Microscopías (El Cosmos en un bolsillo)
Número 8 – Agosto 2017
Hacen ya 40 años de que Elvis no ha muerto, y
quién no ha caído en el embrujo de sus Mentes
Sospechosas y su Rock de la Cárcel, pero el nicho
que el Rey jamás había cooptado era el de las
familias sureñas, religiosas y románticas.
Habrá sido placer suyo, o quizás delirios del
Coronel, que adaptara su gola a los cantares
litúrgicos, pero sin duda fue su sentimiento lo que
dio al himno Amazing Grace (Sublime Gracia) su
estatus masivo fuera de las iglesias. Hoy se canta
en partidos de béisbol, apertura de cumbres de
negocios y en entierros post Luther King.
Lo que quizás pocos recuerden es que las
celestiales glosas de aquel himno fueron escritas
por John Newton, un irredento mercader de
esclavos arrepentido, que gastara sus últimos días
y dineros en favor del abolicionismo.
La popularidad de Presley equiparó, merced a tres
discos dedicados al género, al gospel y al negro
spirituals con los estándares “cultos” como lo ha
sido históricamente el canto gregoriano, por
ejemplo.
Una tradición oral que consiguió pasar al papel
recién en el Siglo XX.
M.L.
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Wikipedia dice (y si ella dice…)
Se denomina arte efímero a toda aquella
expresión artística concebida bajo un concepto de
fugacidad en el tiempo, de no permanencia
como objeto artístico material y conservable. Por su
carácter perecedero y transitorio, el arte efímero no
deja una obra perdurable, o si la deja —como sería
el caso de la moda— ya no es representativa del
momento en que fue creada. En estas expresiones
es decisivo el criterio del gusto social, que es el que
marca las tendencias, para lo cual es
imprescindible la labor de los medios de
comunicación, así como de la crítica de arte.
Independientemente de que cualquier expresión
artística pueda ser o no perdurable en el tiempo, y
que muchas obras concebidas bajo criterios de
durabilidad puedan desaparecer en un breve lapso
de
tiempo
por
cualquier
circunstancia
indeterminada, el arte efímero tiene en su génesis
un componente de transitoriedad, de objeto o
expresión fugaz en el tiempo. Es un arte pasajero,
momentáneo, concebido para su consunción
instantánea. Partiendo de este presupuesto, se
denominan artes efímeras a aquellas cuya
naturaleza es la de no perdurar en el tiempo, o bien
aquellas que cambian y fluctúan constantemente.
Dentro de ese género pueden considerarse artes
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efímeras a expresiones como la moda, la
peluquería,
la
perfumería,
la gastronomía y
la pirotecnia, así como diversas manifestaciones de
arte corporal como el tatuaje y el piercing. También
entrarían dentro del concepto de arte efímero las
diversas modalidades englobadas en el llamado
arte de acción, como el happening, la performance,
el environment y la instalación, o bien del
denominado arte conceptual, como el body-art, que
utiliza el cuerpo humano como medio de expresión
artística y el land-art (o earth art, «arte de la tierra»)
que es una tendencia que utiliza la naturaleza
como soporte artístico, así como otras expresiones
de cultura popular, como el grafitti. Por último,
dentro de la arquitectura también hay una tipología
de construcciones que se suelen expresar
como arquitectura efímera, ya que son concebidas
como edificaciones transitorias que cumplen una
función restringida a un plazo de tiempo.

Body painting en mujer embarazada

Partenón de libros (Marta Minujín)
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Perritus pensante – Por Ileana Andrea Gómez Gavinoser

El Pancho y la Coca (difusión de textos inéditos)
Gafas nuevas
Se me iban los días inclinada sobre colorines y
cuentos de huérfanos extraviados en bosques
remotos y hazañas de héroes con espadas; me
tumbaba boca abajo en el suelo para contemplar
durante horas en el atlas desgastado los países
que visitaría de mayor. Acariciaba aquellos
pedazos de tierra marrón con la yemita de mi dedo
y aparecían las manadas de búfalos pastando en la
llanura, que se arrancaban de repente en una
estampida ciega, incierta; los pingüinos corriendo
hacia el agua sobre la plataforma de hielo; las
nutrias gigantes retozando a la orilla del río; las
manadas de elefantes atravesando la sabana, a
vista de pájaro. Cada vez que lo abría era como
abrir la puerta y adentrarme en el mundo. El mundo
existía lejos, más allá de las fronteras de la isla.
