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l comité de la Revista REC considera que la producción intelectual,
que surge desde espacios centrales en la construcción del conocimiento como las universidades, debe acercarse cada vez más a
una forma de circulación abierta y de libre acceso, para que así las
mismas dinámicas de creación, construcción, producción y difusión
se agilicen.
Conforme esto:
Todos los textos y obras publicados en ésta revista se encuentran
amparados bajo la licencia Reconocimiento-No comercial 2.5 Colombia de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia,
visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/ o envíe
una carta a Creative Common, 171 Secon Street, Suite 300, San
Francisco, California 94105, USA.

Copyleft, una opción contra la piratería
Por: Carlos Alberto Arenas París.
Estudiante de Literatura.
El Copyright, esa malvada “C” dentro de un círculo que
nos amenaza en un sinnúmero de cosas que usamos y vemos todos los días, indica que cualquier reproducción de
una película, una imagen, un libro, etc. sin la previa autorización del dueño de los derechos de autor con fines comerciales es un delito, lo que desde el siglo XVII se conoce
como piratería. Sin embargo, desde hace 25 años surgió
el término Copyleft con la idea de eliminar las restricciones
de distribución o modificación impuestas por el Copyright,
con la condición de que el trabajo derivado se mantenga
con las mismas condiciones que el original,(es decir bajo
la protección de los derechos del Copy left) garantizando
así una mayor libertad para que cada receptor de una
versión, original o modificada de un trabajo, pueda modificarla y distribuirla a su gusto.

El símbolo del Copyleft. Imagen tomada de:

Esta idea surgió en 1984, cuando un programador estadounidense llamado Richard Stallman
inició una cruzada en contra del
Copyright que la empresa para
la cual había desarrollado un intérprete de LISP (Un lenguaje de
programación) le negara acceder
nuevamente a su trabajo. Stallman buscó entonces la forma de
liberar, por así decirlo, cierto tipo
de información y de creaciones
con el fin de que más gente pudieran disfrutarla sin complicaciones legales.

para estudiar dicho trabajo. 3. La
libertad para copiar y distribuir el
trabajo con cualquier persona. 4.
La libertad de modificar el trabajo. Sin embargo, el más importante de estos principios es que no se
puede considerar como propio un
trabajo inscrito y/o modificado
mediante Copyleft, pues la idea
es permitir que cualquier persona
pueda modificar dicho trabajo. El
símbolo que se eligió para el Copyleft es una vistosa “C” invertida
dentro de un circulo en oposición
con el de Copyright.

El Copyleft se basa en cuatro
principios fundamentales: 1. La
libertad para usar el trabajo escrito, musical etc. 2. La libertad

El copyleft es una buena opción
para combatir la piratería de la
que tanto se quejan algunos artistas, pues al no existir un único

http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft

dueño de los derechos de distribución, el número de personas
que pueden acceder a la música,
películas, etc. se amplía. Eso sí,
hay que tener en cuenta que con
una obra inscrita en los parámetros del copyleft puede que no se
obtengan tantas ganancias como
con una obra protegida bajo el
Copyright.
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DISCURSO n. m. (lat. discursum, correr de una parte

a otra). Escrito de poca extensión sobre una materia para
enseñar o persuadir. || Acto o facultad de discurrir, razonar o reflexionar: Estas cosas piden discurso / y prudencia
(L. F. De Moratín).
–– Art. Operación intelectual en la que se definen los propósitos de la producción artística de un individuo; implica
sobreponer la coherencia teórica a la práctica y sugiere la
necesidad de muchísima lectura. Se refiere a las relaciones
que se entretejen alrededor de una obra para disimular su
debilidad como objeto arte.

–– SIN. Seguridad, Credibilidad, Estilo, Innovación, Erudición, Legitimar. (Seguridad y credibilidad, porque el
discurso sugiere consistencia y convicción en la producción, atributos agradables de ver en el gremio artístico actual. Estilo e innovación son términos derivados del discurso, porque éste da la impresión de aliviar la repetición
y de crear una identidad. Erudición, porque sugiere un
amplio dominio de las temáticas establecidas en el discurso. Legitimar, cuando el discurso elimina la posibilidad
de <<cualquiera puede hacer eso>>).

Nicolás Rodríguez Melo
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¿POR QUÉ LOS PIRATAS SON
MEJORES QUE LOS NINJA?
Resolver esta pregunta es todo menos un tarea fácil.
Requiere una exhaustiva investigación y exigentes
ejercicios mentales. Pero he aceptado este reto creyendo que si este problema se resuelve, será más
fácil enfrentarse a preguntas más complicadas del
nivel de “¿por qué estoy aquí?”, “¿qué es el amor?”
y “¿cuál es el propósito de nuestra existencia?”.
El primer y más lógico paso fue adquirir herramientas de omnipotencia y omnipresencia para colocar
en una isla al más feroz pirata y al más sigiloso
ninja de todos los tiempos para que lucharan hasta
morir. Como era de esperarse, despiadadamente y
con el primer movimiento, el ninja mató al pirata.
Fue una pelea bastante aburrida, debo admitirlo, y
debería conceder la victoria al ninja; pero, luego
de reflexionar acerca de las razones por las cuales
el ninja debería ganar, he decido quitarle el título
de vencedor para dárselo al pirata. El ninja ganó,
pues su costumbre es trabajar a solas, sin embargo,
como ser social tengo la obligación de reprochar
todas las actitudes antisociales. Por el contrario, los
piratas no son sólo seres bastante sociales, sino que
además se les atribuye la invención del sistema de
votación democrático, por el cual estamos inmensamente agradecidos. Es por esto que quien tiene la
victoria en esta pelea es el pirata.
El segundo paso fue seguir con una herramienta
más confiable: la historia.
El origen y la historia de los ninja son igual de misteriosos que sus formas de operar. En primer lugar,
porque los ninja eran entrenados para mantener en
secreto su existencia y en segundo lugar, porque
eran reclutados de las clases bajas (estoy generalizando), lo cual los hacía menos vistosos para la
audiencia que, por ejemplo, los samuráis, quienes
eran parte de la clase aristocrática. Aun así, se con-

sidera que es en el siglo XV en el que se identificaron a los ninja como un grupo secreto de agentes
de espionaje, sabotaje y asesinatos.
Por el otro lado, los piratas tienen una historia mucho más rica y compleja, llena de historias fantásticas y de hechos reales que han estimulado la imaginación de todos los seres humanos. Los piratas
surgieron desde el momento en que los océanos se
convirtieron en rutas comerciales en lugares como
Egipto, Grecia y Roma; es decir, cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Luego se esparcieron
por todo el mundo de manera que es posible encontrar piratas chinos, africanos, europeos, americanos, irlandeses, musulmanes, cristianos, no cristianos, vikingos y demás. Esto, antes de encontrarlos
también en Internet o en revistas actuales donde los
piratas cambiaron las brújulas, espadas y cañones
por GPS, celulares y rifles de asalto AK-47.
Así que, por tener una historia más completa y colorida, por no dejarse extinguir por el cambio de eras
y por no haber sido opacados por ningún héroe
o villano parecido, es deber de nuestra conciencia
preferir a los piratas.
Como todos sabemos, ni a los ninja ni a los piratas
les escaseaban las armas. Los piratas no solo tenían
pistolas, espadas y cañones, sino tenían granadas,
botellas de ron rotas, garfios y pólvora (sin contar
los lanza-cohetes de los actuales piratas somalíes).
Por su parte los ninja, además de tener espadas,
dardos envenenados, chacos, shuriken (estrellas
voladoras), dagas, polvos alucinógenos, sus pies y
sus manos- que eran herramientas mortales-; tenían
cualquier cosa que los rodeara, incluyendo pasto
y granos de arena. Así que, por ser asesinos más
eficientes, los ninjas se sobreponen a los piratas.
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Por otra parte, en cuestiones de entrenamiento, los ninjas parecerían llevar ventaja. La preparación no era
solamente física, sino también psicológica. En este entrenamiento se aprendían técnicas de artes marciales,
de supervivencia y exploración, al igual que se aprendían conocimientos acerca de venenos y explosivos,
sin descontar el aprendizaje de técnicas de correr,
saltar y nadar en silencio, y quedarse absolutamente
inmóviles por horas y horas. Por el contrario, los piratas parecieron salir de la nada, o parecieron haber
sido escogidos por el destino, cuando en realidad la
mayoría, antes de ser piratas, fueron militares y recibieron entrenamientos en combate.
Aunque en este punto, como dije anteriormente, los
ninja perecen llevar la delantera, considero que la falta de libertad que estos tenían para decidir si querían
ser ninja o no, les quita todo tipo de ventaja. Varios
ninja y piratas se convirtieron en tales a cambio de
dinero y lo veían como un trabajo, pero ya que es
una actitud “normal” que abarca a ambos grupos, la
descartaré en el momento de elegir al mejor. De igual
manera, quienes eran ninja tenían que soportar los
exhaustivos entrenamientos porque no tenían otra opción. Tenían que ser sí o sí ninjas: porque el papá o la
mamá habían sido ninja, o porque quisieron serlo, no
pudieron, y obligaron a sus hijos. Por el contrario, los
piratas eran piratas porque querían serlo, y estoy segura que lo disfrutaban. ¿Acaso los ninja disfrutaban
quedándose quietos durante incontables horas en un
pequeño armario sin poder mover ni el dedo meñique
del pie, aunque estuviera con calambres? Sinceramente no lo creo. Una vez más, me quedo con los piratas.
Siguiendo en busca de la respuesta de cuál de los dos
villanos es mejor, debo afirmar que por creatividad a
la hora de matar, declararé este punto como un empate. Los ninja son absolutamente eficaces y seguramente matarían con el brazo o la pierna a su contrincante,
sin ningún inconveniente. Pero debo aceptar que la
ironía de los piratas a la hora de matar es realmen-
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te ingeniosa. Lanzarlos por la borda está en segundo
lugar, pero mi favorita es definitivamente la siguiente:
Se llama marooning, y no encontré ninguna traducción que fuera fiel a esta palabra. Era el castigo más
temible entre toda la tripulación del barco, incluyendo
al capitán, y era equivalente a las faltas más graves.
Consistía en designarle el título de “gobernador de
una isla” a quien iba a ser castigado. La isla normalmente carecía de agua dulce, comida y personas o
seres a quien gobernar.
Por supuesto, ningún ninja ni ningún pirata es un ser
sobrenatural. Ambos son mamíferos que matan gente y pelean todo el tiempo. La diferencia radica en
que los piratas se la pasan borrachos mientras que
los ninja no dejan de dar volteretas cuando no están
en completa quietud. A diferencia de los ninja que
pasan desapercibidos todo el tiempo, los piratas son
escandalosos y malolientes. Y, aunque estos últimos
son más fáciles de descubrir, conquistaron tres cuartos
del globo terráqueo a diferencia de los ninja que se
quedaron con menos del cuarto.
Si, en cambio, los colocamos en una lucha de Google,
los ganadores serán ahora los ninja. Con 71.800.000
de resultados al buscar la palabra “ninja” frente a
55.500.000 de resultados con “piratas”, estos últimos
son definitivamente los perdedores.
En la cultura popular, específicamente la que se centra en el cine y la televisión, la batalla toma la forma
de dos significativos representantes de ambos bandos: Piratas del Caribe contra las Tortugas Ninja. No
debo decir mucho más que son tortugas, son ninja y
tienen nombres de famosos artistas del Renacimiento
Italiano: Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello (¿Qué tan cierta es la analogía entre estas tres cosas?). Definitivamente las Tortugas Ninja atraparían a
Jack Sparrow y lo convertirían en un ninja más.

Si a estas alturas algún lector duda acerca de la veracidad del impacto de esta pregunta en la vida cotidiana
de personas civilizadas del siglo XXI, simplemente debo
mencionar que existe un día especial de cada año para
celebrar la existencia de cada grupo. El 5 de Diciembre
es el “Día de los ninja”, y el día de los piratas es el 19
de Septiembre y lleva el nombre de el “Día de hablar
como pirata”. ¿En qué consisten estos días? Preguntarán algunos con escepticismo y otros con preocupación.
Pues estos días consisten en disfrazarse de ninja o de
pirata, salir a la calle o ir al trabajo, y en el caso de
los piratas, de hablar con la jerga propia del pirata,
con palabras o sonidos como “Agrrrrrr” o “¡Ahoy!”.
Si esto no los ha impactado lo suficiente, es mi deber
ponerlos al tanto de la existencia de otra fecha conmemorable del año: el 3 de Febrero es el “Día mundial de
los piratas contra los ninja”, y estos son algunos de sus
mandamientos: 1) No pueden existir híbridos de ninjapiratas. 2) Este día cada persona debe afiliarse a un
grupo y disfrazarse como tal; y 3) Cuando alguien vea
a un miembro del grupo opuesto debe matarlo tocándolo con su arma (preferiblemente de juguete); entre otros.

