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"Paseaba por un sendero con dos amigos - el
sol se puso - de repente el cielo se tiñó de rojo
sangre, me detuve y me apoyé en una valla muer
to de cansancio - sangre y lenguas de fuego
acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de
la ciudad - mis amigos continuaron y yo me
quedé quieto, temblando de ansiedad, sentí un
grito infinito que atravesaba la naturaleza."

Estas líneas, escritas por Edvard Munch (1863 -
 1944) en su diario, en 1892, representan el punto
de partida de la obra más famosa del pintor
noruego, "El grito" (en noruego "Skrik"). También
conocida como "La desesperación" la obra cuen
ta con cuatro versiones, así como una litografía
que Munch realizó para una mayor difusión de
la misma. El grito se expuso por primera vez en
1893, formando parte de un conjunto de seis
piezas titulado "Amor". La idea de Munch era la
de representar las distintas fases de un idilio,
desde el enamoramiento inicial a una rotura
dramática. El grito representaba la última etapa,
envuelta en sensaciones angustiosas.

Una obra envuelta en la polémica
La obra no fue bien recibida por la crítica y el
autor fue perseguido por el régimen nazista, que
calificó a Munch como "artista degenerado".
Después de la SGM la obra alcanzó una impor
tante relevancia como icono cultural. Reciente
mente dos robos de dos versiones diferentes de
la obra han situado a Munch como pintor de
culto. Analizando la pintura resulta difícil resis
tirse a la influencia de la locura que intenta
transmitir el hombre que está situado en primer
plano, con la boca abierta y con las manos ta
pándose los oídos, para no escuchar su propio
e incontenible grito que es, también, el grito de
la naturaleza. Al fondo, la ciudad de Oslo, vista
desde la colina Ekeberg.
De cualquier modo, se trata de una obra pictórica
de enorme trascendencia que se puede enmar
car dentro del estilo expresionista.

El Grito, para 17 Lados
Para nuestra asociación esta obra representa
el punto de partida, la acción de retomar la
actividad cultural en todos los sentidos,  mediante
esta revista-cajón-de-sastre (de Sartre) donde,
paradójicamente, el único grito está en la porta
da. No gritos, no descalificaciones. En las diver
sas secciones sólo encontraremos cultura, inte
resantes propuestas, reportajes y otros
contenidos (algunos, de producción propia) apo
yándonos en cada número de una firma invitada,
con el único propósito de compartir con los
lectores nuestro deseo de culturizarnos y aportar
otro punto de vista, desde una perspectiva siem
pre crítica e innovadora.

Hoy nace el número cero de EL GRITO. No obs
tante, los alumbramientos no están exentos de
dolor.

03
Asociación Cultural 17 Lados

editorial “El Grito”, número 0. marzo 2008

“El Grito”, Edvard Munch (1892)



Sobre los
primeros
artistas
abaraneros
Hasta hoy, tres son los primeros artistas abaraneros.
Tres anónimos prehistóricos que nos dejaron la
expresión de sus ideas para la posteridad y para su
difícil interpretación por parte de los que hoy admi
ramos su obra.

Desde 2005, Abarán cuenta con tres estaciones de
Arte Rupestre. En la sierra del Oro tenemos la
archiconocida cazoleta del collado del Mortero y las
no tan populares dadas en el barranco de los Mor
teros. La tercera estación se ubica en la sierra de
la Pila, donde en el año citado, y junto a nuestro
compañero Raúl Gómez, localizamos en una de sus
cuevas las primeras representaciones pictóricas de
nuestro término municipal. Sobre la descripción,
interpretación, datación e importancia cultural de
estas expresiones prehistóricas hablaremos en esta
nueva inquietud promovida por los diecisieteladeros.
Comencemos a gritar…

El máximo exponente que ha llegado a nuestros
días sobre las creencias de los primeros pobladores
de Abarán hay que buscarlo en la cueva del Jaime
“el Barbudo”, en un precioso rincón de la sierra
de la Pila. Hablamos de pinturas rupestres de estilo
esquemático caracterizadas por representar diver
sos motivos que rozan la abstracción. Se ubican a
la entrada de la cueva y no en abrigos o covachos
como la inmensa mayoría del Arte Esquemático.
Por su orientación, las figuras son iluminadas por
la luz solar en las últimas horas del día. Mismamen
te, tenemos la suerte de contar con estratigrafía y
posibles restos arqueológicos por excavar sistemá
ticamente en un futuro, lo que precisará la datación
de las pinturas.

En un excelente estado de conservación, el cuadro
pictórico está formado por cinco figuras de reducidas

dimensiones, de color rojo y pintadas sobre una
superficie vertical que pudiera haber sido alisada
para tal fin.

Por la tonalidad y trazado parece que podamos
diferenciar dos fases pictóricas. La primera formada
por una figura mal conservada, de tonalidad más
clara y de diferente trazo que las restantes (3). El
segundo momento estaría compuesto por otras
claramente de estilo esquemático, con idéntica
tonalidad y con un grosor de trazado oscilante entre
los 0,3 y 0,5 cm. (1, 2, 4 y 5). Siguiendo un orden
descendente, la obra queda así descrita (ver calco):

1. Silueta antropomorfa vista de frente y ligera
mente inclinada hacia la derecha (3 x 3,2 cm., alto
x ancho). Está formada por un eje vertical en el que
queda claramente diferenciado la cabeza y las pier
nas en unión. Entre estos miembros encontramos
trazados dos círculos separados por el tronco a
modo de pechos o brazos en asa. No se conocen
paralelismos con otras figuras esquemáticas.

2. Figura compuesta por dos trazos rectilíneos en
posición similar a la letra “V” (2,1 x 3,2 cm.). Está
colocada justo debajo de la primera figura y con la
misma inclinación, lo que hace pensar que ambas
podrían estar vinculadas.
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Calco de las pinturas rupestres de la cueva de Jaime
“el barbudo” (Sierra de La Pila)

Jesús Joaquín López Moreno (Asociación Cultural La Carrahila)
       Texto y fotografías
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Pinturas rupestres en la cueva de Jaime “el barbudo”

3. Figura mal conservada, ilegible y de color rojo
más claro que las restantes (4,4 x 4 cm.). Su tonalidad
y trazo nos dice que pudiera haber sido pintada con
anterioridad al resto.

4. Figura en zig-zag formada por dos líneas quebra
das y paralelas en posición horizontal, constituyendo
cada línea un total de nueve ángulos (3,6 x 9 cm.).

5. Figura en zig-zag formada por una línea quebrada
y ligeramente inclinada hacia la derecha constitu
yendo tres ángulos. Muy semejante a la letra “M” (2
x 3,2 cm.)

Intentaremos acercarnos a su interpretación com
parando primeramente nuestras figuras en zig-zag
con otras semejantes en las que ya se han realizado
estudios científicos. Fue Henri Breuil quien estableció
la relación entre estos motivos en posición horizontal
y las representaciones de seres humanos con las
piernas flexionadas, indicando una posición sentada.
Analizando diversas figuras en zig-zag, se pudo ver
como hay una evolución con la pé  rdida de la cabeza
y tronco hasta alcanzar la esquematización total.
Con esta premisa podemos ver que el pintor
prehistórico de la cueva de Jaime “el Barbudo” quizás
quiso esbozar la distribución jerárquica del clan en
el que convivía. Por un lado encontramos la figura
4 que representaría a la comunidad unida material
mente entre sí en posición sentada; y por el otro, y
separado de la anterior, ubicaríamos al jefe con
idéntica posición representado en la figura número
5. Si estas dos figuras son “fácilmente” explicables,
no lo son tanto las restantes. Vemos en el lugar más
elevado del cuadro una figura antropomorfa que por
su posición podría evidenciar que se tratara de una
divinidad quizás relacionada con la fertilidad sí la
interpretación de los círculos fuera la de unos pechos
(de aquí nuestra denominación de “Venus de la Pila”).
De identificar estos círculos como brazos en asa,
deberíamos verla como un ídolo o divinidad mascu
lina. Por otro lado, nada podemos aportar sobre la
figura 2, quizás ligada a la 1 como muestra su misma
inclinación, y de la ilegible número 3.

