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BIENVENIDA
MujerArt nace después de muchas cavilaciones, de leer, de investigar y de querer descubrir y no
encontrar respuestas.
Surge con un deseo inequívoco; dar a las mujeres creadoras y artistas, un espacio para su
descubrimiento, queremos remover la historia, traer de vuelta a aquellas que tanto sembraron y
que se fueron sin hacer ruido y a nuestras contemporáneas en la sombra o reducidas a un
entorno próximo, todas ellas mujeres creadoras y artistas, luchadoras a contracorriente y sin
embargo generosas en su creación.
MujerArt a través de su primera convocatoria publicada en distintas plataformas, ha recibido
cientos de propuestas de las artes con las que conformaremos éste primer número.
Mujeres nacidas antes de 1980 y desde diversos rincones del mundo, nos han hecho llegar sus
piezas de poesía, música, relato, artes escénicas, pintura, escultura, cine...
La selección, no ha sido fácil, únicamente doce conforman éste número encabezado por una
“gran olvidada”: Enheduanna la primera persona escritora de la historia, resulta ser una mujer y
además poeta.
Junto a la autora y editora de MujerArt hay un equipo de personas dedicadas profesionalmente a
distintas disciplinas artísticas, las cuales han valorado con toda la delicadeza y tiempo las obras
recibidas.
Agradecemos a todas, su acogida y generosidad confiándonos lo más preciado de sus
trayectorias creativas, por ello, trataremos de compartir en nuestras redes un pedacito de cada
una de las participantes no elegidas para éste número.
Deseamos que disfrutéis de éste viaje y encontréis MujerArt a la altura de sus protagonistas.
Muchas gracias a todas/os por acompañarnos en el que esperamos sea una larga travesía en la
mejor compañía.

Beatriz López Jerez -Autora y editora en MujerArt-

COLABORAN
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ENHEDUANNA
Enheduanna, 2.286 - 2.250 a.c. Mesopotamia

"Enheduanna vivió en el reino donde se inventó la
escritura, ahora llamado Irak, y ella fue la primera
escritora, la primera mujer que firmó sus palabras,
y fue también la primera mujer que dictó leyes, y
fue astrónoma, sabia en estrellas, y sufrió pena de
exilio, y escribiendo cantó a la diosa Inanna, la
luna, su protectora, y celebró la dicha de escribir,
que es una fiesta, como alumbrar, dar nacimiento,
concebir el mundo"
E. Galeano

Mesopotamia es un país situado en Irak y Siria actuales, entre los ríos Tigris y Éufrates. Sumer es una
antigua tierra situada al norte del golfo Pérsico, y que se extiende aproximadamente hasta la actual
región de Bagdad. El país de Acad se encuentra al norte de Sumer, y la propia ciudad de Acad/Agadé,
cuya ubicación exacta aún no se conoce, puede estar cerca de la capital iraquí.
Los siglos XXIV y XXIII a.c., fueron un período de cambios geopolíticos en Oriente Próximo y Medio.
Una dinastía del norte llega para destronar a los reyes sumerios del sur. Sargón de Acad unificó
Mesopotamia sometiendo las diferentes ciudades gobernadas por reyes independientes. Fue un siglo de
guerras, pero también el momento en que el arte literario tomó un giro decisivo.
Pasó de una forma estereotipada, hierática a un estilo más libre y directo.
Esto se lo debemos a Enheduanna, hija de Sargon de Acad, nacida hacia 2286 a.c. y desaparecida hacia
2250 a.c.
Estamos ante la mujer que es la primera persona escritora y poeta cuyo nombre nos ha llegado.
También fue astrónoma, matemática, sacerdotisa y política.
No se sabe exactamente dónde nació o qué nombre le pusieron al nacer, la madre de Enheduanna era
probablemente Tashlutum, esposa del rey Sargon, aunque algunos especialistas prefieren buscar a la
madre de Enheduanna entre las concubinas reales.
Cada sílaba de su nombre tiene sentido: "En" significa "Alta sacerdotisa", "hedu" significa "ornamento" y
"Anna", "cielo", según un estudio realizado por Ale Mendé en 2014.

Escritura cuneiforme

Su padre la envía a Ur, antigüa ciudad del sur cerca del golfo
Pérsico para controlar a las poblaciones sumerias y la nombra
Sacerdotisa y por ello, fue la primera persona en llevar el
título de gran sacerdotisa del Dios-Luna, Nanna y su hija
Inanna, diosa del amor de la guerra y de la inteligencia,
venerada bajo el nombre de Ishtar en las ciudades de
Mesopotamia septentrional.

Cabeza de bronce de un rey de la antigua dinastía acadia, probablemente representando a Naram-Sin o
Sargón de Acad. Desenterrado en Nínive (ahora en Irak). En el Museo Nacional de Irak, Bagdad.
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Aunque el poder de Enheduanna estaba relacionado con los conocimientos astronómicos, que debía
tener como suma sacerdotisa, desempeñaba multitud de funciones de todo tipo además de los ritos
asociados al culto religioso, era responsable de las cosechas, organización de graneros y almacenes o
fabricación de la cerveza, pero lo que la ha hecho pasar a la historia ha sido la fuerza de sus poemas.

En la imagen, el disco que presenta una figura de mujer en el
centro, acompañada por otras tres. En ella se reconoce a
Enheduanna. porque su estatura no coindice con las otras,
significando la jerarquía de la escritora.
En el medio de la imagen, su figura resalta.
Es la primer persona que une su nombre a su obra y la firma .

Disco de Enheduanna", Museo de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia

Sus variados himnos y poesías nos dejan entrever un mundo sagrado, directo a la fantasía y lo
imaginario, pero también un mundo profano de reflexión política y de acción .

"Escribir es como parir, dar
nacimiento, concebir el mundo"

Poeta y además música y compositora
A lo largo de la vida de Enheduanna y principalmente
durante su cargo como sacerdotisa, escribió una gran
variedad de poemas e himnos religiosos en su mayoría
escritos para el Dios de la Luna Nanna y a la Diosa
Sumeria del Amor: Inanna.
La mayor prueba física de la existencia histórica de
Enheduanna fue encontrada en una de las zonas del
templo de Nanna en Ur y consiste en tablillas de
terracota con sus escritos, algunos restos cerámicos y
joyería.
En “La exaltación de Inanna” compuesto por un total de
18 estrofas y 153 versos se dirige a Inanna con devoción
y confía en ella, en un momento de su vida en el que era
expulsada del trono y precisaba su ayuda para
recuperarlo.
(F. Eugler)

Representación en relieve de Inanna, en el Museo Británico
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Extracto de la "Exaltación de Enheduanna a Inanna" compuesto por 18 estrofas en las que se
habla sobre la felicidad y desastres de la Diosa Innana según la traducción de Robert Rivas.
Traducción al castellano de Federico García Morales.