Volviendo a la pregunta, y para contestarla por última
vez desde una perspectiva diferente, sería mentiroso
quien aceptara preferir ir a un desfile de ninja en vez
de ir a uno de piratas. Probablemente quien fuera a ver
desfilar al menos a uno de aquellos sigilosos asesinos,
se quedaría sentado y aburrido sin verle ni siquiera la
punta del zapato. Por el contrario, el desfile de piratas
estaría lleno de personas vestidas de colores haciendo
el intento de cantar canciones entendibles, y parodiando sus actitudes de vida. Incluso creo que sería más divertido ver a algún pirata del desfile desayunando que,
con una gran cantidad de suerte, ver en un desfile a un
ninja absolutamente inmóvil.
Para aquel despistado que no llevó las cuentas, los ganadores, y por ende los mejores, son los piratas; con
un total a favor de 6 a 4 puntos. Si quiere verificarlo,
siéntase en todo su derecho de hacerlo.

Maria Paula Maldonado.
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¿Dime cómo hablas y
te diré quién eres?:
Construcción y reconstrucción de la realidad por
medio del lenguaje
Al aproximarnos a los mundos que inventa Cervantes en la novela ejemplar Rinconete y
Cortadillo, y en los capítulos I a XXII de la primera parte del Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, nos encontramos con una lucha entre la realidad y su reconstrucción, la eterna
dialéctica entre el original y la copia. Esta relación que propone Cervantes entre la realidad
y el lenguaje en las dos obras en análisis, adquiere los más variados matices, conceptos como
el de “copia” se actualizan en su obra, para mostrar cómo a partir de la reproducción (bien
sea lingüística, conceptual o moral) se llega a una reconstrucción, a la creación y concepción de una realidad completamente nueva. Estudiaremos entonces las dos dimensiones que
nos propone Cervantes, a saber la de la realidad, prosaica y grotesca, y la de su recreación
desde unos valores, nobles y caballerescos por medio del lenguaje .En esta estructura, personajes, acontecimientos, tiempo y espacio se van a intercalar complementándose para dar
razón de los universos cervantinos.
En la construcción de los personajes en Rinconete y Cortadillo se hace evidente esta estructura dual: encontramos en primera inestancia el plano de la realidad en la caracterización
que hace el narrador de Rinconete y de Cortadillo desde su aspecto físico, que revela su
condición desarrapada , en contraposición con la caracterización que hacen los personajes
de sí mismos. La condición precaria en la que se encuentran es remplazada en el plano del
lenguaje por una condición noble como lo indican los términos: “vuesa merced”, “señor gentil
hombre” y “señor caballero” (154). Igualmente las actividades a las que se dedican estos
personajes como lo son el hurto y el juego, adquieren la dignidad de oficio o virtud, en boca
de Monipodio: “Querría saber hijos lo que sabéis para daros el oficio y ejercicio conforme
a vuestra inclinación y habilidad” (261*) . De acuerdo con Jorge García López la connotación de la palabra “ejercicio” es la de ejercer un oficio (profesión), que es todo lo contrario
al juego, el hurto y el engaño, actividades que paradójicamente se acoplan a estos moldes
por medio del lenguaje y adquieren la dignidad de dichos términos en su recreación verbal.

1. “Capa, no la tenían; los calzones eran de lienzo, y las medias, de carne; bien es verdad que lo enmendaban los zapatos, por que los de uno eran alpargates tan traídos como llevados, y los del otro, picados y sin suelas, de manera que más
le servían de cormas que de zapatos.”(Cervantes, Miguel. 153)
2. El asterisco hace referencia a la edición de Crítica de Rinconete y Cortadillo referida en los textos referenciados.
3. Jorge García López es el editor de la edición de Crítica, y esta referencia aparece en la nota 193.
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Otro personaje característico del bajo mundo que vale la pena analizar es “la Cariharta”
que se inscribe dentro del arquetipo de la prostituta (género ampliamente desarrollado con las
otras mujeres en Rinconete y Cortadillo). Su presentación por el narrador, revela este aspecto
real: “(…) era una moza del jaez de las otras y del mismo oficio. Venía descabellada y la cara
llena de tolondrones.”(271*). Esta caracterización se contrapone a la construcción que hace
Monipodio de ella desde un código caballeresco, refiriéndose a su situación como a la de una
dama “agraviada” a la que es necesario “hacer justicia” (272). Análogo a este personaje, en
El Quijote encontramos a Maritornes, caracterizada en primer lugar como una moza de la venta
de Juan Palomeque que tiene una cita para acostarse con un labrador huésped (Capítulo XVI,
primera parte). Sin embargo este personaje se dignifica desde valores caballerescos, como el
hecho de mantener una promesa (aunque esta fuera ir a pasar la noche con el arriero): “y cuentase de esta moza que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las diese en
un monte sin testigo alguno, porque presumía de muy hidalga”. Esta dualidad que hemos venido
desarrollando se hace más explícita por medio de Don Quijote y su capacidad de acoplar lo
cotidiano y prosaico de la realidad a unos referentes absolutamente elevados, que en este caso
convierte a la Maritornes grotesca en un arquetipo ideal (la hija de un rey): “Y el aliento, que
sin duda alguna, olía a ensalada fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su
boca un olor suave y aromático.”
Siguiendo con esta misma estructura, en el capítulo XXII de la primera parte, Ginés de Pasamonte es caracterizado desde su actividad de delincuente, hecho que resalta la descripción de las
cadenas y el modo en el que va atado; pero por otro lado se construye a sí mismo con una gran
dignidad desde unos parámetros totalmente nobles, como la idea de linaje o alcurnia: “Ginés
me llamo y Pasamonte es mi alcurnia”, hecho que contrasta claramente con el apelativo de “ladrón de más de la marca” que le da el guardia, para romper con su construcción ideal.
Si pasamos a analizar a Monipodio vemos que éste se caracteriza como un delincuente analfabeta, pero su comportamiento y sus funciones dentro del gremio al que pertenece son las de
una autoridad legítima, equivalente a un rey. Vemos por consiguiente que las relaciones que
establece con sus subordinados que se expresan en términos de “Señor Monipodio” e “hijos
míos” (261*) y se amoldan por consiguiente a un sistema feudal y patriarcal. Otro elemento
que evidencia su construcción desde paradigmas de poder legítimos es su capacidad de decisión ante la vida y la muerte, en relación con el sistema que él mismo instituye: “¡Nadie se burle
con quebrantar la mas mínima cosa de nuestra orden, que le costara la vida!”(265*). Desde
esta misma caracterización asigna y delega a su antojo ciertos lugares de la ciudad, para actos
delictivos, haciendo uso del lenguaje de un sistema feudal: “A Rinconete el bueno y a Cortadillo
se les da por distrito hasta el domingo desde la torre del oro por de fuera de la ciudad, hasta el
postigo del alcázar”(191). Siguiendo con esta línea, vemos que Monipodio también adquiere
el molde caballeresco, pues se expresa en términos de “hacer justicia”, “vengar” a una dama y
deshacer un “agravio” (272*), términos que lo legitiman por encima de su caracterización real,
que aparecía en primer plano como “(…) el más rústico y disforme bárbaro del mundo” (168).
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Sin embargo, es necesario ver que el lenguaje , aunque es el medio con el cual los personajes
crean un mundo ideal que los legitima y que suplanta lo grotesco de sus entornos, no tiene
esta única función, es un elemento mucho más complejo que igualmente va a caracterizar
lo que en este ensayo hemos llamado el plano de la realidad, como se hace evidente en la
reproducción que hace Cervantes de la jerga del hampa en Rinconete y Cortadillo, que fácilmente se asocia con el lenguaje que utiliza Sancho en El Quijote . Estas dos funciones del
lenguaje, que a primera vista ofrecen una contradicción, paradójicamente llegan a converger teniendo en cuenta los múltiples significados de un término, que le permiten ser parte tanto
de la jerga del bajo mundo como del ámbito de lo ideal, dependiendo de la acepción en que
se tome. Vemos entonces cómo en la aventura de los Galeotes (Capítulo XXII, primera parte)
y en Rinconete y Cortadillo, las actividades delictivas tales como robar, o delatarse como
ladrón en la jerga del hampa son referidas con los términos “enamorarse” (de una bolsa de
dinero) o “cantar” , que también connotan algo totalmente elevado que bien podríamos
relacionar con lo pastoril y lo caballeresco.
Esta complejización del lenguaje se hace evidente en el desarrollo que tienen los nombres en
la caracterización de los personajes, que los presenta en su totalidad, pues contiene la identidad y revela el proyecto de vida que se forja cada uno de estos. Cabe recordar en este punto
que Don Quijote se construye como caballero partiendo de la deformación de su nombre
desde parámetros caballerescos que exigen la creación de un nombre grandilocuente como
lo es “Don Quijote de la Mancha”. Igualmente al género picaresco corresponden otras deformaciones del nombre que caractericen su oficio o virtud; tenemos entonces la deformación
del nombre en el sufijo –illo presente en los nombres Ginesillo y Cortadillo (y siguiendo la referencia de Ginés de Pasamonte, también podríamos añadir a Lazarillo), que tiene la función
de dar un valor diminutivo lo que implica la construcción de una identidad que se desarrolla
en lo bajo y lo cotidiano (en contraposición con el sufijo –ote que es un aumentativo , hecho
que corresponde al proyecto grandilocuente de Don Quijote); el sufijo –illo se relaciona fonéticamente, (con la mera diferencia de una letra) con la palabra “pillo”, que es justamente
un adjetivo para denominar a la persona astuta, sagaz y pícara. Otra deformación que tiene
estas mismas connotaciones es el sufijo –ete (de Rinconete) que además de ser un diminutivo
al igual que –illo, tiene la connotación de despectivo , hecho que se amolda perfectamente a
la vida del hampa en la que se inscribe dicho personaje. En el caso de Monipodio, el nombre
establece una relación con la palabra monopolio, que representa su posición en el mundo del
hampa como lo señala Jorge García López .
4. Es interesante ver cómo entre el lenguaje del mundo del hampa en Rinconete y Cortadillo y el de Sancho se pueden tejer algunos puentes, como lo
es el recurso de dichos y refranes.
5. Unos ejemplos de palabras que contienen este sufijo con la misma connotación diminutiva: arbolillo, librillo, panecillo, etc.
6. Unos ejemplos de palabras que contienen este sufijo con la misma connotación aumentativa: grandote, amigote, etc.
7. ejemplos de palabras que contienen este sufijo con la misma connotación diminutiva: regordete, calvete, vejete, etc.
8. Nota 127.
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La relación que se establece entre el mundo del hampa
y los rituales religiosos, es del mismo carácter dual que
hemos revisado anteriormente refiriéndonos a la construcción de los personajes; por un lado se presenta el bajo
mundo como el ámbito de acciones que en una moral
tradicional son “censurables” y que por consiguiente
contradicen los parámetros religiosos como lo evidencia
Cortado: “Cosa nueva es para mí que haya ladrones en
el mundo para servir a Dios” (165). Sin embargo del
mismo modo en el que resaltábamos una apropiación
de los referentes caballerescos, contrarios al mundo del
hampa, hay una apropiación de lo religioso dentro de
este contexto de bajo mundo; la religión deja de ser un
plano ideal para acercarse a los personajes y su entorno.
La figura del santo y la virgen misma se construyen entonces dentro de una complicidad con estos personajes
; la religión por consiguiente no entra en contradicción
con el mundo del hampa, sino hace parte de esta. Un
caso análogo encontramos en El Quijote cuando los galeotes a cambio ir a llevarle las cadenas a Dulcinea, tras
haber sido liberados por Don Quijote (libertad que no se
merecen, al igual que el silencio del cuatrero en Rinconete y Cortadillo, que se presenta como fortuita), Ginés
propone que todos los galeotes recen “alguna cantidad
de ave marías y credos” (Capítulo XXII, parte I). Desde
esta perspectiva, la religión se acopla sin contradicción
alguna al mundo de la picardía y de hecho es algo muy
útil y práctico en este ámbito como lo resalta Ginés: “Esta
es cosa que se podrá cumplir de noche y de día, huyendo
o reposando, en paz o en guerra.”(XXII).
Tiempo y espacio también son conceptos que se insertan
en esta dialéctica entre realidad y reconstrucción ideal,
ya que paradójicamente van a coincidir. Tanto el mundo
de la aventura caballeresca como el del hampa se desarrollan en la inmediatez, representada en la fortuna

que depara aventuras al caballero, pero también en la
oportunidad que trae provecho al ladrón. Ambos mundos
se desarrollan en la andanza, en el seguir un camino sin
un rumbo fijo, ateniéndose tan sólo a la incertidumbre de
un presente. Un tópico que nos ayuda a caracterizar el
tiempo y el espacio en estas obras, es el Carpe Diem que
se relaciona con la inmediatez en la que viven los personajes del hampa: en Rinconete y Cortadillo encontramos
este tema en voz de la vieja Pipota: “Holgaos, hijos, ahora que tenéis tiempo que vendrá la vejez y llorareis en
ella los ratos que perdisteis en la mocedad” (270*). En el
Quijote, este mismo tópico aparece representado por los
galeotes, en el momento en que ven que con el ataque
de Don Quijote puedan conseguir su libertad; este acontecimiento se pone justamente en términos de aprovechar
la oportunidad que trae el momento presente: “(…) los
galeotes viendo la ocasión que se les ofrecía de alcanzar
libertad (…)”(Capítulo XXII, parte I).
La relación que propone Cervantes entre estas dos dimensiones, como ha intentado mostrar el presente análisis,
rompe con una concepción mimética entre el original y la
copia, entre el plano ideal y el real. Cervantes nos propone en este punto una relación más compleja, un proceso
de apropiación y en este sentido de interpretación que se
da en la adopción de los moldes ideales en la realidad.
El proceso de reproducción de unos parámetros caballerescos (que es el proyecto original de Don Quijote) o la
adopción de estos mismos de manera paródica (en el
lenguaje de Rinconete y Cortadillo), llega a la creación
de algo completamente distinto de su referente original,
un mundo que no se limita a uno de los dos planos estudiados, sino que es el fruto de un diálogo entre ambos.
Donde entidades o instituciones moral, políticamente y
económicamente válidas se ven adoptadas a términos
completamente contrarios a sí mismas.
Sara Santa
Juan Camilo Brigard