Según esta interpretación, estaríamos ante la
constatación del sentimiento de comunidad y religioso
de las personas que habitaron la cueva de la sierra
de la Pila, con un jefe-autoridad, los restantes miem
bros del clan y con la creencia en una divinidad
superior. Igualmente, la escena está pintada en la
margen derecha de la misma boca de la entrada a
la cueva, como queriendo marcar la propiedad ante
cualquier visitante foráneo.

Tan difícil como la interpretación de las pinturas
rupestres es su datación cronológica, más cuando
todavía no contamos con restos arqueológicos que
puedan contextualizarlas. A pesar de lo dicho pode
mos aproximarnos de manera cautelar utilizando
paralelismos que corroboran la extensión temporal
del Arte Esquemático: Neolítico – Eneolítico – Bronce
(VI al II milenio a. C).

Encontramos correspondencia entre las pinturas
representadas por líneas quebradas en zig-zag y los
trazos hechos en un fragmento de cerámica expuesto
en el Museo de Jumilla (Cueva de los Tiestos) y
datado en el Neolítico (V y IV milenio a. C.). Un dato
más directo y fiable sería los restos arqueológicos
localizados en la cercana cueva de la Excomunión
por el grupo jumillano Hinneni en 1972 y fechados
por Joaquín Lomba entre el Neolítico Final y el
Eneolítico Antiguo (finales del IV milenio a mediados
del III milenio a. C.). Sin embargo y como queda
dicho, no se podrá precisar la datación de las pinturas
rupestres de La Pila hasta que no se realicen inter
venciones arqueológicas en la cueva.
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El pintor prehistórico de la cueva
de Jaime “el Barbudo” quizás quiso
esbozar la distribución jerárquica

del clan en el que convivía

“El Grito”, número 0
marzo 2008
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El Arte Rupestre no sólo está formado por pinturas
sobre roca, sino que en él incluimos a las cazoletas,
llamadas popularmente en estas latitudes como
morteros. La primera es aludida en 1907 en el acta
de deslinde y amojonamiento de la cañada real de
Segura, o de la sierra del Oro. Allí se cita el “collado
del Mortero” y en cuyas inmediaciones José Candel
(Alcalde de la Paira) localizó un hacha pulimentada
que actualmente se expone en el Santuario del Oro.
Las medidas de la cazoleta son de 41 a 44 cm. de
diámetro y entre 29 y 38 cm. de profundidad. Es en
la misma sierra donde hemos localizado dos cazo
letas gemelas, enfrentadas y separadas por el lecho
del denominado barranco de los Morteros.

La información fue aportada por Ángel Gómez (Ca
chorro), para quien no hace mucho tiempo existía
otro mortero a escasos metros aguas arriba de los
existentes y que fue arrancado tras una crecida.
Las medidas de la cazoleta de la margen derecha
tienen 50 cm. de diámetro por 23 cm. de profundidad,
midiendo la izquierda 55 cm. por 26 cm.

La cronología para las cazoletas del sureste parece
centrarse en la Edad de Bronce por su directo con
texto arqueológico, aunque su línea temporal podría
abarcar desde el Eneolítico hasta la Protohistoria.
Para las abaraneras todavía no hemos podido pre
cisar con fiabilidad una cronología.

La interpretación de estas insculturas está más
cerca de clarificarse y poco tienen que ver con el
arte que hoy entendemos, sino más con la propia
supervivencia. La voz popular asigna a las tres de
la sierra del Oro la categoría de morteros, el primero

empleado “¡para picar oro!” y los dos gemelos “¡para
picar esparto!”. Nosotros nos inclinamos por su
utilidad para la captación y almacenaje del líquido
elemento en la Prehistoria, más cuando las tres se
ubican en el lecho de depresiones. En efecto, re
cientemente hemos comprobado en la misma sierra
del Oro como tres cazoletas horadadas por la natu
raleza en la roca caliza han sido aprovechadas por
algún pastor para abastecerse de agua hasta hace
escasísimos años. Hablamos de tres oquedades
dadas en dos rocas en las inmediaciones del ba
rranco de la Sabina, que a su vez es vía pecuaria.
El pastor cubría cada cazoleta natural con piedras
hasta taponarla y esperaba a que lloviera para que
el agua se filtrara y así poder mantenerla incorrupta,
evitando además los efectos de la evaporación.
Hasta tal punto este elemento etnológico ha sido
empleado hasta nuestros días que junto a dos de
las cazoletas naturales encontramos un pequeño
recipiente metálico empleado por el anónimo pastor
para su propio abastecimiento de agua.

Este ha sido un recorrido particular sobre el arte
de nuestros antepasados primitivos. Sus huellas en
las sierras del Oro y de La Pila nos dan una primera
visión de su forma de vida, creencia y religión. Sobre
la importancia para Abarán, y sin menospreciar
otros bienes culturales, las pinturas rupestres po
seen un reconocimiento internacional al haber sido
consideradas Patrimonio de la Humanidad en 1998.
Asimismo, el Arte Rupestre, en el que incluimos
también a las cazoletas, está declarado Bien de
Interés Cultural por la Ley del Patrimonio Histórico
Español de 1985, máxima protección que otorga la
legislación española sobre el arte prehistórico del
que nos vemos en obligación de conocer, admirar,
respetar y sobre todo proteger. 

Cazoleta natural cubierta por rocas junto
al barranco de la Sabina

Cazoleta en el barranco de los Morteros



 Alejandro González Gil

Los
castings
“A mí lo que me gusta es mirar”,
contestaba mi amigo Manolo
cuando le hacían una proposición
indecente que no llegaba a cum
plir todas sus expectativas.

A mí también me gusta mirar es
pectáculos de todo tipo, no sola
mente sexuales, y hay veces que
tales actos (cine, teatro, tv…) me
provocan sensaciones y reaccio
nes insólitas. Es ahí donde nace
este maravilloso rincón, donde
periódicamente os iluminaré e
ilustraré con lo que en ese mo
mento tenga en la cabeza.

Hoy toca televisión, pantalla ami
ga para unos, infierno para otros.

Supongo que os habréis dado
cuenta de la proliferación en casi
todas las cadenas de los concur
sos de talentos (Operación Triun
fo, Tienes Talento, Factor X, Fa
ma, El rey de la Comedia y tantos
otros), de los cuales los canales
de tv emiten en su primera etapa
los castings, donde los realizado
res hacen hincapié en mostrarnos
a personajes de toda clase ha
ciendo más o menos el ridículo
para nuestro recreo y expansión.

No hablaré del programa de tv en
sí, hay mucha tela que cortar y
poco espacio. Tampoco hablaré
de los responsables de los pro
gramas. Hay que tener claro que
es un negocio y las audiencias
responden, hacen programas
muy rentables económicamente.
Son los concursantes los que me
provocan… de todo: vergüenza
ajena, estupefacción y uno de los
peores sentimientos: lástima.

Vivimos actualmente en una épo
ca de negación del esfuerzo. Que
remos satisfacer nuestros deseos
inmediatamente, lo queremos to
do y lo queremos ya. Sobre todo,
las nuevas generaciones de cha
vales,  a las cuales veo más sen
sibles a esta cultura del “No Es
fuerzo”: salvando honrosas
excepciones, los chavales pasan
de todo, menos de curso.

Y de pronto, aparece un programa
de tv y se convierte en el sueño
de nuestra vida. Y nos lanzamos
como posesos a los castings para
ver si la flauta suena, reconocen
nuestro maravilloso talento, fir
memos el contrato de nuestra
vida y vivamos a cuerpo de rey en
nuestro chalecito de 400m2 en la
sierra. Y claro, puestos a elegir,
preferimos vivir como estrellas
antes que estudiar o prepararte
para el futuro aprendiendo una
profesión.

