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Editorial

Instrucciones

para leer una

colcha de retazos
La revista es una, lo que queda impreso y encuadernado entre estas páginas no debería explicarse como una tirada de dados. ¿Cómo le damos
unidad a este espacio que por principio, desde la convocatoria, lo pensamos para que entrara cualquier cosa sugerente, sin importar su etiqueta?
La revista es una masa textual multiforme, cambiante y resbaladiza, difícil
de coger, ¿por dónde empezar?
En primer lugar voy a resaltar que una de las labores del comité editorial,
además de seleccionar el material, es darle un orden (orden del que ningún libro puede escapar, empieza en un punto y termina en otro). Esto no
quiere decir que no se pueda leer como a uno le provoque, desde buscar
al autor que conoce hasta empezar de atrás hacia adelante, elegir el título
más apetecible del índice o simplemente mirando las imágenes. Solo quisiera hacer la aclaración de que tratamos de tener en cuenta qué va de un
extremo a otro de la revista y quién es vecino de quién.

Juan Camilo Brigard

Este semestre decidimos romper con una regla que se había legislado en la
costumbre de la convocatoria. Por primera vez publicaremos textos de más
de 2500 palabras. La idea es poder presentar proyectos más extensos de los
que históricamente hemos tratado. Esta idea se llevó a cabo, y esperamos
que así siga siendo, por medio de la recepción1 del material antes de que
la convocatoria misma se haya lanzado (de esta manera nuestro comité
editorial tendrá el tiempo requerido para leerlos). Para esta edición saldrán
dos textos de esta índole, que tienen además la intención de mostrar otras
posibilidades para participar en la revista, a manera de sugerencia para
nuestros lectores-escritores.

El primero es “De la represión como una de las Bellas Artes”, diálogo escrito a seis manos por Juana Hoyos, Felipe
González y Carolina Loaiza. Es una reflexión histórica sobre el cierre de la carrera de Bellas Artes en la universidad
durante la década de los setenta2. El texto fue escrito
para participar en el último concurso de Pase a la Historia
Uniandina, que aparentemente existió desde el 2003 al
2008. El texto no ganó ningún premio pero en teoría sí
una mención de honor que no se hizo en la premiación.
Esta anécdota da pie para pensar si el título fue políticamente incorrecto para el lugar y público en que iba a ser
presentado y también para reflexionar cómo se hace la
historia de la universidad.
Nos parece importante publicarlo porque así le da vigencia histórica a un evento que la mayoría de la gente desconoce y porque, en nuestra opinión, es un documento
valioso para la memoria colectiva de nuestra facultad. Así
mismo para revisar cómo llegamos a lo que somos hoy y
cómo debemos actuar en el presente. También porque
nos alegra poderle dar visibilidad a este diálogo crítico y
salvarlo de los anales de la memoria de un computador.
Este texto lo consideramos un ejemplo de una de las cosas que nos gustaría que la revista fuera, un lugar para
proyectos valiosos y “fallidos”, un espacio para los que no
pudieron salir a la luz en otro lugar y momento.
El segundo es mi traducción del cuento “Los destructores” de Graham Greene. Después de discutirlo nos pareció
valioso publicarlo porque es un gran esfuerzo y porque
es algo que pocas veces hemos visto en la revista. También porque lo consideramos un ejercicio que cumple el
papel importante de presentar autores y obras ajenas a
nuestro contexto, lo que ofrece la posibilidad de reeditar
y darle, de manera renovada, un nuevo lenguaje a cosas

pasadas. Como el texto que introduje anteriormente, este
representa una de las tareas a las que en un futuro se
pueden dedicar estudiantes de nuestra facultad, tareas que
tratamos de poner en práctica: diagramación de textos,
corrección de estilo y, esperamos que de ahora en adelante,
también traducciones. La idea es incentivar el ejercicio de
estas labores prácticas afines a nuestras carreras y que en
más de una ocasión son posibilidades ajenas al pensum de
nuestras carreras (por ejemplo la corrección de estilo y la
traducción en literatura).
Para este número, REC sufrió cambios visuales. La revista
se ha dinamizado en términos de diagramación por medio
de alteraciones en la retícula, la tipografía, el manejo de
los espacios entre los textos y su distribución de acuerdo
con las nuevas secciones (que estoy por introducir). Todos
los cambios fueron hechos con la intención de rescatar el
estilo pasado de nuestra publicación, aplicándole variaciones y de esta manera renovándolo. Con esto quisiera
recordar la característica movilidad y constante cambio,
de acuerdo con el constante flujo de sus integrantes, en el
que el proyecto se enmarca. Así mismo, rescatar el complemento que nos brinda el motivo de pertenecer a la misma facultad, de poder jugar con la forma visual y el contenido semántico, el complemento entre arte y literatura.
Desafortunadamente seguimos sin integrantes de música,
a los que invitamos a formar parte de la publicación.
De vuelta al tema del orden de la revista, hemos sacado
una nueva sección, la de los REComendados. Esperamos
contar de ahora en adelante con reseñas de libros, discos y
películas. Nos parece importante esta nueva sección porque
es una alternativa para darle visibilidad a obras distintas
a las sugeridas en las aulas, para rescatar novedades y
desempolvar joyas apolilladas.

1. Enviándolos al correo: rec@uniandes.edu.co
2. Como referencias complementarias a este evento se pueden consultar la Historia de la Universidad de los Andes (contemporáneo al
texto que estamos publicando) y una parodia escrita por Lucas Ospina en el segundo número de esta revista, titulada "Impotencia", en
la que se hace referencia a unos eventos ocurridos en la Universidad de Wütendes (Viena).

También en este número tenemos, pero de una manera
más dispersa y no unificada, críticas a ciertos eventos desarrollados dentro de la universidad durante el semestre.
Nos parece importante incentivar la crítica e insistir en
ella por dos razones principales: la primera, para evaluar
los eventos culturales que se dan durante el semestre (o
en semestres pasados, sujeto a la convocatoria) y para
ayudar a mejorarlos y dar razón de ellos por medio de una
memoria escrita. Segundo, porque queremos motivar el
interés de los colaboradores de la revista por su contexto,
de modo que la revista responda críticamente a él, como
un espacio en el que los alumnos se pellizquen por ir más
allá de los “deberes” de la academia y por poder hacerlo
sin sus lastres.
Otra novedad consiste en que, una vez impresa la revista,
se tenga un acceso digital a ella y un lugar donde además
se puedan consultar los números pasados. Todo esto con
el fin de que nuestros nuevos y antiguos lectores tengan
acceso a las ediciones de otros semestres, que en su mayoría están en peligro de extinción, si es que ya no se han
vuelto objetos de colección.
Y las secciones… ¿Hacen más fácil la lectura de nuestra
colcha de retazos?, ¿le dan consistencia y unidad? ¿La
colcha de retazos, colorida, remendada, que como un
mosaico se forma a partir de sus parches aparentemente
disímiles, encierra alguna belleza?
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Estefanía Suárez

De la represión
como una de las

Bellas Artes

Dos investigadores egresados del programa de Arte de la Universidad de
los Andes se encuentran y se ponen a conversar. El primero estudió durante la década de 1980 y el segundo en la del 2000. En medio de la charla,
comienzan a hacer referencias textuales de diferentes libros, catálogos y
artículos de prensa, dado que el punto de encuentro es, convenientemente, la Hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde tienen a su
disposición todo este material. Así mismo, el más joven lleva consigo una
carpeta con algunos papeles impresos que, en su mayoría, corresponden
a algunos documentos que fotografió en el Archivo Institucional de la
Universidad de los Andes.
Nota: Sobre la edición de este diálogo ficticio, el lector notará que han
sido añadidas algunas notas al pie de página con las referencias exactas de
las fuentes mencionadas dentro de la conversación, pero que no aparecen
completas.

Felipe González, Juana Hoyos,
y Carolina Loaiza
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J.—Qué casualidad que se interese por ese tema. Yo también he estado
tratando de averiguar acerca de lo que pasó con la Escuela de Bellas Artes,
porque es un tema que siempre me ha interesado.

R.—Sí, yo he estado tratando de averiguar bien por qué se
cerró y exactamente cuándo.
J.—Pues, respecto a cuándo se cerró, le puedo decir que
hacia la mitad del año 1971 las matrículas se cerraron, es
decir, no se aceptó la entrada de nuevos estudiantes pero
muchos de los que estaban estudiando continuaron allí
y los últimos se graduaron en febrero de 1974. Pero en
cuanto a por qué se cerró, yo todavía tengo cabos sueltos,
porque parece que fueron muchos factores que llevaron al
cierre y es difícil determinar con precisión lo que ocurrió.
Sentémonos y comparemos lo que cada uno de los dos
ha encontrado para ver si de ahí se puede concluir algo.
R.—Me parece bien.
J.—En 1989 yo era estudiante y fui a una exposición que
organizó María Teresa Guerrero quien, para entonces, era
la directora del programa de los Talleres Artísticos de la
Universidad1. Era una exposición de obras de egresados de
arte de la Universidad de los Andes, y en el catálogo de la
muestra había un texto de ella que para mí es tal vez el
único intento por escribir una historia de la formación en
Arte de los Andes: le dedica un párrafo al cierre. Siempre
he creído que a partir de ahí uno podría comenzar a reconstruir lo ocurrido, mire lo que dice:

Si se contempla la Escuela de Bellas Artes [en]
1955–1974 a distancia, las dificultades internas
por las que pasaba y en especial, los problemas
que acechaban la Institución, hoy en día aparecen bajo un lente muy distinto. Los tiempos vividos, los profesores de aquellos años y los análisis

hechos para recordar el pasado conllevan posiciones opuestas a los problemas. La crisis que ocasiona el cierre es producida por diversas causas:
económicas, políticas —la presencia del MOIR, movimiento político de izquierda, de tendencia prochina—, [el] cambio de sistema y costumbres de
vida, no han sido todavía cabalmente analizadas
por los protagonistas.
R.—Yo sí había mirado eso y no dice nada más, ¿no?
J.—No, definitivamente no profundiza en el cierre. Pero
tenga en cuenta lo siguiente: la Escuela de Bellas Artes
que existió antes del cierre en 1971 se inició dentro de la
sección femenina en 1954 bajo la dirección de Hena Rodríguez y floreció en la década de 1960 bajo la dirección
de Juan Antonio Roda2, pero como ya hemos dicho, se
cerró en los primeros años de la década de 1970. Pasaron aproximadamente diez años y en enero de 1981 María
Teresa Guerrero abrió nuevamente los cursos de arte, organizándolos en forma de talleres artísticos, para luego
formalizarlos como programa profesional de Arte en 1989.
María Teresa, en su intento por dimensionar la importancia
del arte en la Universidad, hizo un esfuerzo por presentar
el “nuevo” programa de arte como una suerte de evolución
de la escuela de Rodríguez y Roda para, de esa manera,
sumar la producción de los egresados de las dos etapas
a un balance general del aporte de los artistas "uniandinos" a la plástica nacional. Su relato es un gran aporte a
la construcción de una memoria institucional, pero no se
detiene en el cierre de la escuela en los años setenta. Es
probable que por tratarse de un episodio en cierta medida

1. En 1989 dicho programa fue aprobado por el ICFES para otorgar títulos profesionales, haciendo que se creara el Departamento de
Arte, del que Guerrero siguió siendo directora hasta 1996.
2. Para 1958, dicha escuela ofrecía títulos profesionales pero desde entonces dejó de pertenecer a la Sección Femenina, que desapareció.
Fueron muy pocos los hombres que se matricularon en el programa y, aparentemente, de los pocos que sí lo hicieron ninguno llegó a
recibir el título.
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traumático en la historia de la relación de la universidad
con el arte y además, por ser un hecho que requería un estudio complejo, el asunto desbordaba los propósitos que
trazaba en su investigación.
R.—Y es que no da detalles de los acontecimientos que
llevaron al cierre: dice que había una crisis y enuncia tres
componentes de esa crisis, pero ¿qué podría ser una causa
económica?, ¿una política? y ¿a qué podría referirse con
cambio de sistema y costumbres de vida?
J.—Miremos esas tres preguntas, una por una.
R.—Listo. En cuanto a lo económico, esto es lo que yo
he mirado: la escuela de Bellas Artes hacía parte de la
Facultad de Arquitectura y tenía diez estudiantes nuevos
al semestre frente a 493 que, en promedio, entraban a la
universidad. La presencia de esta escuela en la Facultad
no podía ser vista con buenos ojos debido a su desfavorable tendencia en los indicadores de participación por1967-1968

centual en el gasto total de la universidad y en el total de
puestos-estudiantes atendidos.
Mire los datos de una tabla presupuestal que encontré en
el Archivo Institucional: los datos del cuadro muestran la
“relación entre la participación porcentual en el gasto y en
el total de puestos-estudiante atendidos (1967-1970)”3.
La relación entre ambos indicadores presentaba una tendencia muy desfavorable para Bellas Artes, de ahí que se
hubiera tildado como una de las carreras “menos rentables”. En otras palabras, lo que ingresaba por matrículas
de estudiantes del programa no era suficiente para tener
equilibrio entre gastos e ingresos y, como la Escuela tampoco atendía un número significativo de estudiantes de
otros programas, como sí podía suceder con otros departamentos como Matemáticas y Física, no alcanzaba a cubrir
ni siquiera sus propios gastos.

1968 -1969

1969 -1970

Dependencia

Participación
porcentual
gasto total de
instrucción

Participación
porcentual
en total de
puestosestudiantes
atendidos

Participación
porcentual
gasto total de
instrucción

Participación
porcentual
en total de
puestosestudiantes
atendidos

Participación
porcentual
gasto total de
instrucción

Participación
porcentual
en total de
puestosestudiantes
atendidos

Arquitectura

5,9
4,6

5,1
2,8

5,8
4,2

5,5
2,2

6,4
4,3

5,8
2,0

Bellas Artes

3. Proyecto de presupuesto, julio 1 de 1970 – junio 30 de 1971. Bogotá, septiembre 26 de 1970. Código de referencia 0576/013 Unidad
Vicerrectoría Académica, serie proyectos 1968–1991. Archivo Institucional, Universidad de los Andes. Germán Téllez reafirma esta tendencia en su texto sin título, incluido en el libro “Tres décadas de arte uniandino” de María Teresa Guerrero, donde se pregunta: ‘¿Cuál
es el déficit nacional de pintores y filósofos?’, decía un exaltado rector uniandino de entonces [Álvaro Salgado Farías], esgrimiendo
lo que resultó ser la (solución final) para los artistas en ciernes: la proporción profesor-alumno y el consiguiente costo educativo por
estudiante. La primera, de 1 a 35 en ingenierías, era apenas de 1 a 6 en Bellas Artes, de donde el corolario era que a la universidad le
costaba casi seis veces más, cada año, la formación (totalmente incierta y posiblemente innecesaria para el país) de un artista que la de
un ingeniero” (34–35).
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J.—Lo de la rentabilidad sí fue una discusión y las cifras
demuestran eso como una realidad pero es bien raro de
todas formas que el cierre se justifique de esa manera
porque el concepto de rentabilidad es bien problemático;
el caso de Bellas Artes no era equiparable al de Ingeniería.
Precisamente en una carta que se publicó el 2 de abril de
1971 en El Tiempo bajo el título de “Bellas Artes contra Laserna en Uniandes”, los estudiantes cuestionaban
las declaraciones de Mario Laserna quien, como miembro
del consejo directivo, utilizaba el término “carreras menos
rentables” para referirse a los programas de Bellas Artes y
Filosofía. Los estudiantes afirmaban que la pertinencia de
estos programas no debía ser evaluada únicamente desde consideraciones de tipo económico. Se trataba de un
asunto que así no representara ingresos para la universidad, hacía aportes culturales significativos con repercusiones más allá del campus.
Leamos la carta mencionada porque me parece muy importante tener presente la posición de los estudiantes y
los términos que utilizaban:

Estimado doctor:
Después del debate llevado a cabo el día 23 de
marzo, en el cual usted tomó parte, acompañado
por el doctor Enrique Santos Calderón y el estudiante Francisco Valderrama, pudimos comprobar
su criterio, como miembro del consejo directivo
de la Universidad, respecto a las carreras “menos
rentables”. Consideramos necesario aclarar ciertas
ideas que según parece, a pesar de la “madurez y
experiencia en la vida” (que, como usted aclaró,
eran las cualidades principales de los miembros de
este consejo), están bastante confusas.
De un modo lógico y amplio, aceptamos la necesidad de carreras técnicas dirigidas al desarrollo
de un país, pero en ningún momento se puede

excluir de este desarrollo el aporte cultural de personas menos tecnificadas, pero que están desempeñando un papel importante dentro y fuera de
la universidad, ejerciendo una función cultural y
contribuyendo positivamente al desarrollo del país.
En el momento histórico en el que vivimos, nuestro país está subdesarrollado técnica y culturalmente. Culturalmente lo está, puesto que se ha
dudado sobre la importancia de estas carreras y se
ha pensado anularlas con base en que no son rentables. Según usted, cualquier carrera que no sea
productiva, económicamente hablando, debe desaparecer. Sin embargo, estamos conscientes de que
el problema de facultades como Filosofía y Letras
y Bellas Artes no es un problema de financiación,
como pretenden hacernos creer.
Quizás sea muy cuestionable esta “rentabilidad”,
puesto que en muchos países el arte contribuye
al desarrollo económico y por lo tanto, sí es “rentable”.
Las palabras del doctor Laserna que califican a los
estudiantes de Bellas Artes y Filosofía (el doctor
Laserna estudió filosofía en la Universidad de Berlín), como las señoritas (señoritos) “que vienen a la
universidad mientras tanto…”, demuestran no solo
un profundo desconocimiento de los trabajos realizados dentro de dichas facultades, sino también
un estrecho criterio en cuestiones culturales.
Concretamente, hay alumnos que salieron de la escuela y están desempeñando cargos de importancia como, por ejemplo, el de directora de la Extensión Cultural de la gobernación de Cundinamarca,
y en Artesanías Colombianas. Algunos han ganado
becas para el exterior, han sido profesores de la
universidad y han hecho exposiciones donde han
ganado premios de importancia.
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En 1968, la escuela hizo una exposición colectiva
en el Colombo Americano. En el mismo año algunas de las estudiantes de esa escuela participaron
en un concurso de grabado en la Universidad de
Antioquia.

¿Cómo poder subsistir, sin un medio adecuado
para nuestras labores? La falla, pues, no viene del
alumnado ni del profesorado. Viene del compromiso roto por las directivas de mantener vivo y completo el funcionamiento de la escuela.

Varias alumnas que actualmente están estudiando en la universidad han participado en bienales,
salones de artistas nacionales, y exposiciones de
dibujantes jóvenes, donde han ganado premios
y menciones. También se han hecho exposiciones colectivas e individuales y se han mostrado
dibujos, pinturas y grabados en publicaciones de
revistas e ilustraciones de libros infantiles.

Se está ignorando el respeto que nos deben como
estudiantes y facultad, respeto que no se le ha
dado tampoco al profesorado; por lo tanto exigimos que continúe, con los medios que se requieren
para ejercerla y para que subsista adecuadamente.

Hasta 1961 no se había graduado nadie de la escuela; actualmente cada año aumenta el número
de graduados de Bellas Artes en la universidad.
Sus opiniones nos dejaron perplejos por la fragilidad en la continuidad de nuestros esfuerzos
y deteriora la imagen y por ende el éxito de esta
facultad en la universidad.
Nosotros consideramos que en la manera en que
exista la continuidad, está el aporte cultural.
Al ingresar en la escuela se supone que hicimos
un contrato, en el hecho de exigir su completo
funcionamiento y de dar rendimiento como estudiantes. Este contrato por parte de los profesores
consiste en su apoyo y sus conocimientos, pero
los medios que necesitan para ejercer su profesión
han sido restringidos.
Sin embargo, nosotros estamos pagando lo mismo
que cualquier estudiante de otra facultad, el cual
recibe todo el apoyo y la financiación de la universidad. La reducción del espacio físico y el poco
interés que se presta a la Facultad, se hace patente
día a día.
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La formación de un universitario debe ser integral
y todas sus partes y miembros son igualmente importantes, no se puede decir que un miembro sea
más importante que otro; además, cuando una
parte está funcionando bien el cuerpo no la rechaza. Nos parece acertada esta analogía, pues la
universidad depende del buen funcionamiento de
todas sus facultades.
Se diría que pretenden callar cualquier voz que
vaya contra unos intereses a los cuales usted llama
nacionalistas, vetando toda expresión que cuestione un sistema ya establecido, pero que comienza
a derrumbarse por sus bases; con miras a impedir
cualquier manifestación de la iniciativa estudiantil
y su posible influencia en las decisiones académicas. O es que toda la disciplina que deje un margen
al pensamiento y a la crítica, hay que cortarla de
raíz.
Si se ha comprendido la función del artista en la
sociedad, se entenderá por qué es difícil terminar
de un momento a otro una función, que consigo misma lleva la transformación, la ideología y
el aprendizaje que se logra lentamente, es decir a
largo plazo. El artista no se logra completamente
al cabo de cinco años como ingeniero, se forma en

cada momento de su vida y es en la universidad
donde está adquiriendo las bases y la formación
de una disciplina personal y artística.
Culturalmente está tan despoblado este pequeño
mundo universitario que un miembro del Consejo
Directivo piensa en que lo más importante son las
carreras rentables, desconociendo que el dinero
no es el único metro con que se mide.
Por último queremos recordarle que como parte
integrante de la Universidad no seguiremos aceptando actitudes como ésta. Esperando contestación, quedamos de usted atentamente.
Escuela de Bellas Artes

R.—Vea que los estudiantes reconocen que hay un asunto
económico en juego.
J.—Sí, pero están desplazando la discusión a un terreno
que tiene que ver más con su aporte cultural. Fíjese en los
dos párrafos que intentan justificar la producción de los
estudiantes desde ese aspecto. Además, en una entrevista
a Roda publicada por El Tiempo el 30 de julio 1971, él
mismo reconoció públicamente que el programa de Bellas Artes sí era un gasto para la universidad pero no era
relevante con respecto al total de gastos de la institución.
R.—Usted me ha argumentado la irrelevancia del asunto
económico desde el punto de vista de estudiantes y profesores, pero es que ellos no son los que toman la decisión
de cerrar un programa, es el consejo directivo. Lo digo porque en la carta de los estudiantes, Laserna queda pintado
como un ogro insensible, pero miremos una declaración
pública de la posición del consejo.
Hernán Echevarria, entonces presidente del consejo directivo, declaró en El Tiempo, el 7 de julio de 1971, como
respuesta a una carta de los profesores que denunciaba el
cierre de la escuela:

En mi calidad de presidente del Consejo Directivo
de la Universidad de los Andes y en su nombre, me
refiero a su carta del 2 de julio de 1971.
Lamentamos que ustedes hayan optado por hacer públicos los desacuerdos en ella consignados,
contrariando así una de las más claras tradiciones
uniandinas, cual es la de tramitar dentro de nuestra propia institución las naturales diferencias que
surgen en la vida universitaria. El respeto a esta
tradición es aun más imperioso en estos momentos, cuando este tipo de actitud beligerante contribuye, ella sí, “del modo más deliberado a inten21

sificar el actual problema universitario nacional”.
Esta circunstancia nos obliga a hacer públicamente una serie de consideraciones necesarias para
que la opinión disponga de suficientes elementos
de juicio.
Desde hace varios semestres el Consejo Directivo viene preocupándose por la Escuela de Bellas
Artes. Este programa cuenta con 13 profesores
que dictan 32 cursos para 38 alumnos propios
de la Escuela. Desde 1964 hasta la fecha se han
graduado 30 alumnos como Maestros de Bellas
Artes, adjunta a la Facultad de Arquitectura, puede facilitar y complementar la enseñanza de esa
profesión, pensamos que frente a los graves y difíciles problemas de crecimiento urbano hay que
dar prelación a los estudios tendientes a buscarles
soluciones eficaces. De ahí la idea del Consejo de
re-orientar la Facultad de Arquitectura dándole
énfasis al planeamiento urbano.
La propuesta de re-estructuración de la Facultad, presentada por el decano saliente, que crea
grados de cinco años en Artes Gráficas y Diseño
Industrial, ha sido controversial en el seño del
Consejo Directivo por no ser concordante con la
orientación antes expuesta, pues lejos de inclinarnos a estudiar los problemas del desarrollo explosivo de nuestras ciudades, nos enruta, claramente
hacia disciplinas artísticas, a las que no queremos
restar importancia, aunque pensamos que no son
las que pueden contribuir eficazmente a solucionar los problemas nacionales. Al analizar estas
cuestiones aparentemente de carácter exclusivamente académico, hay que tener cuidado de que
intereses profesionales no confundan y lleven a
soluciones que no están de acuerdo con los mejores intereses del país.
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El Consejo no ha descuidado la re-estructuración
de la Facultad, como ustedes afirman, pero sucede
que la creación de nuevos grados implica no solo
nuevas orientaciones fundamentales que el Consejo debe considerar detenidamente, sino compromisos financieros a largo plazo. Por ese motivo antes
de tomar una decisión final el Consejo ha estado
pesando las opiniones a favor de un programa de
Arquitectura y Desarrollo Urbano, contra las de
mantener la situación actual con énfasis en las
Bellas Artes. Por lo tanto no se están rompiendo
supuestos compromisos cuando se toma el tiempo
necesario para estudiar y aprobar o improbar proyectos y programas. Esto es evidente cuando hay
otras alternativas y propuestas en consideración
—algunas ya aprobadas por el Consejo Académico—, tales como el Programa de Administración
de Empresas, el Centro de Estudios de Bio-Ingeniería, la Licenciatura en Artes Liberales, el Centro
de Recursos para el Aprendizaje, el Programa de
Post-Grado en Matemáticas y el mismo Proyecto
de Estudios Urbanos y Regionales. Las decisiones
que se tomen sobre estas iniciativas tienen necesariamente que obedecer a una concepción integral
del problema educativo colombiano y atender a un
elemental orden de prioridad, dados los escasos recursos humanos y financieros disponibles.
Ahora, la decisión de no aceptar alumnos en Bellas
Artes para este semestre ha afectado solamente a
ocho solicitantes, y la universidad claramente ha
establecido que continuará cumpliendo el programa para los alumnos ya matriculados, hasta la
culminación de sus estudios, lo mismo que los cursos de Bellas Artes indispensables al programa de
Arquitectura propiamente.
Nos sorprende y nos preocupa la actitud irreflexiva y contradictoria asumida por ustedes, pues no

entendemos cómo quienes afirman ser parte integrante de la universidad puedan pretender mirarla por su base, al desconocer sus estatutos, asumiendo una actitud destructiva con detrimento
grave del prestigio de la Institución. Esto es más
inconcebible si se tiene en cuenta que tal posición
está siendo asumida precisamente por un grupo
de educadores cuya responsabilidad fundamental
es abordar estos problemas con sinceridad y generosidad, especialmente cuando ellos afectan no
sólo sus intereses particulares sino los de un vasto
e importante núcleo de estudiantes, los de la universidad y los de la comunidad en general.
El Consejo Directivo no ha estado ajeno a los
problemas de la necesaria actualización de la
universidad ni a los anhelos de los distintos estamentos que la integran. Los dos últimos rectores
han recibido encargo expreso de estudiar nuevos
sistemas y posibilidades acordes con los principios
que han inspirado a nuestra universidad desde su
fundación.
Aclarados los anteriores puntos es evidente que
para contribuir a la búsqueda de soluciones a los
problemas de la universidad todos estamos en la
obligación de reflexionar y abandonar toda actitud que dificulte la posibilidad de diálogo, factible sólo dentro de un clima de mutua confianza y
deferencia, libre de suspicacia.
Acá vemos, en primer lugar, que lo económico sí es el
argumento de los directivos y, por otra parte, que es una
apreciación ligera el considerarlo como una supuesta insensibilidad de la universidad frente a las necesidades del
país: claramente acá se está interpretando el bajo índice
de inscritos como un síntoma de que el país no necesitaba artistas; o, mejor dicho, no era que no se necesitaran

artistas, lo que pasaba era que en ese momento había otras
prioridades: la demanda de arte era baja y la de soluciones
urbanas alta y apremiante.
J.—Bueno, pero ahí dice que esas declaraciones son en respuesta a una carta del 2 de julio redactada por los profesores —la primera que leímos era del 2 de abril y era de los
estudiantes—. Miremos ahora esa carta:

Dentro de este clima de colaboración, y a raíz de
dificultades de orden administrativo surgidas recientemente, la Facultad con participación de: estudiantes, profesores e investigadores, procedió al
espíritu de un programa de reestructuración que
fue aprobado por el Consejo Académico de la universidad según acta que reposa en archivo.
Sin embargo, a partir del nombramiento del doctor
Álvaro Salgado como rector de la universidad se ha
agudizado en ésta la tendencia a tomar decisiones
que ignoran y violentan la labor e intereses del
sector académico, así como a la creación de un clima de inseguridad e inestabilidad académica que
afecta gravemente al profesorado y estudiantado
de la universidad. Algunas de estas medidas consisten en la insólita dilación por parte del Consejo
Directivo en considerar el programa de reestructuración académica de la Facultad, lo cual entraña
la ruptura unilateral del compromiso celebrado al
respecto y la consiguiente suspensión de matrículas en el Departamento de Bellas Artes, para la
cual se hizo uso de procedimientos que motivaron
la renuncia del Decano de la Facultad, arquitecto
Ernesto Jiménez, la cual fue seguida en un lapso
sospechosamente corto por el nombramiento de
un nuevo Decano.
R.— Y ¿ la carta de los profesores aparece firmada?

23

J.—Sí, todo el mundo la firma:

Germán Téllez, Director Centro de Investigaciones
Estéticas; Jacques Mosseri, Director CPU —Centro de Planeación Urbana—; Juan Antonio Roda,
Director de Bellas Artes; Rafael Sanín R., Director
de Estudios; Santiago Cárdenas Arroyo, profesor; Benjamin Barney Caldas, profesor de Taller;
Humberto Giangrandi, profesor; Galaor Carbonell,
profesor Historia del Arte; Víctor Montes, profesor; Rafael Gutiérrez Patiño, arquitecto de Planta
Física y profesor; Carlos Rojas, profesor; Nicolás
Rueda, profesor; Nirma Zarate, profesora; Jaime
Valenzuela, profesor; Carlos Morales, profesor;
Francisco Bocca, profesor; Enrique Gómez Grau,
profesor; Luis E. Torres, profesor; Jorge Madriñán
Caldas, profesor; Alfredo de Brigard, profesor;
Juan Cárdenas, profesor; Jorge Pinyol, profesor;
Lorenzo Fonseca, profesor; Jaime Guzmán, profesor; Absalón Saavedra, profesor; Diego Suarez,
profesor; Hernán Sandoval, profesor; Gabriel Anzola, profesor; José Leopoldo Cerón, profesor.
Y los investigadores: Hernando Téllez, Óscar Mendoza, Carlos Castillo, Benjamín Barney Caldas,
Guillermo Bayona, Ignacio Gómez P., Julio Abel
Sánchez, Andrés Escobar, Ricardo L. Castro, Ernesto Moore y Víctor Montes.
R.—¿Y es que había investigadores de Arte?
J.—No, los centros de investigación eran únicamente de
Arquitectura, la carta era firmada por gente de Arte y de
Arquitectura.
R.—¿Cuáles eran los artistas de esa lista?
J.—Eran: Roda, Juan y Santiago Cárdenas, Giangrandi,
Carbonell, Rojas, Zárate y Madriñán.
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R.—Ahí hablan de un programa de reestructuración académica de la facultad. Yo había encontrado en el Archivo
Institucional un documento titulado “Proyecto de reforma
para la Facultad de Arquitectura y Artes” y no le había
puesto mucha atención porque el documento no tenía
fecha pero, después de leer todo esto, no me cabe duda
de que se trata del documento del que se está hablando,
sobre todo porque se trata de propuestas que no se aplicaron y porque Bellas Artes nunca volvió a hacer parte de la
Facultad de Arquitectura.
Vea lo que dice el documento bajo el subtítulo de “Los
programas académicos actuales”:

Los programas vigentes actualmente en la Facultad responden en forma indiscutible a una problemática muy distinta a la que hoy en día nos vemos
obligados a abocar. Su objetivo primordial se dirige
a la “producción de diseños”, resultantes de decisiones tomadas en forma intuitiva, desconociendo en gran parte las determinantes impuestas por
situaciones sociales, económicas y tecnológicas
muy precisas. En el programa de Arquitectura, la
mayor intensidad horaria corresponde a los cursos
de Taller, que constituyen el “eje” del programa,
si se tiene en cuenta que ellos se “producen de
diseños”. Las áreas de estudio, tanto teóricas como
técnicas, se tratan en su mayoría en forma de materias aisladas, donde el estudiante se limita a ser
receptor de conocimientos. Este hecho sumado a
la poca intensidad horaria, coloca estas materias
en un plano de segunda importancia. El desequilibro resultante de esta distribución del tiempo de
trabajo y del grado de participación activa del estudiante, produce una total descoordinación en el
funcionamiento del programa. El trabajo de Taller
tiene muy poca relación directa con el resto de
los cursos, los que tienden a convertirse en forma
paradójica en “obstáculos” que impiden un trabajo
continuo en el proceso de “producir diseños”. Den-

tro de este sistema, es fácil deducir que actualmente el estudiante no tiene alternativa diferente
a la de ser diseñador. La estructura del programa
no permite formar profesionales que centren su
interés en la construcción o en problemas urbanos, áreas que dentro del ordenamiento del medio
ambiente físico son tan importantes como el diseño arquitectónico.
El programa de Bellas Artes adolece de fallas similares. El desarrollo tecnológico y la industrialización han abierto numerosos caminos que permiten al artista contribuir en una forma directa y
efectiva en el proceso de desarrollo. En la misma
forma en que el programa de Arquitectura limita
alternativas, el de Bellas Artes se dirige primordialmente a la formación de pintores, colocando
en plano secundario áreas hoy día tan importantes como el diseño gráfico y el diseño industrial.
De acuerdo con esto, se replanteaban los programas existentes. Más adelante, se explica que también se planeaba
abrir los programas de Diseño Industrial e Ilustración y
Diseño Gráfico.
J.—¡Si ve! según eso, la facultad sí respondió a los problemas de orden económico e incluso fue más allá, adelantándose a la pregunta por sus alcances tangibles dentro
de la sociedad; para entonces ya se preguntaban por la
pertinencia de todo eso que, a la larga, fue el argumento
que se esgrimió desde el consejo directivo para el cierre
de la escuela.
R.—Desde el discurso suena bien, se ve que reflexionaron
respecto a las necesidades de la sociedad y supusieron que
respondiendo a ellas podrían obtener una mayor demanda por parte de futuros estudiantes. Pero lo que se debió
considerar en los consejos de la universidad debió ser el
riesgo económico de invertir en la creación de dos programas nuevos que para entonces no existían en ninguna

universidad del país y en un momento en el que no existía
ningún estudio de mercado al respecto.
J.—Puede ser, pero yo sería partidario de sospechar que
la coyuntura del cierre de Bellas Artes estaba viciada por
algún aspecto político que le incomodaba a los directivos de la universidad. Y es que, como yo vengo diciendo,
nada de esto se puede desvincular del contexto donde se
manifestó.
R.—¿Cómo conecta usted lo político con el cierre?
J.—Los aspectos políticos son muchos y complejos; en
términos generales, podríamos definir tres ejes: el movimiento estudiantil, la politización del arte en el ámbito
nacional, y el lugar del arte en las políticas institucionales
de la universidad.
Comencemos en orden; en cuanto al movimiento estudiantil, podemos tratar de determinar las inquietudes que
lo motivaban y las esferas donde se desenvolvía. No se
pueden considerar las manifestaciones de este movimiento
en la Universidad de los Andes al margen de lo que ocurrió en otras instancias. Las manifestaciones estudiantiles
fueron una práctica recurrente y los hechos que ocurrieron
en todo el mundo desde la década de 1960, aunque puedan considerarse dentro de un marco común, se trataban
más de ideologías compartidas que de alguna especie de
articulación.
El contexto internacional estaba marcado por manifestaciones similares promovidas por estudiantes de universidades de todos los países; en el contexto latinoamericano,
una particularidad que se sumaba a las protestas similares
a las del resto del mundo era la inconformidad con las
propuestas del norteamericano Rudolph Atcon, quien en
1963 había publicado el escrito “La universidad latinoamericana” un texto conocido popularmente como “El informe Atcon”, y el caso colombiano no era una excepción;
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los universitarios de las principales ciudades del país se
solidarizaron con los problemas que amenazaban las libertades y la participación; en Bogotá, los acontecimientos más significativos tuvieron lugar en la Universidad
Nacional que desde 1967 comenzó a tener esporádicas
incursiones de unidades militares, lo cual, cada vez que
ocurría, agitaba los ánimos, ocasionando el cierre de la
Universidad Nacional durante el año 1970.
R.—¿Y los estudiantes de los Andes también participaron
en el movimiento estudiantil?
J.—Algunos estudiantes se solidarizaron con las protestas
pero, al mismo tiempo, respondieron a sus problemas particulares dentro de los cuales se destacaba su interés por
participar en los consejos de la universidad.
R.—Es importante tratar de esclarecer cuál fue la participación de los estudiantes de Bellas Artes en todos estos
eventos. Hasta donde yo he alcanzado a averiguar, por las
entrevistas, ninguno de los principales líderes estudiantiles estaba matriculado en Bellas Artes, los líderes provenían, en cambio, de carreras como Ingeniería Industrial y
Filosofía y Letras.
J.—Pero, aparentemente, sí había una mayoría de estudiantes de Bellas Artes que participaban en las manifestaciones y muchos de ellos, incluso, reconocían una
fuerte simpatía con los planteamientos del movimiento
estudiantil. Muchas personas conservan en su memoria la
idea de que uno de los focos principales que movilizaba
las protestas era el grupo de teatro.
R.—Es fácil sostener esa creencia porque el nombre del
director del grupo (hasta 1971), Ricardo Camacho, estuvo vinculado al moir; sin embargo, de acuerdo con una
conversación que tuve con él, su afiliación al movimiento
político fue posterior y, en aquellos años, el grupo de
teatro no respondía, necesariamente, a una agenda política. Sin embargo, sí existían simpatías con el marxismo
26

y, por iniciativas individuales, algunos de los miembros del
grupo acolitaron la realización de happenings que, en los
momentos de agitación, ayudaban a movilizar a las masas
de estudiantes.
El grupo de teatro estaba conformado por estudiantes de
toda la universidad, sus integrantes no estaban matriculados en un programa específico; Camacho, por ejemplo,
estudiaba Filosofía y Letras. Los estudiantes y profesores
de Bellas Artes se asociaban al grupo con frecuencia, especialmente para ayudar con el diseño y la producción de
escenografías, vestuarios y afiches, pero el grupo funcionaba como una unidad organizada por estudiantes que
dependía financieramente de Bienestar Universitario y no
estaba vinculado administrativamente a Bellas Artes.
El carácter colectivo bajo el cual se desarrollaron muchas
de las protestas, impide rastrear con facilidad los orígenes
de estas. La multiplicidad de posiciones políticas individuales que se aglutinaban para responder a inconformidades comunes frente a situaciones específicas, se disipaba al
final, haciendo difícil poder señalar algún autor intelectual
responsable.
Algo que llama mi atención es el hecho de que, en cualquier caso, no había suficientes estudiantes matriculados
en Bellas Artes, para que una fracción de ellos, por grande
que fuera, pudiera parecer significativa durante cualquier
protesta estudiantil masiva. En este orden de ideas se dificulta, en alguna medida, comprender el cierre de la escuela
como una represalia directa contra alguna protesta. Pero
no por eso se descarta que existiera alguna relación causal
entre estos eventos.
J.—Y no se puede negar que el arte, al inicio de la década de 1970, se constituía como una plataforma donde se
presentaban, en ocasiones de manera agresiva, posiciones
políticas abiertamente marxistas, contrarias al clima imperante de los últimos años del Frente Nacional. Qué mejor
ejemplo que el de Umberto Giangrandi y Nirma Zárate,

quienes pertenecieron al Taller 4 Rojo, un colectivo de
artistas de abierta postura maoísta.
R.—Sí, pero lo de ese taller fue posterior. Se fundó en
1972 y por esa razón no se puede entender el cierre de
la escuela como una represalia contra esa iniciativa. Es
imposible negar que algo de eso se estuviera gestando,
pero sería difícil conectarlo con la escuela porque en ese
momento ellos no eran propiamente reconocidos como
artistas de tendencia política.
J.—Como sea, los del Taller 4 Rojo no fueron los únicos que militaron dentro de estas tendencias. Pensemos
en Clemencia Lucena y en Amalia Iriarte que trabajaron
precisamente dentro de las agendas del moir; Iriarte fue
profesora de Filosofía y Letras de los Andes y le cancelaron el contrato poco antes del cierre de Bellas Artes.
Eran tantas las manifestaciones políticas marxistas que se
reflejaban en las tendencias artísticas del momento, que
es fácil pensar que alguien ajeno al mundo del arte, como
podría ser cualquier directivo de la universidad, identificara al artista con el revolucionario.
R.—En cuanto a lo de Iriarte, yo hablé con ella y me explicó que cuando ella dejó de trabajar en la universidad,
todavía no militaba en el moir, y lo que usted dice respecto
al panorama artístico nacional es un poco simplista pero
cierto; habría que hacer un trabajo riguroso para relacionarlo con lo que ocurría en la universidad, pero eso sería
cosa de otro momento.

J.—Entonces
hablemos del punto que nos falta respecto a
lo político, el lugar del arte dentro de las políticas institucionales de la Universidad.
R.—Bueno, eso nos devuelve a la tercera pregunta que
nos hacíamos sobre el párrafo de María Teresa Guerrero:
¿a qué se refería ella al decir que una de las causas de la
crisis que motivó el cierre tuvo que ver con un cambio de
sistema y costumbres de vida?

Entre todo lo que hemos hablado, este tema ha salido a
flote varias veces en los diferentes documentos. Tal vez
solo podría añadir uno que me parece importante que se
refería al tema del “clima” de forma explícita: se trata de
un documento del 24 de noviembre de 1970 de Arturo
Infante Villarreal, dirigido al rector de entonces, Hernando
Gómez Otálora, con el título de “Consideraciones sobre
la problemática de la Universidad de los Andes”. El documento fue escrito como respuesta a los problemas que se
estaban dando entre los miembros de la comunidad. Profesores, estudiantes y directivos tenían diferentes sentires
y algunos estaban siendo señalados y despedidos de la
universidad por sus ideas.
El documento decía que el enfoque moderno del desarrollo organizacional debía tener en cuenta aspectos psicológicos de los individuos en la organización. Así las cosas,
se interesaba por analizar como elemento primordial de
la administración: la creación y el mantenimiento de un
clima de trabajo “psicológicamente saludable”. En torno a
esta idea central la metodología proponía revisar cómo influía el esquema de la organización en las relaciones entre
las personas y su desarrollo, cómo fomentaba la madurez
psicológica y cómo influía en los procesos de cambio de
las actitudes humanas, y en síntesis proponía que no era
ni adecuado ni relevante hacer tanto énfasis en la productividad o en la eficiencia; sino que lo más importante eran
las personas.
El autor proponía que la universidad debía analizar sus
problemas actuales no a la luz de considerar que respondían a un asunto de estructura administrativa, sino a entender que eran causados porque el clima de la universidad
no era compatible con los objetivos que se había planteado
la institución y su comunidad. La universidad, para Infante
Villarreal, era una organización en la cual todos los agentes
involucrados eran personas, desde el insumo básico hasta
el producto final personificado en los estudiantes y, por
esa razón, las consideraciones de tipo psicológico y las características emocionales debían tomarse en cuenta. Y por
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supuesto, todo esto resultaba bastante pertinente en medio de un ambiente organizacional en el que se respiraba
falta de confianza entre las dependencias, fallas en los
canales de comunicación entre las diferentes instancias,
actitudes de hostilidad y fallidos intentos de profesores
y estudiantes por organizarse socialmente en sindicatos
y senados, alta rotación de los profesores, una estructura
salarial confusa, cargas académicas arbitrarias, autoritarismo e inequidades entre otros problemas de clima interno.
La gestión organizacional, decía Villareal en su propuesta,
debía dirigirse a que la dirección de la institución, lejos
de mantenerse en una posición aislada y antagónica a la
parte académica, trabajara con ella en un equipo que facilitara la satisfacción de las necesidades de los miembros
de la comunidad, no solo de los estudiantes sino también
de los profesores, investigadores y empleados.
Este proceso de cambio en los individuos, que conducía
a facilitar un mejor clima organizacional, era un proceso
relacionado con los valores y los sentimientos, y no era
un cambio que se daba desde lo intelectual sino desde
lo emocional, de ahí que se llamara coloquialmente un
“cambio de costumbres”. El asunto era delicado y debía
realizarse de forma cautelosa, sin menoscabar la autoimagen que tenía cada individuo, y para no enfrascarse en
una lucha de egos. Así las cosas, el autor del texto afirmaba que no se debían utilizar métodos y herramientas
tradicionales para la problemática específica de la universidad. Debía haber un cambio de perspectiva. El método
que proponía Infante Villareal era el de Edgar Shein y
comprendía tres fases: descongelamiento, cambio y recongelamiento —fases que Villareal describe en su propuesta—.
En la primera se cambiaban las condiciones del entorno de
la persona para que su equilibrio emocional se alterara y

se mostrara deseosa de un cambio. Se podía alterar el ambiente del individuo aumentando la presión en el entorno
de la persona o todo lo contrario, reduciendo las amenazas y resistencias a este. Por ejemplo, alterando la rutina
individual del individuo, modificando sus fuentes de información, cambiando su equipo de trabajo, dejándolo en
condiciones de vulnerabilidad.
La segunda fase empezaba cuando el individuo se motivaba con algo, se identificaba con el modelo que se quería
que adoptase y se sugería que este nuevo individuo mejorado era obra solo de sí mismo y de su autosuperación y no
un reflejo del modelo que se quería imponer. En ocasiones
algunos individuos eran propensos a un cambio a partir
de la mirada de los problemas de otros, lo cual les permitía mejorar sin identificarse con otros; este otro grupo de
personas era más tolerante a comportamientos distintos y
manejo de conflictos.
Ambas fases del cambio eran efectivas y se consolidaban
en la tercera etapa: el recongelamiento. Esta se daba cuando esas nuevas actitudes se asumían en la organización y
en las personas como propias, era una fase muy delicada
porque todo lo anterior podía echarse a perder si la “reinserción” no era apropiada por los pares4.
Esto, a la luz de los factores políticos y económicos, parece
llevarnos a concluir que no hay una motivación significativa, como si todas se hubieran unido en una coyuntura que
al final resultó en el cierre de la Escuela.
J.—Pero si usted revisa el enfoque de las administraciones
posteriores, incluso la actual, parece como si aún la universidad no hubiera entendido qué significan las artes, como
si no tuvieran idea de lo que hace esa gente.
R.—¿Y es que usted si sabe?

4. Memorando, para: Hernando Gómez Otálora, de: Arturo Infante Villarreal, Bogota, noviembre 24 de 1970, páginas 8-10, Archivo
Institucional, Universidad de los Andes, Bogotá.
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Decisiones
cotidianas

Llegaron al restaurante algo tarde para el poco tiempo que tenían para
almorzar. Se sentaron en una mesa de madera con poca luz que estaba al
final del pasillo. Andrea, incómoda por el pequeño espacio, puso su maleta
donde pudo y los demás también hicieron lo mismo. Hace rato que ella no
iba a un restaurante, prefería hacerse su comida antes de salir. Ellos eran
cuatro amigos del colegio que habían mantenido una relación cercana
porque escogieron la misma universidad. Pidieron cuatro platos y cuatro
bebidas frías que les traerían con un innecesario pitillo. La conversación
trivial paró cuando todos miraban al mesero que temblaba nervioso al
poner los cubiertos y las servilletas en su lugar, ¿era nuevo? El tiempo
pasaba mientras Camila les contó su clase y explicó el proceso para disecar
un animal y cómo le quitaban la piel a una jirafa. Hablando de entrañas,
Juan se acordó del gato que tuvo que espichar en la circunvalar esa mañana porque no alcanzó a frenar. Andrea habló de un video divulgado por
vegetarianos en el que maltrataban los animales. “Somos un asco”, dijo
Antonio, mientras revisaba que hubiera sacado todas las fotocopias de su
clase de Antropología.

Mariana Zarama
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En ese momento llegaron los suculentos platos. Comieron en silencio un
bocado tras otro. Andrea se acordó de lo bueno que era comer en restau-

rante y partió otro bocado en el que identificó, metido entre los dientes
del tenedor, un hilito negro con pequeñísimas gotas de salsa. El hilo, casi
tan difícil de ver como una telaraña se deslizaba por dentro de la crepe
mientras movía el tenedor hacia su boca. “Es un pelo, un pelo del mesero o del cocinero”, pensó. En su cabeza divisó dos líneas de tiempo de
ese instante: o bien podía sacarlo y seguir comiendo —¿con asco?, ¿sin
asco?— o bien podría ser la exigente e higiénica clienta que llamaría al
mesero, le contaría el inconveniente y él, sudando, le recogería el plato
y le traería otro. ¿Por qué le daba tanto asco un pelo? Algo tan delgado,
tan inofensivo… A su cabeza vino la jirafa y la imaginó muerta y tiesa
con algodón por dentro, mirando detrás de una vitrina de museo. Subió
la mirada a donde estaba el mesero; su pelo no le daba asco. De hecho
brillaba saludablemente bajo la tenue luz del restaurante. Pero en su plato
le repugnaba. Ya no era de él, era una parte muerta. Algo que se fue como
las uñas o las pestañas. Tal vez le habían enseñado a tenerle asco a los
pelos perdidos, a los rastros de la imperfección física, a las cosas muertas.
“¿Qué pasa?”, dijo Juan. “Nada, me embobé”, respondió ella. Sacó el pelo
del plato con el índice y el dedo gordo y lo soltó al piso. Siguió comiendo;
total, ya le llegaría la hora de irse.
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Patty/ Tahuanty Jacanamijoy

Merlet
Sentado en el borde de su balcón, construido en piedras antiguas, como
lo hacía una vez a la semana, supo de pronto que algo especial y extraordinario había cambiado; la certeza de este acontecimiento lo golpeó
arriba del ombligo, como si de pronto en su interior algo se despertara
de un sueño profundo. El viento pasaba moldeándole la cara, haciéndose
partícipe del suceso. Merlet, así se llamaba el hombre, miró hacia abajo
dejándose poseer por esa sensación embriagadora, ese vértigo que produce estar en un piso trece, sentado al borde del vacío.

Laura Imery Almario
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Extasiado por su reciente descubrimiento observó, desde su posición privilegiada, los carros azules, rojos, blancos, pero sobre todo grises como
ese día en que la lluvia parecía un mar compacto cayendo sobre la ciudad
recién comprendida. Merlet, empapado y desnudo pero sin frío, entendió
por fin su desprecio infinito hacia los automóviles, hacia cualquier medio
que de alguna manera aislara, encerrara y apartara. Esas pequeñas cápsulas que guardaban, bajo un metal caliente, personitas trabajadoras, tristes
o felices, pero en cualquier caso ignorantes. Nadie en el mundo conocía

lo que él acababa de entender. Lo había sospechado desde sus primeros
años, cuando vivía con la abuela en la granja, solitaria y amable, donde
pasó hermosos años con olor a heno, a leche fresca, a trigo. En esa granja
acogedora dio tembloroso los primeros pasos; no los de su vida, sino
los primeros hacia donde se encontraba ahora, hacia ese descubrimiento
único. Fue allí, muy pequeño, poco después de la muerte de sus padres,
cuando en su interior apareció la certeza de que algo estaba mal con el
tiempo. Lo sintió una tarde que llovió fuertemente. Sentado en un sofá,
miraba el reloj y no podía creer que hubiera transcurrido tan poco desde
que estaba allí esperando que escampara. Decidió entonces hacer que las
horas, los minutos y los segundos se dieran prisa pero por más que saltó,
gritó, rezó y adelantó el reloj, todo seguía transcurriendo con la misma
asombrosa lentitud.
Durante los años siguientes se dedicó a estudiar el tiempo de todas las
maneras posibles. Alguna vez, siendo joven, elaboró una teoría, era sencilla y para él infalible. Esta le surgió después de una observación exhaustiva
con la cual pudo concluir que el tiempo transcurría sobre los lugares u objetos cuando nuestros ojos dejaban de enfocarlos, por eso cuando volvía a
una ciudad abandonada la encontraba tan deteriorada. Se propuso pues,
mirar durante tres días con sus noches respectivas un único objeto inmóvil
en su cuarto: una manzana. Esta, al final del experimento, debía permanecer intacta pues los ojos no habían dejado de enfocarla. Sucedió, sin
embargo, una serie de problemas; el ojo necesitaba parpadear al menos
una fracción de segundo, en la cual el tiempo, el implacable, podía pasar
sin ser visto. Descartando triste este intento, se desvió por otros caminos;
quiso descifrar el tiempo pintándolo, retratándolo, lo quiso saltar, saborear, tocar, ahogar. Su vida entera fue dedicada a ese único fin.

Llegó un momento en que pensó comprender que el tiempo era una música que de
tanto sonar ya no se escuchaba, marcando a tres cuartos y compás a compás las
horas, los días y los años de cada ser. Sin
embargo, tras una revisión más exhaustiva, llegó a la verdadera respuesta. Concluyó que el tiempo era un olor, un aroma
exquisito y puro que cambiaba con el día,
con las situaciones, el calor o el frío, como
aquella vez en la granja de sus recuerdos.
Así, cuando llovía, el tiempo se detenía un
poco, pues su olor no podía pasar entre
las gotas. Por este hecho odiaba los carros,
porque su contaminación agredía el olor
del tiempo, lo profanaba y transformaba,
estos gases lo impulsaban y lo hacían mover más rápido, por eso en la ciudad todo
era prisa.
Tras toda una vida de experimentos, teorías
y pruebas, finalmente Merlet lo entendió,
y desnudo decidió mostrar al mundo que
el tiempo era más lento cuando una lluvia
monzónica impedía su paso, encapsulando
su olor. Contento por su hallazgo final, se
lanzó al vacío sabiendo que el tiempo lo
dejaría descender suavemente.
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Natalia Mustafá

Martín Sánchez

Las máscaras no solo

asustan
El día 19 de agosto, en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de
los Andes, el grupo teatral antioqueño Matacandelas llevó a cabo la representación de la obra O marinheiro de Fernando Pessoa, tomando como
referencia el texto traducido por Ángel Campos. Esta obra presenta una
gran dificultad al ser puesta en escena, ya que es un drama sin acción en
el que las voces de tres veladoras, dispuestas alrededor del cadáver de una
doncella, se van entretejiendo poéticamente en torno al tema del pasado y
del sueño, y terminan por fundirse, haciéndose indistinguibles y revelando
así el absurdo de la vida humana.

Sara Isabel Santa
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La propuesta de Matacandelas es muy interesante dado que sigue “al pie
de la letra" el estatismo de los personajes que propone Pessoa, pero lo
inserta en un juego de luces que actúa paralelamente a las palabras de las
veladoras. De este modo, cuando aquellas palabras crean el sueño del marinero, las luces que en un primer momento hacían énfasis en sus rostros
parecen desplazarse hacia la escenografía, hecha con ramajes naturales.
Esta propuesta es original de Matacandelas ya que la primera acotación
de la obra de Pessoa nos introduce en la sala de un castillo. Ese desplazamiento de las luces, a su vez, logra desplazar al espectador hacia la historia
del marinero abandonado en una isla. Así, Matacandelas introduce una
naturaleza dramática en medio de la inacción.

En la interpretación de la obra de Matacandelas, las veladoras se convierten solo en rostros, sin cuerpo, y más aún en máscaras. Esta propuesta se
relaciona muy bien con el texto de Pessoa, ya que en ningún momento
caracteriza a las veladoras; estas son tan solo lo que dicen y sus palabras
apuntan a esta desrrealización, a confundir el pasado, lo “real" con el
“sueño". Por otro lado, el juego que establecían las luces con los rostros
blancos recupera el ambiente de la sala de velación que, como se ha dicho
anteriormente, aparece en la acotación de Pessoa mas no en la escenografía de Matacandelas. Aunque no intencionalmente —como pude saber tras
entrar a los camerinos para hablar con las actrices—, las luces proyectadas
sobre los perfiles de las veladoras pueden sugerir las velas y con ello crear
la atmósfera de la sala de velación presente en el texto de Pessoa.

Sin embargo, esta interpretación de las
veladoras como máscaras es un arma de
doble filo, pues Matacandelas al relacionarlas con el terror y fundir sus palabras
con efectos sonoros, que bien podrían
acompañar una película de Hitchcock, en
algunos momentos aleja la fuerza de las
palabras del ámbito de lo humano. Las
aleja de la vivencia del absurdo que tenemos en la vida alrededor de problemáticas
como el paso del tiempo y la imposibilidad
de tener un pasado “real" que no se funda
con nuestros deseos, con lo que querríamos que hubiera sido. Por momentos estas
reflexiones se convierten tan solo en frases
sin sentido o, en términos del director, en
“palabras confusas”1, dejando de lado su
fuerza expresiva y con ello la capacidad de
herir e involucrar al espectador.
La obra en este sentido parece acercarse
más a la experiencia de lo macabro que a la
de lo onírico, que parecería ser la intención
original del director2, como lo afirma en el
folleto de la obra. La visión que tienen de
las protagonistas de la obra y de Pessoa
(pues parten del estudio de la biografía del
autor) es la de algo “muy pesado” frente
a lo cual es necesario tomar distancia3. En
este punto resulta irónico que un grupo

1. Esta cita ha sido extraída del folleto entregado antes de la función, folleto titulado “O marinheiro, por el teatro Matacandelas", por
Cristóbal Peláez.
2. “[...] busca reforzar la experiencia onírica, acentuando el doloroso trance de la duermevela".
3. Según Jerónimo Pizarro, especialista en la obra de Pessoa, aunque sí es pertinente ver el tema del espiritismo en relación con esta
obra, ya que por la época en la que fue escrita Pessoa ingresa en ese mundo, es necesario también matizar un poco la imagen “pesada"
y “oscura" que tienen las actrices de Pessoa, teniendo en cuenta que es un escritor capaz de distanciarse de su producción y de sí mismo,
como lo pone en evidencia el uso de heterónimos y de trabajar, también, en otros proyectos de un corte distinto. Todo esto en aras de
la recuperación de la fuerza expresiva de las palabras.
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teatral que se atenga tan fuertemente a la
biografía del autor en la interpretación de
sus obras haga este salto temporal e inserte en El Marinero, una obra de 1913,
un fragmento del Libro del desasosiego, el
262 en la edición de Acantilado, escrito en
1931. En este fragmento hay una voz más
angustiada frente a la vida, al movimiento
y al no-ser que la que tenemos en El Marinero, que simplemente pone en evidencia
el absurdo.
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Linóleo / Amelia Carolina Rosales

Matacandelas, con todos los matices que
despliega en su montaje, nos enfrenta
claramente a las problemáticas de la interpretación tanto escénica como crítica,
frente a las cuales no podemos establecer
un paradigma absoluto. ¿Qué criterio debemos tomar al enfrentarnos a una obra?,
¿la biografía del autor?, ¿la cronología de
las obras?, ¿el texto aislado? La pregunta
queda abierta.
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Lina María Alfonso

Imagen popular

El renacuajo

fanfarrón
El profe era verde, y no por batracio,
vestía de rosa, tenía el pelo lacio,
de nariz ganchuda, sonrisa impostada,
mirada lasciva y nota regalada.
¡Repasa los cuentos! Le grita mamá,
más se echa colonia y a clase se va.
Al recinto llega cual mal estudiante,
a las niñas “hola, siéntate adelante"
y saca los libros y empieza la clase
contando los cuentos leídos ¡Cuánto hace!
Ya les cambia el nombre a los personajes,
metiendo la pata, olvidando pasajes.
Del corito espera generalidades,
grupitos que suplan sus inhabilidades.
Leía los parciales sin entusiasmos,
ponía la nota omitiendo pleonasmos.
Y no nos quejábamos, pues nos iba bien.
¡Conciencias compradas! ¡Mi promedio en cien!
Llegan los finales, son antologías
¡Y poder evaluar cosas ya leídas!
¡Más unos mamertos me escriben ensayos!
¡Si leo, me salen en los ojos cayos!

Ezequiel Vanegas

¡Mejor no recojo el sobre maldito!
Y en Banner les dejo mi regalito.
Nadie se da cuenta, ¿nadie se da cuenta?
¡El trabajo incólume que nadie comenta!
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Retrato del autor / Jose Sarmiento

El espía del público
Reflexiones detrás de

El hombre almohada

Me gusta espiar al público. Una vez se da ingreso a la sala y se le solicita
al público ubicar su localidad, me escondo en algún rincón perdido detrás del escenario y busco algún haz de luz que atraviese las uniones de
la escenografía y que me permita asomarme a observarlo. No soy el único, siempre que miro al lado, alguno de mis compañeros está haciendo
lo mismo. Imagino lo divertida que debe parecer esta imagen: un grupito
de actores inclinados en medio de la oscuridad e iluminados por unos
tímidos rayitos de luz.
No espío al público con la intención de darme una idea del número
aproximado de personas que asisten a la función. Al menos no lo hago
solo con esa intención. Todo actor quiere saber si la sala está llena. Lo
hago también con la intención de oír lo que algunas personas del público
dicen mientras esperan acomodadas en sus bancas el inicio de la representación, aunque la mayoría de las veces tan solo puedo intentar descifrar
lo que dicen y en algunos casos —muy pocos—, imaginar lo que piensan.

Felipe Botero,
actor de la obra
The Pillowman

Es un ejercicio divertido. Es un ejercicio de observación silenciosa donde
se invierten los papeles. El observador pasa a ser observado y quien lo
observa es a quien dicho observador ha venido a observar. Es un ejercicio
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divertido para los actores, por supuesto, el
público no sabe que lo están observando.
Pues bien, una de tantas noches de función me asomé a espiar al público y mientras paseaba mi mirada por las hileras de
bancas, una pareja mayor ubicada en el
costado derecho de la tercera fila llamó mi
atención. Desde el primer vistazo supuse
que eran esposos. El hombre, de pelo gris
casi blanco, vestía una chaqueta deportiva
roja y una camisa de cuello blanca. Aunque no alcancé a distinguir el color de sus
pantalones, por la mirada del hombre, intuí
que serían de color parduzco y que debían
combinar perfectamente con unos zapatos
estilo mocasín de color marrón. La mujer,
sentada a la derecha del hombre, llevaba
un pelo rubio muy bien arreglado que
terminaba antes de llegar a los hombros.
Vestía una chaqueta azul clara y abrazaba
una cartera de tamaño mediano. No me
interesó imaginar el resto de su vestimenta.
Lo último que recordaba de ellos, antes de
que sonara el tercer llamado y todos corriéramos a ubicarnos en nuestras posiciones
para dar inicio a la función, fue la mirada
del hombre: una mirada seria, cerrada, tan
cerrada que apenas se le veían los ojos. De
la mujer no recordaba nada.
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El anuncio terminó, las luces de sala bajaron, nos deseamos un último
“¡mucha mierda!” y entramos en escena. La primera escena transcurrió
con normalidad,—bueno, si esta expresión cabe en el lenguaje teatral—.
Después de asestarle un par de golpes al personaje protagónico salí de
escena amenazándolo con torturar a su hermano, quien estaba encerrado
en una celda contigua. En el baño del camerino, como suelo hacer todas
las noches, bañé mi mano en sangre artificial y la vendé con un trapo
blanco. Después de unos minutos volví a escena amenazando nuevamente
al protagonista con volver donde se encontraba su hermano a terminar mi
trabajo. Fue casi en el cierre de esa primera escena cuando la pareja de
la tercera fila se volvió a asomar en mis pensamientos. La fría mirada del
hombre no había variado y continuaba sin poder descifrar la mirada de la
mujer. Salí de escena por segunda vez, bajé al baño y me lavé las manos.
Cumplí con mis tareas en la trasescena repitiendo mentalmente los textos
que debía decir en mi siguiente entrada. Entonces volví al escenario arrastrando una vez más al protagonista para entregarlo en los brazos de su hermano que lo esperaba sentado en proscenio. La pareja había desaparecido.

Bajé a los camerinos, lavé mis manos nuevamente y le hice un pequeño
balance de la función a mis compañeros. Debí decir algo como: “va bien”
o “va muy bonita”. No recuerdo muy bien. Me lavé las manos otra vez y salí
a fumar un cigarrillo. Crucé unas cuantas palabras con uno de los técnicos,
tiré el cigarrillo y lo apagué con la suela del zapato. Fue en ese instante
cuando recordé a la pareja. Me crucé con uno de los acomodadores y le
pregunté si alguien se había ido de la sala. Negó con la cabeza.
Subí en silencio las escaleras y me acomodé en uno de los laterales donde
podía asomarme sin ser visto. En ese momento, el protagonista comenzaba a narrar a su hermano el cuento del pillowman. Hice un barrido rápido
en el público sin éxito. Volví a mirar. Nada. Nada. Pensando en la falta de
atención del acomodador, me levanté para irme, no sin antes echar una
última mirada al escenario. Este cuento me encanta. Me encanta cómo
lo narra el protagonista y cómo su hermano pone atención y pide más
y más detalles de la historia. Me encanta cuando ese hombre hecho de
almohadas sencillamente se desvanece hacia la nada. Me reí en silencio en
el mismo lugar de siempre y me giré.

Bajé un escalón, no sin antes preguntarme
si debía mirar una última vez. Lo hice. Volví sobre mis pasos y miré la oscuridad del
público. Ahí estaban. Los identifiqué por la
chaqueta roja del hombre. Ahí estaban otra
vez. Recuperaban su estado corpóreo. Un
golpe de luz procedente del escenario los
iluminaba tenuemente. Ahí estaban. Exactamente igual que antes, ahí estaban. Los
ojos del hombre se hundían más y más en
su cara, casi a punto de desaparecer. Pero a
ella seguía sin poder verle los ojos. Entrecerré los míos y los dirigí a la mujer, solo a
la mujer. La luz comenzaba a desaparecer.
Clavé mi mirada en el lugar de ella y miré,
miré y miré. El hermano del protagonista
se paró frente a mí. Estuve a punto de susurrarle que se quitara, que no me dejaba
ver. Como si hubiera oído mis pensamientos volvió a su butaca, como lo hace cada
fin de semana y, sin saberlo, me descubrió
a la mujer. Entendí en el acto porque no
podía distinguir sus ojos y nuevamente me
reí en silencio. La mujer se seguía tapando
la cara con la mano izquierda, inclinaba la
cabeza hacia el frente y se tapaba la cara
con la mano izquierda. Me quedé un rato
más allí, el suficiente para que el protagonista me descubriera espiando. Me lanzó
una mirada que no supe descifrar. Me volví, bajé las escaleras y no quise pensar más
en el asunto.
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Escuché el anuncio del intermedio mientras pisaba otro
cigarrillo. Volví con mis compañeros en el momento en
que los dos actores volvían de escena. “¿Qué tal estuvo?”,
pregunté. Mi sorpresa no pudo ser mayor cuando el actor
que interpreta al protagonista confesó, casi indignado, la
incomodidad que le había producido durante toda la obra
una pareja sentada en la tercera fila. Le habían producido tal disgusto que había dirigido todo un monólogo
al hombre y le había narrado el cuento de “El marranito
verde" a la mujer, a ver si conseguía despertarla de su
quietud. Me reí, haciendo mucho ruido está vez. “¿Usted
también los vio?”, preguntó. Respondí que sí. Pregunté si
alguien más los había notado. Mi compañero detective,
en un gesto robado a su personaje, asintió con la cabeza.
El actor que interpreta al hermano me confesaría después
que la pareja también lo había puesto algo nervioso.
Durante los quince minutos de receso no hicimos otra
cosa que preguntarnos por la pareja. ¿Estarían peleados?
¿Estarían profundamente ofendidos con la obra?, o simplemente ¿estarían cansados? Pronto el tema se hizo público y cada quien empezó a desarrollar su hipótesis: “posiblemente se trata de una pareja divinamente que está
acostumbrada a otro tipo de espectáculos teatrales, tal
vez algo más ligero”, dijo alguien. “No creo…”, respondió
otro. “ A lo mejor ella es la amante de él y está escondiéndose”. Todos reímos.
Pensamos en la posibilidad de que el espectáculo les estuviera pareciendo verdaderamente vulgar. Comenzamos a
cuestionarnos por el lenguaje de la obra. Tal vez —solo tal
vez—, la obra no era para todo el mundo. Era posible que
el texto no fuera de su agrado o que el tema les pareciera
demasiado oscuro y macabro, o que simplemente estuvieran hartos de unos actores tan malos. Volvimos a reír.
Nunca antes me había preguntado tanto por la participación del público en el quehacer teatral. Por supuesto que
la obra era para todo el mundo. Por supuesto que la obra
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habla a todo el mundo. Por supuesto que el teatro debe hablarle a todo el mundo. ¿Qué pasaba?, ¿una obra que trata
sobre asesinatos de niños era demasiado fuerte para ellos?
¿Acaso era la forma como se hablaba del tema?
Desde el comienzo del montaje siempre nos persiguió la
duda del tema, del lenguaje de la obra, aunque siempre
he considerado que uno de los grandes logros del texto es
estar escrito como una comedia negra. Además el tiempo
nos demostró que el público aceptaba el secreto que le
contábamos cada noche. Sí, algunas veces se iba alguien,
pero no nos importaba. Le echábamos la culpa a Transmilenio y nos quedábamos con el resto. Por supuesto, ningún
grupo quiere que se vaya alguien del público durante la
representación, pero si lo hacen está bien, quiero decir,
están en su derecho y el teatro no puede protestar ante
este gesto. Pero, ¿por qué esta pareja parecía congelada?
¿Por qué no se iban? Esto era lo que verdaderamente nos
inquietaba. ¿Sería esta su manera de protestar ante un
espectáculo que no era de su agrado?
Apostamos que en el segundo acto no estarían. Si de verdad se sentían ofendidos, no serían capaces de aguantar
el comienzo del segundo acto. No soportarían el cuento
de “La niña Jesús".
Oímos el tercer aviso. Bajaron las luces, subió la música y
nuestro protagonista salió a escena una vez más a relatarle
al público el cuento de “La niña Jesús". Corrí a esconderme en el mismo lugar de antes. Allí estaban, exactamente
igual que antes. No se habían ido. Allí estaba el hombre en
el mismo lugar, con los mismos ojos fríos que ya no eran
casi ojos, tan solo una franja que adivinaba sus ojos. Ella
se escondía todavía tras su mano izquierda. Una mano que
ahora me parecía más cara que mano.
Entré otra vez en escena. Esta sería la oportunidad perfecta para verlos de cerca, para mirarlos de frente. Al entrar
debía ubicarme casi al borde del escenario. Podría casi sentirlos, si me lo proponía.

Cuando recordé los daños que causa al actor pensar demasiado en el afuera, ya era tarde. Mi último acto fue una
porquería. Había sacrificado a muchos por dos individuos:
una pareja, una pareja sentada en tercera fila. Pronto descubrí que lo mismo le había sucedido a mis compañeros.
Habíamos salvado el último acto de milagro. Y la pareja
continuaba ahí, él con una línea como ojos y ella con sus
dedos como pestañas.
Terminó la obra. Crudo final. Salimos. Se oyen aplausos.
Cumplimos con el rigor del acto. Damos la venia. Los siete
actores nos damos la mano, damos un paso a proscenio
y antes de inclinarnos por segunda vez dirigimos nuestra
mirada al costado derecho de la tercera fila. Es un acto,
casi un reflejo. Es un acto necesario. No los encuentro.
Alcanzo a pensar que se han ido en el último momento,
que tal vez se escabulleron cuando sonó el disparo, que
sencillamente se desvanecieron hacia la nada como ese
hombre hecho de almohadas. Pero ahí están. Ahí están,
aplaudiendo desde su tercera fila. El hombre aplaude y
nos mira a todos. A todos. La mujer hace el amago de
levantarse. Sigue aplaudiendo, aplaude mucho y aplaude
con las dos manos. Aplaude y aplaude y ahora le puedo
ver los ojos.
Los siete actores nos miramos por el rabillo del ojo, damos
una segunda venia y salimos.

THE PILLOWMAN

Montaje de La Compañía Estable
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Entierro negro

Texto: Santiago Parra
Imagen: Lina Ruiz

La noticia de su muerte me provocó una sensación de
tranquila frescura. No porque deseara que dejara de respirar. Esa mañana a la hora del desayuno sonó el teléfono.
Me levanté de la mesa pensando que se enfriaría mi plato
y contesté. Mi madre estaba al otro lado comunicándome
la noticia. El entierro tendría lugar al otro día. Volví a la
mesa. Al sentarme surgió una inquietante frescura en mi
cabeza. Por un momento todo era más tranquilo. Absorto
frente a la comida pasaba lentamente frente a un árbol
muy verde y por entre sus hojas se filtraba la luz del
sol, cálida y calmada. Miraba a mi alrededor y todo era
como tenía que ser: natural, fresco, una luz maternal lo
iluminaba todo. Era una calma igual a la que se produce
después de lanzar una piedra a un lago, los círculos al
tocar el agua se desaparecían a lo lejos y quedaba solo el
agua, tranquila, sin movimiento, y se oía el corto canto
de un pájaro en una rama.
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—¿Quién era? —preguntó mi hermano—.
Había olvidado que permanecía en la mesa
con el tenedor en la mano. Mi hermano
estaba hospedado en la casa hacía ya unos
días.
-Mamá. La tía Tere se murió esta mañana.
Tenía unas ganas incontenibles de llorar
pero no podía hacerlo enfrente de él.
—¿Y los abuelos ya saben? —suspiró y dijo,
debe ser por eso que no están en la casa.
Hablé con ellos ayer y me dijeron que si se
moría tenían que ir a su casa y estar con
la familia. Pensaban que iba a ser ayer. Ya
estaba muy mal. ¿Cuándo es la ceremonia?
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Últimamente el carro no está arrancando muy bien. Es como si le tomara
mucho tiempo desperezarse antes de comenzar a funcionar. Hay días que
siento que quiere quedarse durmiendo para siempre. Otra cosa más que tengo
que hacer en estos días, llevar el carro a revisión. Es un lindo carro. Me sorprendí a mí mismo llorando cuando estaba frente a la puerta del taller. No
conocía tanto a la tía. Era tía de mi abuela, una familiar lejana, la había visto
pocas veces en mi vida y había tenido una buena vida. Nadie a sus noventa
y ocho años había estado tan vivo. Tenía la sensación de que lo eterno había
muerto. Era la muerte de la eternidad.
Entré al taller y Enrique ya estaba ahí, parecía que hubiera pasado la noche sentado donde estaba.
—Buenos días— me saludó un poco dormido.
Me causa gracia su dedicación al trabajo. Siempre ha sido mi compañero
y nadie sabe hacer zapatos como él. Su trabajo es una obsesión, ¿será que
vive en el taller?

—Mañana —le contesté—.

—Buenos días ¿pasó la noche acá?

Durante el resto del desayuno no nos dirigimos una palabra. No porque tuviéramos
algún conflicto entre los dos, ni porque
estuviera disgustado. Cuando comíamos
juntos se formaba una especie de tácito
acuerdo, hablábamos si queríamos y el silencio no era de ningún modo incómodo.
La sensación de frescura iba y venía después de acabado el desayuno. Tenía que
trabajar ese día pero sabía que no iba a
ser un día muy productivo. Mi hermano se
quedaría en casa desempleado, sin hacer
nada, aparentando matar el tiempo. No
es que no lo hubiera intentado, confío en
él, pero buscar empleo últimamente no es
nada fácil. Tal vez le pida que me ayude en
el taller unos días. Hoy no. Tengo varios
pedidos grandes que tengo que entregar a
tiempo. Hoy no es día de visitas.

—Sí señor. Ya sabe, tenemos un pedido grande y el tiempo no es eterno.

Eterno. Que él pronunciara esa palabra justamente ese día era extraño, era
una coincidencia que mi mente no lograba pasar por alto. ¿Por qué estaría
teniendo los mismos pensamientos que mi mente en ese momento? ¿Lo
conocía tanto que él ya era una parte de mí? Pero qué estoy diciendo,
es un simple empleado, debo estar sensible por todo lo que está pasando
últimamente.
—A trabajar entonces, ese pedido tiene que estar listo la próxima semana.
—Acuérdese de pedir lo que nos hace falta de cuero, señor. Sin eso solo
alcanza para treinta zapatos.
Me dirigí a la oficina. Me gusta llamarla así, aunque es más un escritorio
que una oficina. Organicé las cuentas, los pedidos pendientes, la lista de
materiales que teníamos a disposición y busqué el teléfono de los proveedores de cuero. Sabía que lo tenía en alguna parte. ¡Cómo no había logrado aprendérmelo, si había hecho esa llamada tantas veces! Lo encontré en

mi mesa de trabajo, estaba entre las puntillas, la madera y los cordones.
Estaba un poco untado de cera. Viendo la tarjeta con los números gruesos
y negros de la letra de Enrique subí la cabeza para contemplar el taller.
Hasta hoy no me había dado cuenta de lo oscuro que era. Enrique, Miguel
—antes— y yo vivimos casi todo el día en la oscuridad. Claro que hay lámparas pero no logran alumbrar mucho, más bien provocan un ambiente
sórdido y triste. Hace tiempo no pensaba en Miguel. Era un buen empleado. He estado tan ocupado últimamente. Lástima, si no hubiera sido tan
terco no le habría tenido que decir que se fuera a la calle. Le advertí miles
de veces que tuviera cuidado con la máquina, que así no se usaba, él decía
que así era más rápido pero llegó el día en que… dejémoslo en que tuvo
un accidente laboral. Fue un día agitado.
El cuero llegaría el martes próximo. Me pasé la tarde trabajando. Estaba
preocupado por no cumplir el pedido a tiempo y no me podía quedar sin
compradores. Estos días están escasos. La competencia es cada vez más
fuerte y Enrique y yo ya estamos viejos. Viejos para hacer zapatos, quiero
decir. Alcancé a hacer siete zapatos, diez si me hubiera saltado el almuerzo. Mal número. Antes podía hacer el doble en un día. A Enrique no lo volví a ver desde que llegué al taller. Se me había olvidado visitarlo. Las siete,
ya era hora de irme. Tenía que descansar. Organicé un poco mi oficina, lo
suficiente para que el desorden se viera tolerable y fui al fondo del taller a
ver cómo iba mi empleado. El taller siempre ha tenido un olor agradable,
el problema es que con el paso del tiempo ha ido perdiendo su intensidad.
Oí de repente unos sollozos. Extrañado prendí el bombillo extra del lugar
de trabajo de Enrique. Los sollozos le pertenecían a él. Las extrañas respiraciones entrecortadas, las lágrimas, le pertenecían, eran suyas. Nunca lo
había visto llorar. Nunca había visto a alguien que llorara su verdad. Era
su llanto y nadie se lo podía quitar. Era un llanto profundo, acumulado
durante mucho tiempo. Se cubría la cara con las manos.
—Enrique —puse mi mano sobre su espalda suavemente—, ¿qué le pasa?
Se sorprendió al verme y se secó un poco las lágrimas que seguían corriendo libres, como si hubieran esperado este día desde hacía mucho tiempo.
—Ay señor, discúlpeme. No sé qué me pasa.
—Cuénteme Enrique, tranquilícese, tantos años juntos. Hoy no soy su
patrón, soy un amigo.
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No sabía muy bien qué decirle, sin embargo di justo en el clavo.
—Es el trabajo, señor, la situación, mi esposa, mis hijos, el taller, señor.
Son los zapatos —y entre llantos y sollozos alcancé a oír, entrecortada, la
última frase de Enrique— es… mi vida.
Le pedí que me explicara, que yo le brindaba un hombro para llorar, que lo
ayudaría con algunos pesos extra, que no tenía que trabajar tanto.
—Gracias, gracias, señor. Pero eso no es. Eso no serviría. Mi problema es
más grande. Últimamente me siento inútil, acabado, marchito.
—¿Quiere vacaciones?
—No señor, gracias. Es que…
—¿Qué? Dígame Enrique, yo lo conozco tal vez más que nadie, dígame.
—Es que odio los zapatos.
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—Tranquilo Enrique, a todos nos pasa en
algún momento de nuestras vidas. Vaya y
descanse, y nos vemos el lunes para hablar
con más calma.
Un poco nervioso por lo que había sucedido salí del taller y me fui a casa. El carro
quiso despertarse rápido. Frente a la puerta
de la casa tuve la sensación de calma y
frescura una vez más. La imagen del árbol
y la luz cálida filtrándose entre las hojas
tocando mi piel se repetía. Pasaba lentamente por debajo de él y me sentía feliz.
Luego el lago, tranquilo, silencioso, pero
esta vez me sumergía en él. El agua fría
adormecía mis sentidos, mis preocupaciones, me sumergía todo, abría los ojos bajo
el agua y ahí estaba su imagen.

Esa respuesta me produjo una sensación similar a la que se vive en un momento cercano a la muerte, cuando uno se descuida y por no mirar bien al
pasar la calle casi es arrollado por un carro. No me lo esperaba y me dejó
una angustia adentro todo el día. ¿Enrique odia los zapatos? Una persona
como él, que al inicio del taller solo hablaba de ellos, de lo maravillosos
que eran, de lo necesarios que eran, de la historia de esos fantásticos
objetos que cubren los pies de todos para protegerlos de la árida tierra,
para que la gente siga caminando y nunca pare. Recuerdo cómo contaba
siempre la misma historia de que al no poder envolver la tierra en cuero,
para hacerla más suave, el hombre había decidido envolver sus pies en él
y desde ahí había aprendido a amar más la tierra. Esa historia, junto con
la historia de la mañana en que arregló sus propios zapatos con cartón y
madera, y luego puso dos pequeñas alas a cada zapato para ser más rápido
y poder seguir jugando fútbol, eran Enrique, y ahora un nuevo Enrique le
había puesto fin a esos repetidos relatos.

Mi hermano me despertó diciéndome que
la próxima semana tenía una entrevista de
trabajo. Que no sabía bien para qué era
pero que cualquier cosa en este momento
servía.

—No me malentienda, al comienzo los amaba, eso sí, quería ese trabajo.
Pero hace varios años dejaron de ser fascinantes y se convirtieron en objetos inútiles, repugnantes, como yo. Ya no soporto un día más en este
taller. El olor del cuero, de las puntillas, de las máquinas. Perdóneme
señor, perdóneme, necesito descansar

Tía Tere era una pariente relativamente
lejana. Siempre conservé en mi memoria
momentos felices con ella, cortos y buenos tiempos. ¿Por qué me afectaba tanto
entonces? Sentía un peso negro en mis

—El entierro es después del medio día en la
iglesia donde está mi padre. Mamá llamó,
que llevemos el carro y la esperemos allá
para entrar juntos.
Lo felicité.
—Lo siento mucho —oí decir a una vecina
mientras sacábamos el carro—.

párpados mientras manejaba. El sol caía en
el vidrio del carro y me hacía entrecerrar
los ojos.
“¿Será que por vestirme así, me mirarán
raro?" me preguntó mi hermano mientras
buscábamos a mi madre en la entrada de
la iglesia. Tenía una camisa morada y una
corbata del mismo color.
—No creo, vestirse de negro es solo una
simbología —le contesté—.
Creo que no añadí gran cosa con mi respuesta. Yo sí estaba vestido de negro, de
luto.
—Tal vez la gente al mirarme entre tantos
colores oscuros se alegre un poco —me dijo
sonriendo—.
—Sí, tal vez.
Encontramos a mi mamá. Estaba de negro
también y se veía un poco afectada.
—La funeraria queda abajo —nos dijo y bajamos con ella—. Hace mucho no estábamos los tres juntos.
La habitación donde estaba el ataúd estaba llena de gente. Veía muchas caras conocidas. A algunas sabía ponerles un nombre,
un apellido, un apodo, pero otras solo me
recordaban episodios de mi infancia. Entre
saludos y consuelos llegué a donde estaban las personas más cercanas a la difunta.
Les di mi más sentido pésame y le di una
mirada rápida al cadáver. Miré sus zapatos,

de madera muy bien fabricados, debían ser del italiano de la calle de los
anticuarios. ¿Por qué no me habían pedido a mí que los hiciera? No hubiera tenido tiempo, seguramente tampoco ganas. Pensé un momento en
Enrique. ¿Seguiría llorando? Me volví para observar un momento a todos,
a todos los presentes. Los hombres que usaban sombrero lo llevaban entre
las manos. Otra simbología, pensé. Veía cómo lloraba desconsoladamente
la hija de la tía Tere, no podía recordar su nombre. Ese llanto me desgarraba y sin embargo seguía hablando, sentado con mi tía, tratando de levantar un poco el ánimo. Quería hacer algún chiste, reírme entre tanto dolor.
Lo lograba pero me daba vergüenza. Le habían mandado muchas flores.
En pocos minutos sus más cercanos cargarían el ataúd y la llevarían a la
iglesia. Seguramente ellos estarían viéndome, preguntándose quién es ese
hombre viejo que parece esbozar una sonrisa cada cierto tiempo, y le preguntarían a otros quién soy yo y se alegrarían al saber que yo no era tan
cercano a Tere pero que había venido a compartir la pena de su muerte.
Empecé a mirar los zapatos de todos. Con una punta muy marcada, con
cordones delgados, gruesos, de suela de madera, brillantes; las mujeres
con tacones no muy altos, negros, cafés, que combinaban con sus chalecos de paño, con sus collares, con sus guantes, sus abrigos largos. De
nuevo miré las flores, había llegado un arreglo más. ¿Cómo sería mi entierro? Dejaría a los demás que se rieran, que fuera un entierro feliz, nunca lo
había pensado antes. Que me cremaran sería mejor. Imágenes de zapatos
venían a mi mente. Yo no quería nada de esto, no quería que ríos de gente
de negro rodearan mi ataúd, mi cadáver, ni que cercanos y lejanos compartieran el dolor de mi partida, ni irme al dar por terminada la ceremonia.
Cuando llegue mi muerte quiero que solo una persona esté presente, que
sea oscuro pero alegre, que esa persona llore mis cenizas, que un silencio
llene la tierra un momento. Quiero morir tranquilo debajo de un árbol por
el que se filtre la luz, quiero ser aquel que produzca esos círculos en el
agua y que después esté la calma. Que el hombre se de cuenta de que sí
puede envolver la tierra en un gran silencio y no sus pies.
Empecé a odiar los zapatos. Sentía que entre Enrique y yo, entre él y yo
había un hilo, un hilo que nos unía desde muy lejos y que hasta hoy se
había hecho visible. Apenas cargaron el ataúd me di cuenta de que ya no
quería ser zapatero. También odio los zapatos, quiero desamarrar mi vida,
quiero morir descalzo.
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Foto

HD

Texto: Álvaro Sáenz
Imagen: ¿Cómo debe ser la realidad
si esta es su apariencia?
/ Silvana Araoz-Fraser
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—Quiero una foto en alta definición de esas que son nítidas: un
close-up de mi rostro que muestre
la profundidad del fondo, que defina mi contorno con firmeza, que
permita ver la barba que no tengo.
Una pose natural con una sonrisa de medio lado, la mirada más
allá del foco, que brille. Debe ser
tomada por una cámara de lente
especial, de esas que pareciera que
tuvieran un cañón de escopeta al
frente. Apenas tenga la oportunidad de tomármela lo haré en un
solo intento, me gustaría que el
lente me tome desprevenido, distraído pero alegre— dijo él mientras ella soltaba una carcajada.
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Los destructores*
(1954)

1

Fue en la víspera del Feriado Bancario de agosto cuando el último recluta
de la pandilla común de Wormsley se convirtió en el líder. Nadie estaba
sorprendido a excepción de Mike, pero a Mike a sus nueve años todo lo
sorprendía. “Si no cierras la boca”, alguien le dijo una vez, “un sapo se te
meterá por ella”. Después de eso Mike apretaba con fuerza sus dientes a
excepción de cuando la sorpresa era demasiado grande.
El nuevo recluta había estado en la pandilla desde principios de las vacaciones de verano y todos reconocían las posibilidades que había en su
ensimismado silencio. Él nunca desperdiciaba una palabra ni siquiera para
decir su nombre, hasta eso requerían de él las reglas. Cuando decía “Trevor” era una sentencia de hecho, no una sentencia vergonzosa o de desafío, como habría sido de cualquiera de los otros. Ni nadie se reía, excepto
Mike, que al encontrarse sin apoyo y frente a la sombría mirada del recién
llegado, abría la boca y callaba otra vez. Existían todo tipo de razones
por las que “T”, como después fue llamado, debió haber sido objeto de
burlas; estaba su nombre (y lo habían substituido por su inicial porque
de otra forma ellos no habrían tenido excusa para no burlarse de él), el
hecho de que su padre, un antiguo arquitecto y presente clérigo, había
Texto: Graham Greene
Traducción de Juan Camilo Brigard
Imagen: Martín Sánchez

* Tomado de la versión de Collected Short Stories, Penguin Books,1986.
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“descendido socialmente” y que su madre se consideraba
mejor que sus vecinos. ¿Qué, si no una cualidad dispar
de peligro, de lo impredecible, lo incluyó dentro de la
pandilla sin la común e innoble ceremonia de iniciación?
La pandilla se reunía todas las mañanas en un parqueadero improvisado, el lugar en el que había caído la última
bomba del primer bombardeo. El líder, que era conocido
como Blackie, decía haberla oído caer, y nadie era lo suficientemente preciso en sus fechas para señalar que él
habría tenido un año y habría estado profundamente dormido en la plataforma baja de la estación subterránea de
Wormsley. En un lado del parqueadero estaba la primera
casa ocupada, la número 3, de la destrozada Northwood
Terrace: literalmente prestada, porque había sufrido la última bomba y las paredes de los lados estaban apoyadas
en tornapuntas de madera. Una bomba más pequeña y
explosivos habían caído más allá de ella, tanto que la casa
estaba erigida como un diente filudo y llevaba en su pared
más lejana las reliquias del barrio, un guarda escobas y
los residuos de una chimenea. Las palabras de T, que se
limitaba a votar “sí” o “no” para los planes de operaciones
que Blackie proponía cada día, una vez sorprendieron a
toda la pandilla al decir melancólicamente:
—Papá dice que Wren construyó esa casa.
—¿Quién es Wren?
—El hombre que construyó la catedral de St. Paul’s.
—¿A quién le importa?, —dijo Blackie— es solamente la
casa del viejo Miseria.
El viejo Miseria —su nombre real era Thomas— una vez
había sido constructor y decorador. Vivía por sí, solo, en
la ruinosa casa; una vez a la semana lo podías ver volver
del pueblo con pan y verduras, y una vez mientras los muchachos jugaban en el parqueadero puso su cabeza sobre
el muro destrozado de su jardín y los miró.
66

“Estaba en el baño". Dijo uno de los muchachos, pues era
un saber común que desde que habían caído las bombas,
algo le había pasado a las tuberías de la casa y que el viejo Miseria era demasiado tacaño para gastar dinero en su
propiedad. Él mismo podía volver a hacer la decoración a
precio de costo, pero nunca aprendió a hacer plomería. El
baño era una cabaña de madera al fondo del jardín, con
una puerta que tenía un hueco en forma de estrella, esta
había escapado de la explosión que había arrasado con la
casa de al lado y arrancado los marcos de la número 3.
La próxima vez que la pandilla le prestó atención al señor
Thomas fue más sorprendente. Blackie, Mike y un chico
delgado y amarillento, que por alguna razón lo llamaban
por su apellido, Summers, se lo encontraron cuando volvía
del mercado. El Señor Thomas los paró. Dijo con desánimo:
—¿Ustedes son los del montón que juega en el parqueadero?
Mike estuvo a punto de responderle cuando Blackie lo detuvo. Como líder tenía responsabilidades.
—¿Y qué pasa si somos? —dijo ambiguamente—.
—Tengo unos chocolates —dijo el señor Thomas—. A mí
no me gustan. Acá los tienen. No son muchos, no lo creo.
Nunca son suficientes. Añadió con una sombría convicción. Les entregó tres paquetes de Smarties.
La pandilla estaba confundida y perturbada por esa acción
y trataron de explicarla.
—Apuesto a que a alguien se le cayeron y él los recogió
—alguien sugirió—.
—Los pinchó y les metió alguna porquería —otro pensó
en voz alta—.
—Es un soborno —dijo Summers—, quiere que paremos de
rebotar balones en su pared.

—Le demostraremos que nosotros no aceptamos sobornos.

—No.

Dijo Blackie, y sacrificaron toda la mañana al juego de
rebotar el balón, el que solo Mike tenía la edad para disfrutar. No hubo señal del señor Thomas.

—¿Entonces para qué lo hiciste?

Al otro día T los sorprendió a todos. Llegó tarde a la reunión
y la votación para la explotación del día se llevó a cabo
sin él. De acuerdo con la sugerencia de Blackie, la pandilla
debía dispersarse en parejas, tomar buses aleatoriamente y así ver cuántos viajes gratis podían arrebatar de los
conductores desprevenidos (la operación debía ser llevada
a cabo en parejas para que nadie hiciera trampa). Estaban dibujando lotes para sus compañeros cuando T llegó.
—¿T, dónde estabas? —le dijo Blackie—. Ya no puedes votar. Conoces las reglas.
—Estuve allá. —Dijo T—. Miró al piso, como si tuviera pensamientos para esconder.

La pandilla hizo un círculo, era como si una corte improvisada estuviese a punto de formarse y fuera a tratar
un caso de desviación. T dijo: “es una casa muy bonita”,
y seguía mirando el piso, sin mirar a nadie a los ojos, se
lamió los labios primero de un lado y después del otro.
—¿A qué te refieres con una casa muy bonita? —Blackie
le preguntó con desprecio—.
—Tiene una escalera de doscientos años que parece un
sacacorchos. Nada la sostiene.
—¿A qué te refieres con que nada la sostiene? ¿Acaso flota?
—Según el viejo Miseria, tiene que ver con fuerzas opuestas.
—¿Qué más?

—¿Dónde?

—Hay paneles.

—En donde el viejo Miseria. La boca de Mike se abrió y
rápidamente se cerró con un clic. Se acordó del sapo.

—¿Como en el Blue Boar?

—¿En donde el viejo Miseria? —Blackie le dijo—. No había
nada en las reglas en contra, pero él tenía la sensación de
que T estaba pisando un terreno peligroso.
—¿Te metiste? —Le preguntó esperanzado—.
—No. Toqué el timbre.
—¿Y qué le dijiste?
—Le dije que quería ver la casa.
—¿Y qué hizo?
—Me la mostró.
—¿Trajiste algo?

—Tiene doscientos años.
—¿El viejo Miseria tiene doscientos años?
Mike de repente se rió y luego se volvió a callar. La
reunión tenía un humor serio. Por primera vez desde
que T había caminado dentro del parqueadero el primer
día de vacaciones, su posición estaba en peligro. Solo
necesitaban el simple uso de su verdadero nombre y la
pandilla estaría pisándole los talones.
—¿Por qué lo hiciste? —Blackie le preguntó—.
Él era justo, no tenía envidia, estaba ansioso por mantener
a T en la pandilla mientras pudiera. Fue la palabra bonito la
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que lo preocupó, pertenecía a una clase de mundo que
todavía podía verse parodiada en el Wormsley Common
Empire por un hombre con acento señorial y que usa un
sombrero de copa y un monóculo. Estuvo tentado a decir:
“Mi querido Trevor, viejo amigo” y darles rienda suelta a
sus perros endiablados.
—Si te hubieras metido sin permiso —dijo tristemente—,
eso habría sido una hazaña digna de la pandilla.
—Esto estuvo mejor —dijo T—. Encontré cosas.
Y mantuvo la mirada en sus pies, sin cruzar miradas con
nadie, como si estuviese absorbido en un sueño que él no
estaba dispuesto, o avergonzado, de compartir.

—¿Qué estaría haciendo la policía todo el tiempo?, —dijo
Summers—.
—Nunca se enterarían. Lo haríamos desde adentro. Encontré una entrada, —luego dijo con intensidad—, seríamos
como gusanos en una manzana, ¿no ven? Una vez saliéramos no quedaría nada, ni escalera, ni paneles, nada más
que las paredes, y después haríamos —de alguna forma—
que las paredes cayeran.
—Iríamos a improvisar, —dijo Blackie.

—¿Qué cosas?

—¿Quién lo probaría? Y de cualquier forma nosotros no
robaríamos nada. Añadió sin el menor titubeo de deleite.

—El viejo Miseria va a estar por fuera mañana y todo el
festivo.

—No habría nada que robar una vez acabáramos.

—¿Quieres decir que nos podemos meter? –Blackie dijo
con alivio.

—Nunca he oído de ir a la cárcel por romper cosas —dijo
Summers.

—¿Y robarnos algo?, —alguien preguntó—.

—No habría tiempo, —dijo Blackie—. He visto ladrones de
casas trabajando.

Blackie dijo: “Nadie se va a robar nada. ¿Meternos no es
suficiente? No queremos ninguna cosa que nos lleve a la
corte”.

—Nosotros somos doce, —dijo T—. Nos organizaríamos.

—Yo no quiero robarme nada, —dijo T—. Tengo una mejor
idea.
—¿Cuál?
T levantó sus ojos, tan grises y perturbados como un día
sombrío de agosto.
—La tumbaremos, —dijo—. La destruiremos.
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Blackie lanzó una carcajada y después, como Mike, calló,
aterrado por la seria e implacable mirada.

—Ninguno de nosotros sabe cómo…
—Yo sé, —dijo T y miró al otro lado a Blackie—. ¿Tienes un
mejor plan?
—Hoy —dijo Mike sin tacto—, vamos a robar montadas gratis en bus….
—Montadas gratis —dijo T—. Cosa de niños. Blackie, puedes estar en desacuerdo, si prefieres…

—La pandilla tiene que votar.
—Entonces proponlo.
Blackie dijo con dificultad:
—Se propone que mañana y el lunes destruyamos la casa
del viejo Miseria.
—Acá, acá —dijo un chico gordo llamado Joe—.
—¿Quién está a favor?
—Se lleva a cabo, —dijo T—.
—¿Cómo empezamos?, —preguntó Summers—.
—Él les dirá —dijo Blackie—.
Había sido el fin de su liderazgo. Se fue a la parte trasera del parqueadero y empezó a patear una piedra de un
lado para otro. Solo había un viejo Morris porque en el
parqueadero quedaban pocos carros, solo había camiones, sin un cuidandero no había seguridad. Le pegó una
patada voladora al carro y raspó un poco de pintura de
la parte de atrás del guardabarros. Más allá, poniéndole
tanta atención a él como a un extraño, la pandilla rodeó a
T; Blackie tuvo una pobre noción de falta de aprobación.
Pensó en irse a casa, en nunca volver, en dejarlos a todos descubrir la vanidad del liderazgo de T, pero después
supuso que lo que T había propuesto era posible —nada
como eso había sido hecho antes—. La fama de la pandilla
del parqueadero Wormsley Common seguramente llegaría
a los alrededores de Londres. Habría titulares en los periódicos. Hasta las pandillas de los mayores que corrían
las apuestas en la lucha de jugársela todo y los chicos
del túmulo oirían con respeto cómo la casa del viejo Miseria había sido destruida. Llevado por la pura, simple y
altruista ambición de fama para la pandilla, Blackie volvió
a donde T, parado a la sombra del muro del viejo Miseria.
T daba sus órdenes con decisión, era como si este plan

hubiese estado dentro de él toda su vida, pensado durante
las estaciones y ahora a sus quince años, cristalizado en el
dolor de la pubertad.
—Tú —le dijo a Mike—, trae las puntillas, las más grandes
que puedas encontrar y un martillo. Todos los que puedan,
traigan un martillo y un destornillador. Vamos a necesitar
muchos. También cinceles. Nunca tendremos demasiados
cinceles. ¿Quién puede traer un serrucho?
—Yo puedo, —dijo Mike—.
—Pero no un serrucho para niños, —dijo T—. Un verdadero
serrucho.
Blackie se dio cuenta de que había alzado la mano como
cualquier otro, como un ordinario miembro de la pandilla.
—Está bien, trae uno, Blackie. Pero ahora tenemos un problema. Necesitamos una segueta.
—¿Qué es una segueta?, —alguien preguntó—.
—Las pueden conseguir en Woolworth, —dijo Summers—.
El chico gordo llamado Joe dijo en un tono pesimista:
—Sabía que iba a acabar en una colección.
—Yo mismo voy a conseguir una, —dijo T—. No quiero su
dinero. Pero no puedo comprar un mazo.
Blackie dijo:
—Están trabajando en la número15. Yo sé donde van a
dejar sus cosas durante el festivo.
—Entonces eso es todo, —dijo T—. Nos vemos acá a las
nueve en punto.
—Tengo que ir a misa, —dijo Mike—.
—Asómate por encima del muro y chifla. Te dejaremos entrar.
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El domingo en la mañana todos fueron
puntuales menos Blackie, incluso Mike.
Mike tuvo un golpe de suerte. Su madre
se sintió enferma, su padre estaba cansado después de la noche del sábado, y le
habían dicho que fuera a la iglesia solo,
con muchas advertencias de lo que pasaría si se desviaba. Blackie tuvo problemas contrabandeándose la segueta, y
encontrando el mazo detrás de la número 15. Se acercó a la casa por un sendero
en la parte trasera del jardín, por miedo
a la presencia de la policía en la carretera principal. Las cansadas hojas perennes
mantenían alejado un sol tormentoso,
otro húmedo festivo se preparaba sobre el Atlántico, al empezar en remolinos
de polvo bajo los vientos. Blackie escaló
la pared hacia el jardín del viejo Miseria.
No había señal de nadie en ningún lado.
El lavabo se erigía como una tumba en
un cementerio abandonado. Las cortinas
estaban corridas. La casa dormía. Blackie
se acercaba con la segueta y el mazo. De
pronto nadie se había aparecido, el plan
había sido una invención salvaje: habrían
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amanecido más sabios. Pero cuando se acercó a la puerta trasera, pudo
oír la confusión de sonidos, casi más fuerte que el revoloteo de un panal.
Un triquitraque, un bang bang, un chirrido, un crujido, un repentino y
doloroso crepitar. Pensó: es verdad y chifló.
Le abrieron la puerta de atrás y entró. En ese instante tuvo la impresión
de orden, muy distinta a las viejas formas de su liderazgo en las que lofeliz-iba-a-la suerte. Por un rato estuvo rondando de arriba para abajo
buscando a T. Nadie le dirigió la palabra, todo tenía un sentido de gran
urgencia y ya podía empezar a ver el plan. El interior de la casa —sin tocar
las paredes— estaba siendo cuidadosamente demolido. Summers con un
martillo y un cincel rompía los frisos del piso del comedor y ya había deshecho los paneles de la pared. En el mismo cuarto Joe estaba levantando
los bloques del parqué, exponiendo las figuras de madera suave sobre el
sótano. Tiras de alambres salían de los frisos dañados y Mike estaba feliz
sentado en el piso cortando los alambres.
En la escalera curva estaban dos pandilleros que trabajaban duro en los
pasamanos con una inadecuada segueta para niños, cuando vieron la segueta de Blackie, la señalaron sin palabras. Cuando los volvió a ver, una
cuarta parte de los pasamanos ya había caído en el hall. Finalmente encontró a T en el baño, estaba sentado con un aire taciturno en el cuarto
menos importante de la casa, oía subir los sonidos de abajo.
—De verdad lo hiciste —Blackie dijo intimidado—. ¿Qué va pasar?
—Hasta ahora empezamos —dijo T—. Miró el mazo y dio sus instrucciones.

—Quédate acá y rompe el baño y el lavamanos. No te preocupes por los tubos. Ya
vendrán más tarde.
Mike apareció en la puerta.
—T, acabé con los cables.
—Bien. Ahora solo tienes que rondar por
ahí. La cocina es en el sótano. Vuelve añicos toda vajilla china, vidrio y botella a la
que tengas alcance. No abras las llaves, no
queremos una inundación, todavía. Después ve a todos los cuartos y saca todos
los cajones. Si están cerrados con seguro,
ve y busca a otra persona para que te ayude a romperlos. Rasga todos los papeles
que encuentres y estrella todos los ornamentos. Llévate un cuchillo de la cocina.
El cuarto principal es el del frente. Abre
las almohadas y rasga las sábanas. Eso es
suficiente por ahora. Y tú, Blackie, cuando
hayas acabado acá, rompe el yeso en el
pasaje con el mazo.

Estaba cerca la hora del almuerzo antes de que Blackie acabara y fue en
busca de T. El caos había progresado. La cocina era un desaliño de vidrios rotos y porcelana desportillada. El comedor estaba desnudo de todo
parqué, todos los rodapiés salidos, la puerta había sido arrancada de sus
bisagras, y los destructores habían subido un piso. Rayos de luz entraban
por las contraventanas donde trabajaban con la seriedad de creadores —y
después de todo la destrucción es una forma de creación. La imaginación
había previsto esta casa como en lo que ahora se había convertido.
—Tengo que ir a comer a mi casa, —dijo Mike—.
—¿Quién más? —T preguntó—, pero todos los demás con una u otra excusa
habían traído provisiones.
Se acuclillaron en las ruinas del cuarto y trocaron los sándwiches indeseados. Media hora de almuerzo y ya estaban trabajando otra vez. A la
hora que Mike volvió ya estaban en el último piso y para las seis de la
tarde todo el daño superficial estaba hecho. Todas las puertas habían
sido arrancadas, todos los rodapiés subidos, todos los muebles apilados
y rasgados y destrozados, nadie habría podido dormir en la casa sino en
una cama de porcelana rota. T dio sus órdenes —a las ocho de la mañana
del día siguiente—, y para no llamar la atención, escalaron por separado
el muro del jardín hacia el parqueadero. Solo quedaron Blackie y T, la luz
estaba a punto de irse y cuando obturaron el interruptor de la luz, nada
servía —Mike había hecho su trabajo con cuidado—.

—¿Y tú qué vas a hacer? –Preguntó Blackie.

—¿Encontraste algo especial? —Blackie preguntó—.

—Estoy buscando algo especial —respondió T.

T asintió con la cabeza.
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—Ven —dijo— y miras. Sacó de los dos bolsillos un fajo de libras esterlinas.
—Los ahorros del viejo Miseria, —dijo—.
Mike rasgo el colchón, pero se le pasaron.
—¿Qué vas a hacer? ¿Compartirlos?
—Nosotros no somos ladrones, —dijo T—.
Nadie se va a robar nada de esta casa. Los
guardé para ti y para mí, para celebrar.
Se agachó y los contó en el piso —en total
había setenta—.
—Los vamos a quemar —dijo, uno a uno—.
Y turnándose, uno sostenía el billete hacia
arriba y el otro encendía una de las esquinas de arriba, para que la llama quemara
lentamente hacia sus dedos. La grisácea
ceniza flotaba sobre ellos y caía en su cabeza como la edad.
—Me gustaría verle la cara al Viejo Miseria
cuando terminemos —dijo T—.
—Obviamente no lo odio —dijo T—. No sería divertido si yo lo odiara.
El último billete ardiente iluminó su ancha
cara.
—Todo eso del odio y el amor —dijo—, es
blando, son bobadas. Solo hay cosas Blackie.
Y miró alrededor del cuarto poblado por las
extrañas sombras de cosas a medias, cosas
rotas, cosas en otros tiempos.
—Blackie, te echo una carrera a casa —dijo—.
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A la mañana siguiente comenzó la destrucción seria. Dos hacían falta,
Mike y otro chico, sus padres se habían ido a Southend y a Brighton a
pesar de las lentas y calientes gotas que habían empezado a caer y al estruendo del trueno en el estuario como las primeras explosiones del viejo
bombardeo.

estaba en el piso, enterraba los escombros,
abría espacio al lado de la pared externa.

—Nos tenemos que apurar —dijo T—.

El agua lo sobrellevó en las escaleras y cayó
entre los cuartos sin pisos.

Summers estaba intranquilo.
—¿Es que no hemos hecho suficiente? —preguntó—. Me han dado un chelín para máquinas tragamonedas. Esto es como trabajar.
—Ni siquiera hemos empezado —dijo T—.¿Por qué?, porque todavía hay pisos y escaleras. No hemos quitado ni una sola ventana. Tú votaste como el
resto. Vamos a destruir esta casa. No va quedar nada cuando terminemos.
Empezaron otra vez desde el primer piso, levantaron las tablas cercanas
a la pared de afuera, dejando las vigas expuestas. Después aserraron las
vigas y se retiraron al hall, mientras lo que quedaba del piso se inclinaba
y hundía. Habían aprendido con la práctica y el segundo piso colapsó con
mayor facilidad. Por la tarde cuando miraban la casa vacía los poseyó una
extraña euforia. Corrieron riesgos y cometieron errores, cuando pensaron
en las ventanas ya era muy tarde para alcanzarlas.
—Dios —dijo Joe—. Y dejó caer un penique hacia el foso seco y lleno de
escombros. Craqueó y rechinó entre el vidrio roto.
“¿Por qué empezamos a hacer esto?” preguntó Summers con asombro; T ya

—Abre las llaves —dijo—. Es demasiado oscuro para que alguien vea y en la mañana ya
no importará.

En ese momento oyeron el chiflido de Mike
en la parte trasera.
“Algo malo está pasando” dijo Blackie. Podían oír su respirar con urgencia mientras
abrían la puerta.
—¿La policía? —Preguntó Summers—.
—El viejo Miseria —Mike dijo—. Ya viene para
acá —dijo con orgullo—.
—¿Pero por qué? —T dijo—. Él me dijo…
Y protestó con la furia del niño que nunca
había sido:
—No es justo.
—Estaba abajo en Southend —dijo Mike— y
venía de vuelta en el tren. Dijo que estaba
demasiado húmedo y frío.
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Hizo una pausa y miró el agua.
—Uy, hubo una tormenta acá adentro ¿El techo está goteando?
—¿Cuánto tiempo se va a demorar en llegar?
—Cinco minutos. Me logré zafar de mamá y corrí.
—Vámonos de acá —dijo Summers—. De todas formas ya hicimos suficiente.
—Oh no, no hemos hecho suficiente. Cualquiera pudo haber hecho esto.
“Esto” era la casa despedazada y vacua con nada más que paredes. Sin embargo, todavía las paredes se podían conservar. Las fachadas eran valiosas.
Podrían construir por dentro de una forma más bella que antes. Esto podía
volver a ser una casa. Dijo con rabia:
—Tenemos que terminar. No se muevan. Déjenme pensar.
—No hay tiempo —dijo un chico—.
—Tiene que haber una forma —dijo T—. No podemos haber llegado tan lejos…
—Hemos hecho mucho —dijo Blackie—.
—No. No hemos hecho mucho. Alguien vaya y vigile la entrada.
—No podemos hacer nada más.
—Él puede entrar por detrás.
—También vigilen la entrada de atrás —T empezó a rogar—. Solo denme un
minuto y lo arreglo. Lo juro que lo arreglo.
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Pero su autoridad se había perdido en su
ambigüedad. Era solo uno en la pandilla.
—Por favor —dijo—.
—Por favor —Summers lo arremedó y después, de repente, lo sacudió con la casa y el
nombre fatal—. Corre a casa, Trevor.
T quedó con su espalda recostada en los
escombros como un boxeador noqueado y
aturdido contra las cuerdas. No tenía palabras mientras sus sueños se sacudían y se
escurrían. Luego Blackie actuó frente a la
pandilla antes de que tuvieran tiempo para
reír, al empujar a Summers hacia atrás.
“T, yo vigilo la entrada” dijo, y abrió con
cuidado las persianas del hall. La calle, húmeda y gris se estiró hacia adelante y las
lámparas brillaron en los charcos.
—T, alguien viene. No, no es él ¿Cuál es tu
plan, T?
—Dile a Mike que vaya afuera y se esconda
al lado del lavabo. Cuando me oiga chiflar
tiene que contar hasta diez y empezar a
gritar.
—¿Gritar qué?

—Uhm, ayuda", cualquier cosa.

—Usted me mostró su casa.

“Escúchame, Mike”, dijo Blackie. Había vuelto a ser el líder. Miró rápidamente entre las persianas.

—Es cierto. Es cierto. Eso no te da el derecho a…

—T, ahí viene.
El viejo Miseria venía cojeando por la calle. Tenía barro en sus zapatos y
paró a raspárselo en el borde del pavimento. No quería embarrar su casa, la
cual se paraba recortada y oscura entre los lugares bombardeados, salvada
por poco, como él creía, de la destrucción. Incluso la luz del ventilador
había quedado intacta de la explosión de la bomba. En algún lado alguien
chifló. El viejo Miseria miró con cautela a su alrededor. No confiaba en
los chiflidos. Un niño estaba gritando, el sonido parecía venir de su jardín.
Luego un chico corrió del parqueadero a la calle.
—Señor Thomas —gritó—, señor Thomas.
—¿Qué pasa?
—Qué pena con usted, señor Thomas. Uno de nosotros se quedó corto, y pensamos que a usted no le importaría, y ahora no puede salir.
—¿A qué te refieres, niño?
—Se quedó atrapado en su lavabo.
—Él no tenía por qué estar ahí… ¿No nos hemos visto antes?

—Señor Thomas, apúrese, se va a ahogar.
—Tonterías. No se puede ahogar. Espérate
a que guarde mi maleta adentro.
—Yo le cargo su maleta.
—No, no lo harás. Yo cargo mis cosas.
—Por acá, señor Thomas.
—No puedo llegar al jardín por ahí. Tengo
que atravesar la casa.
—Pero puede entrar al jardín por acá, señor
Thomas. Nosotros lo hacemos con frecuencia
—¿Lo hacen con frecuencia? –Y siguió al
chico con una especie de escandalizada
fascinación.
—¿Cuándo? ¿Con qué derecho…?
—¿Ve…? La pared es bajita.
—No voy a escalar paredes para entrar a mi
propio jardín. Es absurdo.
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—Así lo hacemos. Un pie acá, otro allá y ya.
La cara del chico se asomó, un brazo salió disparado hacia afuera y el señor
Thomas vio que su maleta era tomada y depositada en el otro lado de la
pared.
—Dame mi maleta —dijo el señor Thomas—.
Desde el váter un chico gritaba y gritaba.
—Llamaré a la policía.
—Señor Thomas, su maleta está bien. Mire. Un pie allá. A su derecha.
Ahora arriba. A su izquierda.

—Sáquelo de ahí, señor Thomas.

—Ya voy, ya voy —le respondió el señor Thomas—.

—No le vendrá ningún daño en mi váter
—dijo el señor Thomas, tambaleando lentamente por el jardín—. Oh, mi reumatismo
—dijo—. Siempre me agarra en este festivo.
Tengo que tener cuidado. Hay piedras sueltas por aquí. Dame tu mano. ¿Sabes que
decía mi horóscopo ayer? “Absténgase de
cualquier negocio en la primera mitad de la
semana. Peligro de un estrellón serio". Eso
podría estar en este camino. Hablan con
parábolas y significados dobles —tomó una
pausa a la entrada de váter—. ¿Qué es lo que
pasa ahí adentro? —llamó—.

Le dijo al chico al lado suyo

No hubo ninguna respuesta.

El señor Thomas escaló la pared de su propio jardín.
—Señor Thomas, acá tiene su maleta.
—Voy hacer que agranden la pared —dijo el señor Thomas—, no quiero
chicos por acá, ni que usen mi baño.
Se tropezó en el camino, pero el chico agarró su codo y lo apoyó.
“Gracias, gracias, mi niño”, murmuró automáticamente. Alguien gritó otra
vez en medio de la oscuridad.
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—Yo no soy irrazonable. Yo también fui un
niño. Mientras que las cosas se hagan de la
forma habitual. No me importa que jueguen
por aquí los sábados por las mañanas. A veces me gusta tener compañía. Solo tiene que
ser habitual. Uno de ustedes pregunta que
si se puede ir y yo digo que sí. A veces diré
que no. No me siento así. Y entran por la
puerta principal y salen por la de atrás. Nada
de escalar el muro del jardín.

—Tal vez se desmayó —dijo el chico—.
—No en mi váter. Tú, ven para acá, sal de ahí —dijo el señor Thomas y empujando la puerta casi cae de espaldas cuando se abrió fácilmente—.
Primero una mano lo apoyó y después lo empujo con fuerza. Su cabeza
se golpeó contra la pared del otro lado y se sentó con pesadez. Su maleta
cayó a sus pies. Una mano sacó de un latigazo la llave del candado y de
un portazo se cerró la entrada.
—Déjenme salir —gritaba y oía la llave girar dentro del candado—. Un estrellón serio —pensó, y se sintió nervioso, confundido y viejo—.

la luz de una lámpara, sino —tal vez— la
luz palpitante de una vela. Luego pensó
haber oído el sonido de martillazos, chirridos y serruchos. Pensó en los ladrones,
de pronto habían usado al chico como un
conejillo de indias, pero ¿por qué los ladrones se dedicarían a lo que sonaba más
y más a una sigilosa forma de carpintería?
El señor Thomas dejó salir un grito experimental, pero nadie le respondió. El sonido
no habría podido llegar ni a sus enemigos.

Una voz le habló suavemente a través de hueco en forma de estrella de la puerta.
–Señor Thomas, no se preocupe, si se queda callado, no le haremos daño.
El señor Thomas puso su cabeza entre las manos y reflexionó. Se había
dado cuenta de que solo había un camión en el parqueadero y sintió la
certeza de que el conductor no volvería por él hasta por la mañana. Nadie
lo podía oír desde la calle del frente y el sendero en la parte de atrás casi
nunca lo usaban. Cualquiera que pasara estaría con afán de volver a su
casa y no pararía por lo que tomaría por los gritos de un borracho. ¿Y si
gritara “ayuda”, quién, en una solitaria noche de festivo, tendría la valentía de investigar? El señor Thomas se sentó en el váter y reflexionó con el
saber de su edad.
Después de un rato le parecía que había sonidos en el silencio, eran ligeramente perceptibles y se dirigían desde su casa. Se paró y miró por
entre el hueco de la ventilación, entre una de las grietas vio una luz, no
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4

Mike había ido a dormir a casa, pero el resto se quedó. La
cuestión del liderazgo ya no le importaba a la pandilla.
Con puntillas, cinceles, destornilladores, cualquier cosa
que fuera filuda y penetrante, se movían alrededor de las
paredes internas preocupándose por el cemento entre los
ladrillos. Empezaron demasiado alto y fue Blackie quién
dio con el curso de la humedad y cayó en cuenta que el
trabajo podía ser reducido a la mitad si debilitaban las
articulaciones inmediatamente superiores. Era un largo,
agotador y poco entretenido trabajo, pero finalmente habían acabado. La casa destrozada se paraba balanceándose sobre pocas pulgadas de cemento entre el caminito
húmedo y los ladrillos.
Faltaba la labor más peligrosa de todas, afuera en la intemperie al borde del lugar donde habían detonado las
bombas. A Summers lo mandaron a vigilar la carretera
de transeúntes, y el señor Thomas, sentado en el váter,
oía con claridad el sonido del serrar. Ya no venía de la
casa y eso lo tranquilizaba un poco. Se sentía menos preocupado. De pronto los otros sonidos no tenían ningún
significado.
Una voz le habló a través del hueco.
—Señor Thomas.
—Déjenme salir —dijo con severidad el señor Thomas—.
—Acá tiene una cobija —la voz le dijo, y una larga y gris
salchicha envuelta le cayó en la cabeza al Señor Thomas—.
—No es nada personal —dijo la voz—. Queremos que esté
cómodo esta noche.
—Esta noche —repitió incrédulamente el señor Thomas—.
—Coja –dijo la voz. Son panecitos con mantequilla y rollos
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de salchicha. No queremos que se muera de hambre, señor
Thomas.
El señor Thomas rogó con desespero.
—Es un chiste, es un chiste, chico. Déjenme salir y no diré
nada. Tengo reumatismo. Tengo que dormir cómodo.
—No lo estaría, no estaría cómodo, no en su casa. No ahorita.
—¿A qué te refieres, chico?
Pero los pasos se alejaron. Solo quedó el silencio de la noche, sin sonidos de serruchos. El señor Thomas intentó un
grito más, pero fue intimidado y reprendido por el silencio;
lejos de ahí un búho ululó e hizo camino una vez más en
su sordo aleteo a través de un mundo silencioso.
A las siete de la mañana el conductor vino a recoger su
camión. Se subió al asiento y trató de prender el motor.
Tuvo una vaga consciencia de unos gritos, pero no le importaron. Finalmente el motor respondió, lo movió el camión para atrás hasta que tocó la tornapunta de madera
que sostenía la casa de señor Thomas. De esa manera, él
podría salir directamente a la carretera sin tener que moverse mucho. El camión se movió hacia adelante y fue
momentáneamente refrenado como si algo lo estuviese
jalando hacia atrás, y después fue seguido por el sonido
de un estrellón sordo. Mientras piedras golpeaban el techo de su carro, el conductor se sorprendió de ver ladrillos
rebotando delante de él. Frenó. Cuando salió de repente
todo el paisaje había cambiado. Ya no había una casa al
lado del parqueadero, solo una montaña de escombros. Le
dio una vuelta al camión y examinó su parte trasera para
ver si había daños, encontró un lazo amarrado y todavía
enrollado al otro extremo de la parte redonda de madera
de una tornapunta.

El conductor volvió a caer en cuenta que alguien estaba
gritando. Estos venían de una erección de madera que era
lo más cercano en la desolación de ladrillos rotos. El conductor trepó el muro despedazado y abrió la puerta. El señor
Thomas salió del lavabo. Estaba cubierto por una cobija gris
regada de boronas de pan. Dio un grito de sollozo.
—Mi casa —dijo—. ¿Dónde está mi casa?
“Míreme”, le dijo el conductor. Su ojo se encendió en los
restos del baño y en lo que una vez había sido un vestidor
y se empezó a reír. No quedaba nada en ningún lado.
—Cómo se atreve a reírse —dijo el señor Thomas—. Era mi
casa. Mi casa.
“Lo siento” le dijo el conductor, haciendo un esfuerzo
heroico, pero cuando se acordó de la revisión de su carro,
la lluvia de ladrillos cayendo, volvió a convulsionarse.
En un momento, la casa se había parado con tal dignidad
entre los lugares en donde habían explotado las bombas
como un hombre con sombrero de copa, y luego, bang,
estrépito, no había nada, nada quedaba. Dijo:
—Lo siento. No lo puedo soportar, señor Thomas. No hay
nada personal, pero tiene que admitir que es chistoso.
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Too dumb

totoosteal
,
ugly to
prostitute

The finding of Moses/ Natalia Carolina Giraldo

Hace uno años viví en Montreal un mes largo, me acuerdo que cuando
me iba a ir, alguien me dijo que Canadá era uno de los países con mejor
calidad de vida. Al llegar allá comprobé que el Gobierno da un generosísimo subsidio a la gente desempleada logrando que la falta de trabajo
no sea equivalente a vivir en la pobreza. De cualquier forma, puedo
asegurar que la pobreza está muy bien camuflada y en gran medida
amparada por el Gobierno.
Pero entonces, ¿por qué veía en cada esquina de St. Katherine’s —la calle
principal de Montreal— personas pidiendo limosna? ¿Acaso ese no es el
fenómeno al que se llega en una situación de pobreza absoluta y la falta
total de oportunidades? No solo eso era lo que me parecía insólito, también noté un factor que se repetía en casi todas las personas; no se pedía
dinero a voz, se usaba el recurso que tanto vemos acá en los semáforos:
usaban carteles. Pero en lugar de narrar su situación de desplazados por
la violencia contenían mensajes divertidos.

Texto y foto: Ana María Mustafá

Una vez vi a un hombre con los dos brazos estirados hacía arriba, revelando pequeños punticos rojos en el revés de los codos y con un letrero
colgado que decía: “don’t hate me, just pay me”.
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También recuerdo otro cartel sujetado por un joven que fumaba marihuana y oía música en su ipod, decía: “Cat doesn’t taste like chicken”.
Pero el recuerdo que tengo más presente, que luego se convirtió en una
anécdota que oscila entre lo chistoso y lo absurdo, fue un día en el que
me quedé varios minutos en la misma esquina, esperando a que una amiga
hablara con su mamá desde una cabina telefónica. Justo al frente había
un grupo de tres personas sentadas sobre un mantel en pleno andén, que
mientras almorzaban sánduches, ensaladas y tomaban cerveza, exhibían
un pedazo de cartón en el que se leía: “Too dumb to steal, too ugly to
prostitute, please help”.
Le mostré el cartel a otra amiga con la que esperábamos y observamos
cómo la mayoría de la gente que les pasaba al lado, se reía de aquella
“vagancia honesta” y les daba plata. Después de un rato mi amiga sacó
su cámara desechable amarilla y dijo “esto está de foto”; se acercó al trío
de limosneros cool y les pidió permiso para fotografiarlos. Aceptaron y
posaron contentos.
La conversación de mi otra amiga se prolongaba y nosotras seguíamos ahí,
esperándola…cuando por fin salió de la cabina y nos disponíamos a seguir
caminando, uno de los tres mendigos se nos acercó con una cámara digital
plateada y en perfecto estado y nos dijo: “¿Les podemos tomar una foto?”.
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Der Mind Die Crap/ Camilo Toro y Juliana Toro

El lamento de

Gonzalo
—Ni tú ni yo somos neuróticos. Lo que pasa es que hay que comprender al otro y
comenzar a dormir en cuartos separados.
—Creo que es la primera vez que nos ponemos de acuerdo. Por lo menos
desde el sí frente al cura Martínez. ¿Te acuerdas?
—Claro. Fue todo un evento. Hasta mis padres, que no querían que me casara
contigo, vinieron.
Así eran siempre las conversaciones con Marina, la mujer de mi vida. Esa que
entrando en un cuarto, una sala o un gran pasillo volteaba el estado de las
cosas. Entre ellas, mi estado civil. Pero todo cambió desde aquella vez que
apareció en el music-hall atravesando esos salones inmensos y tremendamente ornamentados, abriéndose camino con su bolso y sus guantes de lino
blanco entre las parejas de bailarinas y bailarines, mientras yo cortejaba a
alguna de las damas solteras que con pleitesía sustituían a esposas que ya
empezaban a arrugarse, que no paraban de crecer a sus anchas y que, cariñosamente y haciendo un gran beneficio a nosotros, sus maridos, se ocupaban
de los niños.
Aquella noche en la que mi mujer entró al salón de baile número dos, apurada y furiosa, poniendo su mirada en el piso como si estuviera humillada, me
dijo con su temblorosa voz:
—Si tú, Gonzalo Godoy Hernández, quieres conservarme como tú legítima
esposa y no caer en la desgracia del divorcio, te ruego que bailes una pieza
conmigo.

Nicolás Samper
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Por esa época el divorcio era algo extraño en nuestra sociedad y no algo propio del matrimonio como lo es ahora. Por ello, y por nada más, despaché a mi
acompañante y me dispuse a bailar con mi mujer. Desde ese momento, en el
que ella y yo nos paseábamos como dos renacuajos en un estanque de algas,

supe que la tragedia comenzaba: Marina
iba a estar presente en todos los momentos felices de mi vida. Y así ha sido hasta
hoy. Ella me acompañaba a visitar a mis
queridas, consignaba todas las cuentas que
yo pagaba a cambio de sus amores y se ha
transformado en una cómplice que hasta
el mismo Laureano o Charles Manson hubiesen deseado tener. Comenzó a anudar
lazos de amistad, tan fuertes con ellas, que
siempre que yo pasaba a saludar a alguna
de mis amantes, Marina estaba sentada en
su sala tomando el té, comiendo bizcochos
y pidiendo consejos para rendirme homenaje bajo las sábanas. Y he ahí la tramoya.

—Claro que dormimos en cuartos separados, Ramírez. ¡No sea idiota! —Espetó don Godoy, con la típica resonancia del salivazo en su garganta. “El
asunto es que ella todavía puede entrar al mío. Y, aún peor, seguir conociéndome y dejándome conforme y satisfecho. —Godoy deslizó la mano por
su cabello prístino y soltó una queja frunciendo el seño y echando el brazo
para arriba, como si cacheteara un pato—. No hay objetivos y el sosiego
se ha hecho eterno. Lo cual me incomoda mucho, pues la calma ya no la
encuentro ni en Internet.

Mi señora ha conseguido averiguarme la
vida entera y, la verdad, ya no lo soporto. Ya
no aguanto la manera en que Marina ha logrado recoger todos mis gustos, mis placeres
encubiertos y hasta mis sentimientos por ella.

Los globos oculares, o por su tamaño, terráqueos de Godoy se encendieron
como las orgías de Baco en el infierno.

Ramírez, mientras sus labios soltaban
una bocanada de humo y Godoy caminaba con su bastón de lado a lado por la
humilde oficina, interrumpió diciendo:
“pero don Gonzalo, ¿por qué se preocupa? Si todavía duermen en cuartos separados. O me equivoco...". Y, volviendo
a acomodarse en la poltrona de cuero y
estirando su corbata negra, volvió a dejar el cigarrillo en su boca para continuar
con la toma de apuntes en su agenda...

Sacándose el cigarrillo con su mano derecha, Ramírez trató de tranquilizarlo.
—Con todo respeto, don Gonzalo, creo que a su edad, su esposa logró, sin
hacer esfuerzo científico alguno, encontrar la cura para el Viagra.

—¡Deje de ser tan imbécil! ¿O cuándo ha logrado usted disfrutar de su
mujer totalmente, y además vivir una vida feliz? ¡Ah! Ramírez, ¿cuándo?...
Dejémonos las pendejadas para más tarde. Yo ahora, lo único que quiero...
—Advirtió don Godoy levantando lentamente el bastón— es que usted me
devuelva mi juventud y mis angustias. Lo que le ordeno: ¡Es que me haga
viudo! —Y golpeando el piso con el bastón, salió caminando por el pasillo—.
Luego entró a la oficina la dra. Rendón y, haciendo mención de la salida
de don Gonzalo: Acabo de ver salir a Godoy.
—¿Cómo está ese asunto? ¿Ya sabe que goza de facultades que no tienen
los demás? —Poniéndose su bata, Ramírez le contestó— Y... lo mismo de
siempre, ¿sabe? Pero así es el amor; y así son las cosas cuando una pareja
se interna en el mismo manicomio. ¿Me acompaña por un café?
87

Barney pedorrín/ María José Giraldo

Breve análisis de la película

Edipo rey

de Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini fue un intelectual, poeta y director italiano. Nació en
Bologna en 1922 y murió trágicamente en Roma el 2 de noviembre de
1975. Fue un hombre conflictivo y contradictorio: ateo, comunista y homosexual. Pasolini dirigió más de una docena de películas, entre ellas,
Edipo rey en 1967. Este filme está influenciado principalmente por dos
marcadas corrientes: la tragedia homónima de Sófocles y la teoría sexual
de Sigmund Freud. Sófocles escribió la tragedia Edipo rey alrededor del
año 430 a. C. Es considerada por muchos la obra maestra del dramaturgo
griego y una de las piezas fundamentales de la cultura occidental. Fue
ampliamente admirada por Aristóteles en su Poética, y Sigmund Freud
usó su historia para ilustrar su teoría con respecto a las pulsiones sexuales
humanas. Freud, por su parte, nació en Viena en 1856. Fue neurólogo
y es considerado el padre del psicoanálisis y de la psicología moderna.
Sus teorías con respecto al comportamiento humano generaron una gran
polémica en la sociedad europea de comienzos del siglo pasado y es, sin
duda alguna, uno de los personajes más influyentes del siglo xx.

Sebastián Briceño

La metodología de este ensayo es deductiva: se tomarán dos escenas de la
película Edipo rey de Pasolini por separado. Cada una será examinada con
detenimiento, extrayendo de los detalles la mayor cantidad de información posible y articulándola con otras áreas del saber. Siguiendo esta línea
argumentativa, este escrito se divide en las siguientes partes: primero, se
estudiará la parte de la película que toma lugar en la Italia de los años
1920; segundo, se examinará la escena en la que Edipo lucha contra la
Esfinge; y, por último, se presentará una breve conclusión.
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1 Observaciones a la primera escena
El filme Edipo rey está dividido en tres partes: prólogo,
mito y epílogo. En esta sección se examinarán tres secuencias del primer segmento del filme. Primero, se estudiará el plano del nacimiento de Edipo; segundo, se
examinará la secuencia en la que la madre de Edipo lo
amamanta; tercero, se estudiará el segmento del encuentro de Edipo con su padre; y por último, se mirará el
plano que muestra a Edipo viendo a sus padres bailar a
través de la ventana.
El prólogo, y en consecuencia la película, comienza con
un breve plano general de unos soldados caminando alrededor de una estatua de guerra. Inmediatamente después
se muestra en un plano panorámico el nacimiento de
nuestro protagonista: Edipo. Sin embargo, su nacimiento
es al mismo tiempo su muerte. “Edipo ha muerto”1, dijo
el director. Pasolini ya había explicado este concepto en
su Discurso sobre el plano secuencia y, de mejor manera,
en su poema sobre Lenin. En pocas palabras consiste en
afirmar que el lenguaje de la realidad es el lenguaje de
la acción, y como el hombre se expresa principalmente
en su actuar modificando su realidad y las concepciones
de los otros sobre sí, solo se puede tener un sentido de
totalidad con la muerte. En otros términos: el hombre
no puede ser entendido hasta su muerte, pues mientras
esté vivo es posible que sobrevengan eventos que cambien su pasado y su futuro. Como lo expresa Pasolini: “Es
absolutamente necesario morir, porque, mientras estamos
vivos, carecemos de sentido, y el lenguaje de nuestra vida
en intraducible. La muerte realiza un rapidísimo montaje
de nuestra vida: o sea selecciona sus momentos verdaderamente significativos y los ordena […]. Solo gracias a
la muerte, nuestra vida sirve para explicarnos”2. Así, el

nacimiento de Edipo en la película es al mismo tiempo su
fallecimiento. Edipo ya tiene un significado, se ha realizado un montaje sobre su vida. Por lo tanto, el montaje que
se realiza sobre un filme es análogo a lo que la muerte
realiza sobre nuestras vidas.
Siguiente a esto se muestra en un plano panorámico a la
madre de Edipo, saliendo con otras mujeres al campo. Las
mujeres corren y se divierten mientras Edipo queda solo
en el prado. Los colores son amarillentos, el pasto es verde
pero quemado, el cielo está levemente nublado, tiene un
tono azul penetrante. Cuando la madre vuelve, amamanta
a Edipo, se ven sus pechos y después, en un primer plano,
se ve la cara de la madre que expresa estados de ánimo
y sensaciones contradictorias hacia el hijo, que van del
amor al temor y del placer al dolor. Aquí se vislumbra
por primera vez la influencia de la doctrina freudiana en
la película. Según Freud3 la observación del niño en sus
primeros años pone de manifiesto una tendencia erótica
hacia el progenitor de sexo contrario y un sentimiento de
hostilidad hacia el progenitor de su mismo sexo. Así, en
las contradictorias sensaciones de la madre, al igual que
en los deseos eróticos del pequeño Edipo al alimentarse
de los senos de ella se ven, de alguna manera, las primeras
tendencias sexuales hijo-madre en la película. Si bien estas son apenas atisbos del pensamiento del científico vienés, su influencia se hará más notoria, e incluso evidente,
a lo largo de la película.
Empero, es la relación padre-hijo la más relevante en esta
historia. Esta se muestra explícitamente cuando el padre se
encuentra por vez primera con su hijo. Edipo está indefenso en su coche mientras que su padre viste un uniforme

1. Pasolini, Pier Paolo. “Apéndice al guión de Edipo Rey”. Perche quella di Edipo e una storia. 1
2. Pasolini, Pier Paolo. Heretical Empiricism. Washington, New academia publishing, 2005, 223.
3. Freud, Sigmund. Introducción al psicoanálisis. México, Fondo de cultura económica, 1982, 132.
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militar. Inmediatamente después se muestra un subtítulo
que dice: “Tú estás aquí para tomar mi lugar en el mundo, impulsado por el aire para robar todo lo que tengo.
La primera cosa que robarás por la noche será la mujer
que amo… de hecho, tú ya has robado su amor”. En estas
frases se condensa, de alguna manera, la trama de la historia. Consecuente a la teoría sexual freudiana, las relaciones entre el padre y el hijo serán en adelante la piedra
angular de la trama, como lo expresa Pasolini:

Lo que produce la historia es la relación de amor y
odio entre padre e hijo; y es por eso que me interesa más esta relación que la relación entre madre
e hijo. He sentido muy profundamente el amor
hacia mi madre y toda mi obra está influida por él,
pero es una influencia cuyo origen está muy dentro de mi ser y, como ya he dicho, más bien fuera
de la historia. En cambio, todo lo que es ideológico, voluntario, activo y práctico en mi actuación
como escritor depende de la lucha con mi padre4.
Por consiguiente, las frases que se muestran en el subtítulo no solo hacen una clara referencia a las teorías de
Freud, sino que condensan toda la trama de la película. El
padre, desde el nacimiento de Edipo, sabe que este está
determinado a acostarse con su madre. Todo lo que pase
en adelante no será más que la lucha de Edipo contra sus
instintos incestuosos.
Siguiente al segmento del encuentro de Edipo con su
padre, se muestra al pequeño durmiendo y al padre quitándose su uniforme militar de la Italia fascista de los
años veinte. La familia vive en un apartamento acomoda-

do típico de la burguesía. Los padres se dan besos frente
a un tocador y sus caras se ven reflejadas en el vidrio.
Edipo se despierta cuando los padres se han ido y camina
tambaleándose hasta el balcón donde los ve a través del
patio bailando y besándose apasionadamente. Cuando el
padre vuelve, agarra a Edipo por los pies con sentimientos
de odio y repulsión. De este segmento podemos extraer
cuatro consideraciones importantes. Primero, resulta evidente el carácter autobiográfico de este primera parte de
la película. Si se tiene un poco de información externa sobre la vida del director, se encuentran similitudes como el
ambiente rural del norte, el niño nacido en la era fascista,
la familia burguesa, el padre militar, la vocación artística,
el compromiso político, etc. De hecho, Pasolini ha corroborado estos supuestos al afirmar: “Tenía dos objetivos [al
filmar Edipo rey]; primero, hacer una especie de autobiografía completamente metafórica (y por lo tanto mitificada) y confrontar el problema del psicoanálisis del mito”5.
Segundo, este segmento también se puede leer en clave
freudiana: que el niño mire con sentimientos de odio al
padre mientras besa a la madre, que Edipo se levante y
llorando reniegue que el padre esté bailando con la madre
son muestras de los sentimientos de repulsión hacia el padre y deseo hacia la madre. Tercero, es importante hacer
una breve referencia a la representación del poder. En esta
primera parte de la película el poder está encarnado en el
padre. Una vez más6, el poder y la autoridad armada están
ligados. El poder del padre proviene de su uniforme, de la
institución que representa. Se puede incluso ir más lejos al
decir que la espada que siempre lleva consigo tiene connotaciones sexuales: es la representación fálica de su masculinidad. Por último, el plano en donde el padre coge a

4. Pasolini, Pier Paolo en: Guarner, José Luis. Pasolini, San Sebastián, 1977. 65.
5. Ibíd.
6. De manera similar también se representa el poder en otras películas italianas como Una jornada particular e Investigación sobre un
ciudadano libre de toda sospecha, entre otras.
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Edipo por los pies es de suma importancia. Edipo significa
“el de los pies hinchados”, y el nexo entre el prólogo y el
mito en la película consiste, entre otras cosas7, en que
ambos hacen referencia a los pies del pequeño, afirmando
que son el mismo sujeto. Así, no solo los pies del bebé son
una referencia a su identidad, sino que actúan como nexo
entre las dos primeras partes del filme.

2 Observaciones a la segunda escena
En esta parte del ensayo se examina la escena en donde
Edipo, luego de haber matado a su padre, se enfrenta a
la Esfinge que atemorizaba a Tebas y, tras vencerla, se
hace rey de la ciudad y desposa a su madre sin saberlo.
De este fragmento se pueden extraer dos consideraciones
importantes. En primer lugar, que esta escena no está en
la tragedia homónima de Sófocles. En segundo lugar, que
Pasolini introdujo al personaje de la Esfinge como una representación del inconsciente del personaje.
Con respecto a la primera consideración, el fragmento de
la Esfinge de la película no está en la tragedia y podemos
afirmar que la película de Pasolini no es el Edipo rey de
Sófocles. No solo Pasolini introdujo esta escena, sino que
cambió el orden estructural de la trama. La tragedia de
Sófocles comienza en un momento bien avanzado de la
trama. Por el contrario, la película de Pasolini aparece en
una sucesión cronológica perfecta desde el abandono del
infante hasta su marcha de Tebas. Esto se debe, por un
lado, a las sujeciones estilísticas de la narrativa de la época de Sófocles y, por el otro, al enfoque que cada uno le
quiere dar a la trama. Mientras Sófocles prefiere centrarse
en el drama de la búsqueda de la verdad de Edipo, Pasolini
se concentra en las relaciones incestuosas del personaje,

7. También es evidente la conexión entre la primera y la segunda parte del filme en el hecho de que la actriz que interpreta el papel de
la madre de Edipo en el epilogo, Silvana Mangano, es la misma que interpreta a Yocasta en el mito; y que el actor que interpreta al padre
al inicio de la película, Franco Citti, es el mismo que representa a Layos en la segunda mitad de la película.
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sus determinaciones y su redención. Sin embargo, podemos afirmar que Pasolini es muy fiel al Edipo de Sófocles.
El director italiano, en efecto, no hace cambios drásticos
en la tragedia griega, a lo sumo agregó la escena de la
Esfinge y cortó la parte de la trama al final de la tragedia
en donde aparecen las hijas de Edipo: Ismene y Antígona.

lucha de Edipo con la Esfinge en este lugar. Muy atento
a los detalles, Pasolini decidió la ubicación de esta escena. Así, el vencimiento de la Esfinge no solo representa el
inconsciente del protagonista, sino también el sufrimiento
que el saber conlleva.

Con respecto a la segunda consideración, podemos decir
que el fragmento de Pasolini convierte a la Esfinge en el
inconsciente de Edipo. Para poder acostarse con su madre, Edipo ha de empujar a la Esfinge, es decir, a su propio inconsciente, al precipicio. Esta es, una vez más, una
penetración de la teoría freudiana en la película. También resulta interesante examinar el lugar en donde estos
hechos ocurren: la cima de una montaña. A lo largo de
la literatura occidental las montañas se han identificado
como un lugar de meditación, de penitencia, pero también se han asociado con la sabiduría y la sanación. Desde
la entrega de las siete tablas en lo alto de una montaña
en La Biblia, pasando por el descenso de Zarathustra en
Así habló Zarathustra de Nietzsche, hasta la subida al sanatorio de Hans Castorp en La montaña mágica de Mann,
los montes han sido asociados con el conocimiento y la
recuperación. Y no es coincidencia que Pasolini ubique la
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3 Palabras finales como conclusión
En conclusión, se puede afirmar que la
película de Pasolini y la tragedia de Sófocles son obras de arte diferentes que corresponden a determinaciones históricas
distintas. Nunca sabremos qué significó
para una griego del siglo V a. C. Edipo rey,
pero sí podemos entender en mejor medida el filme de Pasolini. Si bien el guión de
la película está enteramente tomado de la
tragedia de Sófocles, el solo hecho de pensarla de otra manera, la convierte en una
obra muy diferente. Pasolini al reescribir la
tragedia de Sófocles introduce su biografía
y la historia que la precede. Incluso si el director italiano la copiara letra a letra como
quiso hacer Pierre Menard con El Quijote,
esta sería una obra muy diferente.
Por último se puede decir que, si bien
Edipo rey es una película difícil, la mayoría de las grandes obras del pensamiento
occidental no son fáciles de comprender.
Sin embargo, con un poco de esfuerzo y
mucha paciencia se puede encontrar la
inmensa riqueza ideológica y estética que
el filme contiene. Edipo rey de Pasolini es
una película para todos y para nadie.
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Agüita pa mi gente/ María José Giraldo

Declaración de la independencia
de la imaginación y del derecho
del hombre a su propia locura
…Los errores son casi siempre de naturaleza sagrada. Nunca traten de corregirlos
—Por el contrario: racionalícenlos, entiéndalos completamente— Después de eso,
les será posible sublimarlos…
Atentamente, un tal
Eugenio Salvador Dalí

Andrés Felipe Rivera
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Si se piensa en realidad ni el tiempo ni el espacio importan al darnos cuenta del aporte mas no de la persona que en 1904 inicia el sueño de cambiar
la cosa y en un 89 forma ya parte de una historia que no de un pueblo ni
de una rosa sino un espíritu hecho prosa impresa en lienzo sin fe dudosa la
nueva idea contra la vieja escuela que sin pena ni locha derrocha al cambio
y hecha del campo al que está innovando camina sólo el sendero incierto
pisando a trozos un gran averno adiós al cubo y adiós al miedo futuro
incierto un nuevo encuentro Jesús en sueño entre irreal y cierto devora
mente del que está inquieto se abren los campos junto al desierto recuerda
muerte su hermano quieto en hueco grande rincón pequeño dolor enorme
dolor intenso visible al padre que antes ciego ante segundo hijo un nuevo
intento atención el premio y libertad el reto vamos Eugenio camino ReCtO
conoció a Bretón luego a Picasso y a Buñuel en medio del cine a un paso
andaluz el perro en la era de oro llegó a Disney y a un mundo loco se va de
España Franco amenaza ya Lorca muerto el destino engaña conoce a Gala
y luego se casa vive en Italia y al Rey alcanza visita al papa la cruz engaña
escribe libros de ocultas caras a “““Austria””” viaja y a un dios agarra del
lado oscuro de mente humana consciente inútil la nueva fuente y la fuerza
ardiente del inconsciente ya en su castillo la muerte canta y a oídos sordos
se desamarra al tiempo mira y reloj engaña se le derrite la masa extraña ya
en su tumba un clamor lo exclama turba encendida la llama ensancha y
en un momento el mundo grita Salvador grande Salvador gracias y amén.

Martín Sánchez

Natalia Mustafá
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Volúmenes

de vida

La arquitectura es espacio, es materia sensibilizada… Permite que esa dimensión,
carente en sí de materialidad, se convierta en algo concreto, perceptible,
comprensible.
Alberto Saldarriaga

Desde siempre, el hombre ha creado arquitectura. Los grupos humanos,
como dice Alberto Saldarriaga en su libro La arquitectura como experiencia: espacio, cuerpo y sensibilidad, han descubierto la forma de crearla, al
reflexionar sobre sus necesidades y la fragilidad que representa estar inmersos en la naturaleza. De esta forma, usando refugios como cavernas y
claros en medio de los bosques, en el principio de los tiempos, el concepto
habitar se materializa produciendo espacios de permanencia que brindan
comodidad. En la actualidad, esta forma de vida que representa una posesión del espacio, puede ser ejemplificada para el análisis pensando en algo
como lo siguiente. Imaginemos el comportamiento de un grupo de personas en la playa. Todos se sitúan en ella manteniendo una distancia de los
que pertenecen a otro grupo y esta distancia, mayor o menor, representa,
respectivamente y de forma cuantitativa, el espacio que se quiere ocupar.
Otros individuos encuentran un muro contra el que pueden descansar la
espalda como forma de apoyo, mostrando así el deseo de sentir el espacio
como su propiedad y para su satisfacción1. Así, y con la determinación de

Luisa Fernanda Támara
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1. Parafraseado. Conrads, Wrick. Arquitectura: escenario para la vida. Hermann
Blume Ediciones, 1997, 34.

espacios propios, el hombre sitúa su cuerpo en coordenadas precisas para cumplir cualquier función: desde dormir
y ducharse, hasta amar y reflexionar. De esta forma, el
espacio se convierte en una construcción dedicada a la
satisfacción de las necesidades del ser humano, pero vale
la pena aclarar que la arquitectura, más que proveer la
conformación de simples volúmenes sin sentido, es relevante por la profundidad de sus significados.
Dice Le Corbusier que “la arquitectura es el juego sabio,
correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz”, pero
dicha concepción es realmente pobre frente a los alcances
de las intervenciones en nuestras ciudades. Estas son, ciertamente, como la descripción de una persona: “el carácter
y la esencia se ocultan tras lo externo, y sin embargo, no
hay nada externo que no permita sacar conclusiones acerca de aquello que alberga”2. Pensemos en las construcciones románicas. Su fachada era robusta y poseía muy pocas
ventanas que permitiesen la entrada de luz, y las murallas,
además, rodeaban las ciudades. Esto supone en sí una
ideología de seguridad por mera interpretación visual. Pero
más allá de eso, el hecho de que fuesen pensadas verticalmente extensas nos dice que, a un nivel más profundo, en el plano espiritual, estas fortalezas eran, a su vez,
concebidas como puertas de entrada al cielo. Entonces,
nosotros creamos sentido en la arquitectura y le damos
significación pura, funcional, pero también “filosófica” al
lugar en el cual decidimos vivir o producir actividades. Por
esto, nuestra casa, más que eso, es hogar, y las ciudades,
más que áreas ocupadas por edificios, son un conjunto de
relaciones interpersonales, de usos y dinámicas de la población que entretejen sociedad dándole importancia a la
vida, en un plano más elevado al físico, en el que el cono-

cimiento, el amor, el respeto, la humanidad y la naturaleza,
se unen para formar cultura e identidad.
Es por esto que “al igual que el arte y la creación artística,
la arquitectura es ante todo, una forma de pensamiento;
un proceso mental de organización de ideas y conceptos
para aproximarse a un problema; un método para trazar
la meta hacia la solución y disponer de manera progresiva
y prospectiva los medios y recursos necesarios para su desarrollo y realización”3, como expone Arias Serna Saravia.
Pero mi opinión difiere con la de este autor, en cuanto
asegura: “Además de los valores estéticos, artísticos, sociales, económicos y culturales, ésta (la arquitectura) debe
satisfacer requerimientos de funcionamiento y utilidad”4.
Y es aquí donde me pregunto: ¿es el valor social, cultural y espiritual un agregado a la funcionalidad de las
construcciones? ¿O nacen estas de una ideología inicial
que permite la creación pura y el mismo descubrimiento
de los espacios adecuados? En mi opinión, la idea es lo
más fuerte, aquella que, tras su origen, es prácticamente
indestructible. A partir de ella surgen los demás aspectos,
y es por esto que antes de que el arquitecto comience a
hacer planos se pregunte: ¿qué quiero expresar? Pensemos
en un centro cultural. Es el espacio propuesto para la reunión del público y la generación de muestras culturales.
Debe, por supuesto, crear unas relaciones de disfrute e
identidad entre los ciudadanos. Una vez concebido esto,
el edificio que se debe construir para realizar la idea debe
corresponder de manera propicia con el funcionamiento de las actividades y, secundariamente, se propone la
distribución de áreas específicas, que en algún momento
pareciesen crearse solas con el trazo del lápiz en mano
del arquitecto. De esta forma, la idea se concibe primero y detrás de ella surge la materialización del proyecto.

2. Conrads, Wrick. Arquitectura: escenario para la vida. Hermann Blume Ediciones, 1997, 1.
3. Arias Serna Saravia, Una arquitectura de vida.Bogotá: Diego Samper Ediciones, 2006, 2.
4. Ídem.
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Por otra parte, la arquitectura en muchos casos se convierte en el vago símbolo de estatus o de presentación
propia ante los mismos vecinos, convirtiéndose, de esta
forma, en un objeto más de autopublicidad, posiblemente mítica, que, como expone Carlos Lomas en su obra El
masaje de los mensajes publicitaros: la seducción de los
objetos y la identidad de los sujetos, tiene un toque de
sentido y del placer íntimo que produce uso y ostentación. Pero aunque sea esto algo desafortunado, se vuelve
interesante ya que, al ser la arquitectura una representación de lo que llamamos alma en nosotros, la exposición
de la materialización de nuestros deseos y alcances crea
una nueva forma de comunicación no verbal entre las
personas, así como la ropa que usamos, el teléfono celular que tenemos o la cadena que llevamos puesta. Así,
y más que una moda pasajera que necesita suicidarse
para resucitar mejorada, la arquitectura es identidad y
legado que, construido correctamente, se mantendrá por
mucho tiempo en pie, tal como nuestra alma, expresando
y suscitando la verdad. Es publicidad mítica que se transforma en deseos que podemos realizar al crear mundos
nosotros mismos, y tener la posibilidad de traer la utopía
al mundo real.
La arquitectura, al ser parte de la experiencia humana,
conforma nuestras memorias y emociones produciendo

“una respuesta frente a nuestra imagen del mundo”5, que
contiene sentido, sensibilidad y motivos de la existencia.
Como dice Saldarriaga, conforma un mundo perfectamente encaminado a ser un álter ego de la humanidad.
Con el fin de recopilar lo dicho, he encontrado una cita perfecta de Marguerite Yourcenar que hace justicia plena a mis
pensamientos: “Construir es colaborar con la tierra, imprimir
una marca humana en un paisaje que se modificará así para
siempre; es también contribuir a ese lento cambio que constituye la vida de las ciudades”. Y es así, precisamente, que con
la evolución misma del hombre se va produciendo la fascinante evolución de las ciudades. La grandeza, la capacidad
de plasmar incluso el pensamiento mismo, entre columnas y
cornisas, eso es lo que hace a la arquitectura tan importante
e intrigante.
En conclusión, el carácter funcional, acompañado del sentido personal y la ideología que cimenta la estructura, hacen que la labor de la arquitectura cobre un papel fundamental en nuestro mundo. La destinación de espacios para
el desarrollo de ciertas actividades, de relaciones sociales
de identidad y pensamientos trascendentes conforma lo
destacable e indispensable de esta disciplina, la cual tendremos siempre la posibilidad de apreciar, para terminar
finalmente, alucinadamente enamorados.

5. Saldarriaga Roa, Alberto. La arquitectura como experiencia. Espacio, cuerpo y
sensibilidad. (Bogotá: Villegas Editores), 169. Capítulo iv.
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Proyecto de Grado: Ambientes, pabellones educativos/ Patricia Alejandra Correa

Monstruo con verga monstruosa / Juan Camilo Guzmán

Mariana Noreña

El martes 11 de octubre se presentó por primera vez, por lo menos en mi
generación (cuatro años), una obra dirigida por un alumno de la universidad, Juan David Giraldo, puesta en escena que tenemos que celebrar,
apoyar y sin duda criticar. La elección fue riesgosa, pues montar al esperpéntico, al funambulesco, al estrafalario Ramón del Valle-Inclán —que por
principio ya es un reto de lectura— implica un trabajo que evidentemente
enfrentará al director a sus poéticas y anti-instruccionales acotaciones, a
su rico lenguaje que quiebra el apoyo referencial de todo diccionario, a la
exigencia ineludible de una difícil exégesis y por lo tanto a una edición del
texto (en esta ocasión adaptado por el director del grupo de la universidad
y actor del Teatro Libre, Héctor Bayona).
La interpretación de una obra suele juzgarse en relación con la fidelidad y
las licencias que se da el director. El guión teatral juega el rol de una ley,
el director y quien adapta el texto deben ceñirse a ella y saberla interpretar
de acuerdo con su contexto y circunstancia específica, la representación
de la obra es su juicio, el público, su jurado. Esto diríamos, es una forma
ortodoxa de entender el fenómeno teatral, pero como ya se pudo haber
percibido, Valle-Inclán es todo menos ortodoxo. Montarlo es más que una
labor interpretativa, es por excelencia una labor creativa. El director y los
actores cumplen la ardua tarea de hacer visible y materializar lo que en la
palabra del guión solo se ve metonímicamente, las palabras en la representación: “surgen como sonidos de los labios de la gente, con tono, pausa,
ritmo y gesto como parte de su significado” (Brook 16).

Texto: Juan Camilo Brigard
Foto: Natalia Mustafá

Ligazón: auto para siluetas, en su título, como en varias de sus obras,
subvierte lo religioso, en este caso la eucaristía —el cuerpo y la sangre de
Cristo transustanciados por las palabras en pan y vino—. La ligazón es un
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pacto de sangre acordado entre dos jóvenes amantes como respuesta a
las ambiciones avaras de una madre, autoridad que la acción de la obra
atraviesa por la lujuria y desemboca en la muerte (no por casualidad fue
publicada en el Retablo de la avaricia, la muerte y la lujuria). De ahí su
dialéctica resolución, entre la “ligazón” y el juego con el “auto”, del que
queda el irónico eco de su tradicional y parodiado apellido: “sacramental”.
La noción de silueta, como imagen perfilada y contorno unidimensional,
nos lleva a pensar un juego de sombras, un teatro de contornos, la puesta
en escena de los trazos reminiscentes de las imágenes sacramentales.
La obra se presentó en el Auditorio Alberto Lleras, escenario fatal, antiteatral y antiacústico, aún más que su hermano, el fantoche Auditorio B del
ML. El Auditorio Lleras es un espacio catastrófico en términos de acústica
y escena, porque está pensado no para la voz natural, sino para una voz
distorsionada por un micrófono y un parlante; es un espacio dispuesto
para poner un atril y hablar, no para actuar, ni tocar, ni cantar. Las luces
se pueden instalar aunque a las patadas, condena inmanente a una obra
como Ligazón, puesto que el auditorio no tiene tramoya y esto hace de su
juego lumínico limitado y torpe. Digamos que el Auditorio del ML pudo
haber sido un lugar menos trágico para la obra, no obstante, no debemos
olvidar su característica “multifuncionalidad”, que es como un médico que
trata de atender tantos pacientes, al mismo tiempo, que al final todos se
le mueren1. Presentar una obra en estos lugares no pensados para teatro
es una representación siempre estorbada por su contexto, que zancadilla
tras zancadilla insiste en que la universidad piense no en un auditorio de
conferencias maquillado de teatro, sino en un espacio dispuesto para el
arte dramático (esta tragedia la compartimos con los músicos, a quienes
también en cada presentación los caza el fantasma de una sala de conciertos). Esta no me parece una petición tan desmedida teniendo en cuenta
la humilde matrícula que pagamos, que el teatro es una actividad que
puede entretener a más de un miembro de la comunidad (estudiantes de
pregrado, maestría y doctorado, profesores, empleados, entre otros) y que
si fuera un buen teatro, no solo lo podría disfrutar la universidad, sino
también el resto de la ciudad (como por ejemplo lo hace el teatro William
Shakespeare del Colegio Anglo Colombiano).

El escenario constaba de una casa pintada
de amarillos y anaranjados desiguales y un
acartonado pozo, que recordaba tiernamente un escenario escolar (hecho en una
carrera contra el tiempo que finalmente
desemboca en un resultado insatisfactorio). La escenografía aparentemente hecha
con las uñas —autoría del director y de
Luisa Díaz— en mi opinión no estuvo del
todo bien pensada. Sin achacarle nada a
la simplicidad del escenario, simplicidad en
la que creo que en su pobreza puramente
referencial es en donde guarda su mayor
riqueza, no me pareció pertinente el uso
de esos colores. No me parecieron colores tan apropiados como lo hubiesen sido
el blanco, el negro y el gris. Pues el color
amarillo y el naranja, colores calientes, no
concuerdan armónicamente con la luz de
“penumbra lunaria” (790) en la que tanto
insiste la obra. De la misma manera, los detalles de trazo (poder detallar los bloques
que formaban la casa) hacían perder la textura que imploraba el auto para siluetas.
El vestuario, diseñado por Luisa Díaz y Tatiana Gómez, rescató la tosquedad rural de
los personajes, su rusticidad violenta, su aura
milagrera, pero por otro lado perdió al no
insistir en la sombra escueta, al no limitarse
en la textura, en el contorno, sino al preocuparse en el detalle, en el maquillaje, en el
disfraz. El énfasis en la sombra no lo señalo
únicamente por el título de la obra, sino por

1 Si al lector le interesa saber más de las limitaciones de “nuestro teatro” o su pretendiente más cercano, ya que hice la tarea, les enumeraré
unas cuantas: no tiene trampas, no tiene trasescena (aunque sea fácil improvisar una), no tiene la chimenea o en otras palabras la altura
ideal para esconder, subir y bajar cosas, las sillas no están dispuestas en media torta sino rectangularmente obstruyendo la mirada al
escenario de las sillas periféricas, desde la primera fila de sillas del segundo piso no se ve el proscenio y por último su disponibilidad es tan
limitada como un trozo de carne a una jauría de hienas.
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la insistente referencia de las acotaciones a su ambiente espectral; la palabra
sombra aparece en casi todas las didascalias haciendo especial referencia
a los personajes. Creo que aunque el juego de luces dio cuenta de esta
característica, hubo momentos luminosos en donde se perdió este énfasis.
El manejo de luces también tuvo un desacierto técnico, en la acción final
en la que el afilador se mete por la ventana a la habitación de la Mozuela,
más de un espectador fue encandilado por la luz que apuntó directamente
al público a través de la ventana.
Creo que un “teatro pobre” —en términos de Jerzy Grotowsky— habría
conservado mejor su espíritu en términos escenográficos y de vestuario:
“[p]obre en sentido material […] pobre porque se despoja de todo elemento superfluo, porque se concentra en la esencia del arte teatral, en el
actor. El pobre cuerpo del actor es la expresión máxima y definida de este
teatro” (1). Traigo esta cita a colación porque me parece especialmente
significativa en relación con esta obra y a su elemento principal, la sombra,
esa silueta, que lo único que tiene claro es su contorno contrastado con su
contenido oscuro e indefinido.
La representación fue acompañada con las guitarras de Santiago Flórez y
Estaban Mick. El añadido de la música fue el ambiente gitano y “español"
que acompañó las canciones inscritas en la obra y que incluso puso a
bailar zapateando a la Mozuela. De la música rescataría el carácter espectacular de la obra, sin embargo creo que esta también eclipsó la claridad
de las palabras de los actores en más de una ocasión. En relación con
Valle-Inclán, se perdió su contexto, pues él era gallego, al ponerle música
flamenca, guitarras rasgadas y baile zapateado, que a la vez fue la opción
más fácil, al apelar al estereotipo del españolete, dando por sentada la
unidad de España como una. El trabajo del dramaturgo sobre Galicia no
solo lo menciono yo, sino es explicito en críticos más versados en Valle,
como por ejemplo Amalia Iriarte, que lo señaló en el programa de Divinas
palabras cuando fue presentada por el Teatro Libre en la universidad el 10
de abril del 2010: “[e]l espacio y el asunto de la obra son gallegos y rurales
[…]”, creo que la referencia al noreste español no es distinto en esta obra,

como no lo es el de las Comedias bárbaras.
Lo más lastimoso de este elemento, en mi
opinión, fue que más que perder el contexto histórico o generalizar, se pierde el juego
de transcontextualización, que hace pensable esa vida rural tan imaginablemente
española como latinoamericana.
Sobre la adaptación del texto de Héctor
Bayona vale la pena resaltar que fue más
que necesaria y pertinente la traducción
del valleinclanesco a un español apropiado para un público no versado en el autor.
Sin embargo me pareció cuestionable la
insistencia en las canciones, la repetición
de hasta tres veces de las estrofas que en
el guión se dan una sola vez y que dieron
pie al baile, pues creo que el sentido de su
ligereza en el texto es la de hacer el canto
más espontáneo y ocasional, más escueto.
El otro gran detalle que me pareció desacertado fue el canje en el dramatis personae, de “Un bulto de manta y retaco” de
Valle-Inclán por “El Judío” de la representación. Me parece una falla, primero, por
la carga enorme de la palabra “judío” en
la que no me parece necesario profundizar. Segundo, por ser una caracterización
fácil y estereotípica que le presenta una
respuesta obvia y masticada al espectador,
pierde todo lo que Valle trata de sugerir
con esa no obviedad, con hacer pensar
al público en las conjeturas que teje por
medio del diálogo de los otros personajes.
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Igualmente porque saca a la audiencia de la tradición valleinclanesca de
personajes anómalos, extraños y sugestivos, de retos teatrales como por
ejemplo: Coimbra el perro sabio, Colorín el pájaro adivino, El trasgo cabrío
o Un sapo anónimo que canta en la noche.
Mi intención con esta crítica es rescatar la labor heroica y ejemplar de
Juan David Giraldo, tratar de hacerle observaciones a él y a su equipo de
trabajo sobre puntos que tal vez no percibieron y que de pronto para otro
montaje les puedan servir. Por cuestiones de tiempo me vi obligado a dejar
por fuera del texto a los actores y al público, me limité a este énfasis y a
esta selección. Si hay algo claro en la representación teatral es la dificultad que implica traducir el guión en términos materiales, traducción que
como toda traducción es énfasis, es selección, es jugársela por una opción
y renunciar a otras. No hay una forma de hacer teatro, el teatro es interpretación y como interpretación es recreación, significación renovada. Lo
que quiero señalar con esto es que sí, hay diferentes opciones, pero como
en una traducción, hay decisiones más acertadas y más pulidas que otras.
¿Cómo pulirse? Creo que, como en todo aprendizaje, sometiéndose a la
experiencia, sometiéndose a una transformación. En palabras de Eurípides,
rindiéndose a un parthai matos, a un aprender del padecer. Con esto quisiera incentivar no solo a dirigir y montar obras por iniciativa estudiantil
dentro de la universidad, que me parece un paso enorme e importante,
sino incluso ser más ambiciosos y llegar a pensar en proyectos colectivos
en los que se escriban, se monten y se critiquen obras de teatro. También,
incluso ahora que se presentan varias obras al semestre y muchos eventos
más, que los alumnos interesados en estos no los dejen pasar inadvertidos,
que los piensen y se involucren, que se liguen a ellos, más allá de un comentario oral y banal, que problematicen e insistan en pertenecer a ellos
y a hacerlos mejores.
Como pasa con la mayoría de los logros, de los buenos trabajos que buscan
la perfección, lo que está bien no se nota porque pasa como natural, son
como los errores en una diagramación bien hecha, parecen estar resaltados.
A pesar de los problemas que señalé, queda un buen trabajo, se empezó
a abrir un camino, se dio el primer paso de un largo trecho por recorrer.
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Reseña de una

película

Santiago Parra

Lleno de confusión, dudas, alegría, sentimientos oscuros,
aburrimiento, caos y orden decidí escapar un momento
de esta burbuja. Cogí las llaves de mi casa, mi billetera,
el celular y mientras me ponía el saco vi cuál sería la siguiente función. Tenía más o menos veinte minutos para
llegar a la sala. Lo lograría, estaba seguro. Aun así, caminé
rápidamente hacia el teatro. Al llegar, contrario a lo que
me imaginaba, encontré que los cines estaban casi vacíos.
No tenían la cantidad necesaria para calificarlos de llenos
ni tampoco para llamarlos vacíos. Una tranquilidad tensionante reinaba en la taquilla. Llegué al primer puesto rápidamente. Con un cálido pero indiferente “siga” me llamó
la señora de cachucha azul y camiseta amarilla luego de
haber contado unas cuantas monedas. Me sentí un poco
avergonzado al pedir solamente una boleta para la función
de las tres de la tarde. Decidí darme el lujo de escoger la
más cara en la mejor localidad. Tal vez eso compensaría
el hecho de no tener a nadie a mi lado. Recibí mi boleta
y el saldo de la tarjeta, calculé que le quedaría suficiente
dinero para dos boletas más y algo de comer. Ya había almorzado pero seguía sintiendo ese vacío en la barriga. No
sabía si era hambre u otra cosa. Caminé hacia la confitería.
Mantuve una breve y desinteresada conversación con la
cajera. “Un perro caliente y una gaseosa pequeña” le repetí
por segunda vez. Detrás de la barrera llena de pequeños
granos de sal perdidos, pedazos de maíz pira, restos de
boletas y facturas, algunas de las uniformadas manejaban
los combos, los tamaños, las bebidas y los chocolates con

gestos de desaprobación, cansancio y esperanzadas de
terminar su turno. Mientras tanto, las otras se perdían en
sus pensamientos mirando el horizonte infinito. La confitería también estaba casi vacía. Dialogaban entre ellas con
voces apagadas, preguntándose dónde se encontraban diferentes cosas y contándose chismes para pasar el tiempo.
La que me atendió tenía en su mirada una tristeza que
me hizo contener el aliento un momento. Quizás me vi
reflejado en el brillo de sus ojos. Me entregó la bandeja.
Mientras caminaba hacia los dispