cambios de paisaje

Ricardo Andrade Fernández

Creo que todos los lectores recordarán esa
imagen que pretende resumir las nuevas
tendencias de la evolución: el mono irguiéndose triunfal hasta transformarse en
homo sapiens, que posteriormente se encorva para teclear un ordenador. De hecho,
si hacen la prueba, así responde Google,
como diciendo: la involución soy yo.
Así que todos pensamos que el
mundo que hoy conocemos es un estado
(o pre-estado) de involución humana,
que se nota no solo en nuestros andares,
sino en una conciencia cada vez más cerril y maniatada por la tecnología. En fin,
las opiniones sobre este tema son dispares. Yo soy de los que prefiere pensar que
la tecnología nos proporciona la libertad
de obtener cualquier tipo de información;
sin embargo, para poder procesarla, hace
falta un tiempo que ahora no podemos
gastar, quizás simplemente porque hay
opción al aburrimiento.
Recuerdo aquellos veranos antes de internet, cuando la película de Telecinco y el
calor abrasador te obligaban a despegarte
del sofá, echarle un vistazo a la limitada biblioteca del abuelo y, quizás, si cabe, leer
algún libro. Pues bien, ahora la biblioteca
es mucho más extensa, pero no tenemos
tiempo para dedicárselo a la lectura de una
novela, que requiere acostumbrarse a un
descenso de estímulos recibidos por minuto, algo que quizás no todos soporten.
Tampoco hay que olvidar que internet
es de los internautas, y que el intercambio
masivo de información, entre gente que no
tiene tiempo para asimilarla, puede acabar
enterrando la cultura en un maremágnum
de datos imposible de descifrar.
De todas formas, nunca hay que desesperarse: puede que en un futuro este intercambio masivo de información libre sea
visto con verdadera envidia.

editorial
una nueva transición

Todo parte de una idea; de la idea de
que la cultura, ese conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico, puede hacer la
diferencia. Esta idea se transformó en
palabra con el proyecto eureka, un ciclo
de debates en los que conversamos
sobre temas de actualidad en tres áreas:
fotografía, poesía y narrativa; un espacio en el que creímos en el poder de la
conversación, del intercambio de intuiciones y creencias.
La conversación, la palabra, pasó al
papel, y comenzó Borrador, transformándose en cinco números que han llegado a
librerías de Madrid con ideas reflexivas y
críticas sobre varios temas, con perspectivas
individuales puestas en
la cultura
común, acercamientos
puede hacer a un mismo tema.
la diferencia
Este es, después de
cinco meses, el quinto
y último número, lo que implica una
nueva transformación, un paso más, esta
vez del papel a lo digital, en donde siempre existe el cambio, en donde la obra
continúa siendo abierta y mutante.
Queremos retomar lo que dijimos en el
primer editorial: abrimos brechas, trazos,
caminos. Posibilidades. Queremos mantener nuestro propósito, porque somos
conscientes de que todo lo demás es provisional, cambiante. El cambio de formato será, como en el papel, un reto y
una revelación, una alternativa a lo que
se conoce y se espera.
De la idea pasamos a la palabra, de la
palabra al papel; y del papel, ahora, es
momento de llegar a lo digital, con consciencia de la forma y del contenido, para
hacer la diferencia. Acompáñanos. Comienza la cuenta regresiva:
www.revistaborrador.com