Y es que nos han metido en
la cabeza que todos podemos
ser Bisbal o Bardem, para
luego utilizarnos en los cas
tings de carne de cañón para
el juicio de profesionales de
la humillación, tipos (y tipas)
semidioses en posesión de
la verdad absoluta que la
mayor parte de las veces no
sabemos de dónde han sali
do.

Siento vergüenza ajena por la
gente que hace el ridículo sin
ningún tipo de pudor. No entiendo
como no hay un padre, un amigo
que impida a tantos personajes
exponerse a tal escarnio público.
Siento estupefacción por los pa
dres que nos muestran a sus hijos
como si fueran monos de feria. Si
ya es grave que tú mismo te ex
pongas, que encima lleves a tu

niño pequeño a la tele a cantar
esa canción que tanta gracia le
hace a la familia los domingos,
me parece de juzgado de guardia.
Y sobre todo siento pena. Pena
por la gente que se juega todas
sus ilusiones a una carta. Perso
nas que creen en el formato y que
van a dejar el anonimato para
convertirse en estrellas del rock.
Chicas muy jóvenes que ven trun
cadas sus esperanzas de ser bai
larina por el rechazo de un jurado,
sin atreverse a ver más allá o
buscar otras salidas. En fin, siento
lástima por ver tantas esperanzas
tiradas a la basura porque se jue
gan en un casting lo que podrían
ganar por otras vías.

Es una mierda que nos creamos
los que nos dice la tele. Es una
mierda que tengamos tan poca
dignidad. Es una mierda que
creamos que salir en la tele sea
lo mejor que pueda pasarte. Yo
personalmente me quedaré en
casa.
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El RINCÓN del Voyeur

Risto Mejide, humillador
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 María José Honguero Lucas

Salí corriendo de allí buscando un camino más
ancho a cada paso, un camino de sueños, un
camino sin vuelta.

Atrás quedó un pedazo de cielo que va recorrien
do las ciudades a medida que el tiempo se es
fuma, que vuela sobre mí sin percatarme, sin
reconocerlo. Porque ya no es el mismo cuando
se aleja de la paleta que le dio la vida, su cara
se torna difusa y confundida, y un gris ceniciento
invade a las miradas que lo contemplan.

Sí, puedo acostumbrarme a esta sobriedad, pero
añoro el azul maquillado sobre el que se colum
pia el sol de aquella tierra, bajo el que son los
árboles, el olor a fruta madura y a pan caliente,
el vaivén de la gente en el mercado de abastos,
los cotilleos, el sofá de mi casa. Ese azul que
fue cobijo de suspiros y sonrisas, de entusiasmos
y desamores, que vaga eternamente dibujándose
a sí mismo sin inmutarme los recuerdos, pues
éstos son inmunes a pesar de que las nubes
cambien sus caprichosas formas con cada soplo
de aire o de la lluvia que humedece todavía más
estas tenues lágrimas de nostalgia.

Allí, tras ese horizonte que detiene mi impacien
cia, descansa, salta, grita la mitad rebelde de
mi alma que no pude gobernar, allí se encierra
sorda a cualquier orden o súplica que la hiciera
desistir de sus raíces. Y no me ofende, al con
trario, porque es ella la que me hace contemplar
con total nitidez el sol anaranjado de aquella
cálida cuna cuando la noche se cierne sobre
este escenario. Es ella la que, cada verano, me
acerca la brisa de esa playa que probablemente
aún conserve las huellas de mis juegos infanti
les, y es capaz de hacerme sonreír incluso en
mitad de un sofocante atasco de ciudad sin mar.
Es hermoso sentir entonces la negativa en mi
interior y dejarme arrastrar por la inmunidad
de esos recuerdos, vislumbrar los rostros de
los que, a brazos abiertos, me despidieron y me
esperan, incluso de aquéllos que no quisieron
hacerlo, escuchar el sonido de las cigarras cada
madrugada o el de las campanas de la iglesia

volando por las mañanas, sentir en el paladar
el tacto de la carne sobre las brasas cada ro
mería, e incluso caminar al ritmo de los tambo
res de la semana santa.

Sí, vuelvo a decirlo, puedo acostumbrarme y ser
feliz lejos de mis antiguos despertares, disfrutar
con cada sueño acompañado, con cada abrazo,
con cada pedazo de asfalto dejado atrás, pero
extraño los huertos cubiertos de rosas y limo
neros, el río que va discurriendo ignorante a la
belleza que abandona, las fachadas ennegreci
das de historia, el humo de las chimeneas con
aroma de reunión familiar.

Puedo vivir esta vida en cualquier parte, pues
la vida me persigue indiferente a los colores, a
los aromas, a las piedras que me rodean a cada
paso, puedo deleitarme con las palabras y los
besos de quien no conoció lo que yo, de otra
alma dividida con una mitad viviendo en algún
lugar lejano, entregarme a los caprichos de
modas y vanguardias, de culturas, de sabores
que no existen tras esas montañas que resguar
dan mi pasado.

Puedo reír con los chistes de personas que
nacieron lejos de mi infancia, puedo enamorar
me e incluso tener hijos que crecerán apartados
de los olivos de mi sierra dorada, que aprenderán
a montar en bicicleta en otro parque cualquiera,
que me mirarán atónitos cuando les hable de
un lugar maravilloso con tintes de cuento.
Porque también puedo disfrutar contándoles el
cuento de una vida, un cuento con príncipes y
princesas regalándose miradas bajo la sombra
de un eucalipto, o el de una niña que soñaba
imposibles en el regazo de luz de la inmensa
luna blanca, y que acabó recorriendo un camino
de alegrías y añoranzas.

Puedo ser, tener, hacer, desear muchas cosas,
puedo dividirme en una y mil partes más, puedo
seguir añorando y disfrutando toda una vida.
Porque qué es la vida sino disfrutar y añorar
constantemente.

Desde el OTRO lado



MoMA VANGUARDISTA
En 2002 se cerró al público para comenzar
un ambicioso proyecto de remodelación y
ampliación. Las colecciones y actividades del
museo son trasladadas entonces a una anti
gua fábrica de Long Island City, en el barrio
de Queens. Para adaptar la nueva ubicación
del museo se confió en el arquitecto Michael
Maltzan y en Cooper Robertson & Partners.
El MoMa de Manhattan se bautizó temporal
mente como MoMA QNS.

A lo largo de su historia, el edificio ha sufrido
varias remodelaciones. En 1964, Philip John
son protagonizó una de las mayores amplia
ciones. En 1984, Cesar Pelli & Associates
construye una nueva galería (West Wing) que
contribuye a la renovación del Museo.

En noviembre de 2004, coincidiendo con el 75
Aniversario de su fundación, reabre sus puer
tas de nuevo en la conocida Quinta Avenida.
El arquitecto japonés Yoshio Taniguchi
presentó un proyecto inspirado en la vitalidad
de las calles de Manhattan y basado en dotar
al museo de un aire nuevo y atrevido, al mismo
tiempo que le permitía conservar su natura
leza histórica, cultural y social. La creación
da como resultado las galerías de la cuarta
y quinta planta. Estos espacios se dividen en
dos partes. En una de ellas se ubica lo más
buscado por el público (obras maestras del
museo como Las señoritas de Avignon, de
Picasso).  La otra parte, constituye una galería
alternativa donde se puede apreciar un tipo
de pintura y escultura modernista más diver
sa.

El nuevo edificio conecta a través de un ves
tíbulo las calles 53 y 54. La parte exterior que
nos lleva hasta la calle 53 muestra un frente
de granito, cristal y paneles de aluminio que
unen la ampliación de Philip Jonson y la Mu
seum Tower, título de la ampliación de César
Pelli Las salas se agrupan en un patio con luz
natural. 09

EXPRESIONES (De visita por el MoMA)

MoMA
(The Museum of Modern Art)

El Museo de Arte Moderno de Nueva York  fue

fundado por la familia Rockefeller en 1929. Creado

para dar a conocer el arte moderno y contem

poráneo, convirtió a la ciudad de Nueva York en

centro del arte mundial y consagró a numerosos

artistas y movimientos a lo largo del siglo XX. El

museo posee una de las colecciones más impor

tantes que se pueden visitar hoy día. Alfred H.

Barr Jr., Director de la Fundación MoMA,  se

refiere a esta colección como metabólica y reno

vada.

Situado entre las avenidas Quinta y Sexta, el

moderno edificio se eleva ante nuestros ojos

cinco pisos arriba. Hasta estas calles podemos

llegar en metro, autobús o en los famosos taxis

de color mostaza que circulan por la Gran Man

zana. Si tienes la suerte de hospedarte en la

Séptima Avenida, un pequeño paseo por la ciudad

de los rascacielos te llevará hasta este magnífico

templo del arte.

(www.moma.org)

Ariana Gómez Company
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El MoMA es un edificio vanguardista que acoge a multitud de artistas y que ha utilizado la arquitectura
como vehículo de renovación. Parte de la convicción de que el arte de nuestro tiempo es tan excitante
como el del pasado. En 1929, año de su fundación, ya era considerado contemporáneo para su época.

Andy Warhol. “GOLD MARILYN MONROE”
(1962) POP ART

Jackson Pollock. “EASTER AND THE TOTEM”
(1953) EXPRESIONISMO ABSTRACTO

ESTRUCTURA
MoMA tiene un total de cinco plantas de fácil
acceso a través de ascensores y escaleras
mecánicas.

Ampliación de 2004: Fifth and fourth floor
Painting and Sculpture Galleries: En la parte
norte se encuentran las salas dedicadas al
realismo de los años ‘30, el Surrealismo, Mon
drian y la Abstracción, Matisse, Expresionismo,
Futurismo, Picasso y el Cubismo, el Post-
Impresionismo. En la galería sur, el Expresio
nismo Abstracto, Jackson Pollock, el Pop Art
(Andy Warhol), las corrientes del Minimalismo
y el Post- Minimalismo. Estas galerías consti
tuyen en centro de interés de la mayoría de
turistas.

ARTISTAS
Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Claude Monet,
Auguste Rodin, Henri Matisse, Picasso, Salvador
Dalí, Jasper Johns, Andy Warhol, Piet Mondrian,
Jackson Pollock, Georges Braque, Paul Klee,
Alberto Giacometti, Joan Miró, René Magritte,
André Masson, Naum Gabo, Modigliani, Frida
Kahlo, Marcel Duchamp, Francis Bacon,
Kandinsky, Picabia, Antoni Tápies, André Breton,
Alexander Calder, Kennet Noland, Edvard Munch,
y muchos más. La lista es interminable..

- EXPRESIONES (De visita por el MoMA) -



GUÍA
The MoMA Floor Plan and
Visitor Guide es una guía
gratuita para el visitante,
editada en varios idiomas y
disponible en todos las
plantas.

EXPOSICIONES
TEMPORALES
50 años de Helvética (hasta el 31 de
marzo)

Focus: Alexander Calder (hasta el
14 de abril)

Multiplex: Indicaciones de Arte
desde 1970 hasta ahora (hasta el 28
de junio)

Just in: Las recientes adquisiciones
de la Colección (hasta el 30 de
noviembre)

Jean de Cock: Denkmal 11, Museo
de Arte Moderno, 11 west 53 street,
Nueva York 2008 (hasta el 14 de
abril).

La reinvención del color: de 1950
hasta la actualidad (2 marzo- 12
mayo)

Glossolalia: Idiomas de Dibujo (26
marzo- 7 julio)

Van Gogh de noche (21 septiembre-
 4 enero 09)

Joan Miró: Pintura y Anti-Pintura
(2 noviembre- enero 09)

FOTOGRAFÍA
El tercer piso está reservado a la Fotografía. Hasta el 1 de
enero, MoMA albergó la muestra Nueva Fotografía 2007:
Tanyth Berkeley, Scott McFarland, Berni Searle.

Por otra parte, las galerías de fotografía de Edward Steichen
se dedican a realizar una rotación de la selección de unas
fotografías de la colección del Museo.  Cada nueva pantalla
se organiza de otra manera, pero todos tienen por objeto
sugerir la vitalidad y la riqueza de las tradiciones de la
fotografía creativa.  La actual instalación reúne agrupaciones
de imágenes estrechamente relacionadas.  Algunos grupos
de fotografías presentadas en esta exhibición constituyen
una sola obra de arte, mientras que otros son seleccionados
de un grupo mayor.  Fotografías de Eadweard J. Muybridge,
Alfred Stieglitz, agosto Sander, Harry Callahan, Diane Arbus,
Thomas Struth, y Roni Horn, entre otros.

Andy Warhol. “CAMPBELL’S SOUP CANS” (1962) POP ART

CULTURA con mayúsculas
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Obra de Piet Mondrian
Pablo Ruiz Picasso. “LES DEMOISELLES D’AVIGNON”
(1907) CUBISMO

12

Todas las galerías e instalaciones son accesibles en silla de ruedas. Las sillas de ruedas son gratuitas y
se pueden recoger en la checkroom. La fotografía sin flash está permitida solo en galerías de colección. El
uso de móviles no está permitido. Tampoco bebidas ni comida fuera de los cafés. No está permitido fumar.

La entrada cuesta uno 20 $. Está abierto todos los días de 10:30 a 17:30, excepto los martes. Los viernes el
horario se alarga hasta las 20:00 horas y es gratuito a partir de las cuatro de la tarde.

La obra de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria (1931) se encuentra actualmente en Salvador Dali
Museum, de San Petersburgo. Volverá a MoMA en junio de 2008 como parte de la exposición Dalí y el cine

RESTAURANTES Y CAFÉS
MoMA cuenta con una exquisita variedad de
restaurantes impregnados de renovación
artística. Cofee 2 es una sofisticada cafetería
situada en el segundo piso que ofrece al
usuario comida italiana. Terrace 5 (The Carroll
and Milton Cofee) es un restaurante que
presenta cocina creativa y que da rienda suelta
a la imaginación para presentar sus cócteles.

CATÁLOGO
Para celebrar la aper
tura de su nuevo edifi
cio dinámico, MoMA ha
editado un manual que
contiene una selección
de las obras más im
portantes (MoMA Hig
hlights).  El lector pue
de disfrutar de un
recorrido cronológico
desde el Post- Impre
sionismo hasta el arte
contemporáneo.

- EXPRESIONES (De visita por el MoMA) -



David
González
Amable y sincero David. David González, el poeta,
nos abre la ventana de sus pensamientos con cada
palabra. Afirma que escribe para limpiarse por
dentro. Grita, como nosotros gritamos ante las
injusticias, y su grito se lee en verso. Como si de
una  esponja en el agua se tratara, empapa todo lo
que ocurre a su alrededor. Con los ojos bien abiertos
observa la realidad. Ella es su inspiración. Poesía
de no ficción, de no ficción- de no ficción- repite en
reiteradas ocasiones. Poesía de no ficción, sino de
la vida misma. Y así de sencillo, de amable, ha
distraído su atención hacia nosotros y nos dedica
unos momentos de su valioso tiempo.

13

Una de sus obras, El demonio te coma las orejas narra en verso su experiencia dentro de la
prisión. De ella hemos extraído los siguientes poemas:

David González, por Mark Ostrowski

EL RESTO DEL CAMINO

a veces ocurre:
me quedo parado
en mitad del pasillo,
mirando fijamente
las baldosas del suelo,

sin reconocerlas,
ni reconocer en ellas

los
pasos
perdidos.