Fuera me esperaban tantas aventuras fascinantes;
tantos países que un día exploraría.
Y quería saber más. Y preguntaba, y preguntaba, e
imaginaba.
Mi atlas, los colorines, el diccionario, Twain, Verne.
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Los libros. Las palabras. Las palabras que
explicaban y describían cosas.
Las palabras que se leían y podían escribirse.
Contaba las cosas con tanta soltura que, por las
tardes, todos sentados a la sombra del árbol
grande, me ponían a narrar cuentos, a que les
hablara de la vida en los desiertos, a que les
describiera las islas de coral o la selva africana,
hasta que nació primo Toni y me arrebató la
audiencia.
Un día pude ver las hojas húmedas de un plátano,
brillantes, una gota de agua en el tronco, y los
dibujos de las baldosas de la acera; detalles y
nuevos perfiles en el aire. Todo nuevo con mis
nuevas gafas de culo de botella y pasta canela.
Todo lleno de objetos y colores. La calle, la
escuela, la venta, brillaban. Limpias. Como si el sol
alumbrara de repente el mundo tras una noche gris.
Estaba maravillada.
Cuántas cosas puedo ver ahora, mamá. Qué bonito
es todo.
Y quise contar el mundo visto con mis gafas
nuevas.
Puri Gutierrez
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Historias Microscópicas
EL PUÑAL
En un cajón hay un puñal. Fue forjado en Toledo, a
fines del siglo pasado; Luis Melián Lafinur se lo dio a mi
padre, que lo trajo del Uruguay; Evaristo Carriego lo
tuvo alguna vez en la mano.
Quienes lo ven tienen que jugar un rato con él; se
advierte que hace mucho que lo buscaban; la mano se
apresura a apretar la empuñadura que la espera; la hoja
obediente y poderosa juega con precisión en la vaina.
Otra cosa quiere el puñal. Es más que una estructura
hecha de metales; los hombres lo pensaron y lo
formaron para un fin muy preciso; es, de algún modo
eterno, el puñal que anoche mató un hombre en
Tacuarembó y los puñales que mataron a César. Quiere
matar, quiere derramar brusca sangre.
En un cajón del escritorio, entre borradores y cartas,
interminablemente sueña el puñal con su sencillo sueño
de tigre, y la mano se anima cuando lo rige porque el
metal se anima, el metal que presiente en cada contacto
al homicida para quien lo crearon los hombres.
A veces me da lástima. Tanta dureza, tanta fe, tan
apacible o inocente soberbia, y los años pasan, inútiles.
Jorge Luis Borges,
extraído del libro Evaristo Carriego (1930).
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Diéresis o crema (normativa aplicada)
Una distopía o antiutopía es una sociedad ficticia
indeseable en sí misma. Aunque no se encuentra
como vocablo autorizado por la RAE, el diccionario
de Ingles de Oxford define así a la dystopia. Esta
sociedad distópica suele ser introducida mediante
una novela, ensayo, cómic, serie televisiva,
videojuego o película.
El concepto proviene de la cultura anglosajona. En
cuanto a la etimología, el término se acuñó a partir
de los términos del griego antiguo δυσ- (düs)
"prefijo de sentido negativo" y τόπος (tópos) "lugar,
paisaje, escena". De acuerdo con el Oxford English
Dictionary, el término fue acuñado a finales
del siglo XIX por John Stuart Mill, quien también
empleaba el sinónimo cacotopía. Ambos términos
se basaron en el término utopía acuñado por
Tomás Moro para describir una sociedad ideal, y
por lo tanto inexistente: el término procede del
griego, y significa literalmente "no-lugar" o, como
glosó Quevedo; "no hay tal lugar".
Un concepto también relacionado es el de eutopía,
del griego ευ- (eu) "prefijo que indica algo bueno o
favorable" y τόπος, significando 'buen lugar', un
lugar imaginario, no existente donde habita una
sociedad idealizada.
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Distopía o cacotopía son términos antónimos de
eutopía, significando una «utopía negativa», donde
la realidad transcurre en términos antitéticos a los
de una sociedad ideal, representando una sociedad
hipotética indeseable.

