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Foto: Renato De Marchi Moyano

Queridos lectores:
Acaba de terminar el carnaval, pero para seguir con el
espíritu de fiesta y juguetón, decidimos cantarles unas
coplitas para presentar este número. Para quienes no conozcan las coplas tradicionales de Cochabamba, pueden
revisar este enlace: http://www.youtube.com/watch?
v=L5mSafuQXEU

Cohetillos

Somos los editores / de esta gran revista / siempre que nos encontramos / nos creemos los artistas.
Nos reunimos los lunes / tomamos coca cola / chateamos por el facebook / y reímos muchas horas.
Estos carnavales / todo anda mojado. / No será que San Pedro / está resfriado.
En días nublados/ un chocolatito/ mientras nos quedamos / leyendo unos libritos.
Se han quejado las warmis / de que las wasqueamos. / No será que lo maraco / se nos está quedando. De tan
machitos que somos / no nos enteramos /Que solo por cobardes / es que las machacamos.
Al emperador / Darth Vader lo ha cagado. / No será que al papa / lo mismo le ha pasado.
Yana Alkho tiene /viaje asegurado /se va para Argentina /como nuestro enviado
La Maja estuvo en Oruro/ en las graderías/ bailando como morena/ con banda y con alegría...
Vimos amigos y gringos/en la gran entrada / Lourdes bailó en la tarkeada /pero acabó toda empapada.
A la loca de los gatos / le gusta el café / tal vez es lo único / a lo que le tiene fe.
Para el Perrinito / todos son idiotas / pues cree que es el único/que no se rasca las pelotas...
Iván Gutiérrez escribe /cuentos muy sangrientos / porque es un cocodrilo /cargado de armamento.
Jota es dibujante / pero tiene la tinta aguada / a lo mejor se ha mojado / en una mascarada.
A los Doors, en lento / vamos escuchando / es que en el boliche / las pilas se andan acabando...

Foto: Héctor Erick Sandoval Viscarra
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La columna de Jota
What’s POP got to do with it?
Jota Gordillo P.
POP: Palabra habitualmente usada a modo de peyorativo para apelar o calificar un gusto y/o estilo musical
sumamente comercial.
¿A qué nos sonó desde siempre? A efímero, a viral. Nos suena a vendido. Al enemigo natural del rock. A algo que levantó y hundió a Mtv en menos de 20 años, en aquellos días en los que solía pasar música y que
ahora nadie recuerda. A que durante una larga e ignominiosa época, coincidente con el cambio de milenio,
fue bandera de solistas y boy/girl bands, que no tenían más que ofrecer al mundo salvo sus caras bonitas,
sus cuerpos lujuriosos y sus mega producciones hechas clip. Personalmente, me trae a la mente un olor a
chicle masticado durante horas. Un olor que a fuerza de escuchar esas canciones de moda -a toda hora y en
todo lugar sin siquiera quererlo- creía que emanaba de mis oídos, como si dentro el chicle se formara cual
cerumen, para proteger mis oídos. Cómo odié esa época.
Muchos dirán que no faltan razones para detestar el pop. Es empalagoso, es el tipo de música que probablemente mucha gente que nunca te cayó bien escucha. Por más estúpida y rasca que sea la letra, más aún
si es en otro idioma, la gente la corea a voz en cuello (y mal). Invade todo espacio público y transgrede tu
derecho a escuchar lo que quieras: el transporte público, entidades públicas y privadas, galerías, centros
comerciales. Pero para muchos, lo que más ofende de estos bodrios es la superficialidad y falsedad inherente, tanto de público como de intérprete, y lo que éstas generan. Hordas de preadolescentes histéric@s jurando que el ídolo de turno es lo mejor que le ha sucedido a este mundo y estrellas prefabricadas que se
creen el cuento.
Pero bueno, hecha ya la bilis olvidémonos de las buenas razones, los recuerdos tortuosos, los rankings, la
música brasilera de moda, los 40 Principales y tratemos de ver el pop un poco más allá de la esfera a la que
generalmente hace referencia.
Empecemos por considerarlo, por encima de todo, como un fenómeno que tiene que ver con la cultura popular. Con lo que el pueblo produce y consume. Y creo que a estas alturas -salvo que te creas muy especial,
erudito, aristócrata o marciano- en ese saco cabemos todos. Aunque no nos guste, refleja lo que somos. Se
puede decir incluso que es un efecto de cada sociedad, que bajo su propia idiosincrasia sociocultural y tiempo histórico genera su particular tipo de pop, llámese tango, jazz, blues, be bop, R&B, rock ‘n’roll, rockabilly,
twist, soul, rock y heavy metal –y sus 102873648 variaciones y ramificaciones desde 1967 a la fecha-, el
funk, el hip hop, el disco, la electrónica, la MPB, la bossa nova, la trova, el reggae, la salsa, la cumbia, el neo
folklore boliviano y latinoamericano, la balada, el reggaetón y largo etcétera.
La música popular siempre tuvo que ver con el gusto del individuo y el colectivo, pensado para englobar
tanto a las mayorías como a los grupos segmentados, ofrecer algo para el consumo cultural particular. Históricamente, el músico del siglo XX, a diferencia de sus predecesores, salió de la calle e hizo música para la
gente de la calle. Obviamente la música popular existió siempre, pero fue la industria, la tecnología y la vida
del siglo XX la que la hizo accesible y, por qué no decirlo, rentable.
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Al final todo termina siendo pop, no tanto por género como por fenómeno. Alguien que lo
haga y alguien que lo consuma, quitando toda etiqueta del medio. Muchos dirán que los
géneros más radicales de rock no tienen en absoluto algo que ver con el pop. Pero… ¿Tú
crees que esa banda oscura y nórdica llegó hasta tus oídos porque así lo quiso Thor? No
creo.
En esencia, el mismo fenómeno masificado de euforia en los conciertos que se ve en conciertos de Justin Bieber sucede -salvando las enormes diferencias, no vayan a ofenderse y
a crucificarme- en conciertos de Megadeth y sucedía en los recitales de Elvis Presley, hace
casi sesenta años.
Si bien el rock siempre promulgó la rebeldía frente a la enorme máquina de hacer hits y
plantó cara a estilos musicales pasajeros -como diría el buen Marcelo Guardia, a la “música
blanda y complaciente”- hay que aceptar que muchas veces también se forraron de plata
con ese discurso. Pero aun así muchos no defraudaron. Al final de cuentas, el rock tampoco es una religión fundamentalista y, según yo, es ahí donde uno todavía puede encontrar
música que se haga con corazón y tripas. ¿Y cuándo se quiebra el palo? Cuando la intención es sólo la explotación comercial, cuando tratan de hacerle creer a la gente que es
bueno porque mucha gente metió dinero ahí adentro. Cuando no tiene alma. Imperdonable.
Debo admitirlo, yo puteaba mucho respecto al pop por las razones antes expuestas y todavía lo hago de vez en cuando, pero ahora estoy más convencido de que no hay nada que
una buena ración de rock no pueda curar. El peligro no está en la moda, el peligro no está
en la alienación, el peligro está en la pose.
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Ch’aki
Geraldine
Yana Alkho
(Ariel Revollo Fernandez)
Las carnes y el cuerpo ovoide flotaban en el caldo denso y blanquecino. Mi cuchara se hundía para
emerger cargada con el elixir que me quitará esta condición alcohólica. En realidad no es muy cierto, pues
para acompañar mi caldito de por el matadero (sí, ya sé que ahora se llama mARTadero) pido dos endiabladas (cervezas bien frías). La madrugada se aproxima, ya deja notar su rojizo destello más allá del horizonte,
y el local se comienza a llenar con parroquianos de toda naturaleza, todos con algunos tragos de más sobre
el almita, algunos solo con hambre y otros con esa hambre de quién sabe qué. Yo me encuentro en este
último grupo. Pongo las endiabladas en la mesa contigua a la mía y me siento preguntando si puedo invitarles una cervecita. No espero respuesta de ninguno de los allí sentados, y ya estoy atornillado en la mesa
mirando de frente los rasgos fuertes y marcados que denotan que ella es en realidad un él. Se me antoja
llamarla Geraldine, por el personaje de una novela que leí hace poco, pero ella llevaba un nombre más común: un claudia o carla, la verdad ya no me acuerdo…
Tanto la Geraldine de la novela como la de los calditos rondaban mi cabeza. En realidad, la idea del travestismo rondaba mi cabeza, no de la transexualidad: el travestismo, el asumir mediante el cambio de vestimenta y actitud otro rol, el transformar ya sea con fines dramáticos o con motivos satíricos, la construcción
de sus códigos y de los códigos de todos los que nos interrelacionamos con ellos, con algún tipo de filtro la
gran mayoría, pero al final el filtro se rompe con las endiabladas en la mesa y la corteza cerebral dopada
por el alcohol. No es poco común escuchar a estas señoritas decir “muy machito, muy machito, pero al final
igualito conmigo quieres”. Bueno pues, una vez que quitamos el filtro y nos encontramos con ella -ya siendo una ella- en un bar de mala muerte curando la resaca por haber estado trabajando en un loquero hasta
tarde, con una charla más ruda porque así sea hombrecito o mujer el ámbito que le tocó para vivir es un
ámbito rudo, con muy pocas posibilidades, puedes compartir una chupa hasta el amanecer y un poco más,
puedes recibir excelentes consejos para cuidar tu piel o a ti mismo de una ella que entiende perfectamente
lo que tus hormonas masculinas te hacen.
¿Cual es la diferencia entre un loco y un excéntrico? El dinero… así es que en campos relacionados con la
moda, el arte pop, Geraldine no es una minoría subestimada y aislada, es aquí donde ella puede ejercer,
más allá de puta, su identidad… Es bastante angustiante, al menos para mí, que la industria cultural tenga
una mayor apertura a las diferencias -así sea de una manera superficial- que la sociedad en su conjunto, o
que el arte “selecto”. Me pone en alerta de que aun los que tenemos mayor apertura, somos hipócritas de
una manera tan arraigada que seguimos usando términos como “loca, trabuco”, seguimos con ese afán de
catalogar todo, a tal punto que creamos categorías especiales para lo travesti. En la misma novela donde
conocí a Geraldine, el narrador (personaje ficticio de dicha novela) y pareja de ella, afirma que de enterarse
de su condición de “él” dejaría de ser la creadora apasionada, con una fuerza en su obra capaz de conmover
al que sea, para “convertirse” en una “artista travesti” más del montón que hace un excéntrico “arte de trabuco”.
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Hace no mucho, dos diseñadores conocidos como “Las Rubias”, vistieron una Barbie de manera glamorosa
con lentejuelas y brillantes con un pelo esponjado y suelto, pero al ser ellos “Las Rubias”, se armó tremenda
polémica por la primera Barbie travesti. No estamos dispuestos a que toquen nuestros íconos, ni a aceptarlos en nuestro cotidiano, solo las élites de la moda les han dado cabida, convirtiendo a las afortunadas en
una estrella del glamour; mientras, tanto intelectuales como el común de la gente, aún marcamos el rechazo. Al menos, el común de la gente apela al sentido común -que de sentido tiene poco- y de manera menos
hipócrita las margina, mientras los “pensadores” o la gente “bien” manejan una falaz tolerancia… Aún tengo
a Geraldine, rondando en mi cabeza, la imagino botada en la cama desnuda al amanecer, sonriendo y dormitando, siendo una diva, buscando con la mano bajo la cama el control remoto del televisor que no puede
alcanzar, y yo, igual que el autor de la dichosa novela, tecleo este texto mientras ella ríe quedito y la luz resalta su belleza.