EL DEMONIO TE COMA LAS OREJAS

Estás hablando
con el retrato
de tu chorba.
Tienes que levantar
mucho la voz
para que ella pueda oírte:

el Chao
acaba de abrirse las venas
con una hoja de afeitar

y está chillando
y pegando coces

en la puerta cerrada.

Tu novia cierra los ojos.

Le gustaría también
tener manos
para taparse los oídos.

EL TIGRE

Javi tenía tatuado
un tigre en el antebrazo.
Bueno, no se si era
un tigre o un leopardo,
algo así,

y se chutaba en las pintas
de la piel del animal
porque de esa forma
no se le notaban las marcas.

Y así siempre.
Hasta que un día
El tigre se cansó,

y le comió el brazo
De un mordisco.

“los espacios en blanco, las conjunciones copulativas marginadas totalmente a la izquierda y los versos en
minúscula forman parte de mi estilo...” (David González)

Firma INVITADA
Ariana Gómez Company
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David González, poeta y narrador asturiano nacido
en 1964 en San Andrés de los Tacones, Gijón.
Ganó el primer premio del V Certamen poético
Blas de Otero que organiza  el Centro Cultural
Blas de Otero de Gijón. En 2007 representó a
España en el I Festival de Poesía de Santo Do
mingo. Su nombre ha sido incluido en el Diccio
nario Bibliográfico de la poesía española del siglo
XX (Ángel Pariente, 2003) y en el Diccionario
Espasa de literatura española (Jesús Bregante,
Espasa Calpe S. A., Madrid, 2003). Actualmente
dirige la colección de poesía Zigurat, que edita el
Ateneo Obrero de Gijón. Su nuevo título, En las
tierras de Goliat, comenzará a editarse en un par
de meses.

Algunas de sus obras:

-Los mundos marginados (poemas de la cárcel),
Ediciones Mañana es arte (), Madrid, 2000.

-Ley de vida. DVD Ediciones, Barcelona, España,
1998.

-El demonio te coma las orejas. Editorial Crecida,
Ayamonte, Huelva, España, 1997.

-Nebraska no sirve para nada. Colección Peña Tú,
Gijón, España, 1995.

-Ojo de buey, cuchillo y tijera. Edición de autor.
Gijón, 1993.

- No hay nada que un hombre no pueda hacerle
a otro + La caza espiritual. Ediciones Baile del Sol,
Islas Canarias, Tenerife, 2007.

- Algo que declarar. Bartleby Editores, Madrid,
2007. Este libro ha recibido una subvención a la
creación literaria por parte de La Consejería de
Educación y Cultura del Principado de Asturias.

-Reza lo que sepas. Editorial Eclipsados, Zaragoza,
2006. Este libro ha recibido una subvención a la
creación literaria por parte de La Consejería de
Educación y Cultura del Principado de Asturias.

-El amor ya no es contemporáneo. Ediciones Baile
del Sol, Tenerife, Islas Canarias, 2005.

-Tango azul. Editorial de la Universidad Católica
de Córdoba, Argentina, 2005.

-Hasta los paranoicos tienen enemigos. Ediciones
La Tapadera y Alternativa Antimilitarista-MOC
Valencia, Valencia , 2004.

Entrevista a David González, poeta y narrador asturiano

- Firma INVITADA -

1. Defines tu producción como realista y compro
metida, ¿por qué escribes exactamente?
Para limpiarme por dentro.

2. En 1993 nació tu primer libro Ojo de Buey, cuchillo
y tijera, pero ¿cuándo y cómo surgió tu pasión por
escribir?
Mi pasión surgió a muy temprana edad cuando des
cubrí, entre los recuerdos de mi madre, unos cua
dernos que mi abuelo, Luís Díaz Díaz, había rellenado
con recortes de periódico, con poemas, con cartas…
Mi pasión surgió cuando quedé prendado tanto de
su caligrafía como de la estilográfica con la que él
escribía; estilográfica, dicho sea de paso, que con
servo como oro en paño.

3. ¿A qué debes tu primer libro?
A la intuición, algo. Llámalo una voz interior, por

ejemplo, o un duende como decía Lorca. Además un
amigo me dijo que era el momento de empezar a
escribir y dar a conocer a los demás mis experiencias
vitales (no mis experiencias basadas en otras lectu
ras).

4. Algunos críticos han definido tu poesía como
desgarradora, impactante y sincera. Tu obra es
realista, llena de crudeza y tremendismo. Poesía
de la experiencia que la llaman, con contenido
autobiográfico. ¿Cómo la definirías tú?
La mayor parte de los críticos sólo leen la solapa
del libro y el resumen de la contracubierta, así que,
al menos para mí, no son dignos de crédito, salvo
contadas excepciones…Por ejemplo: se menciona
la crudeza de mi poesía, pero nadie, salvo José Ángel
Barrueco y Jorge Barco, se ha tomado la molestia
de comentar los poemas que yo denomino como
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- Firma INVITADA -

momentos de amor…Como tampoco, la crítica en
general, ha escrito que la crudeza de bastantes de
mis poemas se redime en los párrafos o versos
finales de esos textos.
La mal llamada Poesía de la experiencia, es decir,
la que representa Luis García Montero & Company,
nace de una malinterpretación que Gil de Biedma
hizo de la lectura de un libro de Robert Langbaum
y que se titula “La poesía de la experiencia”… Este
tipo de poesía tiene una temática esencial que es la
del desamor o la del aburrimiento sin paliativos y que
además se define como poesía de ficción, de mentira.
García Montero dijo en más de una ocasión y está escrito:
La poesía es mentira- yo me decantaría por el calificativo
del reseñista José Luís García Martín: Poesía figurativa;
o bien por el término que dichos poetas eligieron en un
primer momento: Poesía de la otra sentimentalidad…Aun
que, claro, al ser una poesía de ficción, yo prefiero el
término: Poesía del sentimentalismo barato…
Luego está lo que los críticos norteamericanos han dado
en denominar, aplicándolo a la obra de gente como
Bukowski (del que por cierto en abril, coordinada por el
poeta Vicente Muñoz Álvarez & Patxi Irurzum y editada
por Caballo de Troya, sale publicada la obra Ficción
autobiográfica, lo que traducido al castellano viene a
significar que lo que nos cuenta el yo poético del poema
es mitad verdad, mitad ficción).
Así que para que no haya más dudas yo defino mi poesía,
hasta la fecha, como POESÍA DE NO FICCIÓN, es decir,
todo lo que cuento es verdad en un cien por cien, y me ha
sucedido personalmente a mí o las personas (no perso
najes) que aparecen en mis poemas;  aunque esto, por
supuesto, no tenga nada que ver con la posible o no
posible calidad poética de mis poemas.

5. ¿Cuáles son tus principales fuentes de inspiración?
La realidad, verificable,  que me rodea. La realidad con
la que me enfrento cada mañana al despertar. O por
decirlo en una sola palabra: todo.

6. ¿Sueles  corregir lo que escribes  o te dejas llevar?
Hay dos clases de textos y esto se puede aplicar a toda
la literatura en general y son los siguientes: el primero
de ellos nace de la inspiración, es decir, surge de la nada
y uno lo escribe tal y como lo ha recibido y punto, no hay
más…El segundo de ellos es que en tu mente surge de
repente un verso o una frase o una idea difusa o el re
cuerdo de una vivencia personal, aunque transferible, y
uno trata de plasmarla sobre el papel…En cualquiera de
los dos casos, más en el segundo de ellos, yo suelo
corregir y corregir y corregir lo que he escrito hasta que
considero que en  el texto, ya sea poema o relato, no
sobra ni falta ninguna palabra.

7. ¿Esas correcciones suponen cambios significativos?

Cualquier cambio, por mínimo que pueda parecer, y ya
sea en la vida o en la poesía (que en mi caso son indivisibles
la una de la otra), es, siempre, y repito, siempre, signifi
cativo…ya sabes aquello de el aleteo de una mariposa en
equis sitio produce un terremoto en otro equis sitio.

8. Realmente, ¿quién nació primero, el poeta o el narra
dor?
Primero, nací yo.

9. Tu poesía no deja indiferente a nadie ¿qué pretendes
motivar en el lector?
En un principio no pretendo motivar nada en el lector,
pues dado el egoísmo de mi carácter, y siguiendo mi
propia máxima: Escribo para limpiarme por dentro, escribo
en primer lugar para mi propia satisfacción, para mi
propio sufrimiento, como esos tíos que durante las pro
cesiones de Semana Santa se auto flagelan…Luego, vienen
los lectores, caso de que los hubiese claro, y en ellos
pretendo, como diría el enorme poeta Antonio Orihuela:
quitarles vendas de los ojos; pretendo despertar sus
conciencias y sus consciencias y que dirijan su mirada
hacia otras realidades que coexisten con las suyas y a las
que ni ellos ni  nadie está libre de ir a dar con sus huesos…Y
es entonces cuando pretendo que a través de la verdad
de mis propias experiencias vitales aprendan algo y no
cometan los mismos errores que cometí yo; Digo con esto
que cometan otros errores, pero no los míos…O que si
caen en esas realidades, antes impensables para ellos,
sepan de primera mano cómo deben actuar si lo que
pretenden es seguir con vida…Pero en realidad, yo no
pretendo motivar nada en el lector: Es el propio lector el
que ha de motivarse ya antes de la lectura de mi poesía
o de la de cualquier otro poeta, motivarse de la misma
manera en que se motiva el seguidor de equis equipo de
fútbol horas o días antes del próximo partido que disputará
su equipo.

10. Consideras que los títulos son una parte importante
de la obra, ¿cómo los eliges?
Procuro elegirlos en función del contenido del libro, pues
todos y cada uno de mis poemarios son libros unitarios
y no una colección de poemas dispuestos al azar. Pero
hay otra razón: cuando le dedico un libro a un lector, me
gusta que esa dedicatoria sea personalizada e intransfe
rible, así que suelo elegir títulos que puedan ofrecerme
varias alternativas a la hora de dedicar el libro, el que
sea.

11. Tus protagonistas son urbanos y marginales. Algunas
escenas que describes son violentas ¿por qué esta
fijación?
No es una fijación. Es una realidad, por mucho que nos
joda reconocerlo.  Mis protagonistas son, en su mayor
parte, urbanitas. Es cierto, pero tú o yo o la mayor parte
de la peña vive en ciudades. Pero no todos esos personajes
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son marginales; Por ejemplo, hay muchos poemas en los
que los personajes son mi padre, mi madre o mi sobrina
Raquel. ¿Son marginales mis padres? No, por supuesto.

En cuanto a la violencia: no hace falta ni salir de casa,
basta con encender la televisión, para darse cuenta de
que la violencia campa a sus anchas por todo el puto
planeta Tierra…Por otra parte, mis escenas violentas son
auténticas y no están falsificadas como gran parte de las
que nos ofrecen los medios de comunicación más cono
cidos.

12. Tu estilo no se ajusta a formalismos, ¿has creado tu
propio estilo?
Por desgracia, a esta pregunta solo podrá responder el
tiempo, es decir, las próximas generaciones de lectores
de poesía.

13. En algunas de tus fotografías apareces con el torso
desnudo, se podría decir que desnudas tu alma cuando
escribes…
Rotundamente SÍ. Desnudo mi alma cuando escribo. Y
luego se la entrego al lector para que  haga con ella lo
que le pete.

14. ¿Por qué un book de fotos en un ring? ¿Qué significado
tiene?
A esta pregunta podría responderte mucho mejor Sofía
Castañón,  ideóloga de este proyecto. El significado que
tiene para mí es muy simple: cierto tipo de poesía (la
Poesía de No Ficción)  no se rinde.  La  poesía realista,
crítica y comprometida no va a desaparecer, la poesía de
la conciencia va a luchar hasta su último aliento por su
vida, una vida que, en realidad, es la de todos nosotros,
aunque muchos ni siquiera sean o seamos conscientes
de ello.

15. ¿A qué hora del día te gusta más escribir?
A cualquier hora comprendida entre las seis de la ma
drugada y la una de la mañana. En definitiva: a cualquier
hora. Y aún a riesgo de ser pretencioso, me atrevería a
decir que a todas, ya que incluso mientras duermo y sueño
ya estoy, de algún modo, escribiendo.

16. ¿Tienes autores favoritos, esos que digas es una de
las mejores cosas que he leído?
Tengo varios, pero por derecho propio, porque es de
recibo, de justicia, sólo voy  a citar el nombre de uno de
ellos: Varlam Shalámov, un tipo que escribía poemas a
65 grados bajo cero durante los casi 20 años que estuvo
preso en un gulag soviético.

17. Tu semblante parece sereno, simpático, pero ¿cómo
te definirías?
Como Hombre.

18. Fuiste condenado a prisión por un atraco ¿El demonio
te coma las orejas es el reflejo de esa experiencia?
Es, como escribió un amigo personal- Pablo García Casado
- (hasta que alcanzó cierto éxito), un paseo interactivo
por una cárcel. Y es curioso, me hace gracia, que cantidad
de las palabras de argot carcelario que utilicé en ese libro
no solo no se han quedado obsoletas, sino que ahora las
emplean a menudo los chavales más jóvenes…En defini
tiva, este libro es la vida en una cárcel vista desde la
perspectiva de un pringado que no conoce a nadie allí
dentro y que se pasa la mayor parte del tiempo enfren
tándose a los kíes (los que presos que mandan dentro) y
chupando hostias, palizas y robos…Y además, es el libro
con el que yo considero que empiezo a verme a mí mismo
como poeta.

19. En tu libro Algo que declarar. Poesía de no ficción (y
perdón por el tópico) ¿es tu vida contada en verso?
SÍ. Poesía de No Ficción. De No Ficción. No Ficción. Más
claro el agua.

20. Representaste a España en el I Festival Internacional
de Poesía en Santo Domingo en 2007, y además tu nom
bre ha sido incluido en el Diccionario Bibliográfico de la
poesía española (siglo XX) y en el Diccionario Espasa de
Literatura española,  ¿cómo se le queda a uno el cuerpo?
Bien, veamos. De mi participación en dicho Festival,
representando, no lo olvidemos, como poeta, a España,
no salió ni una miserable noticia en ningún medio de
comunicación, y no hablo de medios a nivel nacional, sino
de medios a nivel regional o local  (salvo un breve texto
en el diario La Nueva España), o sea que en ese sentido
el cuerpo me quedó fatal, por esa falta de respeto no ya
solo hacia mí o hacia mi poesía sino por su falta de respeto
a su propio país, España. Ahora bien, a nivel poético, y no
lo digo yo, lo escribieron en todos los periódicos de Santo
Domingo, me convertí en una de las figuras claves del
Festival, por lo que el cuerpo me quedó de puta madre,
como se le queda a uno cuando ha entregado lo mejor de
sí mismo, cuando lo ha dado todo sobre un escenario.

Sobre mi inclusión en esos Diccionarios, bueno, ¿qué
quieres que te diga? Mola que alguien reconozca tu trabajo,
ya que hasta los poetas, sobre todos los poetas, es inne
gable que también poseen su correspondiente cuota o
dosis de ego.

21. ¿Hay algo por lo que te gustaría GRITAR en esta vida?
¿es tu poesía una forma de hacerlo?
Gritar solo trae una consecuencia: ronquera.

Mi poesía es una forma de Gritar, sí; solo que la ronquera
no la causan mis gritos (poemas) sino los críticos respon
sables de dar a conocer esos gritos. 

- Firma INVITADA: Entrevista a David González -
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Con cierto nerviosismo, con un ligero temblor abro este cuaderno para reflejar en
él, lo que siento en estos momentos.

