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Hoja de Ruta Taller II, 2022
EL DESIERTO AVANZA… (pero también florece)
Pandemia, crisis de la democracia en el mundo, guerra en Ucrania (el
fantasma de una nueva guerra mundial), cambio climático. Nuestra vidas
individuales y colectivas son sacudidas por convulsiones que hasta hace
poco pensábamos improbables o imposibles. Se apodera de nosotros la
perplejidad, la angustia, el miedo. ¿Dónde buscar recursos interiores
para navegar en estas aguas tormentosas y, sobre todo, para alimentar
una esperanza posible? La gran literatura, la poesía, el pensamiento,
como siempre, son nuestra gran fuente, disponible ahí, protegidas del
desgaste del tiempo y la “actualidad”: no información, sino formación,
no superficialidad sino profundidad, no horror, sino belleza. Iremos a
buscar ahí, las pistas, los recursos para sobrevivir en la guerra, el agua para
la sequía, la salud (la “gran salud”-diría Nietszche) para la enfermedad.
¿Es posible una común-inmunidad (comunidad) -concepto acuñado
por el filósofo Sloterdijk en esta globalidad tensionada y en peligro? No
iremos a buscar respuestas políticas ni tampoco autoayuda facilista, sino
respuestas poéticas, existenciales, ontológicas que la gran tradición del
Humanismo y la Sabiduría (en sentido amplio) nos proveen.
En vez de -como lo hemos hecho antes- ordenar el taller según autores,
propondremos ejes temáticos, donde aparecerán múltiples voces, de
poetas, narradores, pensadores de todos los tiempos. El tema general
propuesto (“El desierto avanza”) lo iremos abordando en distintas
unidades, sesión a sesión.
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Ejes temáticos: la desertificación de sentido, la desertificación del diálogo
y la conversación (y la paz), la desertificación digital, la desertificación
de lo próximo, la desertificación de la tierra, la desertificación del
tiempo, etc. En cada uno de esos ejes temáticos, buscaremos las “flores
del consuelo” (Rilke), el desierto florido, la esperanza. La esperanza
como imperativo, recogiendo la frase del filósofo Jorge Millas: “hay que
alentar la esperanza”.
Autores relevantes a visitar (entre otros): San Agustín, Carl G. Jung,
Nietzsche, Ernest Jünger, Andrei Tarkovsky (cineasta poeta, pero en este
caso lo veremos como pensador), José Martí, Gabriela Mistral, Jorge
Millas, Luis Oyarzún, Enrique Lihn, entre muchos otros. Apuntaremos
a un mosaico de voces muy distintas, incluso divergentes entre sí.
Iremos entregando pequeñas antologías de fragmentos y textos de
los autores citados en cada tema. Y, en algunos casos, invitaremos a
conversar con nosotros a estudiosos de algunos de los autores y temas.
Este programa, será anual. Quien quiera sólo hacer un semestre podrá
hacerlo.
Queridos viajeras y viajeros: los invito a convertirse en nómadas de este
desierto, beduinos en busca de la más “alta estrella”, del arcoíris oculto
en la desolación, de la Poesía que , en el peligro, nos salva.
¡Nos encontramos el 17 de marzo!
Un abrazo del Capitán,
febrero 2022.
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