Textos Referenciados:
-CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Planeta.España:2004.
-CERVANTES, Miguel de. Novelas ejemplares: Rinconete y Cortadillo. Longseller. Argentina: 2001.
-CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha I. Castalia. España. 1978.
-CERVANTES, Miguel de. Novelas ejemplares: Rinconete y Cortadillo. Crítica. España. 2005.
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COMO LOS CHINOS.*
Se puede reconocer la procedencia de un turista a
partir de su cámara y de lo que fotografía. Ningún
espacio es tan propicio para éste reconocimiento regional como el museo de arte.
Los gringos por ejemplo, creen que están en una sesión de fotos permanente para la revista Vogue. Se
toman la foto al lado de un Pollock haciendo su mejor
pose que incluye la cara sexy/misteriosa. Esa foto que
al final termina en Facebook con un Pollock borroso
y casi oculto en su totalidad por la grandeza del modelo. El Latino en cambio, usualmente hace gala de su
finísimo humor, esa malicia indígena que tanto lo enorgullece, y toma la foto para mostrarles a sus amigos
como le sacó los mocos a la mona lisa y se electrocutó
con un tubo de Dan Flavin.
Pero el oriental… ese es distinto a todos. Uno reconoce a los habitantes del oriente de Asia no por su
color o sus idiomas, sino porque cada uno tiene una
cámara mas pequeña que el otro. Hordas de chinos,
japoneses o coreanos se derraman sobre las obras.
No posan, no se ríen, no comentan. Nada. Disparan repetidamente y con intensidad hacia las obras.
Encuadran la pieza de arte dentro de sus diminutas
cámaras del mismo modo que aparece en una enciclopedia.
En el museo metropolitano de Nueva York, La Pequeña Bailarina de 14 Años de Degas, queda completamente sumergida en un mar de chinos que quieren
consumirla en su totalidad. Sí la captura de la cámara
fotográfica fuera tangible, la sala de la bailarina sería
impenetrable. Deben existir millones de fotos de la escultura de Degas en los computadores de los visitantes
al museo. Fotos que casi nunca se imprimen y rara

vez se revisan. Hay placer en el acto de retener la
imagen, mas no en el acto de ver la imagen retenida.
Debe ser incalculable la cantidad de fotografías de
la bailarina, considerando que hay 7 de ellas alrededor del mundo, y a pesar que no son idénticas, todas
transpiran ese halo de originalidad que provoca a los
visitantes. Todos quieren documentar el hecho que vieron a la bailarina de verdad.
Ver la obra en vivo no parece ser suficiente. Mucha
gente va a un concierto y compra suvenires del cantante o de la gira. En el arte existen obras rockstar
que generan todo tipo de mercancías. La Bailarina de
Degas es una diva en la tienda del museo metropolitano de Nueva York. Hay calendarios, camisetas, velas,
cajas de música, y replicas a escala para la mesa de
noche o para usar como pisa papel en el escritorio.
En Medellín hay una de esas estatuitas sobre el escritorio de José Antonio Suarez Londoño. El dibujante
antioqueño dice que no ha dibujado tanto esa muñeca. “Mis dibujos de la bailarina, que se muestran casi
siempre, están hechos dentro de los museos”. Cuenta el artista que ha visto casi todas las replicas de
la obra de Degas y que no puede evitar ir a Nueva
York y dibujar a la bailarina. “Mientras mi mamá y mi
hermano se van de compras y a restaurantes, yo me
quedo en el Met dibujándola. Me intriga mucho.”
He visto muchas veces los dibujos de la bailarina de
Suarez en museos y galerías. Un desprevenido puede
pensar que siempre se muestran los mismos trabajos,
pero existen muchos ejercicios de dibujo de Suarez
ante la obra de Degas.

* Con chinos me refiero a los habitantes del oriente de Asia, que todos los colombianos
reconocemos como chinos sin importar su nacionalidad.
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Ninguno presenta cambios radicales, no hay puntos de vista estrafalarios ni libertades estrambóticas por parte del artista paisa al reproducir la escultura. Hablo de ejercicios porque así concibe
Suarez los dibujos que hace de la bailarina.
La diferencia entre los chinos y sus camaritas, y José Antonio Suarez y sus libreticas, no es tan
abismal como parece. Los románticos que consideren que la labor callada y meditativa del dibujo
nunca podría compararse con el banal acto del one step photo con smile shutter, pueden cerrar
esta revista y conservar su imagen de José Antonio Suarez como el ultimo gran monje del arte.
El concepto es el mismo. Ambos, los chinos y el paisa, buscan capturar la imagen. Se trabaja con
lo que se tiene. Ninguno de los dos busca imágenes para la posteridad, ninguno de los dos las
revisa con nostalgia. Lo que importa es el acto de disparar/dibujar, el momento frente a la pieza
con el dispositivo de reproducción en la mano. La libreta de Suarez es una cámara con delay.
Por éste motivo insiste con tanta intensidad en llamar a sus trabajos ejercicios. “Yo sólo quiero
aprender a dibujar y por eso no hago más” dice el artista. Tal vez eso explique el motivo por el
cual dibuja todo el tiempo, pues es una forma de aprender y a la vez de conocer el mundo.
Los chinos son iguales. Mientras el resto de los turistas miran, posan y disparan, los chinos
disparan y miran casi simultáneamente (hay que aclarar que esta modalidad de mirada se
está expandiendo a occidente). Conocen su entorno a partir de las reproducciones mostradas
en sus aparatos. El visor de la realidad de Suarez es su libreta de dibujos y el de los chinos
es la pantalla de sus cámaras, y recientemente también de sus celulares. No puedo negar el
carácter maniqueo y simplista de la frase anterior. Espero encontrarle matices a esa comparación antes de que se acabe éste escrito.

*Jose Antonio Suarez
confiesa que el Diccionario
Laurrouse Ilustrado es una
influencia fuerte en su trabajo. “Pues mi mamá tenía
algunos libros de diseño
en la casa, y un Larrouse
precioso. No puedo negar
la influencia de los grabados de diccionario.” Dice
el artista.
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De hecho, tengo dudas acerca del concepto de reproducción. ¿Se consideran reproducciones
los dibujos de Suarez acerca de la bailarina de Degas a pesar ser una traducción a otro medio? Si la fotografía es considerada como reproducción ¿por qué el dibujo no? Especialmente
cuando se trata de un dibujo que busca retratar cada elemento que se ve en el original. En
este punto se empiezan a complicar las cosas. El lector puede percatarse de que hay cierta
dificultad al referirse a las bailarinas de José Antonio Suarez basadas en la Pequeña Bailarina
de 14 Años de Edgar Degas. La falta de titulo de los dibujos de Suarez entorpece aun más la
situación. Además el panorama puede enredarse si se piensa que muchas de las replicas de
la Bailarina de Degas son copias póstumas. Allí entonces uno podría referirse a La Bailarina
de José Antonio Suarez basada en la replica póstuma de La Pequeña Bailarina de 14 Años de
de Edgar Degas. Podemos ir mas allá sí el dibujo lo hace basado en la muñeca que tiene en
el escritorio. La Bailarina de José Antonio Suarez basada en la replica a escala de la replica
póstuma de la Pequeña Bailarina de 14 Años de Edgar Degas. La falta de contexto en los dibujos de las bailarinas remite inmediatamente a las imágenes de los diccionarios Larousse y
las enciclopedias, que a su vez son grabados*. Entonces la descripción sería: La Bailarina de
José Antonio Suarez basada en los grabados del diccionario Laurrouse basados en la replica
póstuma basada en la pequeña bailarina de 14 años por Edgar Degas.

Esto puede seguir infinitamente, y complicarse a un nivel
inimaginable si se cita el artista que hace cada reproducción mencionada. Además, las descripciones pueden
variar su orden. Puede pensarse en las bailarinas de Edgar
Degas reproducidas por José Antonio Suarez.

pintor, es deducible que hay cierta noción del conflicto
acerca de la reproducción que se mencionó anteriormente. Ósea que además del talento manual, existe un juego
intelectual que muchas veces se opaca por el descreste que
provoca el dibujo.

¿A quien le pertenecen las bailarinas? El artista contesta
a esto: las cosas no son de nadie. Yo no he hecho sino
ver los grandes maestros, que a su vez ven otros grandes
maestros. Además de eso se trata el dibujo. El dibujo es
otra técnica de reproducción. Si, también es una forma de
ver el mundo, pero en el sentido practico, es una forma de
reproducir la realidad, como lo es el grabado, la escultura,
la fotografía o la fotocopia.

¿Suarez es como los chinos? En parte. Es cierto que dibuja en función del acto. Dibuja para ver y ve para dibujar
del mismo modo como los chinos ven a través de sus
cámaras. Aun así, a pesar de que se diga que los chinos
son muy inteligentes, sus mentes no logran hacer relaciones
y análisis en el milisegundo que les lleva a sus cámaras
tomar la foto. Viendo un dibujo de un paisaje Suarez, me
decía que al dibujar él descubría los detalles de la realidad, los entendía. Lo mismo pasaba cuando copiaba una
imagen, al copiarla, la descifraba. Supongo que lo mismo
pasa con la gente que toma fotos frenéticamente, descifran su realidad a partir de un dispositivo. El delay que le
ofrece el dibujo a Suarez le permite descifrar y analizar, y
es allí en donde se diferencia Suarez de sus antípodos. El
extra tiempo le permite pensar en lo que ve y problematizar lo que reproduce, hasta el punto de hacernos dudar si
reproduce o se apropia.

Evidentemente debe haber una deformación en la reproducción. Como los Mickey Mouse de San Victorino con
los ojos verdes y las narices pequeñas. ¿En qué punto el
teléfono roto se rompe tanto que el mensaje se vuelve un
original?
El juego de la reproducción de Suarez se intensifica cuando los dibujos se convierten en grabados y ya ni siquiera
hay un único original.
Entonces ¿reproducción o producción? Es una discusión
que puede no llegar a ninguna conclusión definitiva, pero
sí puede generar muchas más preguntas. Por ejemplo
¿Qué pasa cuando el Mickey ‘chiviado’ se valoriza?
Como las bailarinas de Suarez. ¿Por qué sus dibujos se
valorizan y las millones de fotos de los chinos no? ¿Será
una cosa exclusiva del medio? ¿Hay un valor en el talento?
¿La dificultad de la técnica del dibujo no se compara a
la de la Lumix Anti Motion? ¿Por qué es más valioso, no
sólo en términos de dinero sino en términos de aura, el
dibujo de la muñeca que también hizo un chino? ¿Están
comprando los años de dedicación y esfuerzo del paisa?
La respuesta es si. A pesar de que algunos pregonen que
el talento manual es caduco en el arte contemporáneo,
es evidente que sigue siendo un criterio de evaluación en
algunos casos. Además, aunque Suarez diga que son sólo
ejercicios para aprender a dibujar y luego poder volverse

Al final de mi conversación con Suarez me contó algo
que había leído en un texto de Orhan Pamuk. Decía que
un grupo de musulmanes había logrado argumentar que
hacer imágenes de la realidad no era pecado. Según la
religión del Islam, está mal copiar la realidad, pues ésta
sólo le pertenece a Dios. El grupo en su defensa concluyó
que no había tal cosa, puesto que es imposible copiar la
realidad y mirar al papel al mismo tiempo. La imagen de
la realidad la captura la mente del dibujante, y éste dibuja
lo que queda capturado en su mente. No hay copia de
la realidad, sino de la percepción del artista, que quedó
guardada en la cabeza por un milisegundo, como quedan
las fotos en las smile shutters de los chinos.
Siendo así, no hay reproducción, sino apropiación. Hay
una versión propia de los hechos. Hay una Bailarina
recompuesta. Cómo la versión reformulada del Mickey
Mouse hecho en China.