Luis Javier Pisonero

involución en la era de
internet

Miguel Ángel García González

Y ya se preparaban la pira, las
vacilantes antorchas y el féretro,
pero el cuerpo no aparece por
sitio alguno; en vez de cuerpo encuentran una flor color azafrán…
OVIDIO, Las metamorfosis
Todo viaje implica mudanzas internas.
Búsqueda de nuevos caminos, descenso
al inframundo o regreso a la patria, cualquiera que sea su motivo, todo desplazamiento provoca alteraciones más o menos
radicales de lo que somos. Cuando el
viaje no tiene billete de retorno, afloran
tendencias y deseos en distintas —a veces
opuestas— direcciones. Los cambios de
paisaje nos sacuden en lo hondo: la aparición de un río navegable justo allí donde
solía haber una cloaca, o el derrumbe de
una inmensa montaña ahora reemplazada por una llanura exasperante, son
cambios que engendran otras transformaciones en la geografía interna del tripulante. En este viaje han desaparecido
los rostros y nombres familiares. A menudo fantaseamos con paralelismos y
duplicaciones, reconocemos amigos en
extraños, viejos profesores en funcionarios de correo, pero esto es solo una
ficción compensatoria.
¿Dónde están las voces de siempre,
los olores, las frutas? ¿Dónde los pájaros
del patio de la infancia? La estridencia de
las bocinas ha dado lugar al acompasado
sonido de los cascos de caballos, que se
mueven con paso andaluz para tirar de
carruajes en nuestra calle —¿he dicho
nuestra?—. También los sabores han cambiado en este tránsito, junto a los horarios
y el clima; nos han alterado el gusto, el
sueño, la ropa, la piel. En cierta forma,
hemos mutado.
La lengua es la misma, pero a la vez
es otra, con otra cadencia, con diferentes
estructuras, ritmos y cantares. La lengua
propia prevalece, pero comienza a fundirse con palabras, expresiones, prosodias
de aquella que se habla en el nuevo paisaje, teniendo como resultado un idioma
a veces híbrido, a veces neutro, que en
todo caso ya no se corresponde del todo
con el de origen.
Se ha ido el miedo, o eso creemos.
Cambiar de paisaje también nos ha dado
la sensación de haber atracado en puerto
seguro. Se vive de modo muy diferente.
Se han ido el miedo a la bala y al olor de
la pólvora, el terror a esos segundos decisivos de la pistola amenazante, pero
han florecido, como los naranjos y jacarandás en primavera, nuevos temores: el
miedo a fallar en el intento, a no lograrlo,
a darle la razón a los prudentes, y el más
extraño de todos, el miedo a regresar. El
temor a volver al campo de batalla cuando
ya no somos los mismos, porque aunque
no lo he dicho, ya se infiere que también
Ítaca ha cambiado: el lugar de los afectos se ha convertido, parcialmente, en
pesadilla. Cruel paradoja.
Estar lejos de casa, de algún modo
nos acerca a una región poco explorada
de nosotros mismos. Nos aproxima a
otras percepciones del mundo, a poetas que habían estado esperando por
nosotros durante años, incluso siglos,
y a nuevas personas que van poblando
nuestra memoria.
Las transformaciones del viaje parecen expandirse en quienes deciden
dejarlo todo al zarpar. El tránsito que
implica pasar a ser extranjero incluye
negociaciones internas, renuncias y
duelos que derivan en una metamorfosis profunda. Pero, bien visto, esto no
tiene nada de particular. ¿Cuántas veces
no nos hemos sentido extranjeros en
nuestro hábitat más inmediato?, ¿cuántas veces no hemos sentido el deseo de
exiliarnos de nosotros mismos? La verdad es que, en el mejor de los casos,
vivimos en una transformación constante y, para bien o para mal, la memoria también se transforma con el
tiempo, en el tiempo.

Marta Alonso-Buenaposada del Hoyo

Añoro los días cuando el hombre vivía
en comunión con la naturaleza y se
reunía alrededor del fuego para debatir, largo y tendido, sobre lo divino
y lo humano, al ritmo, lento y pausado, que marcaban las caladas a una
pipa de madera.
En aquellos días el hombre hablaba
de tú a tú con la naturaleza, era su
guardián y protector, conocía el nombre de cada planta, de cada pájaro,
sus propiedades curativas, sus predicciones de futuro.
Era la época de los chamanes, la
voz de la tribu, esa voz que los poetas
han intentado transmitir a lo largo de
la historia, con mayor o menor acierto.
El tiempo de danzar hasta altas horas
de la madrugada para dar gracias

por la formación de una nube, para
favorecer la lluvia.
¡Oh, cómo hemos cambiado! Cuando
Cristóbal Colón puso pie en tierra firme,
su discurso era el discurso de lo maravilloso. En parte para justificar los costes
de la expedición; en parte abrumado por
la exuberancia del paisaje.
Quizá llegamos a conocer el paraíso terrenal, quizá nos expulsamos a nosotros
mismos, quizá nos condenamos a vagar
eternamente por la jungla de asfalto de
una sociedad alucinada y desquiciada,
cuyos mecanismos alienantes terminarán
por fagocitarse a sí mismos.
¿Qué hay del respeto y veneración a la
figura del anciano?, ¿qué del conocimiento
ancestral y mítico?, ¿qué del hombre mágico? Como decía el replicante universal:
«Todos esos momentos se perderán en el
tiempo, como lágrimas en la lluvia».

Daniel Martínez Romero

proyecto fotográfico:
naturalmente

Sin mutación no habría cambio y, sin cambio, la vida no podría evolucionar. La naturaleza dispone de un tiempo infinito
para la realización de los cambios evolutivos que, por su parte, son extremadamente
lentos y dependen de circunstancias externas favorables, las cuales determinan la
transformación progresiva de las facultades de los organismos.
En la naturaleza, las mutaciones se originan al azar y, aunque las causas siguen
siendo inciertas, se conocen bastantes agentes externos, mutágenos, que pueden producir mutaciones, como: las radiaciones
ambientales y las sustancias químicas.
La sociedad contemporánea se sustenta en una base que exige una cantidad
cada vez mayor de reSin cambio,
cursos materiales (inla vida no
volución), utilizados de
podría
formas innumerables y
evolucionar
crecientemente diversificadas, en la mayoría
de las ocasiones de manera ineficiente.
Este uso masivo y acelerado de los recursos, y la presión sobre los mecanismos
naturales de asimilación y resiliencia, se
lleva a cabo a un ritmo y en una forma tal,
que supera los tiempos normales de regeneración y asimilación, resultando en
un agotamiento acelerado de recursos y
la degradación del medio.
No tiene sentido el argumento de que la
sociedad ha vivido antes con menos, y más
simples, recursos materiales; no es posible
volver al pasado. Tampoco tiene validez, ni
es aceptable, una posición conservacionista
que frene el desarrollo e impida superar la
situación de miseria en que vive la gran
mayoría de la población mundial.
Es verano, el sol tiene una trayectoria
más alta en el cielo, la radiación solar incide
con mayor intensidad, ellas evolucionan.

