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1.
La exper ienc ia de la pobreza que t ienen las mujeres es d i ferente
de la de los hombres a causa de la as imetr ía en su s is tema de
derechos.

Nai la Kabeer

2.
EL POEMA que v iene

sin buscar lo
van tan le jos como

puede
el  poema que sal ta
de la ranura instantánea
a la palabra
sólo pers is te
s i  hay un rostro
s i  una luz semejante
cobi ja la  voz
no importa dónde

Entonces cruza e l  f r ío
la noche
cruza e l  des ier to
avanza
besa s i lente
la raíz  ocul ta
y a l l í
construye para s iempre
su morada

Hugo Gola

3.
De marzo del  79



Cansado de todos los que l legan con palabras,  palabras,  pero no
lenguaje
parto hac ia la  is la cubier ta de n ieve.
Lo salvaje no t iene palabras.
¡Las páginas no escr i tas se ensanchan en todas d i recc iones!
Me encuentro con huel las de pezuñas de corzo en la n ieve.
Lenguaje,  pero no palabras.

Tomas Tranströmer

4.
El  poeta pol í t ico

El  poeta era también pol í t ico.  Se interesaba por los problemas
pequeños y  grandes de las gentes y  era capaz de encontrar  y
apl icar  soluc iones.  Su generos idad era ef ic iente.  Podía sostener
una empresa.  Podía dominar los pequeños deta l les.  Podía
enunciar ,  exponer.  Su e locuencia había superado la impostura,  y
entre las gentes senci l las  y  buenas e l  poeta había logrado ser
uno más.  Pero s i  e l  poeta atendía a las cosas de mundo,  más a l lá
de la palabra,  s ient iéndose s implemente v iv i r ,  también sent ía la
urgencia de la palabra misma. También exper imentaba la
necesidad de demorarse,  de interrumpir  la  f luencia entre e l
mundo y é l .  Entonces e l  poeta empezaba a hablar  para s í  mismo
en un intento de hablar  mejor ,  más hondo a todos los hombres.  Y
perdía su voz y  rompía su instrumento.  Así  era,  así  será s iempre.

Edgar Bayley

5.
Mani f iesto

1.  Consideramos el  ar te como una aventura que nos sustrae a
un mundo desconocido.  Sólo aquel los que por l ibre voluntad
hacen f rente a esta aventurada empresa pueden explorar  su
mundo.



2.  Este mundo de la imaginac ión queda en manos de la
fantasía y  es tota lmente contrar io a l  pensamiento general
del  ser humano.

3.  Nuestro comet ido como art is tas consis te en hacer que la
gente vea e l  mundo ta l  como lo vemos nosotros y  no como
lo ven e l los.

4.  Abogamos por expresar de forma senci l la  los pensamientos
complejos.  Estamos a favor de las grandes formas,  porque
sus efecto es más c laro.  Queremos centrar  de nuevo la
atenc ión sobre e l  l ienzo.  Estamos a favor de las formas
bid imensionales porque destruyen la i lus ión y  son
autént icas.

5.  Entre los ar t is tas ex is te la  opin ión general izada de que no
importa lo  que se reproduzca,  s iempre que se haga b ien.
Eso es académico.  No hay nada mejor que un buen cuadro
sobre nada.  Nosotros af i rmamos que que lo esencia l  es la
idea y ,  en este sent ido,  sólo e l  c ic lo temát ico t rágico e
intemporal .  En este punto nos sent imos v inculados a l  ar te
pr imi t ivo y  arcaico.

Mark Rothko y  Adolph Gott l ieb
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