Daniel Ávila
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7

Consejos para ARTISTAS que deseen hacer uso
de la PIRATERÍA como método creativo

D

efina sus pretensiones económicas. Si desea obtener lucro financiero, omita la inspiración
ética. Si busca incrementar la difusión de ciertos productos de la cultura, enfrente la cercanía
de su posible ruina.

N

o se de a conocer. Oculte su identidad durante el mayor tiempo posible; si alguien
proveniente del campo artístico (profesor, crítico, curador, etc.) lo relaciona con
alguna estrategia de piratería, niéguelo todo. La reputación es la forma más preciada
de capital simbólico. Nadie mira con buenos ojos a un pirata exhibicionista.

S

i no ha sido capaz de ocultar su identidad, entonces explote la visibilidad adquirida por ser pirata durante el menor tiempo posible. Una vez la gente sepa
que usted piratea algo lo buscará. O para acosarlo pidiéndole favores (descuentos
por adquisición de productos al por mayor, etc.), o para hostigarlo cuestionando
su actividad. Los piratas exhibicionistas deben pagar por su visibilidad.

N

o cometa la estupidez de aliarse con un espacio institucional. Al integrar
su actividad con una entidad, necesariamente deberá compartir sus ganancias con ella.

S

i no le interesa compartir sus ganancias, por lo menos conserve su
autonomía creativa y la explotación de los derechos de reproducción. Toda cooptación institucional acarrea la perversión de una iniciativa de piratería: primero, se es alternativo (soñador); luego, luchador
(terco); finalmente, inversionista (cínico).

S

epa cuándo retirarse. Y no vuelva a aparecer con la misma idea.

N

o agote el atractivo de su iniciativa. Posiblemente,
en el futuro, necesite redimir los logros alcanzados
por su labor como pirata y, tal vez, algunos activistas o
empresas editoriales (hegemónicas o progresistas, da
igual), quieran ganar dinero vendiéndole a otros la concepción de su proyecto.

Guillermo Vanegas
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Juan Pablo Cortés
Sergio Rodríguez
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Hacia un nuevo
paradigma del pirata
Como un pirata que recorre la mar, el hombre postmoderno navega por los océanos del ciberespacio robando
pensamientos, saqueando ideas, fortaleciendo el mundo de las no-fronteras.
¿Hablar hoy de la profana piratería? Por favor, es censurar el papel del bárbaro de nuestro imperio, quien más que
derrumbar y alterar el orden global lo fortalece.
En fin, voy a ser breve, parece que nuestro mundo requiere del imaginario de los piratas, quienes más que robar u
obtener dinero sin prejuicios, son una pieza del complejo engranaje; dando pie al carácter errabundo de la informatización, a la expansión de la aldea nómada global.
¿Para qué buscar más elementos que fortalezcan la sociedad de la información, si tenemos al pirata?

34

...además ¡Es una tentación! ¡Cómo no robar una buena idea! – Sentido en el cual los “pirateados” deberían estar
orgullosos de la reproducción ilícita de sus grandes inventivas (si es que en algún momento ellos mismos no las escamotearon de otros)-.
Es que en este mundo hasta los genios más creativos usurpan las obras de sus colegas. Un artista no sería lo mismo si
no asaltara macabramente detalles casi imperceptibles, o en su defecto excesos y esplendores de otras mentes brillantes.
Así que recordando una frase, no mía lamentablemente (pero si vulnerable al robo), de un artista cuyo nombre no
mencionaré (haciendo su uso aún más escandaloso, trágico, brillante, genial y espeluznante): “Los buenos artistas
copian, los grandes roban.”
Es así como evoluciona nuestra sociedad. ¡Vivimos en una cultura creada por piratas!
… Puede que este texto, robado de aquí y de allá, sea una vil obra de piratería.
(Y sin embargo, no sé por qué lo sigo considerando de mi autoría.)

Francia Villabona Triana
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Jazz y cajas de cartón.
(Conversaciones con R. Rauschenberg y William S. Burroughs)
intrusiones de John Stezaker y Brian O Doherty.

Orden de Aparición:
Narrador.
Rauschenberg. *Artista
Brian O’Doherty. ** Escritor Poeta Crítico
William S. Burroughs. *** Novelista
Un disparo rompe el silencio. Yo pegué el primero. Luego cedió ante el
peso el segundo. Todos Miran. No falta ninguno.
Cualquier evento supone la interacción de dos estados, uno puro y uno impuro.
Burroughs, en su famosa novela “the soft machine” compone a partir de elementos tomados de su gran cañón de
manuscritos “The Word Hoard” (1953-1958), el extraño parecido con lass construcciónes en relación con artes
visuales de su momento;, tienen una fecha, un punto, un hilo, una conjetura que no podemos dejar pasar de largo.
En un tiempo, Burroughs anotaba cóomo la escritura tenía cincuenta años de retraso con respecto a la pintura. Sin
embargo, no era particularmente la pintura lo que interesaba a este escritor, sino entre otras cosas, las operaciones
compositivas del collage, de la cual se deriva en gran parte la innovación de sus novelas. La posibilidad que brindaba la importación de este género menor a la novela, es decir, el collage, era aquella ventaja de reunir por medio
de recortes y pegaduras, un tipo de narración que evitara las coyunturas lineales establecidas.
Rauschenberg: La evidencia apunta a que podemos apelar a distintos estadios de emociones, ignorando el uso de unas
temáticas particulares, para luego enfatizar la sobre la carga de información de las sociedades contemporáneas.
Cualquier operación que remita a los procesos dadaístas o surrealistas es la vinculación del objeto, una interacción entre
dos estados, uno puro y uno impuro.
Brian O´Doherty: Recuperar la relación entre el objeto real e invocar una mirada vernácula sobre los objetos artísticos
mismos, el gran logro de las artes a mediados de los años 60´s, gesto encabezado por Robert Rauschenberg...
“The sixties pictures are fragmentary, with few exceptions, when we look into it the parts still don’t go together. There is
an escape from history here”
La escritura fallaba en la medida que sóolo se limitaba al monóologo interno, describe una vaga geografía, es autorreferencial, propone distintos fragmentos, pero discrepa con el hilo narrativo. Estamos viendo que mediante la experiencia
de distintos eventos, el mundo que buscaba describir Burroughs estaba plagado en consecuencia de nuevas estrategias
para componer la escritura, que de alguna forma no encajaban.
“Good place- Cave Crabs – Muy Bueno for Fuck, Johnny-” W. B
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¿Qué efectos supone yuxtaponer? Se limitaría claramente la práctica del collage a una construcción. Yo opino
máas por la línea de Jhon Stezaker, donde una imagen hace coalición con otra, pero ambas pierden a su vez
algo de lo original, o en palabras de Donald Kuspit, su pureza.
Love and marriage, love and marriage,
Go together like horse and carriage,
F.S
Hay que saber distanciarse, en una novela uno parte de la idea de que debemos narrar algo, y por ende nos
limitábamos a esta construcción aristotélica de tres actos:, comienzo-nudo-desenlace. En úultimas el autor se identifica con el púublico, el púublico con el autor, el cuerpo estáa concebido de la misma manera que lo haría
un escritor realista.
“Vámonos, Johnny – I show you good place – We Smoke Fuck Sleep OK. Muy got one Johnny”. W.B
¿Entonces desvirtúa este tipo de construcción? Yo opino que el mismo Burroughs en su afán de lograr una
traducción, se perdió en el intento de tomar la idea del solo de Jazz, y del collage. Luego pasa a introducir
el tipo de construcción que se logra de la improvisación y yuxtaposición en los dos géneros previos, pero no
domina del todo este proceder. Por otro lado, creo que su novela conversa con elementos lingüísticos interesantes, mas allá de sus cut ups y fold ups, lo que experimenta con el uso de distintos idiomas, y sobre todo
expresiones tomadas de poemas conocidos, fragmenta de forma cruda, tal como el caso de la construcción
de un collage. A pesar de su muy prolífica escritura, y su anhelo por distanciarse de una estructura tradicional, Burroughs publica posteriormente una guía para sus novelas, lo que indica que en el fondo no quedóo
convencido de sus primeros ensayos o experimentaciones.
“A Drugstore? Yes i creo… Across the lagoon…I will call the guide”. W.B
Su libro, the soft machine, aunque presentado como una novela, contiene elementos visuales más cercanos a las
construcciones fenomenológicas de un poema. El imaginario, la disposición geográfica, y la libre asociación,
suponen que no hay una estructura temporal causual sino irracional. El foco siempre gira hacía lo arbitrario…
Son las cuatro de la tarde…Asamblea, el presidente. Bestia, se mata, se presta, y se paga.
En parte es un acto ridículo e innovador. Por un lado, tomar la idea de construcción se convierte en un gesto
interesante siempre y cuando se puedan ampliar las mismas fronteras de la escritura, pero el caso del soft machine o de la misma obra de Rauschenberg es que parten de elementos que no se pueden reconocer sino como
simples fragmentos. Esta operación en últimas tiene sus barreras, la interpretación de la obra estaestá ligada a
una operación mecánica y no tanto a un profundo análisis de los elementos presentes. Por ello las imágenes tanto
en la obra compuesta de Burroughs como en los ensamblajes de Rauschenberg pierden al no tener una posición
distinta que a su construcción.
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Lo innovador resulta en suponer que el objeto o la novela se crean simétricamente, la importancia no recae
en el acto mecánico, ni en la coyuntura de diversas temáticas unas tras otras: Ángeles, bestias, cristo, vogue,
dobles, niños, maquinas, santos, máascaras, pornografía, carros, estatuas, periódicos. Sóolo señalando vagamente estos elementos, ahí están presentes los ingredientes básicos a los que querían llegar artistas como
Burroughs o Raushcenberg: la anarquía de la sociología sobre las artes, el tiempo de los personajes y/- o
los objetos, la construcción del individuo como ente dislocado por la misma desaparición de la sociedad, y
por ultimoúltimo el imaginario religioso, como una reminiscencia de lo que alguna vez formóo parte del yo
colectivo en una sociedad pre - capitalista.
Burroughs y Rauschenberg en sus construcciones parecen haber quedado huérfanos, no se inscriben a
ningún tipo de tradición. El primero crea no desde un profundo análisis o proceso de digestión, sino que
gran parte de su peso es gracias a sus citas o robo de ideas provenientes de T.S Eliot y de Shakespeare. Su
interés en el collage como fundamento para disecar y descomponer las normas sintéticas y semánticas no
difieren mucho de las dialécticas dadaístas ni mucho de menos de obras anteriores como el poema creacionista Altazor (1931) de Vicente Huidrobro:
Al aia aia
ia ia ia aia ui
Tralalí
Lali lalá
Lalilá
Rimbibolam lam lam
Uiaya zollonario
Por su parte Rauschenberg toma elementos del cotidiano, los disloca, requiere de un conocimiento de lo físico, pero sobre todo de lo artificial, puesto que la carga emocional de sus collages los brinda la memoria del
espectador, quien interviene mecánicamente es el artista, y quien culmina la operación de darle vida a la
obra son los huéspedes del museo. En ambos, el artificio es indispensable, así como el gesto de robar directamente cambia nuestra percepción de los mismos. Cuando Burroughs adentra en su novela, vemos retazos
de poesía shakesperiana, cuando Rauschenberg E nsambla, vemos pigmentos del cotidiano. Así, el primero
empuña con su pluma sobre elementos puros, y el segundo mezcla a partir de la estética de la basura, es un
reciclaje de todos los dispendios de la humanidad.
¿Cómo ilustrarían sus discursos? Aquí hay un problema general, la traducción. Interpretar una novela como
lo harían los artefactos surrealistas es una realización visual, mas no una traducción completa. En lo que
respecta a las teorías sobre el collage seríia bueno apuntar que existen tres modos para su construcción:
Artefactos reales, ya sea una fuente primaria;. Los elementos naturales, son procesados, como papeles tapices. Y la misma obra de arte. Imaginamos que en general un objeto vacío al lado de otro objeto comprenden la ejecución matemática donde Aa máas bB igual cC. Pero a la hora de emplearlos -el error consiste
en no saber que escoger. Burroughs y Rauschenber invocarían sus discursos como una dislocación de estas
imágenes, no hay que ilustrar, sin embargo el aspecto más importante, el acto mecánico de componer con
elementos ajenos, es algo desvalorado.
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“Yo temo que lo que debe persistir es la forma en comocómo el objeto o la novela absorben un carácter de
construcción personal y cuya estructura o fisionomía parte de un hecho real. Hay épocas donde la superficie prevaleció, y la imagen o la escritura partían de una actitud descriptiva. Hoy por hoy, sabemos que un
tazón, una botella y una lámina de Marylin Monroe describen un collage, una época, una circunstancia, un
evento que no habla de apariencias sino que retrata la sociedad actual. Una mirada masmás de cerca nos
anima a que consideremos que la forma de construir sirva a sisí misma, sin importar el desenlace, ni la relación con el espectador, el duelo es que al apartar la obra, se estaestá dando importancia no al significado
de las imágenes sino a la apariencia misma de la construcción”.

