados .

Con qué personaje histórico del ámbito artístico se
identifica? ¿Por qué?
Con cualquiera que haya sido calumniado y arrojado a la hoguera. ¿Por qué? Porque hoy día hay otras formas de hoguera:
¡Las lenguas víperas!
¿Quién es su héroe de ciencia ficción?
Isaac Asimov
¿Cuáles son sus héroes de la vida real?
Hay muchos desconocidos… Los bomberos, los policías, los
trabajadores.
¿Quién le habría gustado ser?
Un cóndor en medio de los Andes.
¿Cuándo miente al momento de crear?
Nunca. Me enferma la mentira.
¿Cómo creador, dónde y cuándo es feliz?
O en medio de la naturaleza o en mi casa .
¿Cuál es su estado mental más común en el momento
de la creación?
En esos momentos entro casi en un estado de Nirvana, no me
concentro en lo que haré sino mas bien en un “NADA”.
¿Cómo artista, cuál considera que es su estado actual
de ánimo?
En estos momentos pienso mucho en mi forma directa de
ser que a veces causa problemas.
Si no tengo nada en vista me dedico a mi hobby preferido, pasear entre bosques y tomar foto de lo que sea.
Para Ud., ¿qué es un buen insulto artístico?
¡Irresponsable!
¿Cuál es el rasgo de personalidad que menos le gusta de
los artistas?
El orgullo, la prepotencia.
¿Cuál considera que ha sido su mayor logro artístico?
Podría decir que el personaje de la duquesa de Olaf en una
obra de teatro que se llama Vimazoluleka, escrito entonces por
un joven muy dotado Levy Rossel, venezolano.
Use este espacio para hacer sus descargos después de
responder el cuestionario (o artísticamente diga algo):
Esta todo dicho. Me siento halagada y muy agradecida por haberme permitido participar en esta interesante encuesta.
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Tríptico
SALMA HASSAN
2008, junto a cuatro autores de esta zona publicamos una antología de poesía y narrativa, conservando la ilusión primera de mi niñez, cuando
leía a los grandes autores.
El mundo de los blogs y las redes literarias me
conectaron con otras orillas, donde autores y
pequeños editores me invitaron a publicar en
una veintena de antologías y revistas independientes, de varios países de Latinoamérica y
Europa. Además publiqué dos libros, individuales, en forma independiente, bajo mi nombre de
nacimiento- Sandra Gutiérrez Alvez- y un tercero bajo mi seudónimo Salma Hassan, con el que
firmo todas mis obras, desde 2011. Sigo publicando en blogs y redes como LK, que fue mi
primer casa en la web y tengo varias obras inéditas en espera.
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“La poesía es mi mundo, un reino entre la belleza y la desesperación por ser libre del sistema”
Salma Hassan
Nací en Durazno, Uruguay, en 1966. Crecí en
un pequeño pueblo llamado El Carmen en una
familia de obreros y comerciantes. Amante de la
poesía, desde pequeña preferí la lectura de antologías de autores varios, con el fin de disfrutar
del ritmo singular de muchas voces que me llevaron tempranamente a escribir algunos versos.
En 1985 ingresé a estudiar Arquitectura, carrera
que abandoné tres años después para convertirme en madre. En 1992, me afinqué en Parque
del Plata, hermoso y tranquilo balneario sobre el
Río de la Plata, donde crié a mis tres hijos y aún
resido. Por aquel tiempo mi arte estaba entre
telares y pintura siendo mi centro de inspiración
la vida familiar y religiosa, y no fue hasta 2006
cuando retomé mi afición por las letras. En

Y aún creo, con la misma intensidad e inocencia
que tenía en mi niñez, que nunca habrá mejor
libro o mensaje que aquel que guarda muchas
voces, porque el poder de la palabra es posesión de todos. Las voces de muchos nunca pretenderán convencer,- acción que considero tirana-, sino que más bien podrán converger desde
las ideas, nutrir y ampliar horizontes sobre sensaciones y vivencias dando lugar a nuevos y
mejores comienzos, además de darnos la oportunidad de conocer el ritmo de muchos corazones en una misma piel.
¿Cuál es el rol del artista en la sociedad?
Mediante su obra, el artista expresa su visión
del mundo, sus sentimientos, pensamientos y
emociones personales, pero cuando su obra llega al otro puede ser un espejo donde identificarse, jugar, reflexionar, aprender. En algunas
oportunidades jugará de maestro o consejero,
otras será la voz de aquellos que no la tienen, o
quien nos haga soñar y conocer mundos ilusorios. El artista, sobre todo, tiene un compromiso
con la vida, con la consciencia personal y ajena
porque una vez que la obra llega al otro, siempre modifica.

Riquezas
Me quedo con tu última mirada,
que por azul la guardo, que por tenaz resiste
me quedo con ella hasta el último instante
hasta que mi silencio se vuelva irresistible.

Impotencia
Te vi, comiendo en la basura,
entre los residuos de los que creemos poseerlo todo.
Te vi con desesperación y angustia
tragar hasta el último bocado del desecho
de otra presuntuosa boca.
Te vi, y no pude más que llorar
más que tragar mis lágrimas por la injusticia.
No pude más que enmudecer mi llanto
con el salado sorbo de tu propia angustia.
Ni pude buscar tu mirada
para lavar mi culpa en tu perdón.
Porque te vi
como animal salvaje desgarrando la presa,
prendido al cadáver de un pan.
En cuclillas tratando de desatar las bolsas,
de revolver y buscar, sin tiempo de pensar,
en la espera de algo, solo algo...
Te vi caminar lento, sin rumbo,
por el interminable pasillo de tu vida.
Desgastado ya tu cuerpo y tu espíritu.
sin esperanzas,
te vi.
Y fue tanta la impotencia,
que sé que ni mil días de ayuno,
míos o de los poderosos,
podrían cubrir un segundo de tu desesperada hambruna.
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Ver llover
Ver llover
como expresión del cielo,
experiencia exquisita
inevitable...
Llueve lento sobre el desnudo árbol de la esquina,
sobre la enredadera del muro,
sobre el pino.
En el jardín sediento se destilan nubes.
Ramas que son collares de diamantes opacos.
El gris de la mañana se espeja en infinitas caras.
Mutan perlas desgranadas por el suelo blanco.
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Llueve sobre tu cuerpo que escapa,
sobre tus pies descalzos en la prisa,
sobre el cabello suelto de tu amada,
sobre el asfalto, llueve...
Ver llover suave y cansino como resignación de desprendimiento.
Las nubes han soltado su exceso, y dan hasta la última gota.
Se exprimirá el cielo en pequeños estadios.
Él es solidario con ciertas tierras.
Ver llover es como un rezo,
un acto simple y bendito.
Melodía espontánea
del sacro matrimonio tierra-cielo,
provisión de vida y pausa,
anuncio para ser oído.

Cuatricromía
ROMÁN MONTESINOS
de este otro concepto. En la línea de la “poesía
visual” es inevitable que algunas personas hayan comparado mi obra con la del genial Chema Madoz, lo que es de agradecer, pero ambos tenemos caminos muy diferentes por
lo que nuestros trabajos no son en lo absoluto
equiparables.

Jorge Murillo Torrico

Román Montesinos

Nací en La Coruña, en la ciudad vieja, una tarde
brumosa de finales de agosto, de allá, por el
“52″. Comencé mi andadura fotográfica a finales
de los años 60. Geólogo, especializado en Paleontología, actualmente soy profesor en la Universidad de La Coruña.
Han vinculado mi obra fotográfica con la fotografía metafórica: metáforas visuales –
“poesía visual”, aunque el uso de este último
concepto lo encuentro bastante inexacto y ambiguo. Semánticamente “poesía visual” es un concepto lo suficiente amplio como para que un paisaje por puede ser poético siendo visual al mismo tiempo. Las metáforas se crean y/o se inducen y, por ello, considero más acertado el uso

En mis fotografías intento evocar distintos tipos
de sentimientos conjugando lo material (objetos
diversos y/o personas) con lo anímico y pueden
contener varios planos inmersos. En mi obra
predominan los dobles o triples sentidos y, con
mucha frecuencia, un humor subyacente. La periodista Marta García Márquez de El Ideal Gallego ha definido mi obra como “greguerías visuales” o la crítico de arte Juana Prieto Luna de La Voz de Galicia (Ferrol) habla de “fotografías hermosas técnicamente impecables son
aquellas con las que Román Montesinos embelesa nuestra mirada para después dejarla atrapada con su inteligente manejo de la ironía, con
su sentido del humor, con su avenencia al conjugar elementos en aparente discordia, con su
sensata insensatez”. En otra línea, en la red y
sobre una de mis exposiciones, el blog dedicado a la fotografía Fotografíad hizo el siguiente
comentario: “Pensamientos” es una de las exposiciones más importantes en lo que toca al arte
fotográfico de vanguardia, toda vez que se pueden encontrar en ella muy buenos ejemplos de
lo que se dio en llamar “poesía fotográfica”.
Soy autor de más de una treintena de exposiciones individuales en los ámbitos más diversos:
universidades (Oviedo, La Coruña, Santiago de
Compostela, León), museos (Oviedo y Museo
del Humor de Fene) y otro tipo de centros públicos o privados de España. Como norma, desde
mediados de los años 70, no participo en concursos.
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¿Cuál es el sentido del artista en la sociedad?
Es una pregunta compleja y, como tal, con varias soluciones. A bote pronto diría que ninguno ya
que más bien es al revés: “La sociedad es la que mayormente da sentido al artista”. Dejando de
lado interpretaciones más o menos filosóficas la transmisión de ideas que propone un artista pueden influir en la forma de pensar de una sociedad. Además –en mi ámbito- el grafismo, con la reducción de concepto que ello supone, es una herramienta muy eficaz para tal fin. No es que el artista vaya a generar una revolución social pero ayuda a percibir el entorno con otros puntos de vista.