María Dorada

[Los rincones] asocian a la
inmovilidad condensada
los más distantes viajes a un
mundo desaparecido.
GASTON BACHELARD,
La poética del espacio, 1957
Si Robert Smithson se presentaba como
un arqueólogo de futuros abandonados, cuando paseaba y registraba con su
cámara los espectrales perfiles industriales de Passaic, el trabajo del equipo
de fotógrafos Bleda y Rosa podría definirse como una arqueología de presentes invisibles, quedos en el viento, en los
trazos de la hierba. Sus fotografías retratan lugares marcados de una u otra
forma, convertidos en símbolos por la
historia que los recorre. Palimpsestos legibles que pliegan el tiempo, nunca más
lineal, como anunciara Henri Bergson,
reavivando el pasado y suspendiendo
el presente propio, situando al espectador en un limbo de indefinición. Una
temporalidad retorcida, de fragmentos
simultáneos y dislocados, que hacen de
la ruina habitación en la imagen, allí
donde se revela la condensación inasible de lo que ha sido y es.
A través de su obra fijan la atención en los lugares y en la idea de impronta. Los nombres, las fechas y los
datos nos trasladan, como ocurre en
Campos de batalla, a célebres acontecimientos para la memoria colectiva,
para los libros de historia, hazañas abstractas que recuperan su lugar, desplegándose de nuevo en los prados verdes,
en las olas del mar. Se presentan invisibles y, sin embargo, elocuentes y abiertas, descienden del pedestal; no se trata
de crear monumentos, sino de hacer un
cuarto a la memoria en forma de confluencia con el ahora, donde los estratos
del tiempo conviven en afirmación de
cada uno de ellos.
En la serie Arquitecturas, especialmente en las fotografías recogidas bajo
el nombre de Estancias, no son los grandes relatos los que pueblan las imágenes, se trata de vivencias personales
que se cruzan, entretejiendo telarañas
en los rincones. Para Gaston Bachelard
y su visión de la casa como cosmos primordial, el rincón era una inmovilidad
densa donde se arremolinaban los gestos del habitar, lugar privilegiado para
el ensueño. Quizás, cuando el ángel de
la historia benjaminiano vuelve el rostro
y ve la catástrofe amontonándose, ruina
sobre ruina, mira hacia un rincón. Las
improntas se fijan de manera más profunda en los ángulos, donde se acomoda
el polvo y se apoya la espalda; el ajetreo
diario tiende al cobijo, al abrazo que
provee la esquina. Estancias nos conduce
a diversas construcciones ruinosas, subrayando sus ángulos, de manera que
los mundos remotos a los que pertenecen se tornan presencia en los sombríos
recovecos; también en lo decrépito y
marchito, como las paredes desconchadas, las grietas o los escalones desgastados. Ahí viven de nuevo sus moradores,
como fantasmas. La casa era un depósito
de memoria, para Bachelard, y así se
percibe en estas imágenes.
Las fotografías, de gran simplicidad
compositiva, se abren a significados infinitos, registran la ausencia, apelan a la
imaginación mediante una visibilidad
que se invierte, percibimos aquello que no
vemos y lo visto se desvanece. Marcel Duchamp catalogó de infraleve a lo imperceptible, a las energías perdidas o pasadas,
los ecos, los estornudos, los portazos. Lo
infraleve habita y reverbera en estas imágenes, en forma de atmósferas arquitectónicas, de polvo, de decadencia, o de
paisajes transitados hace siglos. Imágenes que incorporan la memoria a la experiencia del presente, que entienden los
espacios como construcciones estratificadas de tiempo; fotografías que buscan
trascender lo aparente.

lágrimas en la lluvia

la palabra incinerada

Todas las palabras han sido pronunciadas. Todas las palabras-jungla nacieron
el día del deshielo. Todas las palabras
crecieron en el desierto. Todas las palabras ya fueron incineradas. Todas las
palabras están volviendo a nacer.
Estamos viviendo, actualmente, duras
circunstancias políticas y sociales, en el
mundo; también, la aceleración de los cambios en el ambiente, un exceso de dolor general que nos obliga a mirar el dolor propio:
ese afuera que nos empuja hacia adentro.
¿Cómo surge el renacimiento de la poesía cuando lo de adentro ya es ceniza?
Muchos escritores venían transitando el
camino formal de la escritura, el camino
formal de la poesía, y experimentaron una
profunda y aleccionadora transformación,
como consecuencia de sus propias circunstancias. Sentimos, en este momento, la ne-

cesidad de la vibración de la palabra que
viene de nuestra memoria remota, mientras experimentamos toda la liberación de
la memoria antigua en el planeta. La palabra nos transforma. El carbón que hemos
sido está caminando hacia una consciencia
de diamante, encontrando en nuestro silencio la palabra gloriosa, impronunciable,
que reconoce el misterio del universo.
La palabra no pronunciada: en su texto
poético y filosófico, Claros del bosque, María
Zambrano hace la siguiente reflexión
sobre el hombre, la palabra, y lo sagrado:
«Y en los venturosos pasajes de la poesía y
del pensamiento, aparecen inconfundiblemente entre las del uso, siendo igualmente
usuales. Mas ellas saltan diáfanamente,
promesa de un orden sin sintaxis, de una
unidad sin síntesis, aboliendo todo el relacionar, rompiendo la concatenación a
veces. Suspendidas, hacedoras de plenitud,
aunque sea en un suspiro».

Dira Martínez Mendoza

presencias invisibles