Álvaro Álvarez
39

Respiro

Partitura para Respiro
Esta pieza tiene la cualidad de poder interpretarse por un solista o un número primo de intérpretes. La comunicación entre los intérpretes debe ser perfectamente impecable. En esta pieza comunión y armonía son
equiparables.
Instrumentos: Uno, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61… seres humanos.
Proceso:
1.
El/los intérprete(s) debe(n) preparar el escenario escogido para la interpretación de la pieza teniendo en cuenta sus necesidades acústicas y performativas.
2.
El/los intérprete(s) debe(n) vestir de la manera más adecuada y acorde con el objetivo de la interpretación y las condiciones en que llevará a cabo.
3.
La interpretación de la pieza no debe iniciarse hasta que las condiciones del público (silencio y concentración) no sean apropiadas, así como las anteriores.
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Acción (Para el solista o el número primo de intérpretes, teniendo en cuenta la primera observación)
1.
Manteniendo la respiración cante la primera estrofa del himno nacional de su país o una canción
que aborrezca. (teniendo en cuenta que el intérprete debe preparar la obra antes de presentarla, deberá
tener claro el significado de cada uno de los elementos que la componen.)
2.

Exhale.

3.

Antes de inhalar cante un poema de su agrado o una canción preferida.

4.

Inhale.

5.
Calle una oración o la serie de insultos que crucen su mente en el momento de la acción. (no repetir
ninguna de las acciones anteriores limita la duración de este paso y le suma complejidad a la pieza).
6.

Retírese del escenario antes de recibir cualquier ovación.

CONDICIONES IMPERATIVAS
a)

No llorar.

b)

Si se presenta una ovación inesperada retirarse del escenario.

c)

Conceder cualquier entrevista posterior a la interpretación.

d)

No decir absolutamente ninguna verdad en ninguna entrevista.

Nota: ser consecuente con lo que se ha dicho es decir la verdad.

Federico Parra
1. Vease el librito sumamente ilustrativo, Diccionario de la Real Academia Española.
Sépase que la presente partitura es una traducción del inglés y que en otro librito se
guardan otros significados sumamente ilustrativos de la palabra “cantar”.
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A los piratas no les gusta el
arte abstracto
Antes de zarpar, un grupo de piratas, siendo conscientes de los cuatro años que iban a pasar navegando, decidieron
contratar a un grupo de personas para que hicieran el viaje menos aburrido. Entre estas personas contrataron a un
pintor.
Luego de varios meses en el mar, a petición del capitán quien demandaba una pintura del paisaje que los rodeaba,
el artista comenzó a pintar.
Se demoró varias semanas pintando el cuadro y durante estos días los piratas se acercaban a ver el proceso sin
atreverse a preguntar lo que era, ya que no entendían nada.
Llegó la mañana de presentar la pintura ante los piratas. El artista quitó la tela que cubría el lienzo y todos quedaron
en silencio…
El capitán fue el primero en hablar ya que por regla los demás piratas no podían hacerlo primero. “Que porquería”
fue lo único que dijo. La pintura estaba llena de líneas horizontales de diferentes grosores y diferentes tonos de azul.
Nada más.
Un pirata que se distinguía de los demás por no tener un gesto de absoluto reproche, le preguntó al artista por qué
no había pintado el mar, el cielo y lo que los rodeaba.
El pintor, un poco sorprendido por lo que entendía como una exigencia, devolvió la pregunta de la siguiente manera:
“¿Para qué quieren que replique el mar, el cielo y lo que nos rodea si lo pueden ver todos los días desde donde están
parados?”
“Para verlo en el lienzo” dijo uno tranquilamente. Luego lo siguieron otros “¡Esa no es una pintura!”, cada vez subiendo el tono de sus voces, “¡Embaucador!”, así hasta llegar a un coro donde gritando no dejaban de repetir “¡Mátenlo!
¡Mátenlo!”.
Para evitar que los piratas lo mataran a golpes, actitud que iba en contra del código pirata, el capitán decidió encerrarlo durante algunos días hasta decidir qué hacer con el impostor.
En el calabozo, el pintor se dedicó a tratar de entender la reacción de su audiencia. ¿Por qué no les había gustado?
Era una buena pintura. El había hecho lo que tenía que hacer, lo que su mente le pedía que hiciera y no de manera
gratuita.
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Escuchó una conversación de los piratas que hacían guardia de su
celda mientras el prisionero pretendía dormir.

-“Ese loco dice que es el mar.”
-“Son solo líneas y colores. ¿Qué esperaba que dijéramos?”
-“Que idealista.”

Eso fue lo que quedó retumbando en la cabeza del pintor. “Solo líneas y colores”, no el mar. Eso era. Les daba rabia
no poder reconocer el mar en sus colores y no en sus formas. No podían sentirse orgullosos de reconocer lo que
veían. No pudieron asombrarse de ellos mismos al decir “¡Oh! ¡Esas son líneas y colores!” En vez de ese “¡Oh! ¡Ese
el mar y ese es el cielo!”, como niños pequeños al señalar un perro y decir “perro”.
“Y sí claro, el loco idealista soy yo. Ellos sólo quieren meter el mar y el cielo en un cuadrado blanco. Pero las líneas y
los colores ¡a la mierda! Como si también fueran a mandar a la mierda los sonidos de los músicos porque no suenan
como pájaros o como elefantes”.
Abrieron las rejas del calabozo y llevaron al artista a cubierta. Le vendaron los ojos y antes de que pudiera darse
cuenta estaba caminando sobre la borda. Sintió la punta de una espada es su espalda y sin escuchar unas últimas
palabras, recibió una fuerte patada que lo lanzó fuera del barco.

Maria Paula Maldonado.
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Natalia Iriarte

BIZCO
La última vez que fui al optómetra me dijo que era bizco. Sí, bizco. El ojo derecho veía más hacía la izquierda
que hacia la derecha. Bueno no siempre, mejor dicho,
bizco de a ratos. Sólo cuando leo o cuando me concentro mucho en algo. Básicamente tengo un ojo rebelde.
Un ojo más bien despistado, retraído, disperso, confundido, atontado, huraño, esquivo, arisco.
Este ojo está planeando un complot. Le tiene envidia
al izquierdo, el preferido según él. Planea un acto
terrorista, un chuzón sorpresa, aceite de mandarina
bien rociado, un mugre desprevenido, un puño y un
morado. Todas las noches se imagina cómo sería.
Mientras duermo, se asoma de reojo, le lanza pestañas, se imagina orzuelos, inflamaciones, mosquitos
incrustados. Por momentos, él se imagina menos
arrugado, se imagina picando el ojo, se imagina

brillando, mirando al sol sin ayuda del parpado.
Se imagina grande y vigoroso, con cara intrigante,
mirando sospechoso de a ratos. Al fin de cuentas es
un ojo soñador, quiere unas Ray Ban cincuenteras y
lentes de contacto. Quiere una ceja bien peinada,
unas pestañas largas y gruesas. Nada de lagañas ni
de ojeras. Quiere poder picar el ojo, ver de frente las
letras. Quiere ganar en los serios, tener buen genio y
no hacer pataleta. Quiere pasar día y noche despierto, estar atento y aprovechar cualquier descuido para
hacerle zancadilla o echarle shampoo al de la izquierda. Me quiere pirata, tuerto y con espada. Quiere
soñar despierto, dejar de ser el rechazado, lanzar
todo a la mierda. Imaginarse con menos astigmatismo, y que en la próxima cita, el optómetra no le diga:
3.75, bizco y empeorando.

Juan Camilo Chavez
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Natalia Iriarte
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Biologia

El Elefante de Galápagos
-Captado en tercera dimensiónEl elefante de Galápagos es una nueva especies catalogada recientemente, este animal nunca antes visto, y que todots nos preguntamos como no fue posible que antes fuera
señalado, no se encuentra en peligro de extinción. Vive en
total aislamiento de sus parientes africanos, presenta variaciones interesantes que hacen que su presencia sea difícil
de ser captada. Se especula que gracias a sus adaptaciones físicas a la geografía y la fauna circundante fue posible que sobreviviera a los navegantes del siglo XVII que a
menudo paraban en las islas Galápagos y consumían todo
lo que estuviera a su alcance, como lo supo la triste
tortuga de Galápagos.

En esta imagen sin precedentes, captada en estereoscopia podemos verle mirándonos amenazadoramente. Aquí,
el método de captura: la estereoscopia fotográfica, es una
ilusión de profundidad en una fotografía que se crea presentando imágenes ligeramente diferentes a cada ojo, en
este caso el efecto de profundidad puede ser observado
cruzando los ojos, enfocando el ojo derecho en la imagen
izquierda y el ojo izquierdo en la imagen derecha, si la
imagen no aparece inmediatamente con claridad espere
a que sus ojos se acostumbren y enfoquen naturalmente.
Una tercera imagen deberá aparecer en el medio, con la
vibrante ilusión de profundidad.

Estereoscopia a vista de ojos cruzados, Elefante de Galapagos nunca antes observado .
Fuente: National Infograpic.
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Social

A vista de ojos cruzados, imágenes que
aparecen entre imágenes
— O mas escándalos, que a nadie importan –
La estereoscopia, es la ilusión de profundidad en una imagen bidimensional, que se crea presentando imágenes ligeramente diferentes a cada ojo, en este caso el efecto de
profundidad puede ser observado cruzando los ojos. En
cada una de estas imágenes separadas, hay ligeras diferencias, pero su foco es diferente, el punto de vista desde
la cual fueron tomadas difiere, verlas en conjunto aumenta
nuestra percepción espacial. Tener cruzados los ojos es imprescindible para poder apreciarlas, a veces solo hay que

Pirates seize ship
graphite on paper
1961
Andy Warhol
Fuente: ArtStore :)
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mirar y no escuchar ni chismorrear tanto, solo hay que dejar que la mirada se acostumbre por si sola. Lo que a veces
aparece en esa tercera imagen que posee el apreciado
efecto de profundidad estará borroso, lo cual nos indica
que las discrepancias entre la imágenes ya son muy grandes, y esa imagen borrosa hace que se nos dificulte poder
mantener los ojos cruzados, a veces hasta genera dolor de
cabeza. Pero esto es normal, contrario a lo que otros digan
(excepto si su medico le dice que no lo es.

Tragedia pasional! Ex-militar mata a la
esposa de su amigo y luego se suicida
Ink on Paper
BG
Fuente: Aligning Vision,
alternative currents in
South American drawing,
- Un libro-

Ejercicios ludicos

A vista de ojos cruzados.
Hagalo usted mismo
— ¡Podemos parecer mas interesantes!–
Por otro lado, aunque las cámaras estereoscópicas son
aun complicadas y frágiles como para ser usadas por
la población general, eso sin contar su elevado costo,
usted mismo puede hacer su propia versión a manera de
ejercicio lúdico (y sobretodo asequible en su mercado
local). Solo hace falta : una cámara fotográfica normal
(no hace falta la supervisión de un adulto). El proceso
de crear estas imágenes es conocido como Cha- Cha
y consiste en tomar una foto aquí y otra por allá: se
toma una fotografía inicial y después otra corrida unos

cuatro centímetros en sentido horizontal a la fotografía
inicial, en ambos casos se debe apuntar el objetivo de la
cámara al área de interés. Otras practicas interesantes
pueden resultar de la variación de esta técnica, como el
Nada - Cha , en la cual, se toma una foto y se oculta la
anterior. Esta interesante practica de ocultar la imagen
inicial, justificada a veces en la falta de trabajo, por el
perro inquieto, o por una memoria de corto plazo deficiente, genera una aura instantánea alrededor de su
ejecutor, un “efecto” de profundidad.