Estas palabras, las escribo previas a darle un primer trago gozoso al tercio de cerveza
que acabo de pedirme.

Mi historia empezaba esta mañana, cuando tocaba el despertador, pero también
empezaba hace 7 años cuando me matriculé de nuevo en la Universidad, comenzaba
hace algo más de 17 años, incluso se inició hace ya 36 años cuando nací; aunque seré
más breve.

Hoy tras cerca de 2000 días, más de 70 semanas, aproximadamente 7 años, hoy, he
finalizado la Diplomatura de fisioterapia.

Mis lágrimas están al borde de saltarse, pero no llegan a traspasar la frontera y tres
parpadeos rápidos y consecutivos evitan que caigan.

De forma paralela me vienen tantos recuerdos, tantas personas, tantas cosas que
me han pasado a corto, medio y largo plazo que soy incapaz de saber transmitirlas.

La vida se sucede ininterrumpidamente, con mareas y marejadilla, con sonrisas y
caricias, dolor, ausencia, estima, más dolor, orgullo, con amor, con incertidumbre;
eso y muchas más cosas que cíclicamente van y vienen, se repiten de una u otra
manera.

Ahora quiero parar el tiempo, recordar una por una a cada persona que quiero, que
me ha ayudado y darles un abrazo de más de 5 segundos, uno a uno, que sientan mis
latidos y yo los suyos.

De nuevo mi ojo izquierdo, el más sensible de mis dos ojos, quiere volver a llorar.
Miro a la ventana de la cafetería de la Facultad de Medicina intentando evitar la caída
de las lágrimas con pequeños movimientos de mis ojos a derecha e izquierda; y doy
3 tragos seguidos a la cerveza semifresca de 5 grados Centígrados. Cojo una patata
frita con limón y, joder, no puedo evitar llorar...

Tras unos segundos pensativo, me seco las lágrimas con esas servilletas de lija de
la cafetería, las que dan regaladas al comprar las cervezas.

Dejo el plato de patatas fritas semilleno, finalizo mi cerveza y me largo a seguir
compartiendo y disfrutando de esta vida.

OS QUIERO 
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SUSURROS para el grito  Juan carlos Gómez Gómez
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Si tienes alguna sugerencia o idea
mándamela a:
kandelkandel@hotmail.com
y haremos algo...

 David Saorín Candel

El viajero
Desde pequeño ya sabía que mi sitio no estaba en
el pequeño pueblo de aquella montaña inhóspita.
Mi infancia que no fue ni tan mala ni tan buena como
cabría esperar en un relato novelesco. Me pasó casi
desapercibida, no me acuerdo de gran parte de ella
o quizás estoy haciendo un esfuerzo para olvidarla.
Mi partida fue, y eso lo pienso cuando intento jugar
con mis pensamientos, como mi venida, con una
ausencia absoluta de emoción alguna, o al menos
eso me imaginaba al ver los rostros inexpresivos
de mis padres, rotos por el cansancio y la costumbre.

Esta, mi marcha, vino acelerada por una repentina
afición religiosa encontrada de muy joven y cuando
me di cuenta de que la única forma de escapar del
trabajo era estar en la vicaría ayudando al cura o
en los oficios haciendo del mecánico monaguillo.
Esta costumbre mía de no gustarme el trabajo hizo
que cada vez más me viese imbuido en el contem
plativo mundo espiritual, y su inmejorable tranqui
lidad. El cura del pueblo, fascinado por mi
dedicación, devoción, vocación y otro montón de
palabras terminadas en “ón”, se puso en contacto
con un internado religioso al que iría para absorber
toda la teología cristiana y hacerme un hueco en el
mundo eclesiástico, consiguiendo alguna vez llegar
a PAPA- reza por mí que yo rezaré por ti-.

Mi paso por el internado fue fugaz, ya que viendo la
cantidad de horas dedicadas a la meditación, lo más
placentero, al estudio y al trabajo no me terminaba
de llenar aquel lugar. Casualmente por aquella
época empezaron a llegar peticiones de misioneros
para ir al África, cosa que no sabía muy bien en que
consistía pero que me parecía más llamativo y tran
quilo que seguir el estricto horario y la disciplina
del internado.

A los pocos días de aquella petición me encontraba
de camino al continente negro, yo pensaba que la
tierra sería de ese color. Mientras llegábamos in
tentaba recordar las instrucciones del monitor para

poder evangelizar como DIOS manda, aunque no
recordaba nada.

Al principio de mi estancia todo era rutinario y
pesado. Intentar comunicarnos con los nativos y
decirles lo grandioso que era DIOS. Yo harto de
todos estos fatuos esfuerzos les dije a los monitores
que pretendía adentrarme más en el país para
difundir la palabra. Todos sonrieron satisfechos por
mi osadía.

A los pocos días de camino me topé con una aldea
pequeña y destartalada donde vivían unos trescientos
indígenas, que a mi llegada me reverenciaron como
al mismísimo PAPA. No entendía nada, pero conse
guía comunicarme mediante gestos simples. El jefe
del poblado se me acercó con una jovencita asida
de su brazo, haciéndome indicaciones sobre ella y
señalando una choza, creí comprender lo que me
indicaba, al principio no sabía qué hacer o cómo
explicarles...

Tras unos meses me sentía ya como uno más de
ellos, aunque he de reconocer que el trato tan
deferente había facilitado mi integración.

Ahí llega el jefe otra vez con otra jovencita, ya no
hacen falta tantas indicaciones como al principio -
sí, sí, a la tienda-

La pareja se dirigió hacia la tienda, ella comenzó a
desvestirse mientras él la miraba fascinado por la
belleza de su piel, por su inocencia, él hizo lo mismo.
Cuando los dos estaban desnudos uno frente al otro
él sonrió, la tumbó en una especie de camastro y
mirando al techo exclamó-  ¡Señor, bendice este
coño que voy a mancillar! – 
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Relato interactivo

El coño de la BERNARDA



Inés Gómez Gómez
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Si en la década de los 70 el Cubo de Rubik supuso un reto para
nuestras mentes, en estos últimos años estamos viviendo el boom
de los juegos de ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA.
Podemos buscar las causas a este fenómeno:

Evitar las enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Gracias
a los avances de la ciencia se están descubriendo nuevos casos de afecciones
nerviosas en personas cada vez más jóvenes, por esto seguimos buscando nuevos métodos que
nos ayuden a retrasar o enlentecer el proceso natural de envejecimiento de nuestra mente.

Aumentar el rendimiento de nuestro "músculo gris"
Por otro lado, las inquietudes del ser humano por aumentar sus capacidades intelectuales y por
controlar el poder de su mente nos llevan a pensar que "estar mentalmente en forma" está de
moda, y el ejemplo más evidente lo tenemos en esos juegos que dexosidan el cerebro que se han
vendido como churros en los últimos días. 

191. La pregunta se hizo un 1 de enero, y Ariadna cumple años el 31 de diciembre. En el momento de la pregunta, tenía 20 años.
2. Dentro de 30 años, los dos planetas estarán alineados, con la estrella en medio de ellos.
3. El lagarto está cuerdo, la oruga loca.
4. AGREGO: La primera palabra contiene dos aes, la segunda dos bes, etc...

SOLUCIONES

la edad de Pepita
Preguntan a Pepita: ¿Cuántos años tienes?
Y ella contesta: Anteayer tenía 19 y el año próximo cumpliré 22.
¿Es esto posible?

planetarium
Dos planetas giran alrededor de una misma estrella. El exterior tarda
doce años terrestres en completar una órbita y el interior, diez. Ahora
mismo se encuentran alineados como muestra la figura. ¿Cuándo volverán
a alinearse otra vez?

cordura para locos
La oruga piensa que tanto ella como el lagarto están locos. Si lo que cree
el cuerdo es siempre cierto y lo que cree el loco es siempre falso, ¿está
cuerdo el lagarto?

d-letras
Estas palabras forman una progresión lógica:
CLAMA, BABERO, ACCIONE, DARDOS, ENVIDE, ALIFAFE.