El punto Omega
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Pediatra

Torero a la luz de la lu-

El tiempo germinal

Sitio de Román Montesinos
http://www.romanmontesinos.com
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¿Es posible separar el arte del mercado
del arte?
Alejandro Gamero
que tardó en pintarlo sino al conocimiento que
había empleado para hacerlo, resultado del trabajo de toda una vida. Whistler ganó el juicio,
aunque la cantidad que recibió fue simbólica: un
cuarto de centavo.

Materialismo de Wang Guangyi
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En algunas ocasiones la discusión sobre la legitimidad de una obra de arte se acaba convirtiendo en un debate más económico que estético.
Parece que lo que molesta no es que una cama
deshecha o un montón de escombros se consideren arte o no sino que se lleguen a pagar
cantidades astronómicas por ellos. Hasta el siglo XIX el mercado del arte tenía un funcionamiento ‒por decirlo de alguna manera‒ razonable, pero con el arte moderno y la sociedad de
consumo esos parámetros se vuelven casi inservibles. De todos modos, antes de responder
a la pregunta inicial, aquí trato de explicarte por
qué el arte es tan caro.
Para el crítico John Ruskin el artista debía preservar su inocencia manteniéndose al margen
del mercado y le correspondía a otros, al Estado
o a coleccionistas privados, determinar el precio
de las obras en función de la destreza del artista
y de la cantidad del esfuerzo invertido, como si
fuera un trabajo asalariado más. En 1878 Ruskin escribe una crítica en la que acusa al pintor
James Abbott McNeill Whistler de haber cobrado un precio demasiado elevado por una pintura
que parecía haber sido hecha con precipitación
y cierto descuido. Whistler, enfurecido, puso
una demanda a Ruskin alegando que el precio
del cuadro no se correspondía a los dos días

Sin embargo, esa lógica del mercado que defiende Ruskin se dinamita por completo con
obras como las de Marcel Duchamp y
sus ready-mades. Cuando Duchamp coge cualquier objeto cotidiano y desechable, objetos que
se fabrican en serie y que pueden encontrarse
en cualquier parte, como pueden ser la rueda
de una bicicleta o un urinario, y los convierte en
obras de arte nada puede seguir siendo igual.
Duchamp consiguió poner en evidencia el mercantilismo del arte y su concepción como objeto
de consumo, pero como le preocupaba el abuso de esta nueva forma de crear arte hizo
los ready-mades muy poco a poco. Casi al mismo tiempo el mercado del arte, siguiendo la ley
de la oferta y la demanda, empezó a incorporar
este tipo de piezas, que rápidamente aumentaron su cotización y se acabaron institucionalizando hasta terminar por figurar en salas de exposiciones, galerías y museos.
De ahí a Piero Manzoni hay solo un paso. El artista italiano es conocido sobre todo por envasar
en latas sus propios excrementos con una etiqueta, Mierda de Artista, y venderlas al mismo
precio que costarían si estuvieran llenas de oro
‒en el 2007 se llegó a subastar un ejemplar en
124.000€‒. Todo un escándalo que parece indicar que algo anda mal en el sistema. Aunque
Manzoni, muy consciente del funcionamiento
del circuito comercial del arte, también cometió
otras excentricidades artísticas menos conocidas y casi imposibles de ser incorporadas al
mercado artístico, como convertir en arte su
propio aliento o designar a personas como
obras de arte vivientes.
A pesar de todo, el mercado del arte es voraz y
ha demostrado a lo largo del siglo XX que es
capaz de incorporar y consumir casi cualquier

cosa. Para ilustrar esta voracidad me gusta recordar una anécdota de Adam Neate. ¿Qué hubiera pasado si a Picasso le hubiera dado por
abandonar en cualquier sitio miles de sus lienzos, dejándolos al alcance del primero que pasara por delante? ¿Hubiera esto afectado de
alguna manera a la cotización de su obra? Por
supuesto que Picasso nunca hubiera hecho tal
cosa, porque tenía muy claro el lugar que ocupaba su obra dentro del mercado, pero Adam
Neate, en cambio, sí decidió hacerlo. En determinadas épocas Neate llegó a producir 20 cuadros por noche y alrededor de 1.000 al año. Ante semejante volumen de trabajo y como protesta contra lo que él consideraba desmanes del
mercado artístico optó, durante varios años, por
abandonar sus pinturas por las calles de Londres para que las recogiera quien las quisiera.
Sus obras están valoradas en cantidades que
oscilan entre 1.500 y 7.500 dólares, lo que significa que el valor total de toda la obra abandonada puede superar fácilmente varios millones de
dólares. Solo la noche del 14 de noviembre de
2008 abandonó unos 1.000 cuadros por valor
de un millón de libras. Muchos de sus trabajos
no tardaron en aparecer en Ebay con precios
que superaban fácilmente las 1.000 libras. Este
ejemplo demuestra que ni siquiera actos como
el de Neate no pueden frenar la cotización de
una obra a la alza.
Por suerte o por desgracia el artista moderno
siempre ha tenido unas relaciones muy conflictivas con el mercado del arte. No es extraña la figura del artista bohemio, marginal o que muere
en la más absoluta miseria, como ocurre, entre
otros, con Van Gogh, Gauguin, Mondrian o Rodchenko; pero tampoco es inusual lo contrario,
como un Dalí convertido en un «Avida Dollars»,
una verdadera máquina de hacer dinero, o un
Andy Warhol, que es todavía un caso más extraño y paradigmático.
Warhol representa la contradicción pura del mer
-cado del arte. Por una parte hace de las obras
artísticas objetos hechos en serie, indistinguibles de objetos cotidianos. Por otra, encarnó la
figura del dandy bohemio y del hombre de negocios, con una industria que no tenía límites y
que incluía revistas comerciales, producción de
películas o programas de televisión. En definiti-

va, Warhol supo alcanzar un grado de profesionalización del arte que le concedió no solo una
independencia económica absoluta sino que le
permitió tener una cómoda vida llena de lujos.
Una vez más, de Warhol al artista multimillonario, encarnado por Damien Hirst, hay un paso.
Pero la idea del mercado del arte como un montón de ricachones fumando puros y comerciando con objetos excéntricos o exquisitos a puerta
cerrada es una simplificación que raya el error.
Ese mercado del arte como institución está formado por un complejo entramado de actividades que incluyen formación, investigación, producción, exhibición, documentación, crítica, promoción, comercialización, financiación, etc. Del
mismo modo, tampoco hay que identificar automáticamente al artista moderno con un astuto
estratega que busca enriquecerse a costa de su
obra. De hecho, para muchos artistas el desafío
es precisamente salir del circuito comercial, algo
que como ilustra el ejemplo de Neate no es precisamente sencillo.
El camino más recurrente para conseguirlo parece ser el de las obras que no pueden venderse y ni siquiera conservarse. Es ahí donde entran en juego las performances, un tipo de arte
caduco por definición, pensado para evitar pasar a formar parte de ese mercado artístico. El
único rastro que deja este tipo de arte es, en
muchos casos, meramente testimonial. Pienso,
por ejemplo, en Orlán, que convierte su propio
cuerpo en un lienzo sobre el que esculpe a su
antojo y que, como es natural, no puede ser
vendido ni comprado. Cualquier objeto que perdure parece ser susceptible de interesar a alguien y, por tanto, de ser comprado y vendido y
de entrar a formar parte del mercado del arte.