Su imágen puede ir aqui

¡O Aqui!
Diagrama hágalo usted mismo

Juan Camilo Hernández
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Murallas

Existo tal vez en un rincón de la noche
allí donde la brisa hace temblar las murallas
y sé que son de piedra pero son también
ligeras como las hojas de palma
sé que en el fondo el viento las agita
existo solamente
en este rincón de la noche
donde hasta yo renuncio a ser muralla

María Gómez
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Juan Camilo Rodríguez
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Entre piratas y corsarias(os):
la ficcionalización del “bandido” desde el letrado

H

obsbawm inicia su texto “Who Becomes a Bandit?” con la idea del bandidaje como libertad.
Esta idea que está relacionada con la vida mítica (de
la que Hobsbawm habla también) se construye en la
“personificación” del individuo-bandido, al convertirlo
en un ser más allá del tiempo a través de la ficcionalización, que en un gran número de ocasiones se logra
de la mano del letrado que Escribe y Lee al bandido.
La figura del pirata y el corsario es ejemplo de esta
creación ficcional del “bandido” de la mano de letrados como Lord Byron, Espronceda y Borges (entre
muchos otros). El propósito de este escrito es rastrear
algunas de estas creaciones del pirata y el corsario
desde la Escritura en dos poemas (uno de Lord Byron
y otro de Espronceda) y en un “ensayo” de Borges.
La figura del pirata - corsario se adapta, en principio, al concepto de bandido que propone Hobsbwam en su texto “Retrato de un bandido”, en tanto
que es una figura propia de la periferia, “abandonada” por el centro; que sin embargo y de manera
especialmente interesante cambia (por una nominación estatal) a ser una figura casi heroica (desde
los parámetros de la Historia oficial) en el caso del
corsario, pues es un “bandido” no –bandido por
tener la “licencia” estatal. En este punto se centra
otro de los intereses de este texto, ya que ser bandido y dejar de serlo está al alcance de una palabra
proveniente del “poder legítimo”. Este intercambio
de nominaciones, que nos permite tratar al corsario
y al pirata como un mismo personaje en principio,
tiene como su mejor ejemplo algunas de las alusiones que expone Borges en su texto La Viuda Ching,
Pirata . Además, este escrito nos permite abordar la
re-creación del personaje pirata desde otra perspec-

tiva, no sólo porque dentro del texto hay cambios
recurrentes del pirata al corsario y viceversa, sino
porque el personaje del que trata el ensayo es una
mujer, lo que permite una modificación del imaginario típico del pirata, como un hombre con la iconografía recurrente del parche, la pata de palo, el
garfio y el loro (una descripción apropiada para un
bandido que se adapta a una especie de ex-hombre
propio de los personajes de Quiroga).
La misma palabra “pirata” denota ya una construcción imaginada, por un lado, como ya lo veníamos
exponiendo, a modo de una especie de delincuente: el bandido que se queda por fuera de la ley,
precisamente en ese terreno intangible de aguas
internacionales, fuera del alcance del poder legal y
en contra de los intereses de la “Nación” a la cual
se saquea. Sin embargo esta primera aproximación
desde el terreno de lo legal (que es la que permite
la creación del pirata como bandido) es subvertida
por la re-creación literaria. En este mismo marco
“legal” ubicamos al Corsario, que actúa a favor de
un determinado poder “legítimo” y sin embargo a
pesar de convertirse en Corsario para el Estado que
lo “contrata”, sigue siendo Pirata para el Estado
atacado, por lo cual la diferenciación puede llegar
a ser irrelevante en el terreno de la ficción. Por otro
lado, la construcción imaginada del pirata se encuentra en las márgenes literarias que re-apropian
al pirata como una figura paradigmática del viajero
y el aventurero y por lo tanto del ideal de libertad;
además de la adjudicación de una iconografía que
lo convierte en un ser mágico y mítico que sobrevive
más allá de los límites del cronotopos de la “narrativa” jurídica.
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En los tres textos que utilizamos para hacer este análisis está presente la irrupción de lo legal en (la) el
pirata y la creación de una ley propia. Por ejemplo, en el poema de Espronceda El canto del pirata, en
varios versos se repite la idea de una ley propia del pirata que lo hace libre entre los mares y “Rey” de
su mundo habitado:
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad;
mi ley la fuerza y el viento,
mi única patria la mar. (Espronceda, 18-21)
En esta estrofa se reflejan varios de los imaginarios literarios construidos alrededor del pirata como personaje. Por un lado la típica iconografía de la que hace parte el barco y el tesoro, así como las ideas
recurrentes de las que hemos hablado: la libertad como única entidad divina del pirata, la fuerza y el
viento como ley; y la desterritorialización del personaje, que permite ubicarlo más allá de los límites
físicos.
El ensayo de Borges La Viuda Ching, Pirata incluye también el elemento legal. Sin embargo en este caso
la Viuda Ching no sólo vive en un estado de libertad regido por el viento y la mar sino que es creadora
de sus propias leyes, de las cuales Borges dice describir algunas:
•Todos los bienes trasbordados de naves enemigas pasarán a un depósito y serán allí registrados.
Una quinta parte de lo aportado por cada pirata le será entregada después; el resto quedará en el
depósito. La violación de esta ordenanza es la muerte.
•La pena del pirata que hubiere abandonado su puesto sin permiso especial, será la perforación
pública de sus orejas. La reincidencia en esta falta es la muerte.
•El comercio con las mujeres arrebatadas en las aldeas queda prohibido sobre cubierta; deberá
limitarse a la bodega y nunca sin el permiso del sobrecargo. La violación de esta ordenanza es la
muerte. (Borges, 38)
Esta “copia” de las leyes que hace Borges muestra la total inoperancia del poder “legítimo” estatal
dentro de este espacio (o mejor no-espacio) y la explicación de cierta iconografía re-simbolizada como
las perforaciones, siendo un tipo de castigo dado por la Viuda Ching en respuesta a la desobediencia
de su ley y no un simple adorno del pirata. Lo más interesante de Borges es que siempre queda la duda
latente de la historia real y la total ficción literaria, ese terreno umbral que no permite definir si nos encontramos ante la realidad o la ficción, a pesar de que si parezcan existir otros registros de la Pirata
– Corsaria Viuda Ching, el tratamiento que le da Borges puede enmarcarla también en las márgenes
puramente literarias.
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Por su parte en el poema de Byron la libertad no se da tanto por estar fuera de una ley estatal, pues la
figura de Corsario que aquí se construye permite que su defensa a la patria que representa sea su libertad misma, pues es “El rey de los mares”(Byron, I) . Su libertad y mitificación está más cercana al ideal
del héroe valiente que se enfrenta a la muerte y que no conoce el temor:
(…)Do el cobarde ve el riesgo, él ve la gloria,
y sólo por luchar la lucha anhela
el pirata feliz, rey de los mares.
Cuando ya el débil desmayado tiembla,
se conmueve él, apenas... se conmueve
al sentir que en su pecho se despierta
osada la esperanza, que atrevida
su corazón para el peligro templa.
¿Qué es a nosotros la temida muerte
como el rival odioso también muera?
¡Qué es la muerte! La muerte es el reposo...
cobarde, eterno, aborrecible... ¡Sea!(..) (Lord Byron, 108- 119)
Esta valentía idealizada y deseada por el letrado, está presente en nuestras otras dos obras. En el poema
de Espronceda se muestra de una manera similar a la que expone Byron:
¡Sentenciado estoy a muerte!
yo me río:
no me abandone la suerte,
y al mismo que me condena,
colgaré de alguna entena,
quizá en su propio navío.
«Y si caigo,
¿qué es la vida?
por perdida
ya la dí,
cuando el yugo
del esclavo,
como un bravo
sacudí.
«Que es mi barco mi tesoro... (Espronceda, 12 -26)
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Sin embargo, en Borges el tratamiento de este aspecto no es tan unívoco, pues el
final del ensayo y de la vida de la Viuda Ching desmitifica al personaje y le pone
“más carne” al transformarse el personaje por salvar su vida.
A pesar de estas diferencias con Borges, en los tres textos se incorpora el espaciotiempo que sobrepasa los límites de la “realidad” en un medio marítimo en el que el
mundo es otro y la aventura y el viaje se constituyen como paradigmas de libertad.
Solo nos queda decir, como intento de conclusión, que el letrado recrea al piratapersonaje en la ficción de un no-lugar y un no-tiempo que permite que el Piratabandido sea libre al construirse como personaje mítico, en la región en la que “el
ayer es el hoy, el aun y el todavía”, la región de la literatura.

Mónica Julieth Castillo Porras
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DOS DIAS EN LA VIDA DE UN PIRATA
(fragmento)

Cuando casi llegaba a mi barco que estaba anclado en un puerto
clandestino, un hombre me detuvo y con voz gruesa me dijo:
¿Quién es usted?
No, esperen, hagámoslo más dramático, como en las películas…
-Who are you?
-I’m a pirate.
-What kind of pirate?
-Just a pirate, like a real pirate.
-You don´t look like a pirate.
-Eso es porque no soy un pirata inglés.
-Entonces eres un pirata de ¿dónde?
-Soy un pirata del tercer mundo.

José Arturo Torres
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Tema y ocho variaciones
(cortesía de techlosofy.com)
sobre un extracto de Goethe
Tema Adagio Maestoso
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Var. 1
Piú Mosso
El sol parece el hermano de esferas
manera en coro rival, y completa su viaje
predestin’d con la velocidad
del rayo.
Su aspecto da el poder de los ángeles,
aunque nadie pueda penetrar en él,
las obras más allá de nobles
glorioso como el primer día.

Var. 2
Allegro
Le soleil semble être le frère de
domaines choeur comment rival,
et achève son voyage predestin’d
à une vitesse fulgurante.
Son aspect donne la puissance des
anges,mais personne ne pouvait y
pénétrer,les nobles travaux au-delà
glorieux que le premier jour.

Var. 3
Andante, cantabile
The sun seems to be the brother of
areas how rival choir, and completed
his journey predestin’d at breakneck
speed.
Its aspect gives the angels power,
but no one could enter, the noble work
beyond that glorious day one.

Var. 4
Allegro ma non tanto
O sol parece ser o irmão de áreas
de coral como rival, e completou sua
jornada predestin’d a uma velocidade
vertiginosa.
Seu aspecto dá o poder de anjos,
mas ninguém podia entrar, o
trabalho nobre para além de que um
dia glorioso.
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Var. 5
Presto
Le soleil semble être le frère
de zones de corail comme un rival,
et a terminé son voyage predestin’d
à une vitesse vertigineuse.
Son aspect donne la puissance des
anges, mais personne ne pouvait entrer,
le noble travail au-delà d’une journée
glorieuse.

Var. 7
Irregolare, sempre glissando

Var. 6
Con fuoco
Sun apparently the brother
of the area of Coral as a rival,
and ended his trip predestin’d
at breakneck speed.
Its aspect gives the angels power,
but no one could enter,a noble work
outside of glorious days

Var. 7
Lento, acelerando
sempre al presto

太阳表面的弟弟，
作为竞争对手的珊瑚区，
并结束了他以惊人的速度之旅 redestin’d。
它给人的天使方面的权力，
但没有人进入的，
光辉的日子之外的一个高尚的工作

Superficie del hermano menor del Sol,
como un competidor de la zona de coral
y terminó su viaje a un ritmo alarmante
predestin’d.

Var. 8
Finale Presto, Con fuoco

Se autoriza a la de los ángeles,
pero nadie entró, los gloriosos días de
trabajo fuera de un noble

Land jüngere Bruder von der Sonne
als Wettbewerber der Korallen-Zone
und beendete seine Reise mit einer alarmierenden Rate predestin’d.
Ermächtigung der Engel, aber niemand
kam, die glorreichen Tage
der Arbeit aus einem edlen.

[SIC]
Nicolás Jaramillo Ramírez (2009)
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Pajaritas de Johanna Fernanda Rodríguez
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Un ejercicio en tres pasos
(para leer un texto)

Primer paso: Fotocopiar un texto°
Segundo paso: Invitar un alguien a leerlo. Pedirle que
lo dicte con pausa y afectación, deleitándose con lo
que dice.
Tercer paso: Transcribir al pie de la voz, en un sistema
de caracteres, lo que está escrito en otro. Escuchar con
cuidado la puntuación y la pronunciación.