¿Cuál sigue: AGREGO, MUERTE, OPCIÓN, SÍMIL?

d-MENTE
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 Pilar Belmonte Albaladejo / José Antonio Gómez Amorós

El Museo de
música étnica de
Barranda
Merece la pena hacer una visita a la comarca del
Noroeste y descubrir que, en la pedanía
caravaqueña de Barranda, hay un Museo de Música
Étnica que contiene una colección de instrumentos
musicales de todo el mundo, desde Birmania hasta
el Amazonas pasando por India, Tailandia, China o
el África subsahariana.

Puede causar extrañeza que en una aldea de menos
de 900 habitantes haya una exposición tan exótica
de instrumentos, pero la explicación es sencilla: en
Barranda se celebra todos los años una fiesta en la
que grupos de músicos que actúan en la calle cantan
coplas de sabor  popular y campesino, compitiendo
para ver quién improvisa las coplas más ingeniosas.
El encuentro de “cuadrillas” es una fiesta a pie de
calle de música raíz, en la que se implican todos
los vecinos invitando a músicos y visitantes a un
tentempié acompañado con vino de la tierra para
combatir el frío de enero.

En el Museo de Música Étnica hay una colección de
instrumentos de más de 100 países que van desde
un clarinete hecho con un tallo de cebada de
Bielorrusia hasta este espectacular tambor chino
de 4 metros de altura.

Con asombro se descubre que estos instrumentos
musicales han sido utilizados para la magia y brujería
o para enamorar, para inducir al estado de trance
o para la guerra, que algunos están hechos con
huesos humanos y otros han sido manejados por
esclavos o mendigos itinerantes de cualquier rincón
del mundo.

Estas piezas se exhiben en un edificio que integra
un antiguo molino harinero con las últimas
tendencias arquitectónicas y, cuando llueve, el agua
que se recoge en el tejado baja por una gruesa y
antigua cadena de barco hasta el interior del museo
para producir sonidos. Una pequeña maravilla.

El director del museo es todo un personaje, se llama
Carlos Blanco Fadol y además de musicólogo es el
propietario de esta magnífica colección. Se define
a sí mismo como un guardián de instrumentos en
peligro de desaparición y ha dedicado varias décadas
a realizar viajes de investigación por el mundo para
recopilar, estudiar, restaurar y reproducir
instrumentos étnicos, además de investigar la
tradición oral de tribus y pueblos de todos los
continentes. Ha sido candidato al premio Príncipe
de Asturias 2006 de las Artes y para el de la
Concordia. Lo dicho, todo un personaje.

Si quieres darte un paseo por la cultura musical del
mundo te puedes acercar a Barranda que además
de tener un bonito entorno ofrece buenas viandas
para el viajero, o bien acceder la página del Museo
en www.museosdemurcia.com/barranda/ 
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Gong oriental que podemos encontrar en el museo

A corta DISTANCIA
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17 HORAS con Brando
 Elena González Martínez

No al maltrato infantil, No a la violencia de género

Yo esperaba en la habitación del hotel, acababa
de abrir una botella de cerveza cuando Bud (así
lo llamaban “cariñosamente” en casa) regresó.
Hacía un par de horas había salido, sin demasiada
ilusión, a ensayar unas escenas de “Un tranvía
llamado deseo” que por entonces triunfaba en los
escenarios de Broadway. Impresionaba. Llegó
vestido con una camiseta gris muy ajustada y unos
jeans negros que permitían imaginar todos los
músculos de su cuerpo. Me dirigió una silenciosa
mirada que me condujo hasta él y nos besamos
como hicimos la noche anterior, cuando nos co
nocimos.

Apenas nos habíamos dicho unas palabras desde
que nuestros cuerpos se vieron atraídos, pero
podía sentir que algo le atormentaba y advertía
que detrás de ese aspecto salvaje y masculino en
exceso, se escondía un alma quebradiza.

Esa tarde Brando se mostró entrañable y desinhi
bido. Ya tumbados en la cama y con la mirada
perdida comenzó a hablar de su pasado:

"Papá disfrutaba cuando me decía que yo nunca
haría nada bien. Tenía la costumbre de repetirme
que jamás llegaría a ninguna parte. Emocional
mente, era mucho más destructivo de lo que él
pensaba. Jamás me recompensó con algún co
mentario positivo, ni una mirada, ni un abrazo.
Era un cabrón redomado."

Quedé muda. Lejos de la idea que por aquellos
años se forjaba sobre aquel hombre recién llegado
a mi vida y a la inalcanzable vida de Hollywood,
me encontraba en una realidad llena de
animadversión, violencia y frustración.

Contó, mientras escuchaba tumbada en su espalda,
cómo su padre maltrataba a su madre y a sus
hermanas, cómo su madre para olvidarlo bebía
hasta la extenuación y cómo sus hermanas mayo
res lucharon por él hasta sacarlo de esa maldita
casa para comenzar una vida alejados de la cruel
dad y la miseria.
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- 17 HORAS con Brando -

A medida que avanzaba el relato sus palabras
desprendían más odio. Fue entonces cuando com
prendí que vivía angustiado por sus recuerdos y
que estos permanecerían indelebles en su corazón,
en su mente y en lo más profundo de su alma.
Con palabras entrecortadas continuó relatando
las escenas:

"Mi madre lo era todo para mí. Cuando volvía a
casa del colegio, no había nadie, el frigorífico
estaba vacío y sonaba el teléfono. Era alguien
que llamaba de algún bar y decía: `Tenemos una
mujer aquí que es mejor que vengan a recoger'.
Un día no pude más y dejó de importarme".

Oscureció y llegó la hora de marcharme, debía
coger un vuelo hacia México. Me abordaba la
sensación de que “Bud” era un ser humano dema
siado frágil y que acabaría destruyéndose a sí
mismo en su particular camino hacia el olvido.

Nos despedimos y, haciendo gala del ego que le
caracterizó en público, me dijo que era una de las
incontables mujeres que pasarían por sus capri
chosos brazos. Así fue.

Era increíble, minutos antes se había desnudado
junto a mí y ahora hablaba como un engreído y
despreciable macho americano.

Aproveché la oportunidad brindada por los aero
puertos para reflexionar sobre lo vivido. Su historia
me había abrumado, pero no quería caer en la
tentación de justificar su forma de vivir y de tratar
a los demás. Pensé que su infancia no tenía por
qué condicionar el resto de su vida; pensé que, de
ser así, debía luchar porque esa historia no volviera
a suceder; pensé que el ser un niño maltratado
no le obligaba a reproducir esa conducta; pensé
que su madre debió abandonar a su padre; pensé
que su padre era un gran cabrón; y por último
pensé que jamás le debía haber ocurrido lo que le
ocurrió.

Años más tarde supe de él. Había tenido numero
sas relaciones turbulentas y alrededor de una
decena de hijos. Le acompañaba una imagen triste,
cansada, desorientada. Sin duda, había llevado
una vida personal desordenada que acabó afec
tando a su carrera y a todo lo que le rodeaba.
Asesinato, embargo, suicidio, ruina… estas son
las palabras que le acompañaron al final de su
vida. La última vez que le vi por la tele, saliendo
del juicio en el que condenaban a su hijo por el
asesinato del novio de su hermana, le escuché
decir entre dientes "debí ser peor actor y mejor
padre."

Tristemente, una vez más, la historia se repetía.

Ficción basada en la autobiografía de
Marlon Brando “Las canciones que mi
madre me enseñó” (Ed. Anagrama)



(*) Si desea colaborar con un donativo, puede hacerlo en
la relación de comercios y establecimientos que figuran
en nuestro blog de internet: www.17lados.blogspot.com
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