Sitio de Alejandro Gamero : La Piedra de Sísifo
Twitter: https://twitter.com/alexsisifo
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JORGE TEILLIER, MEMORIA
Y NOSTALGIA
Jorge Arturo Flores
El carácter chileno, tan indolente, contradictorio, exitista, retraído, discriminador, prejuicioso y
pesimista, donde la inconformidad ocupa gran
espacio al igual que la eterna envidia por el del
lado, sumado al hecho geográfico de estar prisionero entre el mar y la cordillera, ha servido
para que en este país prolifere la literatura y,
como consecuencia de ello, sea denominado,
entre otras cosas, país de poetas. Y no es un
título al azar: abundan los poetas, aunque se
lea poco (la novela gana lejos). Para reafirmar
tal aserto basta ver la galería de galardones obtenidos en el extranjero, partiendo por los dos
Premio Nobel. Es una vitrina contundente. Es
decir, se cultiva la poesía en Chile. Diríase que
uno de cada diez chilenos escribe versos. El intenso ejercicio ha permitido el surgimiento de
corrientes poéticas. Sin ir muy lejos tenemos a
Vicente Huidobro y el Creacionismo, Nicanor
Parra y el Antipoema, Pablo de Rokha y el Tremendismo, y, en el caso que nos ocupa, Jorge
Teillier con el Larismo.
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No es menor para un país pequeño.
La poesía lárica
A Jorge Teillier lo denominaron el icono de la
poesía lárica, titulo que al vate no le gustó, porque lo encasillaba. Sin embargo, al principio de
su carrera hizo una defensa notable de la poesía de los lares y al final se conformó con la
idea.
Así pasó a la historia.
La poesía lárica o de los lares, es decir, del origen o de la frontera, corresponde a la ética y
estética que fundó Jorge Teillier y que transmitió
en toda su obra. Esta forma de entender y crear
la poesía se caracteriza por la vuelta hacia el
pasado, a un paraíso perdido en el cual lo cotidiano y lo amable contrastan con la modernidad
imperante en la época. Jorge Teillier hace hincapié en la búsqueda de los valores del paisaje,
de la aldea y de la provincia, donde confluyen

imágenes nostálgicas de la infancia perdida y
de la naturaleza primigenia del mito. A través de
una escritura sencilla, Teillier propuso el retorno
hacia una Edad de Oro en la que el hablante
lírico y el lector podrían acceder a un mundo
más ordenado y feliz. “Un mundo mejor”, como
diría el propio poeta.(Wikipedia).
Jorge Teillier señala en su ensayo “Los poetas
de los lares” (1999) la aparición de un grupo relativamente homogéneo de poetas vinculados a
la generación del ’50. Dentro de esta generación surge un movimiento que posee una línea
característica que se denomina poesía de los
lares. Una primera característica de estos poetas es el hecho de que “vuelven a integrarse al
paisaje, a hacer la descripción del ambiente que
los rodea” (…) “los poetas nuevos han regresado a la tierra, sacan su fuerza de ella”. Se habla,
entonces, de un regreso al lugar del origen, de
la niñez, por la nostalgia de un tiempo perdido,
a la vez que se advierte un regreso de la ciudad
al campo, “un rechazo a veces inconsciente a
las ciudades, estas megápolis que desalojan el
mundo natural”. En este sentido, la poesía de
los lares propone, aunque no mediante un plan
previo explícito, una resistencia al proyecto de
modernización del hombre en nuestro tiempo.
Las prodigiosas imágenes
Lo que más atrae de Teillier, aparte de sus motivos líricos, donde trabaja muy bien esa constante mirada al pasado, (niñez, juventud, tierra natal), es la manera simple como expone el texto y
la sencillez de su estilo.
Tres factores que se conjugan para leerle con
deleite.
Porque Teillier, al igual que Parra, se puede leer
de corrido, sin altibajos, disfrutando cada una de
sus imágenes, versos, asuntos o ensoñando
con su viaje hacia el paraíso perdido. No todos
los poetas nacionales pueden decir lo mismo.
La mayoría tienen algunos aciertos, pero no se

sostienen en el tiempo.
Teillier, paradojalmente, utilizando un sólo leitmotiv, cautiva.
Para quienes alguna vez vivimos en el sur, las
imágenes que nos trae a cuento son maravillosas. Lo nominación de árboles, flores, pájaros,
trenes, niebla, lluvia, pan amasado, chicha de
manzana, harina tostada, animales, manzanas
envueltas en papel, mermeladas caseras, carretas, trigo, revista Estadio, bares, estaciones ferroviarias, rieles, tiempo, El Peneca, tejuelas,
ríos, agua, cercos de madera, yuyos, girasoles,
maravillas, choroyes, lloicas, etc. constituye un
viaje relámpago hacia el mundo de la infancia y
adolescencia. Hay un talento extraordinario para, con expresiones sencillas, recrearnos la atmósfera de aquellos tiempos.
Resulta admirable, sin duda, la facilidad con que
borda y aborda los recuerdos.
La creación de metáforas es sencillamente prodigiosa y genial, escritas como al desgaire, sin
opulencias, con la misma humildad de esas tierras melancólicas. Esta inigualable capacidad
no ha sido detectada suficientemente por la crítica, porque sus decires siempre van por otros
caminos y marcha empecinada en explicar lo
inexplicable.
Nada de que sorprendernos.
Para nosotros es una facultad matriz y representa uno de los soportes principales de su estructura poética.
Memoria y nostalgia
Su poemática está teñida por la eterna melancolía de quien dejó atrás un tiempo que no volverá y, en pos de esa remembranza, la pluma
de Teillier guarda en el arcón de la memoria todas las acciones y estampas que le tocó en
suerte vivir. Las preserva del olvido, la mantiene
en los casilleros del magín y, cuando vuelve la
mirada, coge la pluma y va sustrayendo de los
compartimientos los eventos que marcaron su
existencia.

Es un trabajo de la memoria y la nostalgia escrito con parsimonia, gustando apaciblemente
sus imágenes, solazándose en la reminiscencia,
tratando de acarrear al presente esas cosas que
le hicieron grata la vida y que ahora, en la jungla de cemento, resultan imprescindibles. Es un
cobijo materno frente a la dureza citadina. Es
regresar a la cama, ir el fondo, tapándose, en
tanto afuera la música de la lluvia deja oír su
incesante ritornelo.
Es volver a ser joven
El paraíso perdido
¡Cuántos no hemos soñado con lo mismo.
Cuántos no hemos querido que ese mundo retorne. Cuántos quisiéramos volver a esa vida.
Cuántos no hemos recorrido los caminos de
nuestra juventud, husmeando flores, árboles y
pasto, escuchando el trino de los pájaros, sintiendo de nuevo la ventisca en el rostro o la caricia de la lluvia sureña!.
Muchos.
Por eso la lectura de Teillier se hace tan grata,
intensa y nostálgica. Por eso su trabajo es bello
y sin continuadores. Por eso el poeta tiene un
lugar preferencial en el Parnaso de la poesía
chilena, derrotando de paso a muchos que en la
vida lo desdeñaron, criticaron y no le abrieron la
puerta de la gloria (lo acusaron de escapista,
apolítico, juvenil en exceso y descuidado en el
estilo).
Hoy es un inmortal de las letras.
El talento siempre se impone.

Sitios de Jorge Arturo Flores

http://escritorjorgearturoflores.wordpress.com/
http://cronicasliterarias.wordpress.com/
http://semblanzasliterarias.wordpress.com/
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ESCRIBIR NO ES UNA PROFESIÓN NI UN
OFICIO
Santiago Marín Arrieta

través de las ilusiones porque, ¿nos es nuestra
vida, en su mayor parte, la persecución de hacer
realidad la ilusión? Es aquello que llamamos
PROPÓSITO pero que, en el fondo, no es más
que la sombra de nuestros deseos que, muchas
veces, jamás llega a convertirse en realidad.
Por eso es que escribir implica una enorme responsabilidad; no podemos engañarnos, estafarnos, no podemos tomar atajos ni escapar, porque cada letra escrita exige de nuestra parta la
más completa AUTENTICIDAD.

Ernest Hemingway
Fuente : http://www.pdclipart.org/
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Escribir no es una profesión ni un oficio; tampoco es un pasatiempo ni un entretenimiento. Escribir es la forma que tenemos algunos de ordenar nuestras propias ideas y de compartirlas
con los demás. Es crear mundos de fantasía
que se parece a la realidad incluso más que la
realidad misma. Es comprimir en unas cuantas
páginas la vida de uno o más personajes que
experimentan, en pocas horas, lo que la mayoría no alcanza a vivir en toda su vida, ya que
sería francamente insoportable.
Escribir es algo más que un arte: es la proyección de los deseos y los rechazos, de las ilusiones y las frustraciones, de todo aquello que conforma lo que nos hace humanos. Y en esa lucha
por complementar nuestro YO a partir de nuestro entorno, vamos creando lo que, a su vez,
nos crea.
No son las palabras las que se agolpan en las
páginas; es la vida misma que se manifiesta a

Como escritores somos guardianes de las palabras, las ideas, las vidas que creamos y sometemos a nuestros designios. Somos responsables
de cada letra y debemos responder por ellas en
todo momento.
Como escritores podemos parecer solitarios, pero ¡qué muchedumbre hay en nuestras mentes!
Al punto que muchas veces resulta apabullante,
incluso agotador. Nos vemos impelidos a sacar
de allí, de los pliegues de nuestro pensamiento,
aquella abrumadora multitud, arrojarla fuera como inquilinos indeseables, pero que no podemos
dejar de querer.
Escribir es, ante todo, una pasión y quien no lo
siente así, jamás podrá conseguir que las palabras digan lo correcto.
¿Y qué hay de lo que los demás opinen? No importa, porque cada uno de los lectores creará, a
su vez, su propio mundo con nuestras palabras
que ya no serán nuestras. Lo importante es que,
al generar esa opinión, asertiva o negativa, hemos conseguido nuestro propósito: ESTREMECER.

