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La Siega
Por Luis Miguel Hermoza M.

La hoz y la guadaña desde siempre han segado nues-
tros campos, nuestros cultivos. Bruscamente y de un
solo golpe han cortado el follaje, abierto o limpiado los
caminos, preparado los terrenos  para su reutilización,
eliminando la maleza de los alrededores.

El acto de llevar una revista que pretenda dar cabida a
cierta variedad de voces o ser un conjunto de expresión
colectivo, es decir, no monoparlante, tiene mucho de gua-
daña. Su labor: recibir, leer, apreciar, separar, deshacer,
deglutinar, seleccionar, mostrar, son, entre otras cosas,
acciones que, seguidas juntamente y con un propósito
definido, pueden dar cierta impresión de autoridad y arro-
gancia; impresiones de las que nosotros nos queremos
deslindar, desviar ya pronto, sobre todo, porque no lo
pretendemos.

La Siega, la revista, lleva su nombre por eso, porque
reconoce en su oficio similitudes con el de los segado-
res embarrados. Sin embargo, la sabemos, la nuestra,
como una actividad subjetiva y limitada. Vemos por un
solo ojo. Entra, pues, aquí su segundo significado.

Una Siega mal escrita, una Siega subjetiva, una Siega
que no puede verlo todo. La Siega que trae la C y no la
S, que vive oculta en la eterna siega que todos conoce-
mos. El segador cultural y literario siempre preservará
lo que a su gusto considere bueno o apreciable, descar-
tando lo otro. Esto no es absoluto ni tiene por qué serlo.
La Historia dice que no.

Eso haremos: segar desde nuestra perspectiva que es
limitada, que mira algo, pero no todo, una visión natural-
mente dañada, como un proyecto a largo plazo comen-
zado tras nuestro nacimiento. La labor de segar de una
Siega y la ciega es nuestra revista. Una ciega que sie-
ga, siendo extremos.
Esperamos que les sea placentero.
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No es eterno

Proscrito...
al final de mi camino
condenado al olvido ante mis ojos, morir
con la palma de mi mano acariciando el último vientre,
en el óbito alucinado,
un somalí, un mecenas,
un mercenario puritano,
Juan Pablo, y todos los reyes muertos,
el último esclavo de la ciudad,
las viejas rameras de la calle Cangallo,
el gran cuidador de fortunas y su honorable enfermero
Carme, un rostro de ciudad,
a quien debía toda esta voluntad de amanecer,
hablaron antes del ocaso por mí,
un remolino de fieras aullando
conversaban con mi voz;
he de morir cuando el hambre calle,
cuando la décima sonrisa de la mezquina esperanza
me haga feliz,
voy a vivir mis viejos deseos de infancia
por mirar la ciudad en los ojos de alguien
y no han de callar mi canción y lo reclamo
recién se han de cerrar una tarde tranquilos
igual que el recuerdo,
meciéndose o quieto en el horizonte del mar.

Alfredo Cárdenas Cruz (Lima, Perú, 1969)
Se licenció en Pedagogía en la Universidad Federico Villarreal
de la ciudad de Lima, donde publicó en distintas revistas y
plaquetas. Vive en Barcelona, ciudad en la que cursa estu-
dios de Filología Hispánica. Publicamos, de su segundo libro
Sobre el Tejado de los Venusterios (Barcelona, PPU, 2003),
el poema No es eterno.
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Preguntas negligentes

al animal que escribe sobre otros animales

me pregunto si podría caber en una palabra
al igual que mi cintura lo hace entre tus manos
y si es así, nuevamente pregunto si la nombrarías
cuando tu cuello se alargue entre mis manos
y recibas de mi boca, tu propia boca
pregunto también si podrías caber en mis palabras
como lo haces en mi sexo
y si podrías hallarte en mí
como lo hacen los olores en el cuerpo

... tu sexo cabe en el mío
como tu lengua en mi boca
pero no cabemos los dos en un solo nombre
o en imaginarios
tampoco en las más simples palabras

somos dos animales sin madriguera
en un invierno de cuerpos helados
en el que no caben más preguntas

Cecilia Podestá (Ayacucho, Perú, 1981)
Dramaturga y poeta. Es estudiante de Literatura Hispano-
americana de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos. «Preguntas negligentes» forma parte del libro Fotogra-
fías Escritas (Lima: Dedo Crítico, 2002), su primer libro de
poesía.
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Esto es lo que persigue la razón:

                        las libélulas
              caen devastadas en medio de
                            la tarde

los locos han acaparado los columpios

En La Colmena
los arlequines de ceniza parecen tocar el cielo con sus cabezas
llenas de odio

Yo los miro hacer
desde el regazo de mi dama gorda
cuyo aliento es como un grito lleno de unicornios
                                          de magníficos cetáceos

Entonces nos preparamos para el tiempo de la música
y las bocas se nos curvan en las máscaras

(las bicicletas brillantes como lunas
                                         se detienen)

giran en el aire / Sonate d-moll op.108

Ahora
un poco presto e con sentimento

me dispongo al abordaje
de olorosos navíos
cuerpos apenas gráciles que frecuento en este rincón
de La Ciudad
ignorados imperios
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Jaime Rodríguez Zavaleta (Lima, Perú, 1973)
Poeta. Licenciado en Literatura hispanoamericana. En Lima
ha trabajado en diversos medios periodísticos. Actualmente
estudia en Barcelona un postgrado de Crítica Literaria en pren-
sa. De su libro Las Ciudades Aparentes (Lima, Colmillo Blan-
co, 2001) hemos extraído este poema.

establecidos por mi canto

                        los locos han acaparado los columpios

pero el cuerpo de mi dama es animal y las libélulas
se deslizan por sus dedos

                          Oh la ebriedad con que partimos
                       hacia la oscura región de los centauros





narrativa
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Con Schiele

«Hermano, detrás de tus pensamientos y sentimientos
se encuentra un poderoso soberano,

un sabio desconocido que se llama Yo mismo.
Vive en tu cuerpo y es tu cuerpo.»

Zarathustra

Conocí a Óskar en casa de un amigo común que aún
intento olvidar. Fue el mismo día en que sucedió aquello
que también ocupa un lugar indeseado (aunque prepon-
derante) en mi memoria. Él, Óskar, presentaba algunos
cuadros nuevos e importantes en aquella exposición y
deseaba ardorosamente que seleccionemos algunas de
las piezas para cada uno de nosotros. Todo me hacía
pensar que aquella no sería sino otra fructífera e inquie-
ta velada más, sin embargo, sentí al llegar esa tarde a
aquella casa una indefinible sensación de oquedad, de
incipiente vacío dilatándose lentamente en mitad de mi
pecho.

Era aún de día cuando dimos inicio a los vinos que Óskar
había logrado conseguir a muy buen precio en Salzburgo.
Nos comentó que había tenido que esconderlos en dis-
tintos lugares de la casa, según él, por la presencia de
tantos pintores y escritores juntos, y porque deseaba
brindar sólo en un momento determinado: luego de ha-
ber disfrutado consciente y rigurosamente de cada uno
de los cuadros. Cuando era ya de noche y alegres hom-
bres se internaban junto con algunas embriagadas y ri-
sueñas mujeres en los amplios jardines de la casa, Óskar
tomó de la cintura a las tres bellas niñas que acostum-
braban acompañarlo a todo lugar -ninguna, creo, supe-
raba los quince años de edad- y dio inicio a un baile
bastante agitado y entretenido. Una pianola vienesa cu-
bría el ambiente del salón con su aguda armonía mien-
tras Óskar brincaba ferozmente por la habitación abra-
zado de las pequeñas; las elevaba al compás de la mú-
sica y las apretaba unas contra las otras esperando que
se dieran un beso casual en las mejillas o en los labios.
Ellas hacían sonar fuertemente sus tacones contra el
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piso, arremetiéndolo con destreza, dando la impresión
de una marcha militar llevada a cabo en medio del sa-
lón. «La exposición ha sido un éxito», pensaba yo mien-
tras observaba los jardines de esa bella casa y distin-
guía, gracias a altos faroles ubicados en las esquinas
de ésta, algunas parejas revolcándose fervorosamente
en ellos. Miraba el salón y lograba ver cómo algunos
otros concurrentes se habían unido a la plataforma de
baile, confundiéndose con Óskar y sus pequeñas bajo
la luz tenue y el humo de los cigarrillos, formando una
masa inquieta de brazos y piernas impetuosas. Entre
ellos pude ver a monsieur Von Gütersloh, hombre ex-
céntrico y amanerado, muy animado por el opio y la
bebida, y recordé alguno de sus mejores versos fugaz-
mente, como si hubieran sido escritos en aquel instan-
te, dibujados en los suplicantes cuerpos de los
danzantes.

Pude ver también a Gertrude, más hermosa que nun-
ca, con los cabellos dispersos en su rostro sin un orden
consciente y desigual, similar a cuerdas de violín envol-
viendo su sonrisa y sus ojos al compás de la pianola. A
sus espaldas se encontraba un amplio mural con gi-
gantescas impresiones fauvistas que dominaban la ha-
bitación. El gusto de nuestro anfitrión y el de Óskar por
las pinturas vinculadas al fauvismo era excesivo, casi
fanático; personajes como monsieur Matisse, Roualt y
Vlaminck -las obras de éste último, creo, son las más
audaces de la tendencia- eran dignos de culto; el uso
de tonos puros y de su empleo totalmente generalizado
brindan al salón apariencia única y amalgamada; una
sola pintura deslizándose rítmicamente en la pista cu-
bierta por la presencia de aquellos cuadros fulminan-
tes. Me recuerda la inauguración del Salón de Otoño en
1905 donde monsieur Louis Vauxcelles, importante crí-
tico de arte, descubrió una estatuilla de estilo florentino
en la sala donde monsieur Matisse y amigos exponían
sus obras. Vio la estatuilla y desconcertado comentó:
«¡Ah... pero, ¿cómo?...¿Donatello entre las fieras?!».
Dicen que el término fauvismo procede de aquel en-
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cuentro. Lo cierto es que la gran mayoría de obras per-
tenecientes a esta tendencia fueron hechas por esos
artistas en el periodo que va de 1903 a 1906, y luego
cada uno adoptó otras influencias e intereses. Es por
eso que existen muy pocas de ellas y Óskar, convenci-
do de su gran valor, las conservaba con mucho esmero;
casi como a sus imitaciones del maestro Klimt que, a
pesar de ser tan sólo fraudulentas copias de sus mejo-
res obras, las guardaba en la parte más segura de su
casa en Viena.

Aquí en París monsieur Othon Friesz es el único repre-
sentante de este movimiento que accede a frecuentar
nuestras exposiciones. De hecho «La feria de Rouen»,
que considero uno de sus mejores trabajos, cubre gran
parte de aquel mural principal con sus colores aplastantes
y vigorosos. Ahora baila totalmente ebrio brincando en
los muebles con una imaginaria sombrilla en la mano,
como un delgado simio equilibrista, y vocifera frases inin-
teligibles en algún idioma extranjero.

Gertrude se deslizó entonces por entre la multitud y des-
cendió en mis brazos como un ave. Me dio un rápido
beso y me dejó allí en el bar mientras yo fulminaba so-
lemnemente mis huesos con un delicioso vino negro.
Desde allí la vi perderse en los oscuros jardines. Pocas
horas después atravesó la puerta la esposa de nuestro
anfitrión.

Madame Schiele era pequeña, pálida y además estaba
muerta. Bruscamente detuvo la música, indignada, y
buscó con la mirada a su esposo entre las personas de
la habitación. Lo encontró sonriente y semidesnudo, con
la mirada perdida frente a un pequeño espejo en un rin-
cón de la pieza intentando un bosquejo en el lomo de un
gato. Se acercó a él, intercambiaron unas palabras se-
cretamente y luego ella subió a sus habitaciones, no sin
antes observarnos a todos y a cada uno con sutil repug-
nancia. Sabía que sería inútil intentar detenernos así que
prefirió, como otras veces, alejarse de nosotros por cues-
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tiones de necesaria sanidad, creo yo.

Al desaparecer ella, continuó la pianola con mayor furia
invadiendo a los presentes. Óskar tomó entonces a las
niñas y se acercó a Egon lentamente. Éste me dirigía la
mirada mientras abrazaba a una de las pequeñas, y yo
pensaba en aquel cuadro que él había pintado hace
pocos años donde Edith, recién casada con él, se en-
contraba totalmente cubierta con un largo y horrendo
vestido verde. Recuerdo haber pensado en millones de
cosas al ver aquel cuadro; en muchísimas, excepto en
sexo. Me imaginé a Egon sosteniendo el pincel, traba-
jando con el miembro frío como un sepulcro o una nu-
tria amazónica; ello mientras intentaba descifrar, inge-
nuamente, la imposibilidad de su mellada sexualidad;
lo imaginé lento y oscuro, casi envenenado por aquella
desidia castrante, por aquella frigidez aplastante que
sólo Edith podía proyectar. Esa tristeza y palidez hu-
mana se encontraba en aquel aterrorizador cuadro plas-
mada con la grandeza de un hombre que era más que
un artista. Muchas veces pienso en aquella obra y creo
que el arte esconde al artista más completamente que
lo revela. Aquello me turbaba por instantes cuando co-
nocí a Edith y a Egon hace ya algunos años, en Viena,
y aún me intriga Edith cada vez que la veo, con su largo
y horrendo vestido, su agonizante e infinito vestido ver-
de.

El baile se prolongó algunas horas más. La música se
filtraba con voraz impertinencia en el salón iluminado
tan solo con grandes candelabros antiguos. Sin embar-
go, la exposición no había sido totalmente olvidada. De
a momentos Óskar tomaba alguno de los cuadros, lo
elevaba sobre los frenéticos invitados y les explicaba
algunos detalles imperceptibles de la obra a voz en cue-
llo, logrando unos minutos de su atención. Luego, él
mismo, dándose cuenta de lo ridículo de su aclaración,
colocaba el lienzo en una esquina de la sala, destapa-
ba riendo una nueva botella de vino y se unía a la meló-
dica efervescencia de los cuerpos. Los asistentes reían
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desaforados con gargantas insaciables y buscaban más
licor en el bar y más opio. Entonces Egon se acercó a
mí atravesando el salón. Tenía el rostro cansado y uno
podía adivinar sin problemas el daño causado por una
enfermedad incipiente. Eran los primeros días de 1918,
faltaban aún unos cuantos meses.

- ¿Todo mal, Arthur? - preguntó sonriente sentándose a
mi lado.
- No. No todo.
- Excelente, Arthur.
En ese instante hizo una seña en dirección a Óskar y
éste se acercó luego de unos segundos.
- Monsieur Roessler, encantado -le dije. Me miró por un
segundo sorprendidamente.
-«¿Encantado?»… Ya lo creo que sí, monsieur Roessler
-respondió riendo a carcajadas- «Ya lo creo que sí....».

Se alejó unos pasos y Egon pareció explicarle sutilmen-
te quién era yo y para qué había venido. En realidad las
obras de Óskar eran extremadamente interesantes. No
se venderían con la facilidad con la que se venden las
de Egon, pero aun así podría hacer algo por él. Egon lo
sabía y pretendía ayudar a Óskar ahora que necesitaba
el dinero. Éste me observó con inquietud y se acercó a
mí nuevamente. Extendí mi mano hacia él de inmediato.
«Monsieur Kokoschka... ¿le parece que hablemos aho-
ra de negocios?». Me escuchó y asintió con la cabeza,
al parecer un poco avergonzado. Le expliqué que su tra-
bajo me parecía respetable y sumamente interesante y
que sin duda habría compradores en Francia, así como
en Berlín, e incluso en Viena, donde todavía se respira-
ba aquella atmósfera que el grupo Der Blaüe Reiter ha-
bía impuesto con monsieur Paul Klee y Egon a la cabe-
za. Podría hacerlo si es que llegábamos a un buen trato.

- Monsieur Roessler -exclamó dirigiéndose a mí- si Egon
confía sus obras a usted, no encuentro yo motivo algu-
no para no hacerlo también. Mañana mismo discutire-
mos los demás detalles. Ahora quisiera presentarle a
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estas bellas mujeres que son mis mejores obras y toda
mi vida- llamó a las niñas y ellas corrieron rápidamente
a su encuentro.

«Éstas son Vanya, Laya y Germaine». Saludé a las pe-
queñas. «Preciosas, monsieur Roessler nos ha sacado
de apuros». Ellas me miraron con temor en un inicio y
al escuchar esto último saltaron todas juntas, me abra-
zaron y felicitaron porque había hecho, según ellas, el
mejor negocio de mi vida y que, además, Óskar, yo se
lo digo, no me defraudaría, puedo jurárselo, monsieur,
sólo que es un poco descuidado; no sabe tener orden
con el dinero, ¿no, Vanya?. Es cierto, monsieur, es cierto,
ningún orden, ni con el dinero ni con sus cuadros ni con
nada. Imagínese que todavía le debe a monsieur Schiele
una fuerte suma de dinero, y qué suerte que monsieur
Schiele sea tan comprensivo porque, de ser otra perso-
na, seguro que ahora Óskar estaría en la calle o tenien-
do que trabajar día y noche en una terrible fábrica, y no
sé qué puede ser peor que eso ¿no, Laya? ¿qué podría
ser peor?. No lo sé, Vanya, pero llega usted en un mo-
mento más que preciso, monsieur, créame, más que
preciso y...Disculpe usted a mis hermanas, monsieur
Roessler, son un tanto impetuosas en lo que se refiere
a Óskar y a sus necesidades. En verdad le agradezco
su gentileza y espero que podamos recompensarlo ade-
cuadamente cuando monsieur lo requiera. Estaremos
dispuestas a complacerlo gustosamente en lo que ne-
cesite, sólo debe usted pedirlo. Gracias nuevamente,
monsieur, ahora caminen, par de bobas, que Óskar nos
está llamando. Apuren.

Las vi alejarse hacia el otro extremo del salón donde
Óskar -no sé en qué momento se había ido- se encon-
traba. Egon retornó a mi lado y me confesó aquello que
yo ya sospechaba, y era que deseaba intensamente a
Germaine, la mayor de las hermanas. Ya la había pinta-
do en más de una ocasión y estaba más que seguro
que ella ocultaba también algo sobre él. Lo cierto es
que incluso yo, que sólo la conocía por aquellas pintu-
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ras, también la deseaba desde entonces. La veo mirán-
dome a través del salón con aquellos ojos de víbora ace-
chante, contorneando las caderas diestramente al com-
pás de la pianola y levantando sus faldas, no vulgar y
toscamente como sus hermanas, sino sigilosa y cauta-
mente, anticipando las miradas de los hombres y brin-
dándoles dosificadamente un grato espectáculo, caden-
cioso como la música. Sus tobillos y muslos se descu-
bren de manera lenta y ordenada y sus pechos adoles-
centes retumban expectantes en aquel vestido azul, azul
como sus ojos, un vestido que se confunde con «La Feria
de Rouen» y uno ya no sabe la exacta ubicación del
mural, como si se alargara y extendiera hasta los plie-
gues de sus labios y dedos. La veo observarme por ins-
tantes y su mirada atraviesa el humo y el olor a opio con
pericia. Óskar se divierte intentando nuevamente que
Vanya y Laya se den un beso en los labios. Egon ya me
había contado que aquello sí que le excitaba. Germaine
lo abraza mientras sus hermanas danzan alrededor de
ellos y así, definitivamente, son punto de atracción para
los demás invitados.

Observé entonces que el número de personas en los
jardines había disminuido. Caminé del bar hacia allí y
noté que Gertrude parecía forcejear con alguien. Algo
mareado me acerqué un poco más, y la vi acercarse
sola, con los labios ensangrentados. Pequeñas gotas
de terciopelo rojo descendían con lentitud de ellos. La
tomé por los hombros con fuerza. «No es mía, Arthur...no
te preocupes...». Me abrazó un instante y me llevó de la
mano en dirección al bar. Allí estaba Egon charlando
con monsieur Friesz y al vernos me dijo sutilmente que
quería cambiar un par de palabras conmigo. Pensé que
era algo relacionado a Gertrude y supuse que me diría
que no me acercara a ella porque era su hermana me-
nor y a fin de cuentas no le agradaba que yo me relacio-
nara con ella. Mientras tanto monsieur Friesz elogiaba
la obra de Egon y se confesaba fiel admirador de ella.
Mencionó el hecho de poseer en su colección privada
algunos retratos que Egon había pintado y que sin duda
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eran incuestionablemente geniales. Al parecer se en-
contraba ya más sobrio aunque aún se tambaleaba en
sus dos pequeños pies de simio. Conversábamos los
cuatro en aquel instante sobre futuros proyectos cuan-
do Egon me llamó hacia un rincón más alejado del bar.
Llevaba en la mano una pequeña copa con una extraña
bebida amarilla.

-Bueno, Arthur -me dijo- ahora ya conoces a Óskar y ya
podrás hacer lo que diablos quieras con sus cuadros.
En realidad no me importa. Lo que en verdad quiero
ahora es enseñarte algo. Ésa es la verdadera razón por
la cual te invité.

Lo miré intrigado y no volví a pensar en Gertrude ni en
nada sobre ella. Ni siquiera imaginaba lo que su herma-
no me iría a mostrar en pocos momentos.

- Bebe esto y acompáñame. Vigila que nadie nos siga.
No quiero que haya errores.

No tuve que preguntar qué era aquella bebida. No re-
cuerdo su sabor pero sí vívidamente el efecto que me
produjo. Totalmente intoxicado por aquel brebaje subí
las escaleras siguiendo a Egon y pensando en eso de
que no se cometan errores. Así era Egon; jamás acep-
taba un error, menos aún en su obra. Recuerdo una
ocasión en la que demoró varios días intentando con-
cretar el retrato de un soldado ruso que había conocido
poco después de su breve participación en la guerra.
Cada vez que el cuadro parecía ya finalizado, un pe-
queño detalle, una línea, un color inadecuado, hacían
que Egon destruyera sin piedad horas de trabajo y de-
cidiera volver a empezar. No utilizaba nunca borrado-
res. Aquel pobre soldado, seguramente deseoso de ver
su rostro en un lienzo, tuvo que regresar al estudio de
Egon en Viena durante casi una semana y posar para
él cerca de ocho horas continuas. El resultado sin duda
valió la pena aquella vez, pero, aun así, la testarudez
de Egon ya le había causado serios problemas en va-
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rias ocasiones. Hace seis años, cuando Egon todavía
vivía con Valérie Neuzil (la antítesis de aquella criatura
inanimada que dice ser ahora su esposa) fue arrestado
y encarcelado casi por un mes por pintar niñas desnu-
das en su estudio. Él las cuidaba y mimaba con el objeto
de poder tenerlas dobladas en estrambóticas posicio-
nes por algunas horas y ellas accedían gustosas, más
por curiosas que por coquetas. Yo ya le había dicho y
argumentado que aquello era sumamente peligroso, pero
Egon me decía que lo único que podía motivarlo ade-
más de pintar sus autorretratos, era poder plasmar aque-
llos cuerpos lampiños y huesudos, al menos de vez en
cuando. Al parecer la idea no le agradó mucho al padre
de una de ellas y Egon terminó en una celda como ya he
explicado. A pesar de ello nunca dejó de pintar lo que él
deseaba; sea el erotismo que aquellas muchachitas des-
plegaban, y que Egon como nadie podía captar, o un
puente, una manzana o, como tantas veces lo hizo, a sí
mismo. Y es que después de Rembrant, Egon es el ar-
tista que más autorretratos ha pintado. Claro que de
estilos muy diferentes y obvios, aquel maestro holandés
y Egon sentían gran predilección por reconstruirse a ellos
mismos en un lienzo, como si el pincel fuera un conduc-
to por el cual la sangre, hecha pintura y colores, diera
vida a la imagen restante de sus cuerpos, a sus verda-
deras figuras; como si aquellas realizaciones materiales
poseyeran la característica común de haber sido crea-
das de una materia inaprensible, volátil y espiritual. Aun-
que confieso no comprender a plenitud aquella materia
y no sé si podré hacerlo alguna vez.

Al llegar al segundo piso atravesamos un largo corre-
dor. Calculé medianoche en París mientras seguía a
Egon que caminaba en la oscuridad. La música de la
pianola se escuchaba claramente incluso estando aquí
arriba. No podía imaginar hacia dónde nos dirigíamos.
Yo no conocía esta casa puesto que Egon sólo venía a
París durante cortas temporadas y con poca frecuencia.
Era la primera vez que yo visitaba esta ciudad. Le sigo
hasta una de las habitaciones finales y siento que aque-



23

la siega
 entrega núm

ero 1
narrativa

w
w
w
.lasiega.or

g

lla extraña bebida transita libre y venenosamente por
mi cuerpo. Por un instante tuve náuseas y pensé en
regresar al salón.

-Arthur -dijo Egon, abriendo la puerta de esa pieza- sé
que conoces mi estudio en Viena y sé que te agrada
mucho. Pero no todo lo que nos agrada posee siempre
tanto valor como lo que nos disgusta. En este pequeño
cuarto he visto cosas, mi amigo, que quisiera compartir
contigo, antes que esta enfermedad me liquide. Aquí es
donde me he perdido, donde percibo a pesar de mí mis-
mo, Arthur.

Me miró con angustia y me tomó de la mano obligándo-
me a entrar allí.

- Esto es lo que quiero que conozcas. Puedes bajar
cuando lo hayas visto todo.

Entonces se marchó. Me estremecí ante aquel espec-
táculo. Vi a Egon multiplicado en el espacio de mi men-
te una y otra vez en miles de superficies. Amplios espe-
jos, colocados en un orden impreciso, proyectaban la
diversidad de autorretratos en la pieza. Cortinas plomi-
zas cubrían algunos caballetes y otras se agitaban con
la violencia del viento ingresando por las ventanas. La
luz tenue proveniente de grandes candelabros explota-
ba en los espejos y en mis ojos dando intensidad des-
mesurada a las pinturas descubiertas. El licor me que-
braba ahora con más furia; mis piernas habían empe-
zado a temblar al igual que mis manos. Mi incapaz mente
se oscurecía por instantes y esporádicamente veía a
las figuras de los cuadros deslizarse en los espejos;
sentía como si me interpelaran con estrépito a cada paso
que yo daba. Me acerqué a los cuadros y me veía en
los espejos repetido incesantemente. Parecía prisione-
ro de su textura y opté por dejar de moverme. Por mo-
mentos me sentía inconsciente, perdido, alejado de la
ciudad, de la música, de París y del mundo. Los colores
desquiciantes penetraban mi piel lentamente
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expulsándose con suavidad de los lienzos y de los ca-
balletes. Vi a Edith en uno de ellos retorciéndose como
una anguila negra y peligrosa; una anguila disfrazada
de mujer eliminando destellos eléctricos a través de un
detestable vestido verde, cubriéndole el cuerpo de
fulgurantes escamas. Egon la apretaba torpemente in-
tentando liquidarla y ésta se libraba de sus manos una y
otra vez, una y otra vez mientras Válerie Neuzil se des-
prendía de otro de los cuadros en ayuda de Egon. Pen-
sé en Válerie y en su rostro perdido en colores violetas,
azules y amarillos; pensé en Egon y en su miembro como
una nutria atacando con excitación a Válerie en innume-
rables partes del cuerpo. Vi a Gertrude, hermosa, ca-
yendo en los brazos de Óskar y otorgándole sus vesti-
dos, uno a uno, hasta quedar completamente desnuda
ante él. Éste se reía y eructaba estruendosamente, abra-
zaba a monsieur Friesz por la cintura, y juntos observa-
ban los cabellos de Gertrude alargándose en millones
de espejos al compás de sus manos. Gertrude los mira-
ba gimiendo y se perdía en el vacío de su cuadro, sin
espacio, sin esperanza, entristecida por la
despersonalización de su desnudo, por la falla de Egon
al hacer contacto humano. Monsieur Friesz daba besos
a Óskar en el rostro, en las manos, labios y ojos, y se
fundía en la pesadilla de «La fiesta de Rouen», danzan-
do con gigantescos tacones, rememorando una danza
de apariencia muy ruda con una sombrilla imaginaria y
destrozada por sus pequeños pies y manos, torpe, inve-
rosímil.

Caí entonces de rodillas en medio de la habitación y vi
acercándose a Germaine utilizando un voluminoso som-
brero rojo. Se acercaba, etérea, dando volantines y ha-
ciendo extrañas piruetas en el aire. Los candelabros do-
minaban su piel como a una dócil sábana de tul. Sentí
sus brazos quitándome las ropas y su lengua en mis
mejillas avanzando suavemente; avanzaba con calma
quemando mi piel extremadamente excitada. Sus cade-
ras caían sobre mí aplastándome cada vez con más fuer-
za. Sus pliegues más secretos se fundían líquidamente
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en mi vientre sin cesar una y otra vez, una y otra vez
explotando viscosas sustancias de su cuerpo en mi
miembro. Los espejos retornaban su espalda tatuada
con aves enfermas y una serie de legendarios e incom-
prensibles signos.

Entonces fue que a través de sus pechos vi mi rostro.
Vi mis pequeñas pupilas observándome e inquisitando
mi cuerpo; vi aquel espantoso espejo y mi figura mez-
clada con París y Germaine, con Eolo, dios de los vien-
tos -y ella era el viento- que soplaba a mis pies como un
observador extremo del yo movilizando imponentes cor-
tinas celestes dentro de la casa, de mí y de mis labios.
La persona de aquellos cuadros, de esos espejos, se
experimenta impacientemente a sí misma divisible, di-
visible, dividida, ¿Dónde quedó mi unidad? ¡¿Dónde...?!
Disculpe a mis hermanas, monsieur Roessler, discul-
pe, disculpe, cualquier cosa, cualquier cosa que
monsieur requiera, gustosamente, muchas gracias,
apuren, par de bobas; Arthur, no es mía, no te preocu-
pes, no te preocupes...(sus labios, terciopelo..., tercio-
pelo...); pero antes, monsieur Roessler, quisiera pre-
sentarle a estas bellas mujeres (¡ pero sólo son unas
niñas!) Vanya, Laya y Germ...¿Germaine?,
¡Germaineee!; mañana discutiremos los detalles; en-
cantado, monsieur Kokoschka, Ya lo creo que sí, ja, ja,
ja, ya lo creo que sí...(no parecía darse cuenta de quién
era yo); verás, Arthur, hay algo que quiero mostrarte,
por eso te invité en realidad; Arthur, me estoy murien-
do, me quedan pocos meses, muy pocos meses, Arthur,
muy pocos...; estoy embarazada, Arthur, no sé cómo
decírselo a Egon, creo que se lo diré cuando nazca, no
sé; su padre sufrió tanto, murió de sífilis, ¿sabías?;
Arthur, ya no sé quién eres, te he dicho que no es mía,
que no es mi sangre, no sé más quién eres, ya no lo sé,
¡NO SÉ...!, ¡¿Savez vous?!. Sin errores, Arthur, sabes
que no soporto los errores.., errores; aquí he visto co-
sas, (una nutria..., ¡como una nutria...!) mi amigo, co-
sas, ME HE VISTO; ahora soy este espejo, sólo este
espejo, (¿Te sientes bien, Arthur?). Sí, sin duda el úni-
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co después de Rembrandt.... (¡Arthur¡). Sí, jardines, jar-
dines iluminados eyaculando danzantes, eyaculando bra-
zos, piernas...Sí, creo en verdad que el arte esconde al
artista más que lo revela, lo esconde, ¡lo esconde...!
(¿Arthur, me escuchas?) sí, lo esconde, lo sepulta y lo
extravía en su obra, en delirantes e infinitos vestidos
verdes, verdes, muerta, verdes ( será mejor que baje-
mos) lo convierte en nada, en todo, en aire, en polvo, en
signo, sólo en signo, ¡sólo en inútil signo!, en un papel
en blanco donde el mundo escribe ( ven, Arthur, ven ),
todo el mundo, todos (vamos ya )... excepto él.

* * *
Desperté en los jardines de la casa con una pareja que
yacía dormida a mi lado. Era casi de día. Las habitacio-
nes se encontraban vacías, ya sin ruido. No volví a ver a
Óskar nunca más luego de esa noche. Supe que publi-
có un libro años después y que luego adquirió la nacio-
nalidad británica por razones que desconozco. No sé.
En cuanto a Egon, pienso en él irremediablemente aun
cuando más deseo olvidarlo. Él y Edith murieron ese
mismo año de la exposición, ella en febrero y él el último
día de octubre. Todavía poseo algunas de sus obras en
mi poder; todavía veo su rostro diariamente en cada
espejo con el que tengo la mala suerte de toparme; to-
davía siento su mirada deambular en los ojos de Gertrude
y en los de mi hijo, y creo que aún debe seguir luchando
con sus imágenes, con el erotismo de las niñas, con
todas aquellas bestias que lo aterraban, y con él mismo.
Lo veo en aquel estudio disfrazado de hombre y rodea-
do de su propio rostro una y mil veces; una y mil veces
rodeado de sí mismo y, derrotado, murmurando con sua-
vidad: «Ah, Egon Schiele entre las fieras».
Luego una pianola y, lentamente, desaparecen.
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Johan Page (Lima, Perú, 1979)
Cuentista. Estudia Literatura hispanoamericana en la
Pontificia Universidad Católica de Lima. Ha ganado numero-
sos premios literarios en su país. Con Schiele pertenece al
libro de cuentos Los Puertos Extremos, de próxima publica-
ción.
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Antología de la poesía vanguardista peruana
Mirko Lauer
Ediciones El Virrey / hueso húmero editores
2001
222 páginas

La vanguardia en Perú ha sido una de las más impor-
tantes y representativas en el contexto literario latino-
americano. Con una poderosa fuerza expresiva, formal,
estructural e ideológica se concentró solamente en un
género: la poesía, ya sea con la publicación de revistas,
proclamas y manifiestos, poemarios o adhesiones a re-
gímenes políticos y compromisos sociales.

La presente compilación de Mirko Lauer inicia con un
ensayo que es uno de los capítulos de su tesis doctoral:
“Poesía vanguardista peruana 1916-1930”. Resulta sig-
nificativa esta introducción, ya que sitúa muy bien el su-
ceder cultural, social y político en la historia republicana
del Perú entre los años 16 y 30. Este período de 14 años
resuelve el posterior devenir de la poesía peruana, ya
que el vanguardismo fue un tránsito hacia una concien-
cia de ruptura social y no penetró en lo profundo de nues-
tra vena y vida literaria. Cabe resaltar la presencia co-
yuntural y cultural del pensamiento de José Carlos
Mariátegui, quien promovió y difundió la vanguardia no
sólo por medio de la revista Amauta sino también con su
pensamiento.

Además de esta panorámica introducción, Lauer ofrece
al lector una muy ilustrativa y completa bibliografía so-
bre el fenómeno vanguardista. Poemarios no sólo de
los poetas, sino también documentos de crítica de cada
uno de ellos. Textos a los que  se puede recurrir en pos
de una mayor documentación o información del arte
poética de algún autor en particular. No sólo la bibliogra-
fía y la introducción son los focos informativos que pre-
senta la antología, también están las reseñas que intro-
duce Lauer antes de iniciar la muestra poética de cada
antologado.
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El corpus de esta antología consta de 29 poetas, ellos
son: Xavier Abril, Martín Adán, Emilio Armaza, Arman-
do Bazán, Federico Bolaños, Blanca Luz Brum, Enri-
que Bustamante y Ballivián, Mario Chabes, Nazario
Chávez Aliaga, Gamaliel Churata, Nicanos de la Fuen-
te, Serafín Delmar, Alberto Guillén, Alberto Hidalgo, Juan
José Lora, Rafael Méndez Dorich, César Alfredo Miró
Quesada, Carlos Oquendo de Amat, Juan Parra del Rie-
go, Enrique Peña Barrenechea, Alejandro Peralta, Julián
Petrovick, Magda Portal, Luis de Rodrigo, César
Atahualpa Rodríguez, César Vallejo, José Varallanos,
Adalberto Varallanos y finalmente Juan Luis Velásquez.

El orden no obedece a ningún criterio cronológico, ni de
género, simplemente es una disposición natural cuyo
contenido se desplaza por las coordenadas visuales y
técnicas de cada autor. Así como cada poeta tiene su
espacio dentro de este libro, también lo tiene el docu-
mento de procedencia de los poemas. Al final de cada
texto el antologador coloca la procedencia de donde ha
sido publicado, es decir, el lector puede dar cuenta no
sólo de los poemarios sino de una gama de revistas,
sea de Lima o de otros departamentos e incluso otros
países, como Jarana, Chirapu, Calibán (Uruguay), Bt,
etc.

Aparte de las figuras representativas y canónicas de la
poesía peruana, como Adán, Oquendo y el eterno Cé-
sar Vallejo, la publicación de Lauer es significativa por-
que actualiza una serie de autores empolvados en el
fondo del silencio. Puede, entonces, entenderse los di-
versos caminos escriturales de los poetas de la mues-
tra, por ejemplo el tránsito vanguardista de Alberto Hi-
dalgo y la actitud social y político en la obra de Magda
Portal. Es menester resaltar que gracias a esta reunión
se logra advertir el impacto a nivel nacional que tuvo la
vanguardia. Ya Lima no funciona como el centro de la
literatura peruana, sino que también en el interior del
país hay un profundo compromiso con la vanguardia
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Sin duda alguna el acierto del compilador radica en que
agrupa los trabajos más destacados de un período en
las letras peruanas no muy tomado en cuenta. Los estu-
dios de la vanguardia peruana en general no existen,
sólo vistazos a autores reconocidos, miradas de reojo a
ciertos años que trascienden por la aparición de algún
texto importante [1922 y Trilce, por ejemplo]. Sin em-
bargo, hay grandes ausencias como César Moro, cuya
militancia en el surrealismo es muy conocida en
Latinoamérica.

Reinhard Huamán (Lima, Perú, 1979)
Ha realizado los estudios de Literatura en la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos. Posee diversas pu-
blicaciones de poesía, crítica y traducciones del italiano.
Dirige la revista de literatura Ginebra Magnolia. Correo
de contacto: reinhardhm@yahoo.com
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Compraré un rifle. Guillermo Fadanelli.
Anagrama
2004
140 páginas

LA POÉTICA DE LA NEVERA VACÍA

Entrar en el volumen de relatos Compraré un rifle
de Guillermo Fadanelli (Ciudad de Méjico, 1963)
es como empujar una “puerta de pino con olor a
viejo y a barniz” (p.24) y encender una bombilla
de 50 Watts para adentrarse en “un departamen-
to sin alfombras, ni lavadora en el baño, ni clóset
de puertas averiadas, ni peceras con peces de
ojos saltones, ni envolturas de chocolate
Hersheys tiradas en el tapete del baño.” (p.24)
Fadanelli, socio fundador, en 1989, de la editorial
mejicana Moho, que, además, publica una revista
del mismo nombre, convulsionó la prensa cultural
local con un hostigamiento a los pesos pesados
de la literatura mexicana de la década pasada.
Tal ataque se llevó a cabo bajo el verdadero e
indemostrable lema “nadie hoy en día en México
cambiaría una televisión por la lectura de un
libro” en un artículo titulado “La literatura a la que
estamos condenados” firmado junto al novelista y
periodista Naief Yehya. Aquel artículo, como
muchas veces ha reconocido el propio escritor,
hizo que el director de una  editorial importante
(Océano) se fijara en él y quisiera publicarle.

Compraré un rifle. Guillermo Fadanelli.
Anagrama
2004
140 páginas

La poética de la nevera vacía

Entrar en el volumen de relatos Compraré un rifle de
Guillermo Fadanelli (Ciudad de Méjico, 1963) es como
empujar una “puerta de pino con olor a viejo y a barniz”
(p.24) y encender una bombilla de 50 Watts para
adentrarse en “un departamento sin alfombras, ni lava-
dora en el baño, ni clóset de puertas averiadas, ni pece-
ras con peces de ojos saltones, ni envolturas de choco-
late Hersheys tiradas en el tapete del baño.” (p.24)
Fadanelli, socio fundador, en 1989, de la editorial meji-
cana Moho, que, además, publica una revista del mis-
mo nombre, convulsionó la prensa cultural local con un
hostigamiento a los pesos pesados de la literatura mexi-
cana de la década pasada. Tal ataque se llevó a cabo
bajo el verdadero e indemostrable lema “nadie hoy en
día en México cambiaría una televisión por la lectura de
un libro” en un artículo titulado “La literatura a la que
estamos condenados” firmado junto al novelista y perio-
dista Naief Yehya. Aquel artículo, como muchas veces
ha reconocido el propio escritor, hizo que el director de
una  editorial importante (Océano) se fijara en él y qui-
siera publicarle.
Ahora, vuelve a España de la mano de la editorial Ana-
grama con la recopilación de algunos de sus cuentos ya
publicados anteriormente en revistas y fanzines.
La etapa de una activa vida en la cultura “underground”
del D.F. deja su huella en la mayoría de estos cuentos
tanto en la búsqueda de nuevas formas de representa-
ción de una realidad que tiende a lo sórdido como en la
exploración de nuevos códigos, sobre todo, si pensa-
mos la contundencia en la expresión y de motivos (la
violación de una niña, una escena de necrofilia matrimo-
nial...).
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Estos relatos pueden leerse como diferentes fragmen-
tos de  un desolado paisaje urbano. La experiencia de la
vida en la ciudad es uno de los hilos conductores princi-
pales de esta obra, así como un humor extraído de las
capas más primarias y viscerales.
Entrar en la lóbrega geografía de Fadanelli,  que recuer-
da a Los Ángeles de su admirado J. Fante (según las
referencias del propio Bukowski, J. Fante es uno de los
padres del “realismo sucio”, cuyo alter ego, Bandini, tam-
bién es italianizado) implica vérselas con un mundo cons-
truido de ausencias.
Ya sea la precariedad de medios materiales (la pobreza
en la que acaba desembocando Amalia, la  pasajera
novia de un futbolista, dedicada ahora a cambiarle los
pañales a un paralítico en el cuento “Una familia de tan-
tas”), el hambre (recuérdese la apertura y clausura de
“¿Por qué, señor, me hiciste tan perfecto?”),  la ausen-
cia de compañía (cifrada en la extrema soledad de un
miembro de la pareja de “Calor de mujer”) o la falta, ya
en un terreno metafórico, de una luz clara que rija la
conducta de unos personajes condenados a la deriva y
al naufragio.
La experiencia urbana configura el espacio de estos re-
latos cuyo papel, central en estas representaciones,
constituye una excelente clave de aproximación a la pro-
puesta literaria -si se quiere, poética- del mejor Fadanelli.
Así es, el espacio, no sólo físico sino también psicológi-
co, junto a la creación de un ambiente y de una atmósfe-
ra, viven perfectamente coordinados con el tono de los
relatos,  tejiéndose a partir de diferentes impresiones.
Los olores pueden ser de una contundencia tal como lo
es “un olor a orines y sangre de rata, y excremento y a
aromatizador Wizard” (p.23), el paisaje sonoro puede
suscitar el contradictorio deseo de “quiero escuchar un
poco de ruido, cualquier cosa capaz de brotar de la po-
drida garganta de mi Panasonic, algo que anule el mur-
mullo patibulario de mis vecinos(…)” (p.81). Son múlti-
ples los  motivos directamente ligados a la ciudad, como
el papel de algunos letreros del D.F. o el de las letras de
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canciones filtradas a través de las paredes vecinas. que
se ensamblan perfectamente con la trama de las narra-
ciones.
La mirada del narrador se despliega con especial frui-
ción sobre los objetos o, si se prefiere, sobre lo artificial.
Esta preponderancia del mundo material en la repre-
sentación puede interpretarse como una preocupación
moral, predicada indirectamente, huyendo, por ejem-
plo, de la estrategia moral explícita de las fábulas cuyo
argumento alumbra una conclusión o mensaje.
Las descripciones de estos escenarios se hacen con
un lenguaje que juega a la des-automatización del len-
guaje literario convencional. Muestra de ello son algu-
nas imágenes que resaltan dentro de un estilo relativa-
mente sobrio, comparaciones cuya contundencia y du-
reza pueden verse en: “era tan pálida como una puta
del Cáucaso (...) o tan blanca como la avena o como el
semen de un toro” (p.23).
Contundentes y duros también son algunos de los ar-
gumentos esgrimidos en los diálogos de los cuentos.
Tómese, por ejemplo, el ingenioso argumento que
Vladimiro, humilde empleado interesado por cuestiones
islámicas, lanza contra su jefe que apoya la estrategia
del gobierno norteamericano contra el terrorismo: “gra-
cias a este terrorista uno debe quitarse los zapatos para
comprobar que no esconde explosivos. Los árabes han
convertido los aeropuertos en mezquitas” (p.11). Los
diálogos, en ocasiones, forman un excelente contrapun-
to con el tono del narrador.

Fadanelli, al narrar el D.F. o, como a él le gusta señalar,
al pasear por el D.F., interpreta el caos de esa gran urbe
al construir un paisaje que se crea en un acto individual
e individualizante a partir de su propia mirada o de la
mirada de sus narradores. Fadanelli relata en un estilo
contundente diversas formas de vaciedad derivadas de
la vida moderna y de la experiencia urbana.