"Yo, la que alguna vez se sentó triunfante
fuí arrojada del santuario,
como una golondrina
me hizo volar por las ventanas,
y mi vida se fué consumiendo.
Él me hizo caminar sobre las breñas
al borde del desierto
Me arrancó la corona
y me dió daga y espada:
"esto es para ti" -me dijo"

INNANA Y LAS ESENCIAS DIVINAS

"Señora de todas las esencias, luz plena,
buena mujer
vestida de esplendor
a quien el cielo y la Tierra te aman,
amiga del templo de An
tú llevas grandes ornamentos,
tú deseas la tiara de la grande sacerdotisa
cuyas manos sostienen las siete esencias,
las has escogido y colgado de tu mano.
Has reunido las esencias sagradas
y las has puesto
apretadas sobre tus pechos"

INNANA Y AN

Como un dragón has cubierto el suelo de
veneno
como el trueno cuando ruges sobre la Tierra
árboles y plantas caen a tu paso.
Eres una inundación descendiendo desde
una montaña,
¡Oh primaria,
Diosa Lunar del cielo y de la Tierra!
tu fuego sopla alrededor y cae sobre
nuestra nación.
Señora montada sobre una bestia,
An te da cualidades, ordenes sagradas
y tú decides
tú estás en todos nuestros grandes ritos
¿Quién puede entenderte?
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ISABEL

REZMO

p o e s í a

ISABEL REZMO 1975 ÚBEDA, ESPAÑA

-A estas horas me abrazas.
Y yo me desvivo,
Sacudo la tregua de la corbardía
de callar y digerir,
el secreto de la propia inercia.
Tú, lo sabes y yo lo bebo-.
(Del poema "Guerra" en Ergo Amare)

Sus poemas cuando hablan desde lo profundo,
son reflejo de su tierra.
Inmersiva y aguda cuando escribe sobre el amor, escueta y
natural resuelve los poemas con sutil elegancia,
otorgándole al final de estos total claridad.
Primero leímos a Isabel, después supimos que ama
profundamente la poesía, desde niña lápiz en mano, lectora
incansable, investigadora de fuera hacia dentro y viceversa,
en búsqueda constante, con el deseo de aprender, beber para
que puedan correr como agua clara las palabras en el papel.
(P. Daza)
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¿Cómo fueron tus comienzos en la escritura?

Es mucho más complejo de lo que la gente

Comencé a escribir poesía a los 12 años, antes de

piensa. Escribir porque sientes está muy bien,

esa edad escribía pequeños relatos, cuentos e

pero

historias. Pero pronto comencé a interesarme por la

pretende, por qué y para qué escribir.

poesía a medida que leía los libros de mi padre. Así

Por eso hay poca poesía y demasiados poetas.

mis primeras lecturas fueron Machado y Lorca. A los

Yo solo soy aprendiz.

14 años descubrí la poesía de D. Vicente Aleixandre

Ser poeta abarca toda la vida y
seguramente nunca conseguiremos
serlo. Eso lo juzgarán el tiempo y
los años.

que me llevo a enamorarme intensamente de ella.
¿Crees que el poeta “evoluciona” en su escritura?
¿Ha cambiado tu forma de escribir a lo largo de
los años?

hay

que

saber

dentro

de

uno

qué

Sí. El poeta siempre evoluciona. Leyendo a otros,
leyendo otros temas, otros intereses. Descubrir y

¿Cómo es tu proceso creativo?

conocer otras formas de expresión nos ayuda a

Si te refieres a cómo y cuándo se produce, pues

dominar

de

todas las horas son propicias para escribir. Pero

expresarla, de comunicarla. Si realizas este proceso

es verdad que tenemos siempre un momento

de forma constante, el poeta descubre nuevas

especial

salidas y nuevas fórmulas para entender y enfocar

madrugada.

en su escritura la sociedad, la vida, el ser humano,

cualquier cosa que mueva en mí, algo.

etc.

Cualquier

Sí, mi forma de escribir es diferente, más hecha, más

poesía es nuestra identidad, en ella se resume

profunda.

la vida.

nuestra

manera

de

ver

la

vida,

Gracias a la lectura y gracias a la
comunicación con otros compañeros.
Todo es necesario pero el elemento base
es crear un hábito lector que dure para
toda la vida. Leo filosofía, espiritualidad,
poesía, ensayo, arte historia...Necesito
conocer y ampliar conocimientos. Porque
la poesía es exigente.

del

día.

Para

mí

la

noche,

la

En cuanto a qué me influye:

situación,

cualquier

realidad.

La

Y la vida genera todo lo necesario para que
el poeta se enfrente a ella. Si recoges esa
llamada estás lista. El proceso creativo no se
resume a un momento.
Luego si es cierto que para publicar tendrás
que corregir y presentar todo lo que va
surgiendo.
¿Escribir mucho o leer más que escribir?
Últimamente leo más que escribo. Esto me
indica que tengo que buscar señales que me
ayuden a dar forma a mi creación. Y eso es
bueno.

¿Cómo definirías a tu poesía? Influencias, musas...

Soy muy anárquica en cuanto a la lectura. No

Entiendo mejor si lo defino como proceso creativo.

tengo un orden ni preferencia. Puedo cambiar

Hay una vasta influencia de autores y de elementos

en media hora de libros o enlaces en internet.

en ella que me hace enfocar en cada momento

Pasar unos días leyendo a un autor y luego

como escribir y que expresar. Mi mayor maestro ha

pasarme a otro.

sido la poesía de Vicente Aleixandre. Me fascinó

En este siglo marcado por las redes sociales,

durante toda mi adolescencia y me enseñó a amar

la inmediatez, la autorrenuncia casi general a

la palabra. Luego vendrían las lecturas de Miguel

la reflexión en soledad, ¿qué papel representa

Hernández, San Juan de la Cruz, José Hierro, Walt

la poesía?, y ¿cuál debería representar, en tu

Whitman, Rilke, Blas de Otero,

opinión?