Consensualmente, se tiene a las obras: Un mundo
feliz, de Aldous Huxley, 1984, de George Orwell y
Fahrenheit 451, de Ray Bradbury como la trilogía
fundacional del género distópico, si bien existieron
obras
catalogadas
como
distópicas
con
anterioridad, destacando Nosotros de Zamiatin.
En el cine, principalmente en el de Ciencia Ficción,
grandes películas distópicas nos han acercado
feroces antiutopías, entre muchas otras: Metrópolis
de Fritz Lang, 12 Monkeys, dirigida por Terry
Gilliam, o las más recientes Matrix y WALL-E.
M.L.
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Poiesis
Yo quisiera ser niña...
Eunice Odio
Yo quisiera ser niña
para acoplar las nubes a distancia
(claudicadoras altas de la forma),
para ir a la alegría por lo pequeño
y preguntar,
como quien no lo sabe
el color de las hojas
¿Cómo era?
Para ignorar lo verde,
el verde mar,
La respuesta salobre del ocaso en retirada,
el tímido gotear de los luceros
en el muro vecino,
Ser niña
que cayera de pronto
dentro de un tren con ángeles,
que llegaban así, de vacaciones
a correr un poquito por las uvas,
o por nocturnos
fugados de otras noches
de geometrías más altas.
Pero ya, ¿que he de ser?
Si me han nacido estos ojos tan grandes,
y esos rubios quereres de soslayo.
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Cómo voy a ser ya
esa que quiero yo
niña de verdes,
niña vencida de contemplaciones,
cayendo de sí misma sonrosada,
... si me dolió muchísimo decir
para alcanzar de nuevo la palabra
que se iba,
escapada saeta de mi carne,
y me ha dolido mucho amar a trechos
impenitente y sola,
y hablar de cosas inacabadas,
tinas cosas de niños,
de candor disimulado,
o de simples abejas,
enyugadas a rosarios tristes.
O estar llena de esos repentes
que me cambian el mundo a gran distancia,
Cómo voy a ser ya,
niña en tumulto,
Forma mudable y pura,
o simplemente, niña a la ligera,
divergente en colores
y apta para el adiós
a toda hora.
Eunice Odio: Poeta nacida en San José de Costa Rica, en 1922.
Desde muy temprana edad se inició en la lectura de los clásicos cultivando el ensayo, la
narrativa y la poesía con una gran riqueza de los recursos líricos, convirtiéndose en un
punto de referencia importante en el panorama literario de Centroamérica.
En 1947 ganó el Premio Centroamericano de Poesía 15 de Septiembre con su obra Los
Elementos Terrestres. Cansada del rechazo de una sociedad urbana tradicionalista, se
trasladó a México, país donde residió hasta su muerte, en 1974. Del resto de su obra
merecen destacarse Zona en Territorio del Alba, El Tránsito de Fuego, El Rastro de la
Mariposa y Los trabajos de la Catedral.
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Decálogo para escritores de Carlos Fuentes
Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey (marzo de 2001)

1. Disciplina. Los libros no se escriben solos ni se cocinan
en comité. Es un acto solitario y, a veces, aterrador. Es
como entrar al túnel sin saber si habrá salida.
2. Leer mucho, todo, verazmente. La vida no te va a
alcanzar para leer y releer todo lo que quisieras.
3. Relación entre tradición y creación. No hay nueva
creación literaria que no se sostenga sobre la tradición, de
la misma manera que no hay tradición que perviva sin la
savia de la creación. El autor de ayer se convierte en autor
de hoy, y el de hoy, en el de mañana. Es así porque el
lector conoce algo que el autor desconoce: el futuro. El
siguiente lector de Don Quijote será siempre el primer
autor de Don Quijote.
4. La imaginación. “La loca de la casa”, abre con todas
sus locuras todas las ventanas. Respeta a los vampiros
que duermen en los sótanos. Levanta los techos de las
casas. La imaginación vuela y sus alas son la mirada del
escritor. Mira y sus ojos son la memoria el presagio del
lector. La imaginación es la unidad de nuestras
sensaciones lideradas. Es el as en que se reúne lo
disperso (…) Imaginar es trascender o por lo menos darle
sentido a la experiencia, es convertir la experiencia en
destino y salvar al destino con suerte de la simple
fatalidad.
5. La importancia de la realidad literaria. No se limita a
reflejar la realidad objetiva. Añade algo que no estaba allí,
enriquece y potencia la realidad primaria.
6. El tiempo en la literatura transforma la historia en
poesía y ficción. La literatura ve a la historia y esta se
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subordina fatalmente porque la historia es capaz de verse
a sí misma sin un lenguaje.
7. Publicada, la obra literaria ya no te pertenece. Se
convierte en propiedad del lector. También en objeto de la
crítica y en un diálogo con la obra. La literatura es idéntica
al instrumento de su crítica, que es su propio lenguaje; ni
las artes plásticas, ni música, el cine, incluso el teatro
sufren de esta incestuosa relación entre palabra creadora
y palabra crítica.
8. No dejarse seducir por el éxito inmediato ni la
ilusión de la inmortalidad. La mayoría de los best sellers
de una temporada se pierden muy pronto en el olvido; el
bad seller de hoy puede ser el long seller de mañana. Sé
fiel a ti mismo y escucha la voz profunda de tu vocación.
Asume el riesgo tanto de lo clásico como de lo
experimental.
9. Posición social del escritor. El escritor cumple con
una función social siempre, manteniendo vivas en la
escritura la imaginación y el lenguaje. Aunque no tenga
opiniones políticas, el escritor, le plazca o no, contribuye a
la vida ciudad con el vuelo de la imaginación y la raíz del
lenguaje. No hay sociedad libre sin ella. No es fortuito que
los regímenes totalitarios traten de silenciar a los
escritores.
10. El décimo mandamiento está en tu imaginación y
de todos los escritores “de su palabra y su libertad”.
Carlos Fuentes Macías (Panamá, 11/11/1928-Ciudad de México, 15/5/2012)
fue un escritor, intelectual y diplomático mexicano, uno de los autores más
destacados de su país y de las letras hispanoamericanas, autor de novelas
como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura, Cambio
de piel y Terra Nostra y ensayos como La nueva novela hispanoamericana,
Cervantes o la crítica de la lectura, El espejo enterrado, Geografía de la
novela y La gran novela latinoamericana, entre otros.
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Poiesis
Peregrino de palabras
Qué soplo de esperanza
te dio el don de la palabra pan piedra
sal.
Cómo vibró por vez primera
en tu garganta la palabra
agua dolor hambre el consuelo del canto.
Qué primigenia palabra
allá en los abismos
madura espigas de soles donde se gestan
otras incógnitas otros llantos.
Qué vendaval de palabras enmohecidas de vanidad
contra farallones de ausencias
azotó tu
humanidad;
esa pequeña alborada de luz
que alguna vez
me salvó la vida.
Quién entre tus labios
calcinó con escarchas de
fuego
la majestad
del canto lo inefable del camino.
Dime Peregrino
nómade de acertijos
con qué verso sanarás la herida
de mi propio crepúsculo.
Detén en tu pecho el espasmo del rayo
y grita
grita tempestades a la cara milenaria del silencio
grita un vómito en blanco
dentro de la oscura caverna de los días.
Y cuando el exilio
nos erice la piel de soledad
recuerda esta vieja lámpara aun
ha de permanecer encendida.
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Pero hoy Grita y dime
señor de íntimos vocablos
traductor de vientos y lejanías
si no es hora ya
de instaurar algún ritual de verdad
alguien descartable sin rostro clama urgencias por él.
Dime y grita, grita y dime
la renovada profecía de parirme.
En ese desierto de nuevos espejismos
soy apenas un puñado de arena mas no perdido.
Dime, dime ya, ahora, con qué palabra
hemos de carpir la tierra de nuestros padres
de trazar melgas en el verde esmeralda de los tiempos.
Rolando Ramondetta

Ramondetta es un escritor y artista plástico nacido
en San Martín. Su libro Trashumante-La epopeya
fue declarado de Interés Legislativo en dicho
partido. Ha recibido distinciones a nivel nacional y
municipal y muchas de sus esculturas están
emplazadas tanto en San Martín como en Tres de
Febrero. Ha sido jurado en concursos de escultura.
Ganó el Primer Premio en los Juegos Florales “Los
Poetas del Encuentro 2008”, entre otros.
Actualmente integra la Comisión Directiva de SADE
Filial Tres de Febrero.
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