Carmen Elvira Brigard
Maria Angélica Madero

Sugerencia:
«Theatrum Philosophicum seguido de Repetición y diferencia» Foucault, Michel y Deleuze,
Gillez, Ed. Anagrama, Colección argumentos, traducción de Francisco Monje, Barcelona, 1995.
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Los piratas de verdad no mueren

D

esde su origen la palabra pirata estuvo siempre relacionada con la aventura, el mar y el
intento por apropiarse de la fortuna del otro,
sin embargo, hoy es más común que relacionemos
este término con el plagio o la reproducción ilegal de
obras, ya sean musicales, literarias, audiovisuales o
de software. En la actualidad, pirata no es sólo el que
hace la copia sin autorización alguna, sino quien la
adquiere para su consumo.
¿Piratas en Bogotá? Claro, no hay sino que caminar
por el Centro o el Lago para hallar al que le venda el
photoshop que le falta a su computador, la película de
la guaca que descubrieron y que todavía no se estrena, o el último libro de capos y prepagos que se lanza
la próxima semana, y todo a un precio muy modesto.
Pero, ¿qué hay de los corsarios de verdad?, ¿los de
barba larga, espadas, garfios y patas de palo?, ¿los
de parche en un ojo, dentaduras temibles y botella de
ron en mano?, ¿existen en la capital?
Al parecer sí. Se hallan camuflados en las paredes
sombrías de las calles, ocultos entre las emanaciones
sucias de los carros y la muchedumbre que precipitada se lanza por las vías sin percatarse de aquellos.
Viejos, o jóvenes, lobos de mar fijos en el tiempo que
saludan a los transeúntes, eructan, juegan colgados
de sus garfios o simplemente sonríen haciendo gala
de sus dientes de oro. Son los piratas del tercer mundo de Aeon, un artista urbano que pinta en las calles
desde los 12 años.

Aeon empezó como cualquier graffitero a escribir su
nombre en los muros y, aunque lo sigue haciendo, se
dio cuenta no sólo que era una manera muy egocéntrica de abordar las paredes, sino que lo que quería
era comunicar y generar en la gente comunicación
a través de las imágenes. Hace 5 años viajó y vivió
un tiempo en Nueva York, y fue allí donde empezó a
desarrollar su personaje: el pirata del tercer mundo
o su alter ego, pues así se sintió: un tercermundista
perdido en la inmensidad de N.Y.
El primer mundo es el desarrollado, el estable, el dependiente y en el que ya todo está hecho. Nosotros,
tercermundistas, en cambio, dicen, estamos en vía de
desarrollo, somos pobres y además endeudados, y
nos falta todo por hacer. El tercer mundo, asegura
Aeon, es un paso atrás. Pero él no lo ve de modo
adverso, al contrario, lo percibe como un lugar desde
el que se puede observar todo lo que ya está hecho
para tomar y retomar; para construir algo nuevo y
original. Por eso él es un pirata y su piratería se refiere —en medio del bombardeo de imágenes al que
estamos sometidos y que son otros los que las deciden
por nosotros— a la autonomía, a la autogestión, al
impulso de lanzarse al mar y darse cuenta que uno
no necesita de nadie para que, tal vez, un sin número
de personas se cuestionen diariamente desde un bus:
“¿y por qué hay un pirata que me saluda a lo lejos
con su garfio?”.

79

Aeon es uno de sus tantos nombres; Aeon son las siglas de ‘Arte en Otro Nivel’. Un nivel en el que se hurta
pero no se copia, un nivel en el que se emite un mensaje para que la gente tenga acceso y no sólo para sí
mismo. Un nivel en el que se suscita y no se da todo masticado. Y es que si la gente no sólo mirara sino viera
cuando va por la calle, se daría cuenta de las historias fantásticas que los muros cuentan. A veces, la condición ilegal que hay en graffitear las calles nubla los sentidos de los transeúntes, quienes, indiferentes frente
a lo que consideran una pared sucia, se pierden la oportunidad de ser, por un momento, espectadores sin
tener que entrar a una galería: de parar, de dejar de ser parte de la inercia de una urbe caótica y ruidosa y
dejarse llevar por lo que provoca en su imaginación una pieza de graffiti.
Los corsarios de Aeon podrían estar cantando, como el temible Flint o como Billy Bones, “Fifteen men on the
dead man’s chest-- Yo-ho-ho, and a bottle of rum! Drink and the devil had done for the rest-- Yo-ho-ho, and a
bottle of rum!” . O podrían estar observando con su catalejo, impasibles, las estelas de carros mientras esperan avistar la isla de su tesoro. Y así también es Aeon, camina por la ciudad mientras canta “…este trabajo
es tan valioso como el único ojo del pirata…”, verso de una canción de Fondo Blanco, uno de sus grupos
preferidos, y atento busca otro muro para intervenir.
El objetivo final de un pirata es el tesoro, el de Aeon, también. Pero para el último los tesoros, más que las
pintadas, son los recuerdos que hay detrás de cada una: “Me gusta que la calle sea más que un simple tag,
porque el graffiti son historias, la belleza de eso está en que, por ejemplo, si pintas de día puede que un niño
te vea y diga «yo también quiero hacer eso»; o la vez que aprendí a no tenerle miedo a los tombos porque los
que nos persiguieron, nos preguntaron furiosos al final, «¿chinos maricas y así corren sólo por un graffiti?».
La memoria de esa noche, ese es el tesoro”.
Pero también hay tesoros de los que se guardan en el baúl: fotos, stickers, dibujos que le regalan otros graffiteros, mapas viejos, cosas olvidadas, basura y juguetes. Objetos que va recolectando –“cleptomanía de
piratas”, como le llama él– o comprando en sus viajes, porque, ¿qué sería del pirata sin el viaje? Aeon ha
atracado su barco en varios puertos de Colombia, de Estados Unidos, de México y de Guatemala y nunca ha
ido solo, siempre lo han acompañado tanto los demás corsarios que deja en las calles de aquellas ciudades,
como su gallada APC, ‘Animal Poder Crew’, un colectivo que cada día aumenta en número de miembros de
todas las nacionalidades. Un grupo que empezó Aeon junto a un amigo, y con el que pretende dejar semillas
en cada puerto que pisa: la semilla de la autogestión, la semilla que germina si se hacen las cosas bien. Una
actitud con la que dice, “hasta el buque de los españoles se puede llegar a tener”.
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“Quince hombres en el cofre del hombre muerto. ¡Ay, ay, ay y una botella de ron!
La bebida y el diablo hicieron el resto. ¡Ay, ay, ay y una botella de ron!”. Y aunque
son líneas de La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, bien podrían ser una
lamentable metáfora de la realidad del país.

Ni los españoles los pudieron detener. Parece coincidencia que los primeros piratas que Aeon pintó fueran en
Cartagena; los años pasaron y los piratas han ganado, han logrado atravesar las murallas de la ciudad vieja
y colonizar otros lugares sin que alguien los detenga realmente. Porque, aunque es efímero, el graffiti también
es eterno pues va más allá de la imagen comercial y se queda en la mente de muchos, en el imaginario colectivo de una ciudad, un lugar al que no puede acceder la pintura gris o blanca con la que diariamente se
cubre un graffiti.
El tiempo ha pasado y se nota en los rostros de los corsarios, de sus barbas más largas con bucles más complicados que se adhieren a las superficies heterogéneas de las paredes; un inexorable correr del tiempo que,
sin embargo, contrasta con el significado del término latino æon: ‘siempre’. Aeon es entonces un fragmento
de la eternidad sin tiempo, un pirata que se perpetúa a través de la inmortalidad, porque en la actualidad
pirata no es sólo el que se toma la pared sin permiso, sino quien se para a mirarla y la ‘consume’ en medio
de una ensoñación.

Juanita Bernal
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El pirata orgulloso y justiciero.

D

ebo empezar por hacer evidentes mis intenciones con el presente escrito. En un principio eran las
motivaciones “académicas” las que me llamaban a hacer una apología de la piratería. Quería
utilizar mil y un autores para justificar esta noble práctica. Quería presentar a los lectores de este
número de la revista REC un artículo difícil de digerir, plagado de argumentos grandilocuentes que
impidieran a cualquier defensor de las buenas costumbres (y de las multinacionales del entretenimiento) condenar a la piratería y a los que gozosos nos autoproclamamos sus hijos más obedientes.
Pero no pude lograr mi cometido. La ignorancia, que no temo confesar, de aquellos mil y un autores
y la falta de tiempo terminaron por dejar a aquellas aspiraciones en el tintero. “La piratería vista
como una práctica por excelencia de los sujetos contra-hegemónicos” se convirtió en un proyecto a
largo plazo que un día no muy lejano espero cumplir. Por ahora sólo tengo algunas ideas y consideraciones que dejo para la apreciación y crítica (espero voraz) de ustedes. Espero que lo que busco
exponer no se convierta en meras opiniones de un “adolescente irreverente” que busca, como jocosamente decía un compañero bumangués “hacer la revolución con una banderita”; quiero a través
de la improvisación argumentativa dejar algunas luces de por qué la piratería es una urgencia en
los tiempos que hoy corren.
Cuando las grandes multinacionales del entretenimiento quieren convencernos a través de sus mensajes y sus incautos seguidores quieren condenarnos por nuestras fechorías uno de los principales
argumentos que esgrimen es aquel según el cual piratear una película o un disco compacto es igual
que robar, es un delito totalmente reprochable, propio de los hábitos de un ser humano malo que
viola las leyes de su sociedad. Buscan presentarnos como parásitos que queremos obtener diversión
sin pagar a quienes la producen (¿cuánto es suficiente?). En fin, buscan hacer del pirata un infractor
que debe ser corregido “con todo el peso de la ley” y convierten nuestras acciones en una sarta de
atentados contra los artistas, sus obras y sus derechos. Detrás de esas condenas, propias de los monjes inquisidores, hay un discurso que pretende defender la ley per se, es decir, defenderla porque
es ley, y no porque busca regir la sociedad y conducirla a un mejor estado de cosas. Los que así
piensan olvidan, y los abogados me corregirán, que la ley es un producto histórico, producto de los
ires y venires de los sujetos que en un largo conflicto producen regulaciones que buscan equilibrar
la balanza de la justicia. ¡Justicia!, esa era la palabra que andaba buscando. La ley no se fabrica,
se articula, se produce o se forja con el simple argumento de castigar al que la incumple (lo cual
de por sí constituiría un absurdo), sino que se hace con el fin de alcanzar la justicia, de lograr que
cada ser humano que pertenece a dicha sociedad logre alcanzar los derechos o castigos que con
su actitud individual se merece.
1. Al presente escrito no le anteceden esquemas ni extensas consideraciones previas. Las ideas aquí expuestas son el fruto de ideas intempestivas, cavilaciones de transporte público y embolias psíquicas del autor. Aclaro: lo de embolia psíquica es de Fernando González; quiero evitar
un juicio por plagio.
2. Mensajes como aquellos que presentan antes de las películas junto a los cortos de otros largometrajes.
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¿Pero qué sucede entonces cuando dichas leyes (en nuestro caso, la ley de propiedad intelectual y las
leyes que salvaguardan los derechos de autor) son el producto de las embolias psíquicas (de nuevo,
Fernando González) de una sociedad injusta? ¿Qué pasa cuando las normas que buscan regir al grueso de una población (siempre hay algunos que se quedan por fuera) se convierten en los instrumentos
de los que se favorecen con la desigualdad y la injusticia? Allí la ley se convierte en una obsoleta
medida que en lugar de perseguir el equilibrio y la paridad entre derechos y obligaciones de los sujetos, busca condenarlos y obligarlos a actuar (so pena de castigo) en beneficio de sujetos que ellos ni
conocen: grandes mercaderes del entretenimiento; dueños de emporios musicales y cinematográficos;
y artistas con sus arcas llenitas, llenitas de dinero.
¿Cuál es la alternativa para aquellas personas que en una sociedad injusta ganan mensualmente
o quincenalmente lo apenas necesario para sobrevivir ellos y sus familias? ¿Está vetado para estos
individuos el entretenimiento, el buen vivir, y el disfrute de la producción artística? No faltarán los
que digan que los artistas se merecen un pago adecuado por lo que se considera su trabajo. Pero de
nuevo ¿cuánto es suficiente?, mejor aún: ¿cuánto es justo? Es particularmente difícil calcular cuánto
es suficiente pagar a los artistas en una sociedad injusta que pretende trasladar las obligaciones al
pueblo, a la base mayoritaria pobre y marginada, de mantener bell@s y bonit@s a estos creadores
de entretenimiento. La alternativa real, practicable y justa para la base popular es indudablemente la
piratería, el noble acto de tomar como propio lo que realmente les pertenece. La piratería se convierte
para ellos en un acto emancipatorio a través del cual logran tener acceso a obras para la diversión,
que de otro modo sería inimaginable adquirir y disfrutar.
Además de las condiciones materiales que obligan a una persona a optar por la piratería existe también una dimensión ética que exige esta actitud de seres conscientes de la desigualdad de la sociedad
en que viven. No es necesario no tener con qué comprar un Cd o una película para optar por la piratería como opción justa y libertaria. Muchos de los que descargamos, compramos, prestamos, vendemos, trocamos, intercambiamos y regalamos música, programas, películas y otros productos para el
disfrute del tiempo libre (tan codiciado después de la cuarta revolución industrial), lo hacemos con la
consciencia clara de que detrás de nuestras acciones hay una búsqueda por equilibrar la balanza y
un orgullo de poder pararnos frente a las multinacionales del entretenimiento y decirles que estamos
tomando sin su permiso lo que por derecho es nuestro.
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Que sirva entonces la anterior divagación improvisada como una invitación a la
piratería , al disfrute y utilización de productos artísticos que deberían ser puestos para el goce de la sociedad con precios justos y solidarios. Que sirvan estas
letras para continuar llenando sus discos duros de libertad e igualdad (¡que metáfora tan estúpida!). Para finalizar, una frase que leí en algún portal de internet
en el que se interpretaban algunos pasajes de la biblia (como Romanos 10): “El
objetivo final de la ley no es cumplirla, es hacer justicia. La ley es sólo un medio”.
¿Y cuando los medio no sirven qué se hace? ¡Crear los nuestros propios!