Jean Cocteau,

Michel Houllebeq, etc. Creo que todo lo que nos

Un salvavidas. Un oasis para tanto ruido, para

rodea tiene poesía, todo está delante de nosotros

tanta deshumanización.

para tomar la poesía que emana.

Las redes son un instrumento pero nunca
deben sustituir ni la realidad, ni las personas, ni

¿La poesía es fruto de la inspiración o de la

los procesos naturales de relacionarse o de

constancia y el trabajo?

escribir. Hay que tener los pies en la tierra, y

Ambas. La inspiración es la chispa, es el crujido,

utilizarlas

es el segundo, es una palabra, es una sonrisa, es

plenitud. Y eso es lo que uno debe sentir

una lágrima, una estrella.... Eso está muy bien y se

cuando se acerca a ella o quiere hacerla el

acerca a la sensibilidad especial para expresar. Pero

centro

luego hay que darle forma, hay que plasmar en el

sacrificio y renuncia. Entregarte a ella por

papel. Hay que retocar, mirar, leer, releer, incluso

completo.

tachar.

de

bien.

su

La

vida;

poesía

pero

representa

también

la

exige
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A LA HABANA
Yo canto como canta el ruiseñor,
a cada piedra de esta tierra.
Yo canto como el bardo,
a esta señorial figura
de épocas pasadas y presente
cercano.
Yo canto a la Habana,
como una rosa blanca que ciega puebla
mi sangre.
Sangre colonial y hermana,
amiga del cantor y del poeta.

TORMENTA
Estaba lloviendo a cántaros,
sentía el dolor de una herida en el
costado, pero era el tiempo.
Estaba lloviendo,
mientras la caracola
dormía debajo de un tiesto.
Mientras los charcos gritaban en medio
de un carnívoro gesto de imprudencia;
violaban los recuerdos.

ISABEL

REZMO

SOLEDADES
Rueda, rueda,
soledad amarga,
que entre los campos
me sonroja,
de fuego mata.
Rueda, rueda
amor sin falta,
que entre los oscuros
vientos
me aguarda.
Rueda entre olivos
la paz,
sórdida escapa.
Solo entre el llanto,
mi calma descansa.
Para sentir a una poeta como Isabel
nos resulta imprescindible
además, escucharla, aquí
recita poemas
de su último libro "Opium"

Imposible descontar las horquillas que
tiritaban de frío en la memoria.
Los alfileres masacraban el gesto
invadiendo con osadía, la memoria
Esa memoria que
disculpa, pero hace juego con las sombras,
tras la tormenta.
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INES

SAAVEDRA
c a n t a u t o r a

INÉS SAAVEDRA 1972 MONTEVIDEO, URUGUAY
Cuenta Inés, que su primer recuerdo
musical es siendo una niña pequeña,
aprendiendo a silbar con su padre y
escuchando
vinilos
de
música
instrumental
para
dormir.
No
es
difícil entonces entender que quien
aprende a entrar así en el mundo de
los sueños pueda dejar de vivir sin la
música...

"NECESITO HACER
MÚSICA
PARA VIVIR EN
ARMONÍA"
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INÉS
Inés y su voz cautivan, sin duda y como bien canta
ella...“Las cosas pequeñas florecen en la
concordia”. La alegría en sus pasos es clara,
contundente, contagiosa. Hemos aprendido algo
más sobre su proceso creativo, la necesidad de
componer y hacer canciones.

SAAVEDRA

La hemos escuchado
hablando sobre su proceso creativo
y leído sobre ella….

Inés Saavedra
es una polifacética cantautora,
guitarrista y arreglista uruguaya.
Nos dice que siente que la madurez ha hecho
evolucionar su proceso creativo, los conocimientos,
estudios musicales y experiencia han formado parte
de ésta evolución, no obstante, es consciente de su
eclecticismo en éste proceso, aunque a veces
azaroso y exploratorio siempre hace relucir en sus
composiciones las semillas que fue sembrando, a lo
largo de su trayectoria.
Inés le canta a lo cotidiano, lo que le rodea, le
conmueve o le emociona.
Cuando le preguntamos cómo lo hace, qué provoca
el nacimiento de una melodía o una canción, nos
cuenta que pasa por distintos procesos. Hay
canciones más catárticas en las que la música y la
letra nacen juntas y van de la mano hasta el final,
como en “Lecciones”. En otras del todo
espontáneas, como en: “Noche de mar” , a veces la
música es la que desencadena el todo. En otras
ocasiones es la lírica la que provoca el nacimiento:
”Vagamundo”. No hay un patrón para la creación,
la necesidad la impulsa.
Con varios discos publicados en su haber, tanto
dirigidos al público adulto como también al infantil,
en el próximo mes de Marzo de 2021 presentará su
último disco “Terra”, del que tenemos la alegría de
poder compartir una de sus canciones:

y leído sobre ella....

"Cantautora uruguaya que se reinventa en
cada trabajo. Ella misma compone, canta,
hace arreglos, toca los instrumentos, hace las
programaciones y se produce. De Inés hay
que destacar esa independencia absoluta,
tanto en su concepción de una música que
no admite etiquetas, como en la forma de
desenvolverse totalmente a su aire dentro de
un ambiente dominado por intereses
extramusicales."
(World 1 Music, abril 2012)

Inés Saavedra, una incansable
en la búsqueda de si misma y de lo que le
rodea para plasmarlo en melodía,
tiene un largo recorrido de canciones,
colaboraciones, poemas musicados y canciones
infantiles. No queda ya más que escucharla,
para conocerla y empaparse de su color.

MUJERART | 8

CARMEN

MICHAVILA
p i n t u r a

CARMEN MICHAVILA 1959 VALENCIA , ESPAÑA

"La invisibilidad
también es
territorio femenino
y el silencio, su
compañero de
viaje"

"Cuando una mujer cosía un detente o un escapulario,
creaba una doble invisibilidad:
Lo cosía en soledad y su ser querido lo llevaba escondido.
¿Que contenía ese amuleto que lo
convertía en algo tan querido y mágico?
Su portador posiblemente lo desconocía.
Religión y superstición.
Ese misterio de lo escondido es para mi muy inspirador... Las
cosas pequeñas guardadas como
tesoros son el juego de infancia por excelencia. Es una
invisibilidad poética sublime, sobre todo
por que el sueño infantil es el germen del poema.
El secreto como concepto creativo.
La invisibilidad de los espacios vacíos en la obra, dan al
espectador la posibilidad de imaginar".
(C.Michavila)
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MICHAVILA

Carmen viaja a través de su obra entre la abstracción y la ilustración para dejarnos claro que "la semilla" en este caso
es el hilo conductor de su obra. Un trabajo extraordinario de síntesis que describe el paso a paso de la vida desde su
esencia, hasta su forma más compleja. Su trabajo es ligero, efímero, como si su mano en vez de quedarse firme, casi
flotara en el soporte que elige para sus pinturas. Se pueden apreciar delicados trazos de acuarela que, en alguno de
sus trabajos nos recuerda a las magníficas obras de origen oriental, como las de Zhang Daqian. Tiene una fuerte y
marcada mezcla de inspiración del arte contemporáneo con el del antiguo oriente y, eso no sólo se refleja en su
técnica sino también en la temática de su obra.
Sin duda, nos recuerda que en el concepto de la evolución, cada etapa es única y no menos importante para que el
proceso final pueda desarrollarse (N.Horchovski)

"Encontré entre cientos de libros de la biblioteca de
mi padre, un pequeñísimo papel con una palabra y
cuatro cifras, escrito a mano por él.
Es difícil encontrar un papel de ese tamaño entre
miles de páginas.
La palabra era Job. Y las cifras 38.11
El mensaje oculto, (volviendo de nuevo a la
invisibilidad, ) decía así:

"Hasta aquí llegarás, pero no más allá.
Aquí se detendrá el orgullo de tus olas"
Una bíblica referencia cartográfica.
Una declaración de zona fronteriza.
Un límite poético, para un lugar oculto.
¿Hasta dónde hubiera llegado sin ese orgullo?
¿Dónde me detendría?
¿Y dónde estaba ese fin de trayecto, que suponía no
conocer un más allá?
¿Y era un más allá o el más allá supremo que
entendemos como el Lugar más invisible de
todos?
Descubrir esa cartografía invisible, ese hilo conductor
hacia la espiritualidad, que solo es
posible desde la ensoñación.

Releer lo que vemos, para poder visualizar lo
que no vemos.
Caminos subterráneos que absorben y transforman
el paisaje cotidiano, tan cotidiano que a veces se
vuelve invisible."
C.Michavila

www.carmenmichavila.com
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PEPA

CASES

d a n z a

PEPA CASES 1980 CASTELLÓN, ESPAÑA

"Me dedico profesionalmente a las artes
escénicas desde hace veinte años y nunca,
nunca, nunca a pesar de las dudas, las crisis,
los altibajos, las decepciones y la eterna
lucha, he querido cambiar de profesión"

"Vivo cada
escena
como la
primera
vez"
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Pepa baila desde sus cuatro años de vida, pues
desde siempre supo que quería ser artista. Música,
danza y teatro, de cada una de ellas ha recibido
formación desde la infancia y en todas ha crecido
y desarrollado su trayectoria.

Conoce las mieles de la creación de espectáculos,
de las grandes giras o de las más humildes y por
todas ellas ha progresado y
descubierto su
verdadero estilo y sello personal.
Dentro de sus preocupaciones: las sociales, ha
querido utilizar su visión artística para mejorar el
mundo desde la empatía, la reflexión y la
emoción.
Nos comparte su experiencia con...
"Bésame... hasta que tu muerte nos separe":
nació de una inquietud personal y como mujer
que soy, lo defendí en una época donde no se
arriesgaba a programar piezas tan duras y
directas".

PEPA

CASES

Nos invitó a conocerla a través de
Bésame 2.0, pero hemos buzeado
mucho en su web, investiga, crea,
comparte, aprende y enseña, se
denomina asi misma:

"Aprendiz de mucho,
maestra de nada"

Sin embargo, conocer su empeño y
afán es un ejemplo en sí mismo y el
resultado de su trabajo digno de
compartir.
Sin quejarse, reconoce la dificultad
añadida a la carrera de una artista, la
que supone ser mujer, pero la pasión
por lo que hace le ayuda a superar
todos los obstáculos: cuida, se cuida y
crea.

En 2006 estrena ésta pieza, que se encontró con
muchas trabas: VIOLENCIA DE GÉNERO. Este era
un tema tabú en los festivales. Pero decidió no
tirar la toalla, creer en la necesidad de compartirla
y desde entonces, hace 14 años, Bésame 2.0
sigue en constante gira por teatros, casas de
cultura, festivales y aulas.

Danza y teatro, comedia y
tragedia, soliloquio e
interacción con el público,
sencillez y complejidad: ese es
su secreto.

Quarantena

WWW.PEPACASES.COM
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JULIA

DE

LA

IGLESIA

r e l a t o

JULIA DE LA IGLESIA 1974 BUENOS AIRES, ARGENTINA

"...quienes escriben ficción “ansían la
eternidad y deben morir (…), desean la
perfección y son imperfectos (…), anhelan la
pureza y son corruptibles”.

Julia de la Iglesia
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JULIA
"Escribo desde pequeña. Para mí la
palabra y el proceso creador se
vertebran en una conjunción
extraña, que siempre está dando
señales, invitándome a explorar
mundos
y
cartografías
inverosímiles.
La libertad que experimento en
esa exploración constituye una
vivencia intransferible, que acaso
sólo comparto cabalmente con
todos los socios que he ido
cosechando para esta aventura: las
criaturas que habitan en mis
relatos, los lectores siempre ávidos
de interpretar nuevas tramas y
simbologías. Me gusta escuchar
sus voces, me sigo alimentando
de su sabiduría, quizás para
retroalimentar a su vez el juego de
las resignificaciones, ése que
continúa
atrapándome
apasionada y fervorosamente"
Julia ha publicado tres libros de relatos.
Sólo nos llegó uno de ellos en la propuesta
y nos atrapó en... "Un lugar para la culpa".
Encontramos a la protagonista, tan
cotidiana, tan próxima a nosotros/as, tan
escurridiza...Ha sabido prenderla y casi
sentenciarla. Seguiremos descubriendo a
Julia en sus escritos...

DE

LA

IGLESIA

"Un lugar para la culpa"
Virginia quería colocar la culpa en algún sitio de
aquella vetusta casona solitaria.
Quería por lo menos convivir en ese sitio con ella,
hacerle todas esas preguntas que tenía atragantadas ,
antes de quedarse atrapada en un mutismo definitivo.
Le pesaban las ausencias y saberse en cierto modo
responsable de cada una de ellas.
De los que habían muerto añosos , de los que también
había salido añosos en búsqueda de un cuidado que
se sentía incapaz de prodigarles.
Los suyos ya no estaban. Sólo reverberaba en aquellas
paredes solitarias los ecos de un tiempo ambivalente,
de alegrías efímeras, pero también de mezquindades y
miserias no exentas de cierta ruindad .
Virginia, que ahora paseaba inquieta por habitaciones
vacías, cargadas por la densidad de vahos y
humedades propias del encierro, sentía que sus pasos
se aligeraban, como si ya se hubieran mimetizado con
aquel habitad de espectros.
Sumida en sus cavilaciones, pensaba que si al menos
encontraba un sitio para alojar a la culpa podría
confinarla allí indefinidamente, conjeturando que tal
vez así las sombras terminarían por menguar
abandonado una de sus tantas hegemonías.
Pero la culpa era renuente a pactar con Virginia
ninguna tregua. Y sus embates fueron creciendo,
volviéndose cada vez más brutales. Exorcizarla de la
mente para hallarle un sitio se volvió una faena
prácticamente imposible. Porque, al contrario, fue
minando cada resquicio del organismo de ella con una
saña feroz.
Abatida y con pánico, Virginia intentó reconocerse en
un largo espejo de la sala principal. Apenas distinguió
sus rasgos. Ella la distrajo con el recuerdo de los males
que había hecho. Detrás suyo, sin embargo,
imprevistamente pudo divisar imágenes queridas,
criaturas amorosas que podían redimirla a pesar del
mal. Sintió la calidez de la proximidad de los suyos, y
creyó posible que la culpa por fin tendría un sitio
definitivo. Ocuparía una celda en su conciencia. Estaría
allí como una voz dolorosa a la que siempre
escucharía, pero no más que al arrullo amoroso de
quienes podrían perdonarla a pesar de que ella, no
fuera capaz de hacerlo.

Julia de la Iglesia
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RUTH

LODEIRO

e s c u l t u r a

RUTH LODEIRO 1964

VIGO, ESPAÑA

“Los mitos, el tiempo, la caducidad, la relación que establecemos con los
demás y con el entorno, la utilización que hacemos de nuestros
conocimientos, el yo femenino, son constantes en mi obra.”
Ruth nos cuenta que la madurez le ha dado la libertad de aunar materiales
en series abiertas e interconectadas. En sus obras además de la
cerámica incorpora otros materiales, muchos de deshecho, cartón,
mallas metálicas, etc...Cose con tul, cuerda, alambres o telas…
“Polisemia y lecturas abiertas, nada está cerrado. Al trabajar con iconos,
elementos referenciales, metáforas plásticas…, dejo al espectador
la libertad de imaginar o de concretar”.

"Primero ¿la materia?,
¿la idea?,
¿la poesía?
¿Puedo desligarlas en un
quehacer auténtico y
vinculado a lo social?
Nuestra interioridad está
fuertemente conectada
con el momento sociopolítico, con la identidad
sexual, de clase, de raza,
económica, religiosa,
territorial"
R.Lodeiro
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RUTH

Sobre su instalación "El Olor del Tiempo":

LODEIRO

Su obra sin duda tiene una fuerte conexión con la
tierra.
La artista utiliza en este caso el centro como punto
de partida, el centro de la tierra y el eje de una
misma.
Pero además, su intención nos transporta hacia la
otra cara de la vida, la ligereza como contrapunto
al estancamiento, al peso.
Como nos recuerda Kundera en su obra narrativa.
Sus obras suspendidas entre dos puntos, el cielo y
la tierra, son columnas vertebrales como en " El
olor del tiempo" o la raíz que invade nuestra vida
cotidiana para recordarnos "Origen".
La acumulación, enredo, nudo...cuando el eje
desaparece de su obra.
Ruth Lodeiro a través de su magnífica obra, nos
invita a reflexionar la dicotomía entre la levedad y
la pesadez del ser en el tiempo. Y utiliza de una
manera elegante pero no por ello menos
contundente el eje y la raíz como hilo conductor.
(N. Horchovski)
Sobre su última obra en exposición...
EL OLOR DEL TIEMPO I, INSTALACIÓN 2017
Cerámica, esmaltes, cuerda e hilo

HOGAR, DULCE HOGAR

"Con materiales que tenía he estado elaborando casas dolientes, casas que reflejan el dolor, la incomunicación, la
soledad, la violencia, la tristeza, la pérdida de dignidad, de libertad y la muerte en el más absoluto desamparo.
Como mujer y como mujer artista creo que es necesario denunciar y mostrar las otras realidades. Pensando en
ELLAS, porque en mis casas viven y mueren mujeres: las violadas y maltratadas; las que tuvieron el silencio como
norma; las que acataron órdenes sociales, paternas y maritales; las que se duplicaron en multitareas sin
remuneración; las que apenas pasaron por la historia y generaron la vida; las que fueron abandonadas por la
familia y sociedad en residencias; las que se trató con indignidad; las que solas murieron, sin ser oídas, ni
acariciadas, ni amadas y que son alimento del olvido"

HOGAR DULCE HOGAR: ENTRE ALGODONES

HOGAR DULCE HOGAR: MEMORIA

HOGAR DULCE HOGAR: EL TEMPLO

HOGAR DULCE HOGAR: MISERIA

Hilaku

ORIGEN INSTALACIÓN, 2020 Cerámica, hilos, malla metálica y tul.
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OLVIDO

GUZMÁN

PONS

m i c r o r r e l a t o

OLVIDO GUZMÁN PONS 1974 MADRID, ESPAÑA

Ha pasado por Alcalá de Henares, Menorca, Sevilla; y
de cada sitio lleva algo. Ahora vive a orillas del
Mediterráneo. Dice que es profesora de lengua y
literatura, pero, más que enseñar, aprende todo el
tiempo, no le queda otra,..
"es apenas un cachorro de ser humano. Aún
está en edad de crecer."

Apenas
cuarentaitantos años
llenos de libros,
música, Beatles y
muchas memorias.
Porque ella es Olvido,
pero recuerda.
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OLVIDO
Olvido nos cuenta que escribe sobre lo
que le rodea, le gusta reflejar anécdotas o
acontecimientos que le han contado o
que le han pasado. Lo que más disfruta es
entrar en la psique de los personajes para
entender qué les sucede.
No se demora en el proceso de
escritura. Cuando comienza siempre
tiene claro como terminará la historia,
cree que eso es lo que le ayuda a poner
en pie lo que ocurre hasta llegar ahí.

GUZMÁN

PONS

"Estamos rodeados
de potenciales
relatos, poemas,
novelas..."
"RECICLAJE"

Se siente cómoda en el relato y la novela
corta, ha publicado " No hay nadie, creo,
en mi árbol" en 2019. A nosotr@s nos han
cautivado
sus
microrrelatos,
que
compartimos.

"OCULTARSE O HUIR"
Y ahí fue cuando empecé a
pensar.

Yo no nací, me sacaron de mi madre a
través de una escisión en su vientre.
Después me
cristal.

metieron

en

una

urna

de

Durante tres días temí morir.
(¿De qué enigmática manera sabemos, con
solo
unos instantes de vida, eso, que vamos
morir ahí mismo?).

Ante la eventualidad de ser
amado, la amenaza no era la
posibilidad de dejar de serlo, o un
corazón roto, el cautiverio, la
pérdida de control o la extrema
vulnerabilidad...

Sin embargo no morí, fue peor, murió algo
dentro de mí que toda la vida he tratado
de resucitar; pero no, no ha habido
forma.

Contingencias todas futuribles
con toda seguridad.

Pesa como un muerto, el muy cabrón.

La verdadera amenaza consistía,
en sostener la transgresión que
implicaba que alguien me
ofreciera lo más valioso que
poseía.

Llevo 45 años cargando con el cadáver de
mi certidumbre.

He empezado a buscar contenedores donde
deshacerme de él.

¿Será reciclable?

¿Quién no iba a estar aterrado
ante semejante escenario?
MUJERART | 18

ADRIANA
c i n e

MYRTHA
y

SOSA

d o c u m e n t a l

ADRIANA MYRTHA SOSA 1958

LA PLATA, ARGENTINA

"El teatro me hizo la persona que soy. Mi identidad está
atravesada por el hecho de formar parte de una actividad y de un
colectivo desde hace más de 25 años, pero también, desde hace
unos 15 años la realización y la mirada audiovisual, me
deslumbraron, me emocionaron y me llenaron de amor".
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ADRIANA

MYRTHA

SOSA

El encuentro con el cine viene desde niña, de la mano de su padre, cuando trataba de grabar
una película de animación que nunca llegó a filmar por falta de dinero. Estudió abogacía y
escribanía y en su juventud llegó al Teatro, años más tarde la invitaron a rodar una película
junto a su hijo, en la que ambos, eran protagonistas, ésta experiencia terminó de definirla y a
los 45 años y rodeada de jóvenes de 17, inicia la carrera en la facultad.
"Descubrí un mundo maravilloso de gente y de posibilidades"
Adriana no sabría cómo vivir sin arte, durante la cuarentena, grabó pequeños cortometrajes,
sola y dentro de su casa..."No podría definir cuáles son mis disparadores creativos, en algún
momento, empiezo a sentir una pulsión por un tema, que puede surgir de una noticia, de
una foto, o un comentario, o del reto de completar una página en blanco, no tengo un
solo camino para el abordaje de un proceso creativo, soy dispersa".
Además vuelca su arte y esfuerzos en denunciar injusticias, muestra no sólo un acto de
valentía sino de generosidad y entrega en pro del reconocimiento y la justicia social.

Es dramaturga, actriz, guionista y directora, ha querido compartir con nosotras/os su último
trabajo: SOY MESTIZO, con un objetivo claro: visibilizar la historia de su propia comunidad,
rescatar del olvido y abrir un debate.
"SOY MESTIZO es una película que hice hace unos años en la que se narra la historia de indígenas que
fueron cautivos en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Argentina, para mostrar cuadros vivos, lo
que era bastante común en Europa. Se llevaban indígenas y se mostraban como elementos exóticos a las
sociedades europeas.
Esta historia yo la conozco casi por casualidad, es muy poco difundida en mi propia ciudad. El fundador del
museo Pascasio Moreno, coleccionista de cráneos, fundó el museo con más de 1000 cráneos producto del
saqueo de tumbas. Saqueaba tumbas de cementerios indígenas y con ello construye su gran colección.
Yo también me dedico al Teatro y me habían solicitado presentar una obra teatral de otra dramaturga en
un ciclo de Teatro leído, cuando me la acercan y la leo con los actores, no entendíamos de qué trataba,
hablaba de espíritus en un museo que cobraban vida. En el afán de comprender, una de las actrices
consigue unas fotocopias, me las extiende y compruebo que la obra trata de esta historia , eran copias de
un informe que había publicado un grupo de estudiantes de antropología del Museo de Ciencias Naturales
en un proceso de reconstrucción de biografías, partiendo de las cajas con huesos que estaban en los
sótanos del Museo. Pudieron reconstruir esqueletos y con esos esqueletos reconstruir biografías."

"Así me encuentro con la historia de Damiana que se refleja en el documental"
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VALERIA

VINCENT

e n s a y o

VALERIA VINCENT 1975 BUENOS AIRES, ARGENTINA

"No es a otros a quienes matan,
de una y mil maneras,
no es en OTRO lugar donde se
muere la tierra...

"Todo lo que pasa
NOS pasa"
MUJERART | 21

Cuando escribir es
una pasión y un placer

VALERIA

VINCENT

Lectora empedernida, un día decidió pasar al otro lado y tras escribir un primer texto descubrió la misma
pasión por plasmar que la que ya vivía leyendo. Y ya no ha parado. Escribe y difunde literatura a través de
talleres literarios, participa activamente en proyectos pedagógicos y de alfabetización y en sus propias
palabras, en ésto consiste su proceso creativo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Creo que los procesos creativos suelen darse menos compartimentados de lo que solemos pensar (por lo
menos en mí misma así ha sido). Como unidades complejas indivisibles que somos, lo que sentimos, decimos,
hacemos, nuestro cuerpo, sueños y memorias se van impregnando y nutriendo de lo que nos dejó nuestras
vivencias, que siempre son también las de la otredad compartida, escuchada, leída, percibida.
Ese caldo donde todo está mixturado y el aroma se transforma en una creación exquisita que convoca lo que
no está, lo más interno y propio y a la vez lo más universal, un caldo necesario para alimentarnos, ese caldo
es arte, que intento y convido".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTRA
La intolerancia no es entre personas.

Es propia y funcional del sistema en que hace mucho tiempo estamos inmersos.
La cosmovisión del mundo en la que crecimos, la que traemos heredada tras generaciones de
reproducir UN modelo, UNA manera, UNA realidad. Como ÚNICA opción posible de esquema de vida, de
pensamiento.
Sin cuestionar sus raíces, sus modus operandi, su realidad intrínseca.
Tan inmersos en él estamos que actuamos en son de sus leyes, de las alternativas de cambio
por él dispuestas y contempladas. Siempre en la misma concepción de realidad.
Hagamos un esfuerzo. Otros mundos existen.
Pero no verlos es cómodo. Estamos cómodos. Cómodamente felices como en Un mundo feliz
de Huxle o en Fareneith 451 de Bradbury. Muy pocos eligen ser el personaje principal que
descubre el horror del sistema y encuentra otra manera de ser, más incómoda “fea”, “sucia”,
más real. Distinta. Dejando la literatura, este presente de carne y hueso; de sangre y grito; de polleras y
tierra es la intención desmedida y permanente del sistema el sostenerse, como siempre lo ha hecho, a
costa del aniquilamiento de toda otra opción, otra manera, otra posibilidad (que ponga en jaque sus
injustas miserias supuestamente necesarias). Porque necesita ser injusto y mísero, porque concibe la
desigualdad entre seres y la apropiación de unos por otros como normal, natural y válida. Como la única
manera posible de existencia y vinculación en el mundo dado que las otras no son favorable al sistema.
Pero, otro mundo existe y es posible.
Otra cosmovisión colectiva-otra manera de concebir la realidad, las leyes de la naturaleza, las acciones y
razones, la concepción de los seres: sus características, posibilidades y vinculaciones con su entorno.
Lo que podemos, lo que está dado, lo que somos.
Han existido desde siempre. Y han perdurado y siguen siendo una muestra real y actual de
lo diferente, lo diverso. De que las diversidades de lengua y de culturas pueden convivir con
respeto y aceptación de las diferencias particulares, y nutrirse por ellas.
Suelen enseñarnos que la imposición es natural y necesaria. Quien tiene poder y abusa de él, no lo
merece. Nuestros actos cotidianos, simples y pequeños deben seguir los mismos preceptos que las
grandes acciones ejercidas con el poder que nos ha sido otorgado, que hemos conseguido.
Creo que es momento de animarnos a VER.
A salir de la comodidad y del falso valor que a ella se le ha dado. Esto que está pasando,
también NOS está pasando. No es a otros a quienes matan, de una y mil maneras, no es en
OTRO lugar donde se muere la tierra. Todo lo que pasa NOS pasa. El sistema que hoy se
defiende con abusos de poder cada vez mayores, que hace agua en sí mismo, necesita de la
muerte de todes y todo para sostenerse, dando cada vez más a cada vez menos personas, y su
lamentable viceversa; nos tiene engañados y engañadas, defendiéndolo, desde la comodidad de
nuestras vidas, aun cuando nuestras vidas no son cómodas.

Valeria Vincent
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MARIA

MENDOZA

c o m p o s i t o r a

MARIA MENDOZA 1975 OVIEDO, ESPAÑA

"El principio puede ser un
sentimiento, un color, un
pensamiento, un personaje, un
recuerdo, un lugar, un sonido,
una mirada, una caricia..."

"Pero no sólo yo
necesito hacerlo,
esas obras están dentro
y necesitan salir"
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MARIA
María no cree en las
etiquetas, le incomodan,
pues piensa que no hay
ninguna
que
pueda
definirla. Tampoco sabría
responder concretamente
a la pregunta de qué tipo
de música compone.
"Mi música es el
producto de mi
universo, y éste
está en continua
expansión"

Con influencias variadas y
eclécticas; música clásica,
rock,
punk,
música
cinematográfica, películas,
libros, viajes... es imposible
citar a unos pocos y dejar
fuera, quizá a los más
importantes.
Siente que necesita dejar un
testigo de su paso por la
tierra, lo necesita y se
cuestiona en ocasiones, por
qué tanta importancia en
éste hecho, quizá tan sólo se
traduce en una búsqueda
del equilibrio.
"Muchas
composiciones
nacen sentada al piano.
Toco,
escucho,
busco,
encuentro un principio y
comienzo a tirar del hilo..."

MENDOZA

Dice que componer, es como tirarse
de cabeza a la nada, a una nada de la
que van surgiendo formas, sonidos,
colores, timbres...que nace de una
partitura en blanco y le produce
mucho miedo.
Trabaja incansablemente, en una o
más obras a la vez, su mente no le
permite detenerse y no hacer nada...
Ha publicado tres discos, que cierran
una trilogía, comenzó con INTRO le
sigue NOVA y en éste año de
pandemia, ha creado durante el
confinamiento CRONOS, que vió la
luz en el verano de 2020. Reconoce
que sacar discos en formato físico hoy
en día es una apuesta arriesgada, lo
considera una desafío personal
movido por la nostalgia, pero
mientras pueda, seguirá haciéndolo.

"Me gusta tener el objeto en la mano;
me gusta crear a partir de un
concepto y producir un objeto físico
que supone la recopilación de
mucho tiempo de trabajo."

"Al fin y al cabo, es otro
intento más, de perdurar en el
tiempo"
"Pequeño Vals de las 3 morillas" de María Mendoza
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LA

LIBÉLULA

ALEISA RIBALTA GUZMÁN

1971

VAGA

LA HABANA, CUBA

LA LIBÉLULA VAGA

"la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión"
"Sonatina" de Rubén Darío
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LA

LIBELULA

VAGA

Para hablar de La Libélula Vaga no es posible hacerlo sin conocer antes a su creadora e impulsora: Aleisa
Ribalta Guzmán, nace en Cuba y desde el año 1998 reside en Suecia. Es poeta y coordinadora cultural, si
bien, su vida laboral va por otros derroteros; como el diseño gráfico el diseño web o la programación.
Aleisa nace en La Habana ”ciudad de mucha luz y poesía” , bebe de ella desde la cuna. Su madre profesora
de literatura no sólo la alimentó de leche materna sino que le acercó la poesía como un regalo. Durante
mucho tiempo y aún ahora, es devoradora de poemarios, lee más poesía que prosa. Después como un
proceso natural y orgánico, comenzó a escribir.
La naturaleza es su musa, se deleita en contemplarla y meditar con ella, la siente y la renombra “con la
insuficiencia de las palabras, de eso me alimento”. Trabaja cada poema con tesón, lo deja reposar, lo
transcribe, hasta que un día decide que es “el poema” aunque frecuentemente tiene la sensación de que las
palabras no pueden ni podrán expresarlo.
Leer sus poemas produce el delicado y necesario placer del encuentro con la belleza que nos rodea.

Nucífera verdad
Una flor de loto puede dormir
pero abrirá los pétalos
tarde o temprano
desde y dentro del agua
Toda flor de loto será cultivada
en agua tibia y tranquila
las corrientes pueden secar la raíz
al ser demasiado largas
debe siempre verse la forma
de que no toquen nunca el hielo
ni las abrase lo intenso
Luego de cosechada será vendida
preferiblemente a su mejor postor
que a su vez la comercializará
a gran escala
Con la flor de loto se puede
hacer de todo
Los corazones de loto se cocinan
su sabor agrio sirve para té
sopa y arroz
arreglando los intestinos
más inquietos
Los pétalos del loto
son el mejor preparado de belleza
la piel, el pelo, los dientes
todo puede ser mejorado
con la esencia de la flor
el aceite y las cremas
es perseguido por las damas
además de virilizar
el miembro de su amado

Las raíces de loto
cortadas como si fueran
rueda de carreta
tienen forma de tajada de limón
seca y sin semillas
fritas son las delicias
de toda mesa que se respete
en los más asiáticos confines
Las semillas de loto
cumplen con la tarea
de empezar otra vez
este largo proceso
si antes no son sacadas
del corazón de la flor
a escondidas
y para contrabandos
medicinales varios
por lo que acaban
en tazas de belleza delicada
como tisanas que (según los chinos)
pueden `aclarar el calor´
en épocas difíciles
a ciertas señoras
las mismas que no piden ya
ungüentos para el miembro
de su amado
ni calma para sus intestinos
ni tersura para la piel
ni dulzura para los cabellos
solo un poco de compostura
para que las corrientes
no lleguen a la raíz y sequen
de golpe el corazón
ya agridulce porque
del loto han aprendido
a florecer cuando ya nadie
les espera, tibias aún
y hasta dos veces al año

Aleisa Ribalta Guzmán
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LA

LIBELULA

VAGA

Hace unos pocos años, se decide a publicar sus primeros poemarios ”Talud” publicado en castellano y
recientemente traducido al catalán y ”Tablero”. Manuel Vázquez Portal, habla así de sus versos en El Lugareño:

”Ella guarda en sus versos una serenidad y belleza que la acorazan contra
etiquetas, melindres y otros cacareos extraliterarios. Ella parece de
pedernal puro cuando se tiene a prudencial distancia, pero, cuando se
le camina por el alma, se descubre que es blanda y luminosa como la
puerta de entrada a un universo paralelo”
Ahora que conocemos un poco a Aleisa, disfrutaremos con más intensidad de su proyecto: La Libélula
Vaga...
¿Qué te lleva a crear La Libélula Vaga, que ha supuesto para tí este proyecto y cómo te ha
"afectado"?
Toda parte de esa misma necesidad de compartir, la libélula es una bitácora del lector. En realidad se
me ocurrió hace años, cuando nacieron los blogs. Pero no lo leía nadie, era para mí y ya se llamaba así,
por el verso de Sonatina de Rubén Darío: ”la princesa persigue por el cielo de Oriente/la libélula vaga de
una vaga ilusión”.
Como revista nació hace dos años y siempre para compartir el trabajo de otros autores, daba igual si
eran escritores consolidados o principiantes, lo importante era compartir lo que yo misma leía y si no
estaba en español traducirlo, filtrar las cosas con algunos criterios: calidad, frescura, divertimento.
Debían ser unos textos retozones, de vuelo ligero, diferentes a lo que me encontraba por ahí, nada de
academicismos o pautas muy comerciales, eso que queda en tierra de nadie, eso es lo que va a parar a
La libélula vaga.
Me “ha afectado” este proyecto y para bien, sigo leyendo mucho, sigo compartiendo sin hacer juicios de
valores, y sigo teniendo muchos amigos, conociendo y conectando con gente que quiere crear y cambiar
el mundo a través del arte, con amistad y respeto, con cierta hermandad entre lo vano, lo superfluo de
este mundo.
Cuando yo pensé en sacar a la luz ese proyecto, quise que fuera sin estridencias, con un diseño sencillo,
sin más abalorios que su contenido, hoy sigue siendo así. Y cada día me envían más textos, no me
imaginé que leyeran y compartieran tanto lo que allí guardaba, era la intención pero no me lo esperaba,
ha sido una linda sorpresa. Tenemos una sección de audiovisuales, me gustaría tener más arte en esas
páginas virtuales, invito desde aquí a ilustradores/as, pintores/as, fotógrafos/as a colaborar.
¿Por qué lanzarte a la ardua tarea de la traducción?
La traducción fue una necesidad de lector, lo sigue siendo. Una vive en un país en el que hablan una
lengua que no comprende, comprende cada vez menos, aunque la sepa hablar. Llevo más de veinte
anos en Suecia, los poetas suecos y el idioma son bellos y menos inescrutables cuando los leo y traduzco,
cuando los comparto con otros y cuando me inspiro en ellos para escribir mis versos. Es un proceso
bastante reconfortante, alquímico y sanador.

Sin más preámbulo, os invitamos a disfrutar de "La Libélula Vaga"

www.lalibelulavaga.com
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