Foto: Cristina Collazos
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OTRAS VOCES
La tetita de Wendy
Mijail Miranda Zapata

Google.com. Fakes Wendy Sulca. Enter. Aparece ella. Con el cuerpo de Selena Spice, pero ella al fin.
Ella, su rostro indio: cobre y tierra, nariz grande, acodada, diminutos ojos rasgados, labios gruesos, oscuros,
sonrisa amplia de dientes perlados. Ella, india, en el cuerpo de tetas engomadas, pezones relucientes y pubis lampiño de una colombiana de ensueño. Fake. India como Rosemary, su madre. Cuánto te pareces a la
Rose, Wendy.
Era el invierno del 89, Ayacucho. Había llegado hace 6 meses. Apenas supe que Clara estaba embarazada
armé maletas, robé los ahorros de mi abuelo y huí. Carlos, gran amigo antropólogo, al pasar por Bolivia, en
un viaje que lo llevaba por toda Sudamérica, me tenía prometido hospedaje en la provincia peruana. Claro,
siempre que él estuviera en su país. Era invierno, el tiempo transcurría lento, como queriendo hacerse sentir. A veces pensaba en Clara, y cuando lo hacía prefería emborracharme. Los días caían pesados, insoportablemente inútiles. Cobarde, me decía en silencio, mientras andaba por las calles en busca de algo. No fue
fácil hallar trabajo. Es más, nunca pude hacerlo. Primero, por la ridícula carrera que había elegido: Sociología. Segundo, por el inexistente hábito de laburo. A veces pensaba en regresar, buscar a Clara, pedirle perdón, pedirle ayuda al abuelo, disculparme por el hurto y encajarle el bisnieto. Así de simple, pensaba. Casi
siempre, al pensar en Clara, Bolivia y mi bolsillo, sacaba la caja metálica del abuelo, contaba unos pocos billetes y corría a las cantinas, dignas de Braulio Hito, más cercanas a la casa de Carlos. El antropólogo se hartó de tenerme como conejillo de indias. El pituco boliviano de ojos azules, descastado, exiliado y esmirriado
había perdido su encanto como objeto de estudio. Me echó luego de 3 años de insoportable convivencia.
Por suerte, a esas alturas Rosemary ya tenía la guardia baja y estaba dispuesta a entregar refugio incondicional al cielo de mis ojos que, noche tras noche, sucumbía ante la portentosa tierra de sus tetas.
Tiene que ser mi hija, pensé. Youtube.com. Tetita Wendy Sulca. Enter. “De día y de noche, quisiera tomar
mi tetita…”. Rosemary hurgó en mis adentros, como toda buena matrona, en busca de alguna utilidad para
mi existencia. Sin pensarlo, terminé haciéndole covers a Néctar. Aquellos fueron mis mejores años. En poco
tiempo había ganado gran popularidad y ya me codeaba con los grandes. Los coterráneos Maroyus no dudaban en pedirme consejos, supieron aprovechar mi buen oído musical. Hoy, son lo que son. Rosemary
también me tenía fe. “Cada vez que la veo a mi mamita, me está provocando con su tetita…”. Más aún
después de cantarle aquellos versos. Tu tetita Rosemary, firme, consistente, voluminosa, de puntas caídas y
pezones oscuros. “Rico, rico, rico, que rico es mi tetita…”. Gritabas, ebria, presumida y ya no se sabía si la
voz te salía de la garganta o de los pechos. Así, cantando “La Tetita”, nuestra época dorada se deformaba
inevitablemente. Tu cuerpo, mi cuerpo, nuestros cuerpos macerados en alcohol. Lo conociste al Gerardo, te
preñó (¿o fui yo?), te libró de nuestra decadencia, te llevó a la capital y chao Rosemary. Tiene que ser mi
hija. El cholo Gerardo nació para el anonimato, como todos ellos. Es mi hija.
9