EL OJO DE TODOS
José Manuel Ruiz Regil
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“que el amor es simple, y a las
simples
cosas las devora el tiempo”.
César Isella / Armando
Tejada

Lo que todos vemos, lo que forma parte de nuestro cotidiano,
las pequeñas cosas que hacen los grandes eventos de la vida
es lo que Selene retrata, como si con su mirada incendiara la
voz de las cosas y las pusiera a cantar.
Su acercamiento no es violento ni confrontador, sino amable y
prístino. No por ello ingenuo, mas sí conserva una inocencia en
su discurso; inocente en el sentido virtuoso, de no perversión
–en el mejor sentido del término- no torcido, rebuscado ni retruecanoso.
Su fotografía es nítida, clara, transparente y luminosa. No se
detiene en claroscuros ambiguos, ni busca la sombra que yergue su peso sobre la realidad. Su enunciado es contundente. El
color es el color y vibra, la forma es forma y ocupa un lugar en
el espacio, el movimiento es cambio y ella lo captura en el instante en que todos los demás lo dejan ir.
Al lanzarse a la luz, Selene va dispuesta a verlo todo y a testimoniarlo con el asombro de una niña pura, pero a la vez con la
herida de la conciencia adulta que aprecia la finitud del momento y sabe guardarlo, sin destruirlo. Eso es el amor.
Su objetivo, entonces, simple, normal, sin grandes angularidades ni poderosos acercamientos se vuelve vocero de lo ordinario, del cotidiano milagro, para dar fe de las cosas que nos envuelven, y al hacerlo crea una acción refractaria que a la vez
acerca y apropia, pero al mismo tiempo separa, diseca, aleja,
genera una distancia, una perspectiva que permite remirar
aquello con ojos nuevos, para asumirlo nuevamente como un
elemento valioso de la escenografía cósmica, y así advertir, a
través de sus instantáneas, un atardecer pautado por unos cables de alta tensión, la lluvia que languidece en el cristal de una
ventana, un iridiscente brote de buganvilias, un cardenal solita-

rio recortado frente al azul potente del cielo, la catarina en
la hoja de la nochebuena, la
distención de las mallas que
envuelven sus piernas, una
desbandada de pájaros al
caer la tarde, una avispa en su
rotundo ámbar sobre una
blanca superficie de madera,
el arcoíris a través de la ventana llovida del coche, el asombro de Tiro al blanco en el espejo, las ruedas trillizas de
una locomotora, una paloma
que aterriza sobre una luminaria, insectos, el remate de una
casa, la luz del sol revelando
el verde vulnerable de una hoja tierna, la siesta resolana de
unos chuchos entre las ruedas
de un coche, arquitecturas espirituales, composiciones urbanas, animales, vegetación,
astros, máscaras, golosinas.
Simples cosas que hacen de
la vida una feria de color, desde el punto de vista de un ojo
generoso que nos da la bienvenida al mundo del detalle, a
través de la revelación de lo
inmediato.
Blog de José Manuel Ruiz Regil
http://elartedelacritica.blogspot.com/
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TERESA WILMS MONTT, a puro dolor
Nat Gaete
“Hace ya cuatro meses que ajena al mundo me
he encerrado en el aro del misterio y éste se estrecha por momentos a mi cuello cubriéndome
de luz la cabeza y de noche el corazón. Fin”
Con estas líneas cierra Teresa Wilms Montt su
diario. Luego ,antes de la decisión final ,escribe
su despedida intuyendo que solo hay un único
camino, el que toma a plena conciencia, libre
como en cada una de las opciones que en sus
cortos años realizó: “Sufrí y ese es el único bagaje que admite la barca que lleva al olvido”
Exiliada de la memoria de la aristocracia chilena, olvidada por los eclécticos círculos literarios , Teresa de la Cruz -así firmó ella en sus
últimos días- ha vuelto a trinar su voz en estas
últimas décadas, cuando rescatada de su mortaja, las nuevas generaciones comienzan a descubrir a la joven mujer que luchó por la libertad
que tanto anheló y que pudo alcanzar a través
del suicidio.

30

Nacida en 1893, bella, inteligente, en cuna distinguida, sus primeros años fueron un canto de
imaginación y descubrimiento. Teresa niña no
terminaba nunca de deslumbrarse por el mundo
que la rodeaba ni menos con los colores con los
que ella lo iluminaba. Solo una sombra cruza su
niñez, la frialdad marmórea de la
madre hacia ella. Fue ese hielo maternal lo que sin duda alguna estigmatiza la vida de la escritora pues
ella es todo amor ante su progenitora, amor filial no correspondido,
amor filial lleno de culpas que se hacen presentes en “Con la manos
juntas” texto que realiza después de
la muerte de su madre. Este es más
que nada una imploración de perdón…por haber sido hija y mujer rebelde ante las normas sociales:
“Madre, ¿es verdad que me has perdonado?, inicia su escritura para
proseguir durante el desarrollo de
esta prosa poética con líneas como
“¡Oh, sí me has perdonado! Así co-

mo tu vientre para darme a la luz ¿Cómo no
abrirás gustosa tu corazón para dar consuelo a
la hija dolorida, errante, huérfana de todo y de
todos?”. Palabras que vomitan súplica pidiendo
la absolución materna. Pero ya era tarde porque
en vida su madre jamás la perdonó y los cadáveres suelen hacerse sordos a las peticiones de
los sufrientes vivos.
Llegando a la adolescencia, la bella conoce
pronto el enamoramiento mágico. Gustavo Balmaceda golpea las puertas de su corazón cándido y fogoso. Para ella no existe más que él y
da el primer paso en el camino de su rebeldía al
luchar junto a Balmaceda contra la decisión de
ambas estirpes de separar a los jóvenes amantes. Su corazón enamorado lo refleja en versos
de ·”Tres cantos” obra publicada en Argentina y
que se percibe a trasluz como su primera aproximación testimonial de su dolorosa vida:
“¡Canta, alma mía canta con el alma gemela;
con la buena alma hermana que vibra, llora y
ríen un solo impulso contigo!” También podemos ver reflejados en este poemario la pasión y
ardor sensual de la jovencita: “Canta, canta, con
la vida, con la pasiones de fuego, con los deleites sanos; canta con suprema gloria de los espasmos compartidos, y con la languideces que

ponen en los ojos tonos de atardecer!”. Vencida
la familia, Teresa comienza el camino junto a su
ya esposo y con ello la adicción al dolor profundo que solamente fue mitigado por los brazos llenos de cariño y comprensión de su mama Rosa y el nacimiento de sus hijas Estela y
Silvia Luz.
En “Diario de Sylvia - Apuntes para una novela”,
Teresa nos acerca por medio de la voz de la
protagonista a ese dolor de mujer decepcionada: “Sylvia, estaba abandonada. Su cabeza juvenil, que la llevo a imaginar un porvenir tan
lleno de amor, tuvo una realidad desgarradora.
Sus sueños se deshicieron cual volutas de humo…” La realidad era de color violáceo en sus
ojos y sangre en su alma: “...dos años ya que
sufría calladamente, y su resignada sumisión
tenía mucha de las ocultas tempestades que
preñan de negrura las nubes para estallar luego, más violentas”.
Palabras duras de la protagonista de la novela,
autobiográfica por cierto, que nos revela el maltrato físico al que fue sometida por su esposo
que no pudo nunca soportar ni la belleza de su
mujer ni la inteligencia con la cual lo superaba.
Abandonada mientras intenta en el norte de
Chile llevar su rol de mujer casada abnegada,
llega a sus días de penuria una luz enceguecedora en los brazos de quien fuera su amante,
Vicente Balmaceda Zañartu, el Vicho, primo de
su esposo. No tarda mucho Teresa en comprender que de nuevo había optado en amores por
lo errado: “ En pos de locos sueños, para olvidar
la realidad descarnada, he tropezado con el lobo que bajaba de la montaña para comerme el
corazón…”
No solamente con el corazón de la escritora
arrasó Vicho, sino también con el respeto de
ambas familias originarias, las que junto al esposo deciden castigar a la pécora al recluirla en
el Convento de la Preciosa Sangre, hecho acontecido en 1915. Allí Teresa de la Cruz, busca
expiar sus pecados, mitigar sus sufrimientos,
sentirse menos malvada y quizás en esa desesperación de estar enjaulada, apartada de sus
hijas, aparece por momentos el apego a Dios
(pese a haberse declarado anarquista y admiradora de la masonería,) recurriendo así a Jesús