Clemente Buenaventura
Estudiante de Ciencia Política y Filosofía.

3.Con la discriminación necesaria que cualquier persona lúcida puede hacer: no es lo mismo piratear el último
disco compacto de un artista de talla internacional (léase Juanes o Shakira) que el disco de una banda citadina
que logró, trabajando con las uñas, sacar su primer trabajo a la venta. No es lo mismo quemar “Mi novia Polly”
de Universal Pictures, que bajar “ilegalmente” “La gente de la Universal”.
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Traspaso jurídico

E

sto no es plagio, le dije al estudiante de arte. Yo era su asesor y estábamos
revisando el texto que acompaña su exposición de grado. Le señalé una
frase que me gustó, no sólo por el tono o por la redacción sino porque esa
conjugación precisa de palabras llegaba en el momento justo, concretaba con
gran fuerza la idea general del párrafo, más que una reflexión excepcional la
frase recogía un lugar común pero olvidado y lo traía a colación con agudeza y
sensatez. El estudiante me dijo que había pensado en quitar esa oración, no estaba seguro de su autoría, había leído mucho y escrito en cantidad y ya no sabía si
la frase la había escrito él o si la había copiado y olvidó “encomillarla”. Esto no
es plagio, le dije al estudiante de arte, si la frase está donde debe de estar —y es
necesaria— y está a la altura de todo el escrito, y ha sido capaz de darle sentido,
entonces se ha logrado una composición original y constructiva. Un pintor usa
un color cuando lo necesita y aunque sepa que lo ha visto en la paleta de otras
pinturas, no justifica su acto pegando encima de su cuadro un incómodo papelito
que señala con rigor las “fuentes cromáticas”; lograr una composición es ya una
justificación suficiente. La frase es suya y la prueba es que usted lo sabe pero no
lo recuerda, las cosas son de quien las usa y sabe cómo usarlas.
Hay casos en que la jurisdicción de las comillas pierde relevancia.

Lucas Ospina
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Diminuendo Papyrus n°__
Partitura para Diminuendo Papyrus n°__
Esta pieza puede ser interpretada por un número indefinido de músicos.
Instrumentos: Una hoja de papel por músico acorde a sus capacidades.
Herramienta que le permita escribir sobre el papel. Las condiciones del
auditorio* exigirán o no el uso de un micrófono por intérprete.
Proceso: Cada músico toma su trozo de papel y en él, escribe ésta partitura.
Acción
1.Proceda a romper el papel; pianissimo possibile
(lo que garantizará la calidad de la pieza).
2.El número de trozos que resulten de la anterior acción le dará nombre a la obra
(p.e. Diminuendo Papyrus n°11 implica que once trozos de papel resultaron de la acción)
3.La pieza no debe tardar más de nx33segundos, siendo n el número de trozos
(p.e. Diminuendo Papyrus n°11 no debe tardar más de 333 segundos = 5 minutos y 33 segundos)
* Diccionario de la Real Academia Española:
auditorio1.
(Del lat. auditoríum).
1. m. Concurso de oyentes.
2. m. Sala destinada a conciertos, recitales, conferencias, coloquios, lecturas públicas, etc.
3. m. ant. Lugar para dar audiencias.

Federico Parra
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Piratería
Copie y haga el suyo

por: Cándida Ferreira

INSTRUCIONES DE USO:
Con los conceptos abajo arme su propio texto

original.
(Del lat. originalis).
1. adj. Perteneciente o relativo al origen.
2. adj. Dicho de una obra científica, artística, literaria o de
cualquier otro género: Que resulta de la inventiva de su autor.
Escritura, cuadro original. U. t. c. s. m. El original de una escritura, de una estatua.
3. adj. Dicho de cualquier objeto: Que ha servido como modelo para hacer otro u otros iguales a él. Llave original.
4. adj. Dicho de una pieza integrante de un aparato: Que
procede de la misma fábrica donde este se construyó.
5. adj. Dicho de la lengua de una obra escrita o de una película: Que no es una traducción. La película se proyecta en su
lengua original.
6. adj. Que tiene, en sí o en sus obras o comportamiento, carácter de novedad. Un peinado original. Apl. a pers., u. t. c.
s. Es un original.
7. m. Objeto, frecuentemente artístico, que sirve de modelo
para hacer otro u otros iguales a él.
8. m. Escrito que sirve de modelo para sacar de él una copia.

ilustración
Andrés Felipe Marín

9. m. Persona retratada, respecto del retrato.
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valor.
(Del lat. valor, -oris).
1. m. Grado de utilidad o aptitud de las cosas,
para satisfacer las necesidades o proporcionar
bienestar o deleite.
2. m. Cualidad de las cosas, en virtud de la
cual se da por poseerlas cierta suma de dinero
o equivalente.
3. m. Alcance de la significación o importancia
de una cosa, acción, palabra o frase.
4. m. Cualidad del ánimo, que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar
los peligros. U. t. en sent. peyor., denotando osadía, y hasta desvergüenza. ¿Cómo tienes valor
para eso? Tuvo valor de negarlo.
5. m. Subsistencia y firmeza de algún acto.
6. m. Fuerza, actividad, eficacia o virtud de las
cosas para producir sus efectos.
7. m. Rédito, fruto o producto de una hacienda,
estado o empleo.
8. m. Equivalencia de una cosa a otra, especialmente hablando de las monedas.
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9. m. Persona que posee o a la que se le atribuyen cualidades positivas para desarrollar una
determinada actividad. Es un joven valor de la
guitarra.
10. m. Fil. Cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto
son positivos o negativos, y jerarquía en cuanto
son superiores o inferiores.
11. m. Mús. Duración del sonido que corresponde a cada nota, según la figura con que esta se
representa.
12. m. Pint. En una pintura o un dibujo, grado de claridad, media tinta o sombra que tiene
cada tono o cada pormenor en relación con los
demás.
13. m. pl. Títulos representativos o anotaciones
en cuenta de participación en sociedades, de
cantidades prestadas, de mercaderías, de depósitos y de fondos monetarios, futuros, opciones,
etc., que son objeto de operaciones mercantiles.
Los valores están en alza, en baja, en calma.

~ absoluto.
1. m. Mat. valor de un número sin tener en cuenta
su signo.

en la administración de salida y de cuya entrega
responde el servicio de correos.

~ agregado.
1. m. Am. valor añadido.

~es fiduciarios.
1. m. pl. Los emitidos en representación de numerario, bajo promesa de cambiarlos por este.

~ añadido.
1. m. Econ. Incremento del valor de un producto
durante las sucesivas etapas de su producción o
distribución.

~ facial.
1. m. En filatelia, el impreso en el sello a efectos
de franqueo, a diferencia del valor de mercado o
colección.

~ cívico.
1. m. Entereza de ánimo para cumplir los deberes
de la ciudadanía, sin arredrarse por amenazas,
peligros ni vejámenes.

~ nominal.
1. m. Econ. Cantidad por la que se emite una acción, una obligación y otros documentos mercantiles.

~ en cuenta.
1. m. Com. El que el librador de una letra de cambio, o de otro título a la orden, cubre con asiento
de igual cuantía a cargo del tomador en la cuenta
abierta entre ambos.

~ normal.
1. m. Fís. El que toma una magnitud en condiciones
normales.

~ en sí mismo.
1. m. Com. Fórmula empleada en las letras o pagarés para significar que el librador gira a su propia orden, y que tiene en su poder el importe del
libramiento.
~ entendido.
1. m. Com. El de las letras o pagarés, cuyo librador se reserva asentárselo en cuenta al tomador,
cuando median razones que impiden a uno y otro
explicar con claridad la verdadera causa de deber.
2. m. U. para indicar connivencia o acuerdo consabido entre dos o más personas.
~es declarados.
1. m. pl. Monedas o billetes que se envían por
correo, bajo sobre cerrado, cuyo valor se declara

~ recibido, o ~ recibido en efectivo, géneros, mercancías, cuentas, etc.
1. m. Com. U. como fórmula para significar que
el librador se da por satisfecho, de cualquiera de
estos modos, del importe de la letra o pagaré.
~ relativo.
1. m. Mat. El que tiene una cantidad en comparación con otra.
~ reservado en sí mismo.
1. m. Com. valor en sí mismo.
¿cómo va ese ~?, o ¿qué tal ese ~?
1. exprs. U. como fórmulas de saludo para preguntar por el estado de salud o de ánimo de la
persona a quien se dirige la palabra.
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jerarquía.
(De hierarquía).
1. f. Gradación de personas, valores o dignidades.
2. f. jerarca.
3. f. Orden entre los diversos coros de los ángeles.

propiedad.

4. f. Semejanza o imitación perfecta.

(De propriedad).

5. f. Defecto contrario a la pobreza religiosa, en
que incurre el profeso que usa una cosa como
propia.

1. f. Derecho o facultad de poseer alguien algo
y poder disponer de ello dentro de los límites
legales.
2. f. Cosa que es objeto del dominio, sobre todo
si es inmueble o raíz.
3. f. Atributo o cualidad esencial de alguien o
algo.

nuda ~.
1. f. Der. La que carece del usufructo.

~ horizontal.
1. f. La que recae sobre uno o varios pisos, viviendas o locales de un edificio, adquiridos separadamente por diversos propietarios, con ciertos derechos y obligaciones comunes.
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6. f. Fil. Accidente necesario e inseparable.
7. f. Gram. Significado o sentido peculiar y
exacto de las voces o frases.
8. f. Mús. Cada una de las tres especies de
hexacordos que se usaron en el solfeo del canto
llano.

en ~.
1. loc. adv. Como propio.
2. loc. adv. U. para referirse al cargo o empleo
que disfruta alguien durante toda su vida laboral. He sacado la plaza en propiedad.

piratería.
(De piratear).
1. f. Ejercicio de pirata.
2. f. Robo o presa que hace el pirata.
3. f. Robo o destrucción de los bienes de alguien.

moral1.

moral2.

(Del lat. moralis).

(De mora2 y -al).

1. adj. Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las 1. m. Árbol de la familia de las Moráceas,
de cinco a seis metros de altura, con tronpersonas, desde el punto de vista de la bondad o malicia.
co grueso y derecho, copa amplia, hojas
2. adj. Que no pertenece al campo de los sentidos, por ser de la ásperas, lanuginosas, acorazonadas, denapreciación del entendimiento o de la conciencia. Prueba, certi- tadas o lobuladas por el margen, y flores
unisexuales en amentos espiciformes, sepadumbre moral.
radas las masculinas de las femeninas. Su
3. adj. Que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o fruto es la mora.
al respeto humano. Aunque el pago no era exigible, tenía obliga2. m. Árbol ecuatoriano tropical, de la
ción moral de hacerlo.
familia de las Moráceas, de madera inco4. f. Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones hu- rruptible, muy empleada en la construcción
de casas.
manas en orden a su bondad o malicia.
5. f. Conjunto de facultades del espíritu, por contraposición a
físico.
6. f. Ánimos, arrestos.
7. f. Estado de ánimo, individual o colectivo.
8. f. En relación a las tropas, o en el deporte, espíritu, o confianza
en la victoria.

[Si quiere puede acrecentar a la mezcla inmoral, ética, derechos autorales… pues no altera el sabor]
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Revista REC se considera amiga de los siguientes espacios, los
frecuenta, los aprecia y quiere apoyarlos:
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