Wendy creció, Rose. No es la niña que conocí cantando “Cerveza, cerveza”. ¿Viste las fotos con el
vestido púrpura, con las medias de encaje y el rouge en los labios? No es la misma. Cada vez se parece más a ti. A veces siento que la deseo, sólo a veces. En seguida recuerdo que es mi hija. Te lo confieso sin culpa, Rose, porque aún no me acostumbro a la idea de que sea carne de mi carne. Se parece demasiado a ti. Ya tiene 16 y quisiera conocerla, que me conozca. Piénsalo y alguna vez responde,
por favor. No podré escribirte tan seguido, como sabes estuve trabajando en un café internet y me
pillaron viendo fotos de Wendy. No les gustó la idea. Pd. No dejes que Wendy siga tomándose fotos
sensuales. Pronto le brotarán los senos, igual a los tuyos, supongo, evita que use escotes pronunciados. Send. Enter. Youtube.com. Wendy Sulca Like a Virgin. Enter. www.xxxchibolitas.pe. Buscar: Wendy Sulca Fake Desnuda. Enter. “Una virgen dentro mío…”
Notas del Autor: Todos los hechos narrados se inspiraron en la figura de Wendy Sulca y sus videos.
De ninguna forma pertenecen a la realidad.
“Tetita” es la canción que llevó a Wendy Sulca a la fama, fue compuesta por su madre. En Youtube,
tiene casi 10 millones de visitas.

10

Foto: http://littlebitmag.es/2012/10/tigresa-wendy-y-delfin-reyes-del.youfest/

OTRAS VOCES
Pop-Rol
Guillermo Gustavo Deheza Rabines

No existe una expresión cultural comúnmente denominada “Pop-Rol”. Ni siquiera podemos hablar
ciertamente de la cultura Pop, podemos referirnos a la cultura labrada en torno a este género musical. Aunque un género no pueda homologarse a una cultura, cuando usamos la denominación de cultura Pop, todos
parecen entenderlo. Si habláramos del juego de rol que se desarrolla en torno a dicha variedad musical, habrán muchos que serían capaces entender el término sin siquiera definirlo de manera conceptual.
Hagamos un pequeño paréntesis para todos aquellos a los cuales el Juego de Rol les es aún desconocido,
también denominado JIRo (siglas de “Juego de Interpretación de Roles”), o en inglés Rol Playing Game
(RPG), a todos les pido que no nos detengamos demasiado en aclaraciones. Basta decir que es una variación elaborada de las dinámicas lúdicas de simulación o de los juegos de mimicry de Callois. Versión elaborada, por no decir sustentada por un sistema de reglas basada en el azar y las probabilidades para darle realismo a la simulacro. Más claro, agua.
Es, en su forma más pura, cooperativo, favoreciendo el reconocimiento de la alteridad. En la medida que
esa alteridad exprese además a través de la fantasía reclamos legítimos de su propia realidad, injusticias, y
éstas sean captadas por el contingente de compañeros, la actividad deviene moral y terapéutica. Más aún si
el “malo de la historia” es una representación directa de aquello que causa la injusticia en la cotidianeidad
del participante oprimido. Esto quiere decir que cuanto más interpelados se sientan todos los participantes
a hacer lo “debido”, más relevancia e importancia constructiva-social ganará la actividad.
No olvidemos que nuestra civilización está constituida por juegos “serios”.
Volviendo a lo nuestro. Cualquier juego centrado en su comercialización pondrá el acento en la diversión y
el descompromiso, favoreciendo más la competencia que la cooperación. Los aspectos conflictivos para el
participante, presentes en su realidad cotidiana, pueden ser dejados de lado gracias a su lejanía en el ámbito lúdico. Sólo participarán los elementos de la realidad que provoquen placer.
El JIRO es uno de los pocos juegos que conforma equipos a fin de superar una dificultad mayor a cualquiera
de los esfuerzos individuales. Al adentrarnos en el mundo de la competencia entre participantes, el premio
es el reconocimiento individual. Pero, como la confabulación suele “tensionar” el ambiente, yendo en contra de su carácter frugal, durará poco tiempo. Suele ser más conveniente desde la lógica masculina, directa,
que ni siquiera ponga pie en el terreno fantástico pero se determine por la superioridad física del personaje, diseñada con antelación mediante el uso de reglas, o sea por su capacidad de “liquidar malos”.
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Siendo honestos, irónicamente el RPG en nuestro medio es un juego de hombres. Las pocas mujeres
suelen ser codiciadas por todos, cuidadas y protegidas. La actividad hace y deshace parejas. Una sesión de Pop-Rol es tan sugestiva como una fiesta bailable porque expresa las capacidades adaptativas
de los participantes y sus ventajas como guerreros poderosos y rudas princesas. Si a eso agregáramos
alcohol no sólo podría aumentar la población de roleros pero también la violencia y el desenfreno y
las empresas lo pondrían de moda y venderían mucho. Pensándolo bien, no existe razón para que no
lo hagan, excepto que las fiestas bailables con alcohol ya son una forma de juego de rol social competitivo pero sin tantos inadaptados.
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Foto: http://1.bp.blogspot.com/-EZDUJNaspAM/UIhBRu_KLBI/AAAAAAAAA-w/-AcEBFNF4NY/s1600/big-bang-cross-heroes-1024x768.jpg

15 minutos,
15 minutos,
15 minutos
(Lo que se dice por ahí)
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OTRAS VOCES
Pop-up, pop art, pop corn
Alexis Argüello Sandoval