Como una nevera vacía.
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Alberto Caturla (Barcelona, 1977)
Físico y teórico de la Literatura. Cuentista. Actualmente estu-
dia un doctorado en Literaturas Románicas y Literatura Com-
parada en la Universidad de Barcelona.
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TINTAS PARA EL SOL
Rompedor de espejos negros
dibujos de Marité

Una tarde mientras pintaba encontré una vez más mi
parte oscura. Era insoportable la necedad de medirme
en el lienzo. Tomé un descanso y salí a la terraza. Algo
sorprendente cubría mi cabeza. Miré hacia el cielo, ¡es-
taba completamente rojo! Aquella escena era tan con-
tundente que no pude hacer nada más que sentarme y
comencé a hablar con el Sol, con el gran pintor: «¡Mal-
vado güero, tú sí sabes pintar!», le reclamé. Y sin saber
cómo, dentro de mí, escuché que me respondía. Me tocó,
me alentó, me abrazó, logró que ese día, por un instan-
te, se rompiera el miedo.

Tiempo después escuché una historia que me devolvió
aquel momento:

Estando Quetzalcóatl en Tula le llegó una trampa de
Tezcatlipoca, el dios que quería usurpar su poder. Le
entregó un espejo de obsidiana que le regresó una ima-
gen en la que solamente pudo ver su parte más oscura.
Quetzalcóatl se reconoció monstruoso, maltratado, una
roca caída sin ninguna creación en ella. Todo lo que veía
se convertía en él mismo: la montaña, el enemigo. Ne-
cesitó luchar, desdoblarse.

Después miró hacia el cielo cuando el sol entraba en la
montaña, en ese momento descubrió que juntos, la
montaña y el sol, se convertían en dios.

Fue entonces cuando Quetzalcóatl encontró la apertura
de su corazón. El espejo negro lo confrontó con el inte-
rior de su persona y lo llevó a reconocer su forma más
humilde. Rompió con las imágenes exteriores de sí mis-
mo. Ya no se vio solamente como ser adornado, ni en
sus pasiones, ni en la montaña: se hizo parte del Todo.
Fue la apertura que necesitó Quetzalcóaltl para
introducirse en la flor.*

Estos dibujos son la interpretación de esta historia… de
lo que viví aquella tarde que les cuento. Gestos que
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quieren retratar el movimiento cuando los opuestos se
enfrentan para hacerse uno solo.

MARITE

“Que se abra tu corazón como las flores,
que viva vuelto arriba tu corazón”

(cantares mexicanos)

* Inspirado en un mito Tolteca y basado en el documental
Tula: un espejo del cielo, producido y transmitido por Canal
22, México. Idea original y director del proyecto: Alberto
Davidoff Misrachi. Realizador: Rigoberto Pérez Cano.

MARITE (Ciudad de México, México, 1965)
Maritere Martínez Fernández es licenciada en diseño gráfico
y diplomada en Historia del Arte. Posee numerosa obra grá-
fica en proyectos culturales, así como diversas publicacio-
nes en revistas. Ha realizado exposiciones tanto colectivas
como individuales. Nos presenta de Tintas para el sol.
Rompedor de los espejos negros, su más reciente exposi-
ción individual, algunas reproducciones.
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Rompiendo Espejos II

Quetzalcóatl fuera del espejo Quetzalcóatl dentro del espejo
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El Movimiento del Sol III

El movimiento del sol IV
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PEQUEÑAS IMPRONTAS
Fotografías de Ricardo Atl

“Basta que vea una cosa para saber unirme a ella y
alcanzarla, aunque no sepa cómo se hace en la máqui-
na nerviosa. Mi cuerpo móvil cuenta en el mundo visi-
ble, forma parte de él...”

Maurice Merleau-Ponty

El conjunto general de mi obra parte de una serie de
preguntas sobre la naturaleza de los soportes y su fun-
ción, donde conceptos como espacio, presencia, repe-
tición, tiempo, acumulación, gesto, escala, poesía, va-
cío, etc, aparecen en función de una búsqueda o no-
ción de identidad.

A veces, cuando trabajo, alguna frase o algo (objeto,
imagen, recuerdo, destino, chiste o todo junto) llega y
me inquieta; entonces me los apropio, los rapto de su
lugar original y juego con ellos para convertirlos en par-
te de mí, en un residuo de mi historia o de los minutos
en que me dedico a vivir en función de lo que cae entre
mis dedos.

Ricardo Atl Laguna Ramírez (Tlaquepaque Jalisco, Méxi-
co, 1980)
Vive y trabaja en la Ciudad de México. Estudia la Licenciatu-
ra en Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Es-
cultura y Grabado «La esmeralda». Fue seleccionado en la
Décima Bienal de Fotografía en el Centro de la Imagen, reci-
bió una beca de La Colección Jumex. Ha participado en sen-
das exposiciones colectivas e individuales, tanto en su país
de origen como en el extranjero.
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Cruz
Fotografía

2001.

Barcos
Papel bond

2001
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Estrella
Fotografía
2001.

Infinito
Fotografía
2001.
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EL DHARMA DE MATSUO BASHOO

“Nadie emprende
este camino salvo

el crepúsculo de otoño.”
Bashoo

Quizá la situación del camino, en tanto que alegoría o
símbolo de trascendencia, haya sido siempre una fasci-
nación para el hombre. Pareciera ser que la trashuman-
cia y la peregrinación fueran casi elementos constituti-
vos en sociedades como la taoísta china o la budista por
ejemplo. Sin embargo, esa búsqueda de movimiento y
traslado, en la que el hombre se enlaza con parte de su
naturaleza propia, el cambio, no es exclusiva del extre-
mo oriente. La peregrinación a la Meca, por ejemplo, es
obligatoria en el muslim. Del mismo modo, encontramos
una clara motivación religiosa en las multitudinarias pe-
regrinaciones provenientes de todo Europa a Santiago
de Compostela durante la España del medioevo (pere-
grinación que hasta la fecha continúa, aunque no con
los mismos visos religiosos). Los ejemplos en este sen-
tido podrían ser enumerados casi hasta el infinito... En
el plano literario, Mario Vargas Llosa en “El Hablador”,
recrea el valor que para el pueblo Machiguenga tiene la
trashumancia, “caminar permite que todo siga su cur-
so”; y la extraordinaria novela beat “On the road”, de
Jack Kerouac, más allá de ser parangón de la
contracultura norteamericana, y poseedora de un inne-
gable y delicioso lirismo, constituye una particular ale-
goría contemporánea de la búsqueda trascendental a
través de los caminos de asfalto, las carreteras.

Aquello había ocurrido durante la primavera de 1689.
Matsuo Bashoo, maestro de poesía, partía con su discí-
pulo Sora hacia las tierras del norte del Japón. Discípu-
los y amigos los despidieron en Edo, esa vieja Tokio,
entre un delicado y cálido regocijo. Antes de que las es-
paldas de los viajeros desaparezcan en el horizonte,
Bashoo, algo apenado por la separación de su compar-
sa, les regalaba un haiku:



47

la siega
 entrega núm

ero 1
ensayo

w
w
w
.lasiega.or

g

Se va la primavera.
Lloran las aves, son lágrimas

los ojos de los peces.

EL BUDISMO Y LA CULTURA JAPONESA

Japón es uno de los países cuya cultura debe bastante
a los chinos, tal es el caso de su religión budista, su
inicial escritura y su arte literario, por ejemplo, ligadas
ellas en gran medida. En efecto, antes del siglo V, el
país del sol naciente tenía como casi única expresión
religiosa al shinto, “camino de los ilustres”, cuyo culto a
los muertos estaba muy vinculado con las fuerzas at-
mosféricas y geológicas, al igual que con el de héroes
legendarios, familiares o comunales, fenecidos. Pues
bien, es en el año 538 cuando el emperador de Kudara
(Corea) obsequia a su homólogo japonés algunos ejem-
plares de sutras (“textos” con las enseñanzas búdicas,
las cuales a su vez habían llegado desde China), al mis-
mo tiempo que una pequeña estatua búdica; la lengua
en la que aquellos sutras estaban escritos era el chino
de la época, compartido por los coreanos de entonces
como forma de comunicación escrita.

Para los japoneses no fue difícil incluir los contenidos
de aquellos sutras dentro de su acervo cultural religio-
so, al igual que la forma ideográfica de la escritura chi-
na (los japoneses desarrollaron posteriormente un alfa-
beto silábico que remodeló su escritura). El budismo
logra un espacio en el archipiélago, entonces, que su-
mado al delicado amor hacia la naturaleza del sentir
shinto, al igual que las influencias del taoísmo chino,
lograría configurar un particular matiz budista, la forma
japonesa conocida como zen.

Si bien es cierto, la primera intromisión budista en Ja-
pón es coreana, ella se debe a la previa irradiación chi-
na del budismo chan, de grandes influjos taoístas, a
través del este asiático. Los japoneses adoptaron de la
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tradición chan, por ejemplo, la singular forma de medita-
ción conocida como koan, por la que los discípulos
budistas son expuestos a la resolución de una “pregun-
ta-encrucijada”, que suele ser de corte elíptico e, inclu-
so, ilógico. Es, pues, el budismo chan de China prede-
cesor directo del budismo zen japonés.

Teitaro Suzuki, renombrado propalador del zen en occi-
dente, comenta las posibilidades de aprendizaje inhe-
rentes en los koan: “La intelección, la moralización o la
conceptualización son necesarias [en el koan] solamen-
te para comprender sus propias limitaciones. El ejerci-
cio del koan pretende hacernos comprender esto ínti-
mamente.” Un koan traído por los budistas desde China
versa: “El Buda predicó durante cuarenta y nueve años
y, sin embargo, su lengua jamás se movió”. La tarea del
discípulo o aprendiz zen frente a este o cualquier koan,
generalmente propuestos por los maestros, consiste en
hallarle un sentido, un significado, una posible interpre-
tación relevante para la formación de su espíritu budis-
ta, más allá de los signos aparecidos a primera vista. En
las sesiones de resolución de los koan, en palabras de
Samuel Wolpin, “(...) no rezan la jerarquía ni los regla-
mentos, la educación ni norma alguna (...)”. De lo ante-
rior, una “sesión” de resolución de koan puede soste-
nerse a partir de las actitudes más convencionalmente
absurdas en sus participantes, maestro y discípulo.

La resolución de los koan resulta, pues, parte importan-
te del camino figurado por el budismo japonés; a partir
de ellos el estado de “iluminación y lucidez”, conocido
como satori, puede aparecer ante el discípulo. Sin em-
bargo, el zen no contempla métodos únicos para lograr
la lucidez mencionada, no habría, pues, un único dharma.
Así, cada momento de la vida, grande o pequeño, se
torna importante y rico para el budista. La lucidez habi-
ta, así, potencialmente en la realidad vital de cada ins-
tante.
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EL HAIKU

El haiku es un estilo poético japonés y, al mismo tiem-
po, es más que eso (aunque a primera impresión sólo
se caracterice por su brevedad y un carácter de apa-
riencia inexpresiva). Para explicar su origen histórico
habría que considerar en principio el tanka (o waka),
su progenitor más antiguo, cuya silabificación tenía la
forma:

5 / 7 / 5
7 / 7

es decir, una estrofa de tres versos de cinco, siete y
cinco sílabas respectivamente, y una segunda estrofa
de dos versos de siete sílabas cada uno. El tanka apa-
rece en Japón durante el periodo Nara.(s. VIII) y es de
su primera estrofa, llamada “hokku”, de donde proviene
el posterior haiku, el cual copia su estilo de silabificación.