para pedirle socorro y bálsamo para sus heridas:”¡Que lejos estaba ella de las pasiones del
mundo, a los pies de su Amo, el Cristo, pero
que bien las comprendía…”.
Sin poder resistir el estar lejos de sus hijas, sin
poder sobrevivir a la vida de convento, la Wilms
se rebela una vez más al destino impuesto. En
un primer intento de suicidio consume morfina,
hecho que repudian sus padres y que hace saber a la mujer de su total abandono por parte de
ellos. Meses después su amigo añorado, Vicente Huidobro se convierte en su rescatador.
Juntos planean la fuga del claustro y juntos parten hacia Buenos Aires en junio de 1916.
Es esta ciudad la que mejores momentos le hace vivir. Allí trabaja como colaboradora en la revista “Nosotros”, frecuenta círculos literarios y
publica su primera obra, “Inquietudes sentimentales”, poemario de tono surrealista recibido con
éxito en los círculos intelectuales. En Buenos
Aires es reconocida como una igual y conoce el
amor de un hombre, Anuarí como le llamaba.
Por cierto prejuicio que alberga por una vez en
su actuar, Teresa rechaza a quien desea hacerla feliz. Él ante el rechazo se suicida. La muerte
del joven aviva el dolor de la mujer, una culpa
más que cargar sobre sus hombros, una culpa
casi tan dolorosa como el abandono de sus hijas. “Anuarí. Así como tus ojos me encadenaron
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a tu vida, ahora me arrastran a tu fosa, invitándome con tentaciones de delirios. Tus ojos son
dos imanes ante un abismo. Yo siento la atracción feroz…” Era asunto de tiempo, Teresa ya
intuía el fin acorde al estigma de su vida.
Buscando huir de la tristeza o encontrar un sitio,
la escritora abandona Argentina. Viaja a Nueva
York , donde en un absurdo que la dice espía
alemana no es recibida, se dirige entonces a
España en donde hace amistad, entre otros,
con Gómez de La Serna, Joaquín Edward Bello
y Ramón Valle-Inclán quien la hace su musa.
Toma allí el pseudónimo de Teresa de la Cruz
y, errabunda eterna, regresa a Buenos Aires para finalmente viajar a Londres, regresar a Madrid, intentar encontrar su sitio, su paz sin éxito
alguno: “En este mundo somos huérfanos de
amor mi ser y mis cosas” ( Páginas de “Diario”).
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En 1920 emigra a París motivada por la noticia
de que su suegro ejercería un cargo diplomático
en dicha ciudad y que residiría con su familia,
incluyendo a Elisa y Silvia. Teresa después de
años logra reunirse con sus hijas amadas las
que abandonan París para regresar a Chile con
su abuelo. La escritora no puede resistir esta
nueva separación, se va extinguiendo, pero ya
enfrentada al dolor máximo del abandono y soledad, en los días previos a la navidad de 1921,
ingiere somníferos para finalmente poder abrir
la puerta de la jaula del dolor en la que vivió sus
veintiocho años.
Teresa de la Cruz, ningún mejor nombre para
esta poeta, la humillada, la olvidada, la sentenciada por su propia sangre. Sabia y dramáticamente adjunta a su nombre la carga de la cruz
de haberse atrevido a desafiar las reglas, a ser
valiente. Y en esa cruz simbólica se entrega al
calvario porque por sobre la hija, la mujer, la artista su sentir de madre, el amor inconmensurable que profesó a sus hijas, no pudo perdonar el
haber optado por un destino lejos de ellas.

Lo que no se ha dicho
“Hay en mi alma un pozo muerto, donde no
se refleja el sol, y del que huyen los pájaros
con terrores de virgen ante un misterio de
cadáveres.
Mi alma es un palacio de piedra, donde habitan los ausentes,
trayéndome la sombra de
sus cuerpos para alivio y compañía de mi
vida.
Mi alma es un campo desbastado donde el
rayo quemó hasta las raíces, y donde no
puede florecer ni el cardo.
Mi alma es una huérfana loca, que anda de
tumba en tumba buscando el amor de los
muertos.
Mi alma es una flecha de oro perdida en un
charco de fango.
Mi alma, mi pobre alma, es una ciega que
marcha a tientas sin apoyo y sin guía”.

Sitios de Nat Gaete:
LetrasKiltras
Editorial LetrasKiltras
Revista El Síndrome de Stendhal

LA QUINTA SINFONÍA
DE GUSTAV MAHLER
Ha sido quizás la obra cinematográfica de Luchino
Visconti, La muerte en Venecia (1971), la que ha
difundido popularmente la quinta sinfonía de Mahler después de su creación en 1904. La obra de
cine está basada en la novela del mismo nombre,
del escritor alemán Thomas Mann, y la música
que sustenta en la película el drama de los protagonistas es el adagietto de la quinta sinfonía de
Mahler.
En el adagietto se traza el retrato de la cultura
mundana de los años 1900. Todo el film de Visconti repite el movimiento de la sinfonía, marcado
por una atmósfera asfixiante que refleja la decadencia y la tentación, la belleza mórbida de la ciudad construida en la laguna, al norte del mar
Adriático, y nos dice de la agonía y la nobleza decadente. El movimiento de la sinfonía en la película aporta su color sonoro, mezcla de sentimiento,
sensualidad y melancolía. Es la expresión del “fin
du siecle”, un siglo que invadió a los contemporáneos con la maravillosa sorpresa de lo considerado como lo mejor, sin haber gozado de lo bueno,
solamente de lo bueno. Aquel siglo XIX produjo
las contradicciones sociales, pero también el sentido del hastío y las ideas agonizantes del romanticismo.
Nada de aquello ha estado presente en la quinta
sinfonía, y por el contrario hallamos lo opuesto de
una lasitud del espíritu. En Mahler la creación es
voluntad, la búsqueda fanática, casi demoníaca
de los detalles mínimos, “porque en el arco iris
nuestros ojos aprenden a ver siempre más colores
y modulaciones más tiernas y sutiles”. La pasión
de Mahler, siempre insatisfecha por la instrumentación, el timbre y la interpretación, ha atraído la
atención de los compositores para llevarlos a la
perfección en la ejecución de la sinfonía. Es comprensible el afán perfeccionista para tratar de alcanzar la altura de Beethoven o Wagner.
Mahler no perteneció al mundo retratado en la
pieza cinematográfica de Visconti. No fue tampoco asiduo de los cafés de Viena visitados por dandis llenos de fatuidad, estetas exangües de la
época. Nada de lo banal le interesaba. Pero había
hacia aquello una atracción: “Es la polifonía lo que

Alejo Urdaneta
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busco y la encuentro en estos lugares de
feria y fanfarrias corales”. Todos esos elementos: lo trivial y bullicioso están presentes en sus sinfonías. Asociados a lo colosal y patético de su obra, al igual que lo
tierno y refinado expuestos en el conjunto,
se asemejan al mundo polifónico de Shakespeare. Su labor musical, y especialmente en esa quinta sinfonía, fue el cultivo de un universo propio con todos los
medios a su alcance: los puramente técnicos de la instrumentación y los datos tomados de la realidad circundante, sin caer
en el diletantismo. Lo redujo a esta reflexión: “La composición exige la autocrítica
más severa. No basta sacrificar las proporciones, la estructura, la intensidad,
etc., en provecho de una cosa bella. Todo
debe estar en su lugar, en relación orgánica con la totalidad y las partes de la obra
en sí mismas”.
El afán perfeccionista hizo temer a Mahler
que la ejecución de su quinta sinfonía,
tanto en el tiempo de su presentación como en el futuro, sería mal comprendida, y
llegó a decir que era una obra maldita. El
arco triunfal entre la marcha fúnebre del
inicio hasta el final de estruendo y alegría
temática, demostró en su carácter neobarroco el sentido de orientación del compositor y su duda sobre el logro del trabajo
de creación en esta sinfonía. Exclamaciones como “El Scherzo es un movimiento
perdido, será desafortunado” desalentaron
quizás a los directores de orquesta que
ejecutaron la quinta sinfonía, en busca de
la exactitud del signo mahleriano en el
océano que ruge en una explosión de sonoridades inesperadas y la atonalidad ya
anunciada en los últimos cuartetos de
Beethoven.
“Per aspera ad astra”, puede ser insignia
de la quinta sinfonía. El esfuerzo nos conduce a los astros, y esto quiere decir que
en la ejecución de la quinta sinfonía de
Gustav Mahler se requiere la acción concertada de músicos solistas, una orquesta
de virtuosos ligados en complicidad como
si se tratase de música de cámara.
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CON IMPRONTA DE MUJER

ESCONDIDAS TRAS LA CÁMARA
Alicia Calero
"Si yo hubiera nacido en 1873, hace justo un siglo, si hubiera trabajado para Gaumont durante once años, si hubiese conocido a todos los científicos importantes de mi
época, si hubiese sido la única mujer directora de cine del
mundo durante 17 años, ¿quién sería yo?
Sería conocida, sería famosa, sería reconocida...
¿Quién soy yo? ¿Méliès, Lumière, Gaumont?
No, yo soy una mujer.
POR TANTO, nadie sabe mi nombre."

Alice Guy-Blaché
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El cine nos distrae, nos entretiene y nos hace
soñar. ¿Quién no se ha visto de niño convertido
en súper héroe? ¿O quién no se ha puesto en la
piel de aquel personaje que conseguía su final
feliz? Analizando a las personas y sus preocupaciones, el cine es capaz de conectar con
nuestro mundo personal, despertando nuestros
pensamientos y provocando cambios de actitud
e incluso de conductas. Pero no solo eso. El cine es un espejo de la cultura en la que vivimos.
Mediante sus historias, imágenes y sonidos, la
gran pantalla ha reflejado pautas y modelos de
comportamiento a lo largo de toda su historia.
Así, deteniéndonos en la historia del cine –en
cómo la percibimos- puede que incluso lleguemos a entender mejor nuestra propia sociedad y
los cambios que aún necesita.

Cartel publicitario “Le Cinématographe Lumière” (1895), sobre
la exhibición de
la primera máquina en la historia capaz de
rodar y proyectar películas de
cine

Si intentáis recordar mujeres importantes en el
mundo del cine, seguramente os vengan a la
cabeza actrices y personajes femeninos. Sin
embargo, si os paráis a pensar en hombres, quizá hasta recordéis a algún director e incluso podáis poner nombre a ciertas bandas sonoras. El
director de cine es considerado, por muchos, el
papel más importante de una producción cinematográfica. Es quien guía a todo el equipo y el
que, en definitiva, decide qué tiene que hacer
cada uno y cuándo para que el resultado sea
perfecto. Así, en una sociedad patriarcal como
la nuestra, se asume que este rol debe recaer
en un hombre. Entonces, ¿existen las directoras
de cine? Por supuesto; y no es, para nada, algo
nuevo: han existido desde los inicios de este
arte. Algunas, de hecho, han tenido un papel
decisivo en la historia cinematográfica, a pesar
de constituir auténticas desconocidas para los
inexpertos en el tema.
Tan sólo un año después de que los hermanos
Lumière presentaran el cinematógrafo (Imagen
1), una joven francesa de 23 años llamada Alice Guy-Blaché (1873-1968, Imagen 2), empezaba a dirigir "La fée aux chaux" (1896) (“El hada de las coles”, inspirada en un cuento infantil
francés), considerada la primera película narrativa de la historia. Sus películas, protagonizadas
por mujeres burguesas, trataban temas como la
maternidad e incluían personajes de todos los
rangos sociales. Se cree que grabó cerca de mil
filmes en su propio estudio de cine, Solax Company.
Otra pionera fue la italiana Elvira Notari (18751946), quién realizó unos 60 largometrajes y
más de 100 cortos y documentales en su propia
productora, Dora Film, entre los que destacan
los cortometrajes coloreados a mano “Arrivederci” (“Hasta la vista”) y “Augurali” (“Tarjetas”).
Su trabajo presta especial atención a las fantasías, deseos y vivencias, así como los comportamientos sociales de las mujeres de su tiempo,

especialmente de las más transgresoras.
Considerada la directora más importante del cine
mudo, la americana Lois Weber (1882-1939) se
adelantó a su tiempo profundizando en la caracterización de personajes y prestando más atención
a los detalles. Dedicó su vida a retratar el realismo
social, creando películas polémicas como “Where
are my Children?” (1916) (“¿Dónde están mis hijos?”), donde se mostraba a favor del control de la
natalidad, aunque condenando el aborto.
La alemana Lotte Reiniger (1899-1981) tardó tres
años en conseguir uno de los hitos de la historia
del cine: el primer largometraje de animación (al
menos, el primero que se conserva). “Die Abenteuer des Prinzen Achmed” (1926, Imagen 3)
(“Las aventuras del príncipe Achmed”) exigió un
gran trabajo artesanal de manipulación de siluetas
de cartón y plomo. Precisamente las limitaciones
técnicas de la época dotaron a la obra de una magia especial, donde la imaginación del espectador
juega un papel fundamental.
En los años posteriores, y hasta nuestros días,
encontramos directoras a lo largo de todo el planeta. En Estados Unidos destacan algunas como
Shirley Clarke (1919-1997) y su película “Portrait
of Jason” (1967); Nora Ephron (1941-2012), con
películas como “You've Got Mail” (1998) (“Tienes
un email”) y “Julie and Julia” (2009); Susan Seidelman (1952); o Sofia Coppola (1971), reconocida por “The virgin suicides” (1999) (“Las vírgenes suicidas” ) y “Lost in Translation” (2003). En
Europa encontramos a la austríaca Leontine Sagan (1889-1974), la alemana Leni Riefenstahl
(1902-2003), la británica Ida Lupino (1918-1995),
la francesa Catherine Breillat (1948) y la italiana
Valeria Bruni Tedeschi (1964). Menos cercanas,
aunque no por ello menos destacables, son la
francesa Marguerite Duras (1914-1996), la indocanadiense Deepa Mehta (1950) o la neozelandesa Jane Campion (1954).
Latinoamérica, con la brasileña Carmen Santos
(1904-1952) como pionera, también cuenta con
grandes representantes. En Argentina, por ejemplo, destacan María Luisa Bemberg (1922-1995),
Lucrecia Martel (1966), Celina Murga (1973) y
Ana Katz (1975). Otras imprescindibles serían las
cubanas Sara Gómez (1942-1974) y Mayra Vilasís (1944-2002), la mexicana María Novaro

Fotografía de Alice Guy-Blaché, directora de la primera película narrativa de
la historia. Procede de la portada del
largometraje “Le jardin oublié - La vie
et l'oeuvre d’Alice Guy Blaché” (1995)
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Fotograma del primer largometraje de
animación conservado de la historia del
cine: “Die Abenteuer des Prinzen Achmed” (1926) de Lotte Reiniger

(1951) -directora de la premiada “Sin dejar huella” (2000)- y la peruana Claudia Llosa (1976).
En el caso español, la primera realizadora documentada fue Helena Cortesina (Valencia, 1904),
codirectora de “Flor de España” (1923) junto a José María Granada. Tras el poco éxito de la película, emigró a Argentina, volviendo más tarde a España sin alcanzar nunca popularidad. Siguiendo
sus pasos, Rosario Pi fue la primera directora del cine sonoro español. Fundó la productora Star
Films, junto con el mexicano Emilio Gutiérres Bringas y el español Pedro Ladrón de Guevara y dirigió películas como “El gato montés” (1935, Imagen 4) o “Molinos de viento” (1938). Tras ellas, el
cine español ha disfrutado de un gran número de directoras: Ana Mariscal (1923–1995); Josefina
Molina (1936), candidata al Premio Goya por “Esquilache” (1989); Pilar Miró (1940-1997), candidata al Premio Goya por “Beltene-bros” (1991); Mireia Ros (1956); Isabel Coixet (1960), ganadora de
cinco Premios Goya y candidata en el Festival Internacional de Cine de Berlín y el Festival de Cannes; Chus Gutiérrez (1962), con varios premios y menciones en festivales nacionales e internacionales por “Retorno a Hansala” (2008); Gracia Querejeta (1962); Icíar Bollaín (1967), varias veces
nominada y ganadora del Premio Goya por “Te doy mis ojos” (2003); y Laura Maná (1968); por
nombrar a algunas.
Miles de mujeres se han dedicado al cine y le han aportado su aguda mirada. La presencia femenina es indiscutible en cada una de las épocas del cine, así como a lo ancho de todo el planeta. Aunque algunos nombres nos suenen, el conocimiento y reconocimiento del papel de la mujer en el cine -como en muchos otros ámbitos- está aún lejos de ser igual al que tienen los hombres. Pero eso
puede cambiar. Ya va siendo hora de que seamos conscientes de que las mujeres han sido, y son,
parte del mundo cinematográfico. Nuestro desconocimiento sobre ellas aumenta nuestro desconocimiento general, al mismo tiempo que fomenta la desigualdad de género. El interés por conocer su
historia, por tanto, no es otra cosa que conocer la historia completa.
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Así pues: alcemos la figura de la mujer directora,
conozcamos más sus trabajos y mejor sus obras.
Con ello, no solo fomentaremos un cine, unos comportamientos y un mundo más igualitario, sino que
nos acercaremos más a la verdad de las cosas. No
olvidemos nunca que las mujeres somos la mitad de
la población humana: obviar nuestro trabajo y nuestras inquietudes implica anular parte de nuestra humanidad.

Blog de Alicia Calero
https://www.behance.net/acalilecora

Cartel de la película “El gato montés” (1935) de Rosario Pi, la primera
directora del cine sonoro español

enCARTONados
Olga cartonera
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Olga Cartonera nace en febrero de 2012 como un
acto de egocentrismo de su fundadora para publicar sus escritos.
Sin darse cuenta, creció y quiso publicar a amigos, difundir las #editorialescartoneras en Chile,
acercar los libros a la gente. Es un hobby, pero
hecho de manera muy profesional. Hasta esta fecha ha publicado 7 títulos de autores nacionales y
extranjeros.
Los integrantes de la editorial son Olga Sotomayor
Sánchez, chilena, coleccionista de marcapáginas,
escritora aficionada, gozadora de las artes en general y de los libros en particular y, Miguel Ángel
Araya Jara, chileno, contador de profesión, amante de las artes, actor de teatro, pertenece a la
compañía de teatro Gato en La Espalda..
Nuestra contribución es difundir el trabajo de escritores, ilustradores, diseñadores u otros artistas
que quieran compartir su arte con la sociedad a
través de nuestros libros.
¿Cuál es el rol del artista en la sociedad?
Ser Artista es una forma de expresar nuestras
emociones y motivaciones personales a través del
arte en cualquiera de sus manifestaciones, desde
ese escenario, el artista puede abrir puertas y
ventanas al compartir sus vivencias a la sociedad,
de esta forma nos lleva a aceptar y entender el rol
social que cada individuo tiene en la comunidad.

Blog de Olga Cartonera:
http://olgacartonera.blogspot.com/

Olga Sotomayor y Miguel Ángel Araya
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CHEQUEO A LA NOVELA
LATINOAMERICANA
Francisco Martínez Bouzas
18 escritores. La novela latinoamericana contemporánea
Paz Balmaceda
Ediciones Barataria
Barcelona 2010
246 páginas.

Paz Balmaceda
Fuente imagen : Blog Brújulas y espirales
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Este libro tiene su germen en un artículo que Lolita Bosch publicó en El País el año 2009. La escritora se había propuesto leer
cien autores latinoamericanos que escribieran en lengua española. Pero, tarea imposible. Los libros de esos escritores no están ni en librerías ni en bibliotecas públicas ni en centros de estudio. En efecto, más allá de los escritores del boom, desconocemos casi por completo la buena literatura que se hace en la
lengua común en otras latitudes. Aquella que no se ha hecho
merecedora de los premios nacionales o que no haya logrado la
apuesta de algún editor independiente. Es un mundo entero por
descubrir y en el que zambullirse.
Pero el prólogo de Lolita Bosch es sumamente revelador: los
buenos lectores y escritores de otras tradiciones desconocen
por completo lo que se escribe en otros países hermanados por
la lengua. Apenas existen vislumbres narrativos o poéticos que
superen los horizontes nacionales o “el tajante filo de las editoriales españolas”. Vivimos pues sin una ansiada y necesaria
globalización literaria entre países hermanos y hermanados por
el mismo idioma y tradición cultural. Y todo ello a pesar de ese
canal transoceánico que es Internet. La literatura no viaja o viaja
muy poco. Solo la de aquellos escritores que escriben literatura

de kiosco o de las grandes superficies comerciales y la de
los grandes narradores posteriores al boom, Bolaño, Piglia,
Pitol, César Aira, entre otros.
La chilena Paz Balmaceda
(Santiago de Chile, 1983) recogió el guante implícito en la
propuesta de Lolita Bosch: reunir a escritores latinoamericanos de distintas estéticas y
que pudieran aportar una
perspectiva muy personal. El
colectivo FU, constituido por
lectores y con sede virtual en
Barcelona, seleccionó a dieciocho autores para un encuentro, Fet a Amèrica, que se
celebró en Cataluña en 2010,
con la finalidad de que dialogaran sobre la narrativa contemporánea que, en lengua
española, se escribe en América.
Aquel encuentro apareció hace unos meses convertido en
libro y pone en diálogo a varias generaciones de escritores originarios de catorce países distintos. El aglutinante
unificador fue el hecho literario
en sus diversas dimensiones,
y por parejas estos narradores
dialogan con Paz Balmaceda
buscando puntos de confluencia. Así pues un estimulante
libro de conversaciones conducido por Paz Balmaceda,
sobre algunas de las encrucijadas de la actual novela hispanoamericana:
“El contexto social como eje

del mundo literario” (Israel Centeno y Luis Humberto
Crosthwaite); “¿Cómo ser uno mismo sin repetirse?
La identidad literaria” (Tomás González y Antonio José Ponte); “Tradición y modernidad” (Inés Bortagaray
y Slavko Zupcic); “La reflexión literaria” (Pola Oloixarac y Marta Aponte Alsina); “La manipulación del
tiempo” (Javier Vásconez y Lina Meruane); “La fragmentación ideológica en el lenguaje” (Diamela Eltit y
Horacio Castellanos Moya); “Lo complejo y lo simple
en la novela” (Sergio Chejfec y Carlos Velázquez);
“La lectura: Cómo usamos lo leído en el texto” (Iván
Thays y Giovanna Rivero); “La ternura y la crueldad
en el discurso narrativo” (Yuri Herrera y Pablo Ramos).
Temas de gran calado, interpretados por nombres
que apenas nos suenan, pero que están ahí, hacen
buena literatura, experimentan. El diálogo, en general, fluye a buen ritmo, otras veces, de forma más
pausada. Pero, sobre todo, permite descubrir las inquietudes, temas, estilos y los ejes reales sobre los
que orbita una parte muy importante de la narrativa
de formato largo que se escribe actualmente en español.
Y con conclusiones poco alentadoras en algunos temas: las lecturas de referencia suelen ser, no las
obras escritas en su misma lengua, sino la de los escritores norteamericanos; casi ninguno de los entrevistados conoce a sus propios contemporáneos nacionales y, en mucha menor medida, a los de los países de la órbita hispánica. Y los textos en los que fundamentan sus propia intertextualidad acostumbran
ser los que se cuecen en Argentina, España y sobre
todo los “made” in USA que han alcanzado estatuto
canónico.
Concluyo con una modesta llamada para repetir encuentros de esta naturaleza en otros géneros y subgéneros, tendentes a romper fronteras geográficas. El
relato breve, por ejemplo, tiene hoy en Latinoamérica
su campo de cultivo más fértil y dinámico. Un encuentro que reuniera a Lilian Elphick, Rosy Paláu, Antonio
Ortuño, Rogelio Guedea, María Elena Lorenzín, Ana
María Shua, Paola Tinoco, Jorge Volpi, Isabel Mellado, Eduardo Berti, entre otros rompería igualmente
lindes nacionales y permitiría conocer la realidad del
otro en el género de la recompensa inmediata o del
premio a corto plazo.

Fragmento
-“Paz (Balmaceda): ¿Les interesa lo que se
escribe actualmente? ¿Siguen la literatura
contemporánea? ¿Qué otras expresiones artísticas les llaman la atención?
-Lina (Meruane): Hay escrituras que me interesan y otras que no, pero lo importante es
poder acceder a los libros que se escriben o
circulan en otros lugares para poder encontrar esas escrituras propositivas, porque
siempre las hay. No siempre son las más visibles, no siempre son las más comentadas,
pero una pertenece a una comunidad de lectores que recomiendan, que envían, que regalan o prestan libros. Así he ido encontrando
autores que se han mantenido o incluso complejizado su propuesta, y también he encontrado jóvenes completamente nuevos para mí
que me han llegado a fascinar.
Los talleres literarios son otro espacio que
puede ser interesante. De pronto surgen grupos o individuos muy talentosos, y poder entablar un diálogo con sus propuestas siempre
resulta desafiante y enriquecedor. Con esto
quiero decir que la literatura, la capacidad de
la ficción, sigue estando presente como zona
de reflexión sobre el mundo, la ficción sigue
diciendo a su manera muchas verdades actuales, planteando interrogantes necesarios”
(Paz Balmaceda, 18 escritores. La novela latinoamericana contemporánea, páginas 141142)

Blog de Francisco Martínez Bouzas
Brújulas y espirales
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A vuelo de pájaro

Selección de creaciones
Francisco José Blanco - España
No dejes que camine solo en este oscuro valle
No dejes que camine solo en este oscuro valle.
Es duro tropezar con la blanca osamenta de los muertos
esos huesos que antaño fueron carne
y ahora son pálido fulgor de mil recuerdos.
No dejes que camine solo en este oscuro valle.
Volved a revivir, músculo y carne, médula y hueso,
que se levante el hombre caído,
agónico Adán de un universo sin luz,
que la carne recuerde el viejo y antiguo sendero.
No dejes que camine solo en este oscuro valle.
Aunque los hombres caminen a ciegas, sin saber, sin conocer
la dura senda que al final del camino se abrirá ante sus pies
e imaginen con horror el gusano que roerá su piel.
No dejes que camine solo en este oscuro valle.
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No es la peor de las muertes la muerte del cuerpo.
Todos descenderemos, tarde o temprano,
al terrenal útero materno,
al forzado sueño, libres de miedos y dudas.
Todos gustaremos la savia del ciprés en nuestros cabellos.
Pero no dejes que muera la muerte del alma,
muerte seca, sombría, sin alba o retorno,
sin ojos que miren el crepitar de la madrugada.
No dejes que camine solo en este oscuro valle.

A. Vignoli - Uruguay
LE ROUGE ET LE NOIR
Volvías de las cenizas como las hojas de arce de las arterias de la tempestad
Se deshoja el vestido de tu primavera
Detrás de los montículos hierve la hierba
Una querida se acurruca en el eclipse dorado de tus pies descalzos
Un piano a mitad de camino suelta teclas en la cascada luminal
Subimos por una empinada escalera de óleos
Todo nos parece cristaleros de sol de sal
A cada instante esperamos la aparición de las adormideras de savia mortal para nuestras formas
Crujen las yerbas bajo los dentados
Desde los 7 huecos nos llegan los cantos de los elegidos
Dejamos trazos de polvo en el pedazo azul de un cervatillo neblinoso
Deshabitadas grutas nos ofrecen bocas fungosas
Tras los líquenes van gramíneas al fanal donde se alza la horca de los gladiolos
Uno de mis dedos se alza en su favor El verde gastaba claridad en la letra de viejos poemas
La E dio en la frente del musgo y destrozó la roca de la limpieza de los túneles
Los adminículos para el regreso del viento cambiaron señas con las cortezas
Vi al espadachín dormido en los brazos de las violetas
Grité pero un globo de colores extensos rozando mi cabeza se apropió de mi voz potro que se aleja
Nada me será devuelto si mis brazos se convirtieran en medicina para ceramistas
Puedo verte por el espacio que hay donde estaba mi frente Te crecen rosas
Por última vez escucho un blop desde la floresta inundada donde te disuelves
Adiós
Los risueños se apoderan de mí
Siento latir pulsaciones brevísimas y a compás de la comitiva que me conduce a los orígenes
Mañana despertaré en el vientre de la superficie
Totalmente recobrado
Los pájaros parecen explosiones entre los grandes árboles
Siete mujeres me acariciaban
Me conducirán ante el Rey de los Venablos
Tan sólo mi imaginación volará y volará
Sobre los desvanes de un sueño interminable
Iluminará las galerías donde nos amaremos hasta que salte por el aire el aire y estreche tu cintura
mojada y fresca en la sinuosa claridad del fin del mundo
(de “Acantilados”)
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Ignacio González Tejeda - México
Por las calles del barrio
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–¿Por qué calle vienes? –preguntó el señor.
–Por Las nubes –respondió el joven.
–Pero, eso está muy lejos.
–Bueno, no sé; atravesé la esquina que hacen La ilusión junto con Gran inteligencia.
–¿Y de casualidad viste lo que había allí?
–No, no se podía; estaba muy lleno, parece ser que alguien tuvo un accidente.
–Lo mejor es que te acerques a Justicia.
–¡Áchis! Ésa sí que no la conozco. ¿En donde se encuentra?
–Mira, para que llegues lo más rápido posible, debes olvidarte de Independencia y Revolución.
–¿Por qué?
–Es que allí nada más se la pasan celebrando las glorias pasadas. Todo está lleno de propaganda
y podrías equivocar el rumbo.
–Ahorita estoy cerca de Sindicalismo.
–Ese es un callejón...
–¿Sin salida?
–No, eso no es importante, pero procura evitarlo; supe que se reúnen con frecuencia los líderes corruptos con el fin de impedir cualquier forma de avance.
–¿Y si tomo Democracia?
–¿Todavía existe? Me enteré de que el último gobierno le cambió el nombre; creo que ahora se llama H. Clinton o algo así. Lo conveniente sería que te dirijas a Prolongación de la Paz.
–Bueno, no sé si llegue porque se sabe que, para acceder a ese lugar, hay muchas piedras sueltas
que obstruyen el camino.
–Revisa si está cerca la Rotonda de los héroes.
–Está bien. Pero acabo de llegar a la esquina en donde se juntan Patricios y Plebeyos. Parece que
se ha iniciado un pleito.
–Sal inmediatamente de esa zona...
–Señor... –interrumpió el joven.
–¿Sí? Dime, Adán. Y al cabo de unos segundos, el señor insistió.
–Adán, ¿me escuchas? Al no recibir respuesta alguna, el señor dijo.
–Pedro, a ver si puedes localizar a Adán.
Y el anciano, que estaba apostado a su izquierda, contestó.
–Una de dos: o sufrió un atropello y ya no puede atender al llamado o se salió del área de cobertura. Recuerde, señor, que la señal sólo abarca el barrio del Paraíso.

Ricardo Esteban Carvajal - Chile
3 microcuentos de libre-mercado
Uno. (Missing)
Le encantaba dormir con la televisión encendida, su tenue luz lo adormecía y lo hacía sentir acompañado. Eso hasta que llegaba a su trabajo, más bien hasta que salía a la calle camino a la oficina.
Allí era un tipo encerrado en un módulo de cuatro por cuatro, o sea todo un individuo. Para todo
evento en su casa tenía conectada televisión satelital, él era un hombre precavido que sufría barbaridades cuando había algún corte de la electricidad o de la señal del satélite. Por eso esa mañana
apenas abrió los ojos supo que el día se venía negro. Claro y cómo no lo iba a ser si al buscar entre sábanas y frezadas, debajo de la almohada, incluso del mismo catre, no lo pudo encontrar. No
lo encontró por ningún lado, el control remoto estaba definitivamente desaparecido; una profunda
sensación de angustia asoló su úlcera gástrica. Tuvo ganas de llorar de rabia apenas comenzó a
sentir intensamente la soledad.
Dos. (La vida versión hip hop)
Sentada cómodamente sobre el sofá abrió el álbum de fotos de la familia; estaba sola en casa. A
los tres años se vio en todas las fotos disfrazada de muñeca pepona con los cachetes pintados y
con trenzas amarillas. A los cuatro de bailarina con tutú y todo eso; a los seis de mariposa; a los
siete de hada madrina; a los ocho de Hello Kitty. Recordó a su madre cociendo los disfraces mientras en la mesa el costurero rebosaba de almohadillas, agujas, hilos y alfileres. Las instantáneas
donde aparecía vestida de reina le robaron una sonrisa engreída. Hoja tras hoja la vida se le venía
encima. A los doce el disfraz era de Frutillita, a los trece de china; a los quince de madonna, a los
diecisiete de Debbie Gibson. Sin embargo más tarde, cuando se vio disfrazada de novia su rostro
repentinamente cambió, se puso pálida y su sonrisa se extravió. Con furia lanzó el álbum por los
aires y se puso de pie. Por la hora tuvo que correr a ponerse el disfraz de dueña de casa; su marido no tardaría en llegar de la oficina.
Tres. (El consumidor)
El shopping a esa hora del día hervía de gente ansiosa por comprar. Las liquidaciones de temporada atraían a los compradores como el azúcar a las hormigas. Él iba con sus lentes a lo Zamorano
cuando la distinguió parada en el departamento de electrodomésticos. De inmediato se acercó a
consultar precios y a hacerse el lindo con ella. Le habló de su Kawasaki 750, de su Mitsubishi Montero. Ella lo miraba con admiración; apenas cinco minutos y ya la había invitado a salir; ella aceptó
fascinada. Para demostrar su valía compró un mini componente de música, un dvd y unos cds. Ella
le preguntó si la compra era al contado o a crédito; él le respondió con tarjeta. Ella le consultó la
clave de su tarjeta; él de inmediato se la dio. Ella despreocupada volvió a ingresar la clave; él se la
confirmó. Ella cambió su cara de alegre a seria; él se puso colorado de vergüenza. Ella le notificó el
bloqueo de su tarjeta por no pago; el galán se desplomó. Ella lo olvidó; él fue a dar al boletín comercial.
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SAFE CREATIVE
Alberto Palma Gaete
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Safe Creative, es un registro en internet, propiamente tal, una plataforma que
reúne una base de datos acerca de las obras registradas en ella, con sus respectivos autores, para evitar las infracciones al derecho de autor.
Safe Creative maneja el proceso de dicha información a través de Semantic
Copyright, la cual a su vez es otra plataforma, encargada de la búsqueda y
promoción de contenidos en el campo de la propiedad intelectual, mediante la
utilización de Semantic Technology ( tecnología semántica, ocupada en el ámbito computacional, que mediante el ingreso de un texto, cataloga y organiza la
búsqueda de contenidos multimedia ), en atención de prevenir los problemas
que se pueden derivar del uso indebido de la obras previamente registradas.
Al registrar alguna obra en la plataforma de Safe Creative, o a través de alguno
de sus partners ( web colaboradoras o asociadas ), se genera una prueba de
autoría en relación al autor, y para los usuarios de dichas obras, una información general acerca de la licencia y uso permitidos de la mismas.
Los servicios de Safe Creative, se clasifican para uso no personal, el cual no
tiene costo alguno, y los catalogados como premium, profesional, corporativo,
que tiene un coste monetario por períodos anuales.
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Este sistema, proporciona una seguridad en cuanto a una prueba para poder
determinar la autoría respecto de una obra, principalmente por su registro, como también la autogestión de la misma, es decir, poder abrir paso a la obra
para su reproducción en línea, y poder hacerla conocida mediante el uso de
dicha plataforma.
También reconoce los usos establecidos de Creative Commons ( ya tratados
en un número anterior de la revista) como también de Licencia Pública General
GNU, respetándolos al momento de depositar la obra, la cual queda en forma
digital.
Esta plataforma es una buena medida para la difusión segura de las obras en
internet.

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

Felipe Valdivia, escritor, periodista y
editor de la revista.

http://letraskiltras.ning.com

http://felipevaldiviamedina.blogspot.com.

Agustín Calvo Galán, poeta multidisciplinar.

José Ramón Huidobro, escritor, fotógrafo.

http://proyectodesvelos.blogspot.com
http://porlasnochescaenbombasdecolores.wordpress.com

Antono Jareño, profesor de Filosofía, escritor.

Adriana Marimán
http://extranormale.blogspot.com/

http://antoniojareno.com

Alejo Urdaneta, abogado, escritor, crítico de
arte.

José Manuel Ruiz Regil, e-palabrista.
http://elartedelacritica.blogspot.com/

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

Alicia Calero, Licenciada en Bellas Artes,
Poeta.
https://www.behance.net/acalilecora

Helios Buira, artista.
http://elblogdehelios.blogspot.com

Francisco Martínez Bouzas, Catedrático de
Filosofía, crítico literario.

Jorge Arturo Flores, abogado, escritor,
crítico literario.

http://brujulasyespirales.blogspot.com/

http://poemaga.blogspot.com

Santiago Marín Arrieta, escritor, historiador,
comunicador.

Alejandro Gamero, licenciado en Filología
Hispánica, bloguero.

Alberto Palma Gaete, abogado.

Blog : http://revistasindromedestendhal.blogspot.com
Email: revistaelsindromedestendhal@gmail.com

Interior
María Mora