Una tras otra, ventanas se abren sin mi consentimiento; sucede casi a diario. Sucede que no me
siento a gusto, casi a diario, así, sucesivamente, como en los fotogramas de las cintas de Andy Warhol, en
los que aparece y no Edie Sedgwick (con y sin su consentimiento). Cierro las ventanas y giro mi cuerpo, miro
el televisor que está allí encendido, allí, quince/veinte años antes del momento en que cierro las ventanas y
giro mi cuerpo.
Quince/veinte años antes, Warhol y Sedgwick eran, entonces, menos familiares para mí que Adolfo
Paco, Pato Patiño y el Cosquillas; menos que Pepe Córdoba, Jorge Eduardo, Gastón Sosa, Silvina y Mónica
Ergueta (haciendo playback); menos que la Papaya Salvietti, los helados Panda y el Yupi en las canchas de
fútbol; menos que el Aji-No-Moto y el Ají Sibarita (el de la negrita). Y es que mis recuerdos se sobreponen,
como en un collage, así, coloridos, semitransparentes, uno sobre otro, uno sobre otro… Uno sobre otro,
hasta formar un Arroz a la Valenciana que sabe a muchas cosas, pero sobre todo a, eso, Arroz a la Valenciana.
Diez/quince años antes, ingresé por primera vez a una discoteca llamada Bananas; localizada en la
Avenida Franco Valle de la ciudad de El Alto. Recuerdo que era durante una matiné; recuerdo que sólo me
vendieron soda transnacional y un boleto de ingreso; recuerdo que ninguna de mis compañeras de curso
quiso bailar conmigo; recuerdo que sonaban Fey y Proyecto Uno, Ilegales y Fulanito; recuerdo que no fui ni
populista ni popular; recuerdo, recuerdo que, a mi regreso de Sorata, el 1 de enero del 2013 recordé todo
esto y lo recordé porque en la puerta de ingreso de una de las tantas discotecas, que están alrededor de la
Garita de Lima, había música y decía: “Matiné”.
Refuerzo los pocos, y olvidables, y pocos, recuerdos que quedan de mi adolescencia. Refuerzo mis
recuerdos como las agrupaciones de Pop refuerzan los estribillos y los ritmos de sus canciones. Lucho contra lo inmediato con lo inmediato, con lo repetitivo, breve y claro; con aquello que, lastimosamente, entretiene y abre una puerta de escape.
Salgo.
Vuelvo a salir para volver a salir.
Me hago de recuerdos que desplazan y son desplazados por lo inmediato, lo repetitivo, breve y claro; por lo que sucede, sucesivamente, sin dejarnos respirar; por lo urgente más que por lo importante; por
lo que era para ayer (hoy en día nada es para hoy, nada es para mañana).
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Cinco/diez años antes, me siento nuevamente adolescente, en un planeta adolescente, poco elaborado y con algo de tiempo extra comprado. Y siento que esto no va a durar, que en horas más volveré a enfrentarme con la madurez, aunque... Madurar no es cuestión de asumir responsabilidades, es cuestión de
desligarnos de ellas, de bajar la cabeza y resignarnos a los hechos (una y otra vez, como en el Pop).
Me siento nuevamente adolescente, en un planeta adolescente, poco elaborado. Adolezco de algo,
de paciencia y de música de cámara, por ejemplo. Me quedo como la rosa de Gertrude Stein: Rose is a rose,
is a rose, is a rose.
Cero/cinco años antes, Nick Hornby y su snobismo musical vienen a mi mente, su lista de listas, su
lista de listas de listas… Reflejos de la Generación METAtodo. ¡A la mierda con lo METAtodo!
Con actitud de rockero, gustos folklóricos y pinta de cumbierito, recuerdo los cassettes que compré
para Samanta, mi primera novia, recuerdo los discos que compré para otras mujeres que no se llamaron
Samanta. Lo recuerdo, mientras, en algún lugar más triste que el presente, suena de fondo “Casita de Pobres” de Poblibo Mayorga o, sí no es de su agrado, “Popart” de Vadik Barrón:
Frunis, diazepam, champagne
Porro a media tarde
Te preguntas ¿cómo estás?
Vos dices ¿quién sabe?
Meses/días antes, abro los ojos y, molesto por la luz artificial, apago el televisor y giro mi cuerpo,
cierro las ventanas aún sabiendo que tarde o temprano se volverán a abrir… tarde o temprano se volverán
a abrir para mostrar, o no, avisos publicitarios de forma intrusiva.
Salgo a la calle. Compro una vida para revenderla…
Días/horas antes, camino, me río de lo popular.
Camino vulgar.
Todos los caminos conducen a Todos los caminos.
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오빠 강남스타일
강남스타일
낮에는 따사로운 인간적인 여자
커피 한잔의 여유를 아는 품격 있는 여자
밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자
그런 반전 있는 여자
나는 사나이
낮에는 너만큼 따사로운 그런 사나이
커피 식기도 전에 원샷 때리는 사나이
밤이 오면 심장이 터져버리는 사나이
그런 사나이
아름다워 사랑스러워
그래 너 hey 그래 바로 너 hey
아름다워 사랑스러워
그래 너 hey 그래 바로 너 hey

오빠 강남스타일
Eh- Sexy Lady
오빠 강남스타일
Eh- Sexy Lady
에에에에에에
뛰는 놈 그 위에 나는 놈
baby baby
나는 뭘 좀 아는 놈
뛰는 놈 그 위에 나는 놈
baby baby
나는 뭘 좀 아는 놈
You know what I’m saying
오빠 강남스타일
Eh- Sexy Lady
오빠 강남스타일
Eh- Sexy Lady
오빠 강남스타일

지금부터 갈 데까지 가볼까
오빠 강남스타일
강남스타일
오빠 강남스타일
강남스타일
오빠 강남스타일
Eh- Sexy Lady
오빠 강남스타일
Eh- Sexy Lady
에에에에에에
정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자
이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자
가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자
그런 감각적인 여자
나는 사나이
점잖아 보이지만 놀 땐 노는 사나이
때가 되면 완전 미쳐버리는 사나이
근육보다 사상이 울퉁불퉁한 사나이
그런 사나이
아름다워 사랑스러워
그래 너 hey 그래 바로 너 hey
아름다워 사랑스러워
그래 너 hey 그래 바로 너 hey
지금부터 갈 데까지 가볼까
오빠 강남스타일
강남스타일
오빠 강남스타일
강남스타일
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Foto: http://www.rollingstone.com/music/news/psys-gangnam-style-tops-1-billion-youtube-views-20121221

La maja en tacones
No me preguntes, tan solo soy una chica, ajá
Mayra Romero Isetta
A finales de los años 50, nació la que sería la hija predilecta de la mayoría de las niñas, adolescentes y mujeres de las siguientes generaciones: Barbie. Si bien en el mercado ya existían muñecas con características
adultas para ese entonces, fue la rubia de ojos azules y cintura de avispa la que se hizo famosa mundialmente.
¿Qué mujer, en la actualidad, no se siente halagada si la comparan con dicha muñeca? La popularidad de
este juguete ha llegado a tales extremos, que ahora existen especímenes humanos que han modificado su
físico para ser una copia de carne y hueso de este ícono cultural.
Y es que en eso se ha convertido esta señorita de plástico, en un ícono no solamente en el mundo de los
juguetes, sino también en el mundo de la moda y de los estereotipos físicos, que millones de niñas tratan
de imitar.
El alcance de Barbie ha sido tan extenso que incluso cuando se lanzó al mercado a su amiga afroamericana,
“Christie”, esta no contaba con los rasgos típicos afroamericanos, era solamente una muñeca oscurecida. Y
lo mismo pasó con el resto de sus amigas interculturales, no importaba que las hubiera asiáticas, del Medio
Oriente o latinas, todas tenían el mismo físico que su amiga gringa. Sus rasgos no eran representativos de
estas razas, por el contrario, todas eran como clones mal hechos de la rubia.
Mea culpa, en su momento yo también quise ser una Barbie, vestirme como ella, tener sus fabulosos accesorios, tener amigos de todas las razas como ella, y, sobre todo, tener un novio tan guapo y musculoso como el que tenía ella. Claro, con el pasar de los años, mi primer choque con la realidad fue asimilar que mi
constitución física natural no me permitiría tener esa cintura tan marcada y esos senos tan prominentes. El
segundo golpe fue cuando fui consciente de que Ken era completamente estéril. Sentí pena por la vasta colección de muñecas que había amasado hasta entonces, pues ninguna de ellas podría despertar a la diosa
que tiene dormida estando acompañada de parejas que no tenían la parte anatómica más entretenida.
¿Quién diría, no? Una muñeca es ahora uno de los símbolos más representativos de la cultura pop. Pero ¿a
qué está conduciendo este modelo de vinilo? Muy al estilo de Lisa Simpson, me atrevo a decir que a nada
bueno. Y lo sé porque yo también caí en la trampa del marketing.
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Honestamente, ahora quisiera sentirme como Kent Brockman cuando tiene su “conversación” con la versión
inteligente de Stacy Malibú, “Lisa Corazón de León”. Sin embargo no es así, porque una Barbie, una Stacy Malibú, una Bratz o una High Monster NO son reales NI representan la realidad. Las mujeres reales no sonreímos
tontamente todo el tiempo, ni tenemos el ropero lleno de ropa de diseñador, gracias a los Dioses que nuestros hombres no son como Ken (y realmente, qué bien que no son como el Ken de Toy Story 3); pero sobre
todo, las mujeres reales no tenemos la cabeza hueca y no decimos: “No me preguntes, tan solo soy una chica, ajá”.
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Foto: http://barbie50.webs.com/barbie.jpg

OTRAS VOCES
Entrevista
A continuación se encuentra una entrevista a Héctor Erick Sandoval Viscarra, reportero gráfico, fotógrafo y
músico de la banda Intercontinental Poopó.

¿Qué instrumento musical interpretas?
Saxo y trombón
¿Por qué tocar en una banda y no bailar en una fraternidad?
No me atrae la idea de bailar, pero sí la de tocar, creo que es la diferencia que tenemos todos los humanos, a
veces diferencias raras, pero ahí, en la diversidad y la tolerancia está el éxito.
¿Formas parte de esa banda hace mucho tiempo? ¿Hace cuánto?
Empecé en los carnavales del 2012, vale decir que es mi segundo año en la banda.
¿Cuánto ensayas para poder tocar en esta banda?
Generalmente utilizo entre una hora y media y dos horas diarias para poder ensayar.
¿Cómo se resuelve el tema de las distancias? Es decir, siendo que vives en Cochabamba, ¿cómo se organizan?
En realidad es algo complicado, la banda es de Oruro, yo radico en Cochabamba, así que mis ensayos se sintetizan en tener CD’s de la banda y con base en ellos ensayar en casa y pulir en alguna ocasión en que estoy en
Oruro y podemos ensayar, o como se dice igualar.
¿Cuánto tiempo ensayan las coreografías?
Las coreografías están ya marcadas, se hacen algunos cambios sencillos que no son difíciles de realizar.
Nos comentaron que en general los músicos de bandas tienen algunos rituales, como serenar los instrumentos… ¿Qué cábalas existen?
La verdad, hasta ahora nunca vi algo de eso, creo que la base de la interpretación está en tener un buen instrumento, el mismo que debe estar flamante y muy afinado, el resto ya depende de cada uno.
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¿Qué hacen después de tocar los instrumentos en el carnaval?
En carnavales la banda dobletea, hace dos presentaciones en la entrada del sábado de peregrinación y el domingo de carnavales. Este año 2013 entraremos como a las seis de la mañana con la Morenada Central Cocanis y pasado el mediodía con la Diablada Ferroviaria.
En ocasiones después de las presentaciones se va a la sede de alguno de los grupos, donde se comparte un
almuerzo y experiencias del trayecto.
¿Existe algún tipo de rivalidad entre las bandas?
Yo pienso que es una rivalidad profesional de hacer que su banda sea la mejor, pero entre los músicos hay
amistad, en diferentes oportunidades se comparte con todos e incluso se realizan presentaciones entre varias bandas tocando el mismo tema al mismo tiempo.
¿Qué es lo que más te gusta de tocar en la banda? ¿Qué sientes que ganas con esta experiencia?
Trombón, es un instrumento de hermoso sonido que, como cualquier otro, necesita pericia, destreza y mucho oído.
En mi caso, son sensaciones y sentimientos encontrados, es una conjunción de fe, amor al arte, a la música,
placer, felicidad y, bueno, tantas cosas juntas que a veces es difícil de describir.
¿Qué gano? Mucho, como anteriormente decía, placer de interpretar nuestra música, música boliviana y, claro, música internacional; gano hacer de mi experiencia una forma de desestresarme y compartir con gente de
música, con maestros de la música, gano sentirme bien y estar bien.
Muchas gracias, Héctor.