Durante la época Heian (s. VIII-XII), y como influjo de la
literatura china, la poesía adquiere mayor estilización y
se hacen muy populares las competencias poéticas, por
lo general festivas, uta-awase. En este contexto, apa-
rece el otro antecesor importante del haiku, el renga
(conjunto de tankas encadenados con destreza retóri-
ca y compuestos por varios poetas a un mismo tiem-
po). En ambos estilos, tanto en tanka como en renga,
aparecía ya el tópico de la «estación del año», algo ca-
racterístico del naciente haiku en su plano temático, que
ya en el s. XV se podía  considerar como elemento dis-
tintivo del mismo. Nótese el tópico de la estación con-
solidado en el siguiente haiku de Sogi (s. XV), antece-
sor poético de Bashoo:

Que ya es verano
no les digas, tormenta,

a los cerezos.
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EL HAIKU, SATORI DE BASHOO

Matsuo Bashoo nació en 1644, en pleno
shogunado de la familia Tokugawa (ocupada, entre otras
cosas, en deportar a los extranjeros). Su formación ini-
cial fue samurai, y por ello muy cercana a las moralida-
des y enseñanzas confucianas.

Un ruiseñor llora
en el bambudal

su senectud.

Durante su adolescencia y juventud se dedicó al estudio
de la literatura china (la que lo acercó al taoísmo y al
budismo chan), y japonesa (la que lo acercó al shinto de
su patria y a la comprensión de la evolución histórica de
la poesía japonesa. En 1681 conoce a Bucchoo, maes-
tro zen, y se convierte en su discípulo). Este último he-
cho es crucial, pues es con el elemento zen que el haiku
logra constituirse plenamente, más que en un estilo lite-
rario solamente, en estilo de asumir la existencia. Así,
Francisco Rodríguez-Izquierdo reproduce la famosa
escena en la que Bashoo crea el haiku de «la rana del
estanque», momento en que los discípulos de su es-
cuela poética, “Los diez filósofos”, y Bucchoo creen que
el poeta ha alcanzado el nirvana, la iluminación, el esta-
do en el que se comprenden las cosas:

“(...)-¿Cuál es la ley del Buda antes de que el musgo
verde brotara?- preguntó Bucchoo a Bashoo.

Oyendo el sonido de una rana que saltaba hacia el agua,
Bashoo exclamó:

-Al zambullirse una rana, ruido de agua. (...)”

Fue pleno el regocijo de los discípulos de Bashoo, al
mismo tiempo fundador de una escuela poética
configuradora del haiku como equivalencia de un esta-
do de lucidez instantánea, de un satori, al mismo tiempo
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heredera de las doctrinas Danrin, la “poética libre de
entramados retóricos”, y de las viejas ideas taoístas.
Fue pleno, también, el regocijo del maestro Bucchoo,
quien encontró en aquélla respuesta, además de su be-
lleza, el instantáneo nirvana de su discípulo. La tradi-
ción cuenta cómo los embelesados discípulos intenta-
ron completar la frase dicha por Bashoo con un verso
más, para tener así un haiku, siendo el propio Bashoo
quien lo concluyera:

Un viejo estanque;
al zambullirse una rana,

ruido del agua.

A diferencia de la gran parte del arte de inspiración eu-
ropea, sobre todo en sus manifestaciones más moder-
nas, en el haiku no sólo es importante el producto final,
importa también el camino implicado en el poeta para la
constitución de éste. Con la escuela de Bashoo, el haiku
ve en el proceso de creación el importante elemento
que requiere el producto final, la capacidad intuitiva de
comunión del poeta con el cosmos, con la verdad
ontológica, similar al samadhi hindú pero en un instan-
te cualquiera, y libre de entramados retóricos como en
el satori del budismo zen.

Era la primavera de 1689 cuando Bashoo y Sora, uno
de sus discípulos poetas, emprendieron un viaje de
peregrinación que duraría seis meses hacia el templo
de Amateratsu (diosa solar shinto), en Ise. El diario de
aquel viaje, “Oku no hosomichi” (“Sendas de Oku” o
“Las sendas hacia tierras hondas”), es un manifiesto
delicioso de la naturaleza poética instaurada por Bashoo
y del arte zen, al mismo tiempo que metonimia de ese
vital vicio que encuentra en la trashumancia y el cam-
bio una motivación trascendental, una manera de en-
contrar las verdades. La obra está compuesta por haiku
y prosa poética, haibum, y cada línea está plagada de
delicadeza y delicia... Luego de que Kaemón, eventual
amigo de los viajeros en el recorrido hacia templo de
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Ise, los guiara por el bosque de pinos, y por templos y
santuarios, llega el momento de la separación; cuenta
Bashoo: “(...) Como despedida nos dio dos pares de
sandalias con cordones teñidos en azul marino (...) y le
correspondí con este poema:

Flores de lirio
pondré en mis pies, cordones

de mis sandalias.”

El viaje hacia Oku,»tierras hondas”, fue el penúltimo de
los cinco grandes viajes de Bashoo. Leslie Dawner, es-
tudiosa de la literatura japonesa, recorrió el mismo ca-
mino hace algunos años y cuenta que, curiosamente,
“ha cambiado muy poco”. La tradición del haiku, asimis-
mo, fue continuada entre otros por los grandes Buson,
Issa y Shiki... El camino ya había sido trazado, Bashoo
había sido el inicio de aquella práctica religiosa y litera-
ria, de aquella estética.

Matsuo Bashoo murió en 1694, durante su quinto viaje,
en el camino. Antes de morir, y en golpeado estado de
salud, decía:

Habiendo enfermado en el camino,
mis sueños

merodean por páramos yermos.

Referencias bibliográficas:

BASHO, Matsuo. Sendas de Oku. Texto caligrafiado e
ilustrado por Yosa Buson. Versión castellana de Octavio
Paz y Eikichi Hayashiya. Kioto: Benrido, 1992.

BASHOO, Matsuo. Senda hacia tierras hondas. Traduc-
ción de Antonio Cabezas. Madrid: Hiperión, 1994.

CAMPBELL, George. Compendium of the World’s
Languages. London: Routledge, 1991.



53

la siega
 entrega núm

ero 1
ensayo

w
w
w
.lasiega.or

g

DHAMMAPADA, EL CAMINO DEL BUDA. Madrid: Edaf,
1996.

RAWSON, Philip. Pinturas búdicas japonesas. Milán:
Hermes y Unesco, 1963.

REPOLLÉS, José. Las mejores leyendas mitológicas.
Barcelona: Bruguera, 1979.

RODRÍGUEZ-IZQUIERDO. Fernando. El haiku japonés.
Historia y traducción. Madrid: Hiperión, 1999 (3era edi-
ción).

SUZUKI, Teitaro y Eric FROMM. Budismo zen y psi-
coanálisis. México: Fondo de Cultura Económica, 1992
(10ma reimpresión).

WOLPIN, Samuel. Textos y meditaciones sobre el zen.
Buenos Aires: Kier, 1984.

Dante Oliva León (Lima, Perú, 1978)
Lingüista, narrador y poeta. Especialista en lenguas andinas
y español colonial. Como narrador ha ganado numerosos
concursos literarios. Como ensayista ha publicado en diver-
sas revistas limeñas.
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MINERVA CUEVAS Y LOS PROBLEMAS DEL ARTE
POLITICO

Minerva Cuevas nace en ciudad de México en 1975, en
donde vive actualmente. En un primer momento se inte-
resa por estudios  literarios, aunque finalmente entra en
la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1993.

En el invierno de 1998, en una estancia en New York, le
llama la atención un poster en el metro colocado para
advertir a los usuarios sobre la peligrosidad de dicho
transporte si uno se queda dormido en el trayecto. La
idea de Cuevas fue distribuir por los andenes bolsitas
con pastillas de cafeína como si se tratase de una gene-
rosidad de la propia administración del metro.

Esta “acción” le da la idea de una práctica artística pen-
sada para el “bien público”. Al mismo tiempo, buscaría
que su obra reflejase su disconformidad y su lucha con-
tra el tipo de relaciones de intercambio del sistema capi-
talista. Con estos objetivos surge en abril de 1998 la
corporación-empresa “Mejor Vida Corp”(MVC) que, com-
puesta por ella misma, tuvo su sede hasta abril de 2003,
en la torre Latinoamericana de Ciudad de México, uno
de los primeros rascacielos de las grandes corporacio-
nes del país.

Manteniendo la imagen simbólica de una empresa pri-
vada, ofrece a través de su página web
(www.irational.org/mvc) servicios y productos de forma
gratuita, actos de generosidad que intentan satisfacer
demandas de la población en contradicción con las re-
laciones comerciales actuales.

Sus productos y servicios vienen presentados como una
compilación que intentan resolver  pequeñas necesida-
des de la vida cotidiana. Se dedica a colocar en sitios
estratégicos bolsitas con “semillas mágicas”, sugiriendo
una forma agraria de hacer dinero. Reparte billetes de
metro en horas punta en las colas de las paradas. Se
ofrece como voluntaria para hacer servicios de limpieza
en edificios públicos y en los andenes del metro o escri-
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be cartas a los iletrados que lo necesiten. Todos estos
servicios y productos pueden solicitarse en su direc-
ción de internet, pero, además, reparte billetes de lote-
ría, extiende cartas de recomendación para puestos de
trabajo con el logotipo de la corporación, distribuye có-
digos de barras falsos para determinados productos a
menor precio, estampa carnets de estudiantes para que
sus poseedores obtengan descuentos y, preocupada
por el miedo de los ciudadanos, también ofrece peque-
ños aerosoles de gases lacrimógenos para defensa
personal. Por último, con la, al menos extraña, inten-
ción de ofrecer servicios de seguridad ha intentado alis-
tarse en la Policía Judicial Federal, solicitud que le fue
denegada ya que sólo admiten hombres. Por lo visto no
habrá que preocuparse. Estamos salvados.

Paralela a la actividad que conlleva MVC, Minerva Cue-
vas participa en campañas y actos anticapitalistas.
Autodefinida como activista, acude a manifestaciones
del movimiento antiglobalización o similares realizando
protestas creativas. De esta manera, se viste de patito
feo simbolizando el papel que cumplen los países del
tercer mundo o del cerdito del libretón del banco BBVA,
al mismo tiempo que va repartiendo panfletos o portan-
do una pancarta.

Ante esta descripción muchos de ustedes pueden pre-
guntarse por qué, entonces, se le considera una artista.
La respuesta es muy sencilla al ser, en última instancia,
la única posible. Es decir, poco a poco ha conseguido ir
entrando en la institución que la justifica: el museo, apro-
vechándose de que hoy día cualquier objeto o cosa es
susceptible de ser estetizada y, por lo tanto,
musealizada. De esta manera consigue diferenciarse
de los simples activistas.

Minerva Cuevas obtuvo su consagración como artista
mexicana cuando en el verano del 2000 el Museo Rufino
Tamayo de Ciudad de México le dedicó una exposición
individual para que presente su corporación MVC. Pos-
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teriormente ha participado en numerosas exposiciones,
de las cuales, en España, han sido cinco, la última de
ellas en Madrid en el Segundo Encuentro de Arte Expe-
rimental Mad’03 el pasado mes de Noviembre. En el úl-
timo año ha conseguido darse a conocer a nivel interna-
cional participando, entre otras exposiciones, en la Bie-
nal de Ljubljana (Eslovenia) y en el Salón de Refuseés
de la pasada Bienal de Venecia.

Una vez descrita su actividad como artista-activista, vea-
mos cuál es su discurso, qué cosas dice acerca de su
trabajo. Así, en una entrevista con motivo de la Bienal
de Ljubljana (www.amsterdam.nettime.org/List-Archives/
nettime-l-0107/msg00160.html) Minerva Cuevas dice:
“siento que MVC es un proyecto parásito que usa el mu-
seo (…). No creo que la galería sea un espacio fuera del
mundo real. Las galerías y los museos son instituciones
con sus propias políticas también, y tú puedes intentar
usarlas e interferir sus estructuras”. “Creo en la Corpo-
ración como un proyecto político además de un proyec-
to artístico”. “Pienso MVC en términos de activismo so-
cial, pero estoy usando medios e instituciones del con-
texto artístico”.

Al mismo tiempo, en su propia página web  dice: “MVC
parte más de una serie de cuestionamientos a procesos
económicos establecidos que de afirmaciones concre-
tas, rechazando la idea de la producción artística para la
mercantilización. Cada uno de los productos distribui-
dos por MVC son reproducibles y consumibles. Recha-
zamos incluso la idea de reliquias para suplir la falta de
un objeto venerable. No existe el objeto o la firma del
artista. En realidad se han dado muy pocas ocasiones
en las que MVC se refiera a ella en términos artísticos,
creemos que no nos corresponde ubicarnos en un con-
texto artístico a nosotros mismos, si es que esto deba
darse en algún momento”.

«Cuestionamiento a procesos económicos»; «rechazan-
do la idea de la producción artística para la
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mercantilización»; «creemos que no nos corresponde
ubicarnos en un contexto artístico»; «siento que MVC
es un proyecto parásito que usa el museo». Pero deje-
mos los comentarios para más adelante y atendamos
ahora a otra cuestión: ¿De qué vive Minerva Cuevas?

MVC vende playeras con su logotipo a 15 dólares o
carteles “de edición limitada” con los que participó en la
Séptima Bienal de La Habana en el 2000 a 20 dólares.
Sin embargo, lo más “significativo”, aunque cada cual
puede usar el adjetivo que le plazca, es que vende obras
de arte a través de una galería dedicada a la venta y
promoción de artistas jóvenes en internet
(www.transmag.org/editions/) por el valor de 750 dóla-
res. Su obra se titula “Orange, Blue and Green”, siendo
de “edición limitada y acompañada de certificado de
autenticidad”. Además, en dicha página puede leerse:
“con la adquisición del kit Orange, Blue and Green reci-
birás un email con la subscripción a las noticias e invita-
ciones de eventos de MVC”. Se trata de tres bolas de
plexiglás con documentos de la corporación y camise-
tas de la misma.

Cada uno puede sacar sus propias conclusiones, aun-
que las contradicciones son más que evidentes. O
Minerva Cuevas simplemente no es capaz  de aplicar
su propio discurso o nos está engañando. Yo me inclino
hacia la primera opción, ya que es una tarea práctica-
mente imposible para todo “intelectual de izquierdas”
que quiere ser un “proyecto parásito” frente al sistema.
Hay que ser conscientes que una cosa es reflexionar y
tomar una posición contraria a cómo funciona el mundo
y otra cosa es afirmar que se vive fuera de ese mundo,
o al menos, “interfiriendo sus estructuras”. No se puede
decir que se “rechaza la idea de la producción artística
para la mercantilización”, intentándonos hacer creer que
su vida se reduce a su activismo cuando luego uno des-
cubre que vive vendiendo sus propias obras. Bajo este
punto de vista deberíamos cuestionarnos cuál es la ver-
dadera finalidad de MVC, ya que, visto así, pareciera
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que es un montaje izquierdoso -con lo bien que eso que-
da-, con el fin de llegar a pertenecer al mundo del arte y
así ganarse la vida. En otras palabras, la única función
que desempeña la corporación es reproducir el sistema
con lo que en teoría dice haber creado para combatirlo.

Sin embargo, las contradicciones van más allá. Por un
lado ella reconoce que usa “medios e instituciones del
contexto artístico”, y al mismo tiempo dice que “no nos
corresponde ubicarnos en un contexto artístico a noso-
tros mismos, si es que esto deba darse en algún mo-
mento”. Vamos a ver si podemos aclararnos. Darse sí
se ha dado, y en muchos momentos. Uno no puede de-
cir que “no existe el objeto o la firma del artista” cuando
se gana la vida vendiendo obras con el “certificado de
autenticidad”. Pero independientemente de estos he-
chos, desde el momento en que cualquier cosa entra en
la institución museo todo se convierte en objetos con
firma de los artistas. Los visitantes del museo van en
busca de esas “reliquias” que Minerva Cuevas dice re-
chazar. Y esto es así casi por naturaleza. No hay quien
vaya al museo y que no mire la cartela con el nombre
del artista, convirtiendo al objeto en un fetiche que no
entiende, pero que adora. Cuando Minerva Cuevas es-
tuvo en Castellón en el EACC (Arquitecturas para el
Acontecimiento) y expuso un gran mural como si se tra-
tase de una propaganda de Telefónica desvirtuada ya
que en vez de MoviStar figuraba ColoniSar (respetando
logotipo, tamaño y colores de la empresa real), por mu-
cho que anteriormente había estado en Madrid en la
cumbre iberoamericana repartiendo pegatinas con el
mismo logotipo, su proyecto activista se desvirtuó com-
pletamente al convertirse en obra de arte, es decir, en
objeto venerado por una minoría social sin problemas
de tipo económico y, además, la ya de por si escasa
acción revolucionaria de ir a protestar a una cumbre
quedó absorbida por completo desde el momento que
entra en una institución que pertenece y reproduce el
poder. Pero para entender mejor este mecanismo pon-
gamos otro ejemplo aún más esclarecedor: El Final del
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Eclipse es una exposición que tuvo lugar en Madrid para
dar a conocer a artistas jóvenes latinoamericanos.
Minerva Cuevas participó con el proyecto MVC y fue
elegida por los patrocinadores para promocionarla en
su portal de internet que dedican al net-art, medida uti-
lizada por las grandes empresas para lavar un poco su
imagen y parecer así que contribuyen con la cultura.
Casualidades o no, el patrocinador de la exposición era
Telefónica.

¿Patrocinaría Telefónica a Minerva Cuevas si verdade-
ramente supondría un peligro para ellos? Evidentemente
no. Y es aquí donde cabe hacernos la pregunta funda-
mental: ¿es posible una actividad que sea a la vez ar-
tística y problemática para el poder? ¿Es posible un
arte revolucionario? ¿Tiene sentido un “proyecto artísti-
co”  que sea también, como pretende Minerva Cuevas,
un “proyecto político”?

Podemos adelantar que todas estas cuestiones tienen
una respuesta negativa. El arte nunca puede ser revo-
lucionario ya que transforma y asimila todo aquello que
toca según su modo de ser estético. Es decir, todo aque-
llo de lo que habla se presenta con una connotación
“artística”. La “estetización” de la vida cotidiana es una
necesidad del poder que le permite, de un lado, neutra-
lizar la crítica y, por otro, reducir a una dimensión
ficticiamente estética las peligrosas tensiones que ge-
neran la alienación. De esta manera, lo estético se iden-
tifica con el espectáculo y, por lo tanto, todo su poten-
cial subversivo se descarga. Siguiendo este esquema,
la actividad de Minerva Cuevas y de todo arte como
proyecto político queda absorbido ya que la denuncia
es una representación de la verdad que no cambia la
realidad, sino que tiende a conservarla desde el mo-
mento en que se representa como espectáculo.

El arte que quiere hacer un “cierto discurso”, que quiere
provocar, denunciar, combatir, etc, es ya un hecho muer-
to. El sistema lo neutraliza rápidamente con sus estruc-
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turas e instituciones, pero, sobretodo, connotándola so-
cialmente como “arte”. Pero lo más “útil” de este meca-
nismo es que consigue hacer desaparecer el peligroso
sentimiento de la alienación de la vida cotidiana, redu-
ciéndose a un final ficticio. De lo que se trata es de ani-
quilar la alienación haciéndola espectáculo de si misma.

Por lo tanto, el activismo artístico es por naturaleza
contrarevolucionario. Transforma en objeto de consumo
la lucha contra la miseria. Convierte un impulso comba-
tivo en objeto de disfrute. Como dijo Walter Benjamín,
“esta intelligentsia de izquierda radical nada tiene que
ver con el movimiento obrero. Es imposible estar más
cómodamente instalado en una posición incómoda”.

Agustín Cócola (La Plata, Argentina, 1979)
Se licenció en Historia del Arte en la Universidad de Sevilla.
Actualmente reside en Barcelona donde estudia un Doctora-
do en Historia del Arte. Correo de contacto:
aguscok@hotmail.com
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4 RAZONES DE SILENCIO

Qué extraña paradoja: para hablar del silencio, necesi-
tamos de las palabras. Es como si para reconstruir la
biografía de una persona tuviésemos que confiar en el
testimonio de su mayor enemigo. ¿Qué se puede decir
a propósito del silencio que no sea una traición?

Los mitos y cuentos tradicionales están poblados de
seres –sobre todo, mujeres– que por una u otra razón
quedan privados de la capacidad del habla, ya sea de
manera transitoria o permanente. En Los seis cisnes,
por ejemplo, la hija más pequeña del rey se ve obligada
a guardar silencio durante seis años si quiere salvar la
vida de sus hermanos mayores –convertidos en cisnes
por obra de la pérfida madrastra– y devolverles de este
modo su antigua forma humana. En el libro VI de las
Metamorfosis, Ovidio cuenta la trágica historia de otro
silencio obligado. Cierto día, Procne le pide a su espo-
so que le traiga a su hermana Filomela, pues hace mu-
cho tiempo que no la ve. Tereo, procurando complacer
a su mujer, zarpa en busca de su cuñada hacia el litoral
del Pireo. Pero el día que la contempla por primera vez,
“vestida con tejidos de gran lujo” y bella como “las
náyades que viven en el bosque”, sucumbe al deseo.
Se embarca con ella y, ya de regreso a su país, la viola.
Luego, para que la muchacha no cuente lo ocurrido, le
arranca la lengua de raíz con ayuda de la espada
(Filomela, sin embargo, se las ingenia para bordar la
historia de su deshonra en un tapiz y denunciar así al
traidor). Recordemos también el mito de la ninfa Lala
(del griego laleo, ‘hablar’), a quien Júpiter saja la lengua
por chismosa y parlanchina, tras lo cual ella toma el
nombre, más acorde con su nueva situación, de Tácita
(del latín tacere, ‘callar’). Es evidente que existen mu-
chos tipos de silencio, y que uno de los más habituales
en el ámbito del folklore y la mitología es precisamente
el silencio impuesto desde el exterior, ya sea como cas-
tigo (caso de Tácita), como penitencia (como le ocure a
la protagonista de Los seis cisnes) o como privación
(caso de Filomela). Comenta Juan Eduardo Cirlot en su
Diccionario de símbolos que a ciertos personajes del
folklore se les castiga con la mudez porque es una re-
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gresión a los primeros estadios de la creación, a aque-
llos momentos en que la Palabra ordenadora todavía no
ha sido pronunciada. Así pues, condenar a una persona
al silencio equivale a condenarla, simbólicamente, a un
estado de pre-humanidad en el que la consciencia aún
está por desarrollar.

El Diccionario de la Real Academia define el silencio
como “abstención de hablar”. Lo interesante, sin embar-
go, es averiguar cuáles son las razones que pueden
empujar a una persona a “abstenerse” de hablar, no ya
como resultado de una imposición ajena, sino como fru-
to de una decisión deliberada. ¿Por qué callar, cuando
ningún factor exógeno obliga a la mudez? ¿Por qué re-
fugiarse en el silencio de manera voluntaria? A veces,
es la propia persona la que simbólicamente se “arranca”
la lengua y renuncia al verbo. ¿Por qué, entonces?

Si echamos un vistazo a la historia, vemos que a menu-
do la mudez voluntaria es resultado del miedo. Miedo a
pecar por culpa de la palabra errónea, falaz, transgresora,
diabólica (ya lo recuerda el refrán, “por la boca muere el
pez”). De ahí que, tradicionalmente, santidad y silencio
vayan de la mano. Allá por el siglo XIII, Gonzalo de
Berceo describe en una de sus obras hagiográficas a
Santo Domingo de Silos como un ser inclinado al silen-
cio ya desde la infancia. Con la vivacidad que caracteri-
za su pluma, evoca la figura de este santo, muy joven
todavía, andando por las callejuelas de su pueblo, la
mirada clavada en el suelo y los labios bien apretados
para no pronunciar palabras vanas: “los labios de la boca
teniélos bien cosidos, / por non decir follías nin dichos
corrompidos”.

Frente a la grave dignidad que otorga el silencio, la pa-
labrería y la incontinencia verbal parecen cosa de muje-
res, tal y como se encargan de recordar una y otra vez
los moralistas de la Edad Media. En el siglo XV, Alfonso
Martínez de Toledo escribe una obra titulada Arcipreste
de Talavera, donde traza con rasgos casi expresionistas



63

la siega
 entrega núm

ero 1
ensayo

w
w
w
.lasiega.or

g

el retrato de la (mala) mujer. No duda en atribuirle, claro
está, el vicio de la cháchara insustancial: “La muger ser
mucho parlera, regla general es dello; que non es muger
que non quisyere syenpre fablar e ser escuchada”. Y a
continuación, con una plasticidad envidiable, describe
cómo las mujeres se reúnen en grupitos –en mitad de
la calle, en un rincón de la iglesia, a la salida de una
tienda– para cuchichear entre ellas y, sobre todo, decir
mal las unas de las otras. El dictamen del Arcipreste es
contundente: “El callar le es muerte”. De ahí que, por
contraste, se magnifique la figura del anacoreta que
renuncia a la palabra y se retira al desierto en completa
soledad (el desierto puede leerse, simbólicamente, como
el espacio de la desposesión absoluta y de la desnudez
más extrema: allí donde no crece nada, tampoco crece
la necesidad de decir). De ahí también la imagen
modélica del monje que cumple con su voto de silencio
–que come en silencio, que se retira en silencio a su
celda, que camina por los fríos pasillos de la abadía en
silencio– y que, en caso de necesidad, recurre al len-
guaje gestual para comunicarse con sus hermanos de
orden.

Desde los albores de la historia, dos de los elementos
que mejor definen al ser humano son el fuego y el len-
guaje. De manera significativa, ambos aparecen vincu-
lados en los libros del Antiguo Testamento, posiblemen-
te por su naturaleza dual, pues son creadores y des-
tructores a un tiempo. La palabra puede ser vida y muer-
te, al igual que las llamas. A finales del siglo XI, en una
pequeña iglesia del Pirineo, alguien pintaba al fresco
una imagen inspirada en las visiones de Isaías y
Ezequiel: dos serafines –dotado cada uno de ellos de
dos magníficos pares de alas llenas de ojos– purifican
la boca de los profetas con unas tenazas al rojo vivo. A
partir de este momento, la palabra que pronuncien ya
no será palabra humana, sino palabra de Dios. Una vez
más, el fuego y el lenguaje quedan asociados. El arte
medieval está poblado de monstruos con fauces inmen-
sas por las que el espectador (que, en la época, equi-
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vale a decir ‘el pecador’) se asoma al terror del más allá.
Esculpidas, por ejemplo, en los capiteles, se represen-
tan escenas de exorcismo en las cuales el diablo esca-
pa precisamente por la boca del poseso. Así pues, ca-
llar para no pecar.

Pero el silencio es una figura poliédrica que tiene múlti-
ples caras –una, la imposición; dos, el miedo–. Hay más.
Hay quien calla para evitar que las palabras le traicio-
nen, para impedir el falseamiento que conlleva toda for-
mulación verbal. ¿Quién, en algún momento, no se ha
sentido desgarrado por el abismo que existe entre lo que
quiere decir y lo que en realidad acaba diciendo? Esta
radical insuficiencia del lenguaje la sufren en grado ex-
tremo los poetas, los amantes y, sobre todo, los místi-
cos (aunque esta última distinción no es muy acertada,
puesto que el místico no es sino un amante en grado
superlativo). Precisamente, la gran literatura mística os-
cila entre dos extremos: por un lado, la euforia desbor-
dante de aquél que ha experimentado la unión con dios;
por otro, la desesperación de constatar que sólo una
ínfima parte de esa vivencia podrá ser comunicada. El
Eclesiastés (3:7) recuerda que hay un tiempo para ca-
llar y un tiempo para hablar, pero el místico parece en-
contrarse en una zona imprecisa, una tierra de nadie
donde no se impone claramente ninguna de las dos op-
ciones, pues tan frustrante es la una como la otra: si
calla, ¿cómo nos hará partícipes?, y si habla, ¿con qué
palabras conseguirá ser veraz? En sus comentarios en
prosa, san Juan de la Cruz se queja insistentemente de
la imposibilidad de transmitir con un mínimo de rigor esa
vivencia tan plena que resulta indecible: “sólo el que por
ello pasa sabrá sentir, mas no decir”.

Ahora bien, por mucho que la inefabilidad genere cons-
tantes quejas y lamentos, la mayoría de los místicos ins-
talados en la tradición Occidental mantendrá viva una fe
inquebrantable en la palabra (tal vez porque, como re-
cuerda el Evangelio de san Juan, in principium erat
Verbum). A pesar de todo, hablan, escriben, comentan,
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predican. Es cierto que, para conseguir sus objetivos,
someterán el lenguaje a un proceso de
desinstrumentalización, casi de desmantelamiento,
como si tuvieran primero que destruir una ciudad para
después levantarla de nuevo. Hablarán, de acuerdo,
pero no con las palabras gastadas de la tribu, sino con
un lenguaje renovado que forzarán hasta el límite de
sus posibilidades expresivas (ahí quedan, como testi-
monio, las paradojas, las incoherencias sintácticas, las
técnicas disruptivas). El propio san Juan de la Cruz lle-
ga a calificar sus escritos de disparates, de “dislates”
(lo que Luce López-Baralt llamó después, con tanto
acierto, “la estética del delirio”). Y es que, cuando se
llega a la terrible conclusión de que el lenguaje es insu-
ficiente, quedan dos salidas: la del silencio o la de la
subversión de ese lenguaje. Los místicos occidentales
optarán mayoritariamente por la segunda de estas po-
sibilidades; los místicos orientales, en cambio, se incli-
narán por la primera. En uno de esos microrelatos apa-
rentemente absurdos que el budismo zen destina a la
iluminación instantánea (los koans, hablando en pro-
piedad), se cuenta la peripecia de un maestro el día
que decide poner a prueba a sus alumnos preguntán-
doles qué es el zen. Se levantan, avanzan hacia el es-
trado y, uno tras otro, formulan sus respuestas, a cuál
más sutil y erudita. Hasta que llega el turno del último.
Éste se acerca al profesor y, sin mediar palabra, le da
un bofetón. Sí, es el único que ha comprendido. ¿Para
qué perder el tiempo hablando de lo que no se puede
hablar? ¿No es más eficaz el camino de la experiencia
directa que el de la especulación teórica? Como recuer-
da un breve poema japonés, “tras el canto del pájaro, la
montaña es más silenciosa”.

Cada cultura, cada época y cada persona elige, sin
embargo, su propio camino. Wittgenstein, en la famosa
proposición final del Tractatus, es taxativo: “De lo que
no se puede hablar hay que callar”. Pero el escritor ar-
gentino Hugo Mújica, de manera claramente
provocadora, le da la vuelta a esta sentencia y procla-
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ma que “sobre lo que no puede ser dicho es sobre lo que
la poesía no puede callarse”. O, en formulación de José
Ángel Valente, “la imposibilidad de la palabra es su úni-
ca posibilidad”.

El silencio, en fin, como escapatoria. Todos somos acto-
res que desempeñamos un determinado papel en la vida,
y qué duda cabe de que ese papel es eminentemente
verbal. Mantenemos al personaje que somos gracias al
inacabable río verbal que fluye de nuestra consciencia y
de nuestra boca. Nos vamos moldeando, infatigables
artesanos, por medio de nuestras propias palabras. Si
es cierto que somos lo que decimos, ¿qué ocurriría si
decidiéramos no decir más y arrancarnos la máscara del
lenguaje, de cualquier lenguaje? Esta es la reflexión fun-
damental que plantea el director sueco Ingmar Bergman
en su film Persona. Elisabet Vogler es una famosa actriz
que un día, en mitad de la representación de Electra,
permanece callada durante un minuto, mirando descon-
certada a su alrededor. Ya no hablará más. A pesar de
que todas las pruebas médicas confirman su perfecto
estado de salud, tanto física como psíquica, ella insiste
en su mudez, sin dar siquiera una explicación. La docto-
ra que la atiende parece adivinar las razones más ocul-
tas de esa renuncia voluntaria a la palabra: es el antiguo
sueño de ser, no de parecer. Porque cada palabra es
una mentira que deforma la realidad, un atentado contra
la autenticidad del ser. El problema es que acabamos
creyendo lo que decimos: “amas a alguien; para ser exac-
to, dices que amas a alguien”. Quedarse inmóvil y en
silencio es la única manera de no asumir más roles y de
no imitar a nadie. Después de haber desempeñado tan-
tos papeles en su vida, he aquí la terrible conclusión a la
que llega la actriz. Las preguntas revolotean sobre la
cabeza del espectador durante toda la película, implíci-
tas y sin respuesta: ¿dónde está la frontera entre ficción
y realidad?, ¿quiénes somos cuando decidimos no ha-
blar?, ¿existe alguien, tras la máscara del lenguaje, o es
el vacío? La película acaba en un callejón sin salida: si el
lenguaje es falseamiento, el silencio es muerte. Alma, la
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enfermera que durante meses ha atendido a la señora
Vogel, roza la locura al chocar una y otra vez contra
ese silencio opaco a que la condena su paciente. Alma,
la muchacha jovial y habladora, acaba contagiándose
del nihilismo verbal: “muchas palabras y tal náusea”.

En cualquier caso, la posibilidad del silencio se perfila
como respuesta existencial al interrogante del ser. No
hablar (como ese personaje tan inquietante que dibuja
Herman Melville en su Bartleby el escribiente: “I would
prefer no to”, preferiría no hacer, tal vez ni siquiera de-
cir). En nuestra sociedad occidental, invadida día y no-
che por el rumor omnipresente del hilo musical, la tele-
visión, el graffiti y la publicidad (una situación, por cier-
to, que tan bien evoca Manu Chao en sus discos, don-
de las canciones se enlazan y prácticamente se super-
ponen sin solución de continuidad), la opción
auténticamente transgresora sería la del silencio, la de
la partitura en blanco.

¿Por qué callar, entonces? ¿Por qué suicidarse
lingüísticamente? Tantos motivos. Lo único cierto es que
el silencio es mucho más que simple mudez.
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