20

Foto: Héctor Erick Sandoval Viscarra

OTRAS VOCES
Sobre la progresiva falta de vacío
Sebastían Antezana

Sobre los dos libros de cuentos y la única novela de la irlandesa Claire Keegan –Antártica, Recorre los
campos azules y Tres luces, publicados por la editorial argentina Eterna Cadencia– se ha dicho que configuran tramas frugales, historias despojadas en tanto que, como ella misma indica, “es necesario dejar afuera
la mayor parte de lo que podría decirse”. El acto de narrar, en ese sentido, es definido por Keegan como
“una disciplina de la omisión”, como el arte de contar apenas contando, el ejercicio de crear historias que
tengan sólo un mínimo de historia, una disciplina de frugalidad que configura un lenguaje, el literario, que
en su vertiente de prosa se caracteriza más bien por la expansión y el detalle.
Cambiando de género mas no de discurso, para el pintor argentino Eduardo Hoffmann, famoso por lienzos
en los que domina la ausencia de color, la noción de vacío en la pintura adquiere sentido en una tradición
que, para expresar ciertos fenómenos y experiencias, hace uso simultáneo tanto de la vía afirmativa (la saciedad, lo lleno y completo) como de la negativa (el vacío): fenómenos encontrados que, sin marcar nunca
una jerarquía, se piensan inseparables de su polo opuesto. Así, el orden y el relato de la experiencia se expresan en términos binarios.
Esta, que bien puede verse como una preferencial autoral, como un estilo –digamos, el minimalismo– en
realidad se configura como una marcada actitud frente al acto de narrar y pintar. E, incluso más allá, como
una verdadera ética frente al lenguaje escrito y el pictórico, caracterizados por mantener una relación cercana con el silencio, el espacio en blanco, el vacío, esos inversos proporcionales que son, por otra parte,
igual de significativos que las palabras y el color.
Pero, cada vez más, este tipo de manifestaciones son excepciones en el intercambio social cotidiano. La experiencia contemporánea parece querer eliminar del diccionario el concepto de incógnita. La transmisión
de información, por ejemplo, se ha vuelto un monstruo benigno que nos permite el conocimiento inmediato de todo tipo de hechos. Y no sólo de actualidad, hoy cualquier tipo de información está disponible en
una gran variedad de formatos. Si uno quiere conocer, por ejemplo, los pormenores de las guerras púnicas
o la minucia que rodeó la muerte de Natalie Wood, no tiene más que conectarse a Internet –ese género
omnívoro por excelencia del lenguaje contemporáneo– para descubrir una avalancha de información sobre
el tema. Nuestro pasado, así, individual y común, se ha vuelto un sitio conocido, un terreno familiar.
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Foto: Cristi Collazos

En esa línea, ¿estaremos de acuerdo en que la ansiedad comunicativa que hoy parecemos experimentar se
ha vuelto una de las formas del mal gusto, y, por lo tanto una afirmación estética, una postura política? No
se trata aquí de vindicar al silencio sino de parar la oreja ante la desbordante narrativa de estos días, tan
desbordante, en realidad, que parece estar ahogando a su inverso proporcional sin el que, en este plano de
dicotomías, no tiene una existencia real. La información es un signo real del progreso –por si a alguien le
interesa el progreso en sí mismo– pero su crecimiento parece estarnos costando algo en apariencia menor,
pero de una significación trascendental: las incógnitas, los espacios en blanco. Tal vez, como señala Claire
Keegan, sea tiempo de ganar para lo no dicho, para lo omitido, un nuevo lugar central que, por la natural
seducción del vacío, nos permita así recuperar el misterio.
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La loca de los gatos

La nave del olvido
Cecilia De Marchi Moyano

Richard era entonces el más guapo de los choferes de la línea D. Estaba detrás del volante de La Nave del
Olvido IV. Moreno, con el cabello rizado, musculoso, era el perfecto chamagalán del que tanto hablan las
abuelas.
Su micro pasaba siempre a las siete de la mañana. Era el que recogía a todos los estudiantes que íbamos al
colegio. Richard era un seductor empedernido, dejaba subir gratis a las quinceañeras. Si tenías una minifalda o un escote pronunciado, te daba cambio de más.
A ambos lados del volante tenía unas agendas pegadas en el parabrisas, llenas de anotaciones de números
de teléfonos. La decoración era algo espectacular: tenía unos ocho espejos retrovisores, en diferentes alturas, en los que podía siempre mirarse y mirar a las pasajeras. Esperaba a que se estableciera un mínimo
contacto visual, y en el espejo te decía “para vos mamacita” y ponía una pieza especial en su reproductor.
En general, Ricky Martin o Luis Miguel, aunque a veces podía tocar una cumbia sobre amores prohibidos.
No he conocido otro micro con tantos peluches. A los costados del pasillo, se encontraban afiches llenos de
las frases archicursis de “Amor es…”. Amor es sentarse muy pegados, mirar películas con finales felices, caminar de la mano en el atardecer, compartir una cena de espaguetis con albóndigas escuchando música napolitana, porque poesía eres tú.
Las muchachas de mi barrio esperaban el momento en que pasara Richard a recogerlas. Había que tener
suerte para encontrar espacio. Y como todas las chicas lo esperaban, todos los chicos subían también como
moscas, colgados como podían de la escalerita y de los pasamanos, en un esfuerzo por tratar de conseguir
una cita para la matiné del domingo o llevarlas al gallito en el cine.
Dejé de verlo cuando salí bachiller. Mis horarios cambiaron, y también la ruta que debía seguir. Usaba ya
otros micros, aunque ninguno tenía tanta decoración como esa nave del olvido.
Muchas horas de cumbia después, volví a necesitar usar la línea D. Me quedé casi media hora esperando, y
al final llegó un bus destartalado. Ya casi nadie se sube en esa línea. Richard engordó.
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El revólver del cocodrilo

Caso 5
Corazón de asesino
Brasil, 24 de febrero de 1973

La tarde del 24 de mayo la policía y la comunidad de una pequeña región brasilera quedaron consternados
y horrorizados al encontrar a Pedro, de 28 años sentado en el comedor de una humilde casa, con un plato
en la mesa y sangre por todas partes. A pocos metros del comedor, estaba el cuerpo de su padre decapitado y en el pecho una cortadura a la altura del corazón. Pedro había dejado su casa cuando tenía 20 años
para ser parte de una banda de narcotraficantes y sicarios. Sus padres no sabían de su paradero, pero él los
tenía vigilados, debido a que su padre era violento con la madre y temía que cualquier rato se le pasara la
mano.
La mañana del 23 de mayo muere apuñalada por su marido la señora Julieta, madre de Pedro. En el momento en el que un informante avisa al hijo la pérdida, este decide ir inmediatamente por el asesino, tarda
un día en llegar. Aparece en la puerta bien vestido y con un machete en el saco. Después de un saludo y
preguntar por su madre, decide preparar la mesa. Al no recibir respuesta, y esperando alguna justificación
por parte de su padre, lo golpea repetidas veces con el arma, después lo decapita y le abre el corazón.
Según la última declaración del asesino, dejó el cuerpo de su progenitor en el suelo y caminó con el corazón
hasta la mesa, lo puso en el plato y lo comió lentamente mientras escuchaba las sirenas de la policía acercarse.

24

AMORES PERROS
Perrini - ini
Debo hacer una confesión, vivo un poquitín asustado, porque hay personas que no me quieren y amenazan con secuestrarme, liquidarme, hacerme
desaparecer y cosas así. Antes no entendía el motivo por el cual querían hacerme daño, tomando en cuenta que soy un juguete, que habla, escribe y
piensa, pero juguete al fin y al cabo. Sin embargo, después de mucha cerebración y pensamiento profundo en mi cabecita, tuve mi momento de iluminación y lo descubrí: tienen envidia de que un perrito de peluche sea más popular que ellos o que ellas.
No estoy exagerando, de veritas, un día mi mami, mi tía y una pareja de amigos me llevaron al cine. El esposo me cae bien, es mi secuaz, que sigue la corriente a mis juegos y chistes; mientras que la esposa no me cae, y el sentimiento es mutuo, de hecho, prefiere tratarme de “perro imbécil”, a ver. Durante el camino al cine y durante la película, esta personita tan desagradable
estuvo de un humor… de perros, comunicándose con monosílabos y teniendo
reacciones agresivas conmigo. Días después de la velada, mi tía le preguntó
por qué estuvo así cuando fuimos al cine. La respuesta fue para morir de un
ataque de risa: “Es que mi marido le daba más bola a ese peluche que a mí”. Como si fuera mi culpa ser
tan bonito.
Otra más interesante todavía: mi mami recibió una denuncia sobre mi página en Facebook, porque uno
de sus amigos no me soporta, y aludiendo que le llegaban muchas solicitudes de mi página (muy interesante, por cierto), me plantó una denuncia con el Zuckerberg ese. De verdad que me sentí acosado.
Así que, en toda mi pequeñez, en toda mi apapachabilidad, me pregunto ¿Hasta qué punto llega esa
“sed de popularidad”, o tal vez necesidad de atención, que tienen ustedes los humanos, para que se ensañen con un juguete que tiene unos cuantos “likes” más que el resto en el Facebook?
Yo voy a seguir siendo yo, voy a seguir considerándome un perrito bonito y tierno, y voy a seguir en línea, pues la virtualidad ayuda muchísimo a mi inmortalidad. Si no le agrado a algún humano, pues que
haga algo para ser más popular que yo. Puede optar por lo que está de moda en los Esteits: entrar a un
colegio y disparar sin ton ni son para luego tener sus 15 minutos de fama como asesino masivo.
Sin embargo, les cuento un secreto: ser popular no lo es todo. En realidad, no sirve de nada hacerse conocer en el mundo entero, porque tarde o temprano, alguien más te destrona, como Jesús, Los Beatles,
o Crepúsculo y sus vampiros que brillan.

25

El ojo crítico

¿Pop o no Pop? Neh, no pop
Lourdes Reynaga

A Mark Ryden lo encontré en internet, dónde más iba yo a toparme con algo taaaaaaaaaaaaaan pero
taaaaaaaaaaaaan raro y a la vez tan comercial como ese man. Y no, pues, lo encontré de casualidad. Había
terminado por enésima vez con mi ex y la carita de Rose, con las lágrimas de sangre, me robó el corazón. O
sea, cómo puede una resistirse a los ojitos llorosos de una nenita, no hay forma. Pero lo mejor vino después, ya cuando reconocí la tapa del disco de Michael Jackson que él había diseñado y luego sus versiones
de la Ricci y de… ¿Buffy? (nota mental, buscar el nombre de la actriz). Y con la niñita que sujeta su pezón y
un chorro de leche sale para caer en la boca de un conejito blanco, wow. Qué más puedo decir.
Es que eso de pasarse 25 horas navegando al día, tiene no más sus buenas consecuencias, una aprende
también, no es sólo que chatea y está todo el día en el feisbuk, no, para nada. De paso que el súper cuate,
entiende jodidamente mi mente, hizo toda una colección de criaturas sangrantes después de su divorcio; es
que es cierto, es como antinatural que algo que te duele tanto no sangre.
Esito justo le quería decir a mi ex cuando lo fui a ver ayer. Es que encontré una imagen cool de Rose, la imprimí y se la quería mostrar; como siempre, me salió con que soy una hueca, y algo de “Sur Realismo Pop”
hablando de Ryden. Y luego la burra soy yo. Sólo por eso le terminé, por andar de sobrador y no entender
que el Pop es de música, ¿quedó claro? De MÚ-SI-CA y nada que ver con pinturas… Jhá, Sur Realismo y Nor
Realismo a mí…
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OTRAS VOCES
Torcedores
Maria do Carmo de O. Fernandes

O torcedor fanático não se limita a ir ao estádio: ele ouve os
comentários pelo rádio, lê os jornais, vê o vídeo-tape do jogo a
que assistiu. O torcedor-que-vai-ver-ganhar vai sempre munido
de bandeira, faixa, camisa ou outros símbolos do clube. Incentiva o seu time vibrando, vaiando, agitando bandeiras, tocando
buzina, levando charanga, empurrando os craques para o ataque, reclamando pênalti, xingando o juiz, irritando o adversário
com ‘corinhos’ e ‘refrões’, censurando agressivamente o técnico ou jogadores do seu clube que não o defendem com todo o
esforço. E, no caso do time estar vencendo, riem, choram, se
abraçam, batem palmas, soltam ‘olé’, gritam ‘já ganhou’. Em
final de campeonato, à plateia, à massa, ao público, à galera,
não basta o estádio para nele expandir sua alegria: saem às
ruas em passeata, buzinam à frente da sede do clube perdedor,
fazem o ‘enterro’ do adversário, enfim, um verdadeiro carnaval
- outra festa também liberatória de tensões e vinculada ao futebol, já que ambas representam um fenômeno de histeria
coletiva. A histeria não se processa apenas através da alegria.
Uma torcida descontente é capaz de invadir o campo, de esperar fora do estádio para massacrar o juiz, técnico ou jogadores.
Fora as brigas que eclodem, e as agressões físicas que ocorrem
entre os torcedores.
Maria do Carmo de O. Fernandes, “Futebol – fenômeno
linguístico”. 1974.

Hinchas
Maria do Carmo de O. Fernandes
Traducción de Mayra Romero Isetta

El hincha fanático no sólo se limita a ir al estadio: escucha los
comentarios en la radio, lee los periódicos, mira el video del
partido que ya ha visto. El hincha-que-va-a-ver-ganar siempre
va equipado de bandera, vincha, camiseta u otros símbolos
del club. Alienta a su equipo vibrando, silbando, ondeando
banderas, tocando bocina, llevando bombos y trompetas pachanga, empujando a los astros para el ataque, reclamando
penales, insultando al árbitro, molestando al oponente con
"coros" y "cánticos", censurando agresivamente al entrenador o a los jugadores del club que no lo defienden con todo
su esfuerzo. Y en el caso de que el equipo estuviera ganando,
ríe, llora, abraza, aplaude, suelta un ”olé”, grita ”ya ganó”. En
la final del campeonato, para la multitud, la masa, la barra, no
le basta el estadio para esparcir su alegría en él: sale a las
calles en desfile, da bocinazos en frente de la sede del club
perdedor, hace el "entierro" del adversario, en fin, un verdadero carnaval - otra fiesta también liberadora de tensiones y
relacionada con el fútbol, ya que ambas representan un fenómeno de histeria colectiva. La histeria no procede solo a través de la alegría. Una hinchada descontenta es capaz de invadir la cancha, de esperar fuera del estadio para masacrar al
árbitro, al entrenador o a los jugadores. Afuera las peleas que
explotan, y el asalto físico que ocurre entre los aficionados.
Maria do Carmo de O. Fernandes, "Fútbol - fenómeno
lingüístico". 1974.
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El Rincón Científico
La cita, el remake y la apropiación
en el arte contemporáneo
Alejandra Dorado Cámara
La cita es el fragmento de una expresión humana insertada en otra expresión.
Remake en inglés significa literalmente «rehacer».
Apropiación es adueñarse de algo.
Para hablar de apropiación en el término justo para la obra de arte, debemos hablar tal vez de postmodernismo, aunque es difícil llegar a un concepto o definición precisa de lo que es la posmodernidad.
Me gusta mucho la cita de Umberto Eco para definir el postmodernismo: “Pienso que la actitud posmoderna es como la del que ama a una mujer muy culta y sabe que no puede decirle “te amo desesperadamente”.
En ese momento, habiendo evitado la falsa inocencia, habiendo dicho claramente que ya no se puede hablar
de manera inocente, habrá logrado sin embargo decirle a la mujer lo que quería decirle, que la ama; pero
que la ama en una época en que la inocencia se ha perdido. Si la mujer entra en el juego, habrá recibido de
todos modos una declaración de amor. Ninguno de los interlocutores se sentirá inocente, ambos habrán
aceptado el desafío del pasado, de lo ya dicho que es imposible eliminar; ambos jugarán a conciencia y con
placer el juego de la ironía… Pero ambos habrán logrado una vez más hablar de amor.” (Lo Posmoderno, la
ironía, lo ameno. Máscara, año 4 No.17-18)
Los lenguajes usados en la actualidad en cuanto se refiere al arte, la publicidad el cine, la música, según esta
teoría han perdido con la ironía el trompe l’oeil (el efecto engañoso) y con esto tal vez el “aura”.
Baudrillard cuestiona la pérdida del aura, de la magia en el arte actual. ¿Entonces el arte debe ocultar algo
para seducir? ¿Es la ironía la desilusión de las cosas? ¿El lenguaje visual del arte tiene que ser totalmente
legible o mas bien debe ocultar?
Creo que el lenguaje estético contemporáneo va más allá de todo esto: se ha ampliado la forma de “decir”.
Los hilos que conducen hacia la lectura de una obra pasan desde símbolos reconocidos universalmente hasta formas netamente visuales, objetos cotidianos descontextualizados, texto visualizado, etc. Entonces una
obra ya no busca “gustar” o conmover por medio de lo “bonito”. Como dice Ortega y Gasset, mirando un
bonito jardín a través de un vidrio, si nuestra meta es mirar el jardín, nuestra vista atravesará por completo
el cristal y será invisible, en cambio si fijamos la vista en el cristal, el jardín se verá difuso, solamente como
manchas, tenemos ahí dos formas distintas de “ver”, que son incompatibles entre sí: la una excluye a la otra
y requieren acomodaciones oculares diferentes. (La deshumanización del Arte. Revista de Occidente, Madrid 1958)
¿Hasta qué punto el arte se cosifica con el proceso de la apropiación?
Algunos artistas trabajan con la apropiación afirmando que el arte se encuentra en la intención y que es suficiente con firmar un objeto, pero entonces ¿todo es arte y todo es posible en el arte?
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Duchamp, por ejemplo se apropia de la obra de Leonardo da Vinci y la usa como medio para proponer la eliminación de la cualidad individual y manual del arte, el elemento irónico humorístico, debajo del título pone
la inscripción: L.H.O.O.Q. (1919) (esas letras pronunciadas en francés viene a decir: “elle a chaud au cul” que
significa “ella tiene calor en el culo”) un concepto que romperá con la tradición del arte, sin la apropiación
esta obra no hubiera cumplido con su propósito.
Louise Lawler (1947, USA) se apropia y al mismo tiempo cita, con la pregunta: Whose work is it? ¿De quién es
esta obra? Citando y apropiándose de obras de artistas como Pollok, Lichtenstein, Jasper Johns. Mecanismos
de presentación y marketing; la galería convertida en un showroom, mostrando la ironía del arte comercial,
sacando el aura de la obra por su atemporalidad y su repetición (cualquiera puede hacerlo), el espectáculo
del arte y la cultura.
Orlan (1947 Francia) cita usando su propio cuerpo como soporte de la obra, “apropiación corporal”, el cuerpo
como lenguaje, palabra hecha carne como dice la Biblia.
En el caso de “la imagen amable de mí misma” por medio de la apropiación de este ícono religioso (San Miguel Arcángel) y el significado que encierra, intento crear un juego retórico entre la representación, el reflejo
y lo real, citando así al arte y su intención –digamos- académica.
Son muchos los ejemplos que nos sirven para hablar de la cita, la apropiación y el remake en la obra de arte
contemporánea, también podemos citar ejemplos en el cine, la música, la publicidad a un nivel mas popular o
comercial en nuestra actualidad.
Pero la pregunta que queda es ¿qué pasa con la obra en sí? ¿La reedición de lo real extermina al real por su
doble? ¿Es el doble la obra de arte por sí misma? ¿Se puede sostener infinitamente una simulación? ¿Se puede volver fetiche a una imagen citada, recreada, usada?
Alejandra Dorado Cámara es
Licenciada en Bellas Artes
alejandradorado.blogspot.com
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BYE, BYE, baby
RECOMENDACIONES
PELÍCULAS:
Ghostbusters (1984) Peli de culto, que no puede faltar. su personaje Pegajoso se hizo más popular
que los mismos Cazafantasmas. http://www.youtube.com/watch?v=cyRqR56aCKc
Titanic (1997) Es otro filme que ha sido visto por millones, y que su popularidad rompió récords.
http://www.youtube.com/watch?v=zCy5WQ9S4c0
Se dice de mí (2010), o Easy A en inglés, con la bellísima Emma Stone. El personaje que ella interpreta
es una adolescente que quiere hacerse popular, pero no de la forma “bonita”, y sólo lo quiere para
pasar de curso… Es una interesante comedia, muy recomendable. http://www.youtube.com/watch?
v=KNbPnqyvItk
SERIES:
Full House ha hecho reír a grandes y a chicos de varias generaciones, y lo sigue haciendo. http://
www.youtube.com/watch?v=9fI_jdOrYPc
Friends es LA serie que define a multitudes. http://www.youtube.com/watch?v=Xs-HbHCcK58
LIBROS:
La Letra Escarlata, de Nathaniel Hawthrone, nos da la receta de cómo hacer popular a una persona
por sus pecados, lo quiera esta o no.
El Crimen del Padre Amaro de Eça de Queirós, por el contrario, nos pasa la fórmula de cómo escondernos de nuestros pecados para no caer en las manos del vox populi.
Harry Potter y toda su saga. Le duela a quien le duele, el nacimiento de este popular mago, ha reactivado la lectura en círculo de niños y adolescente, y por qué no, también de adultos. Su popularidad se
extiende en la búsqueda de géneros antiguos y nuevos para satisfacer el placer de la lectura.
Juventud en éxtasis, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Me niego a explicarlo.

Y en el próximo número…

Hay platos que
se disfrutan más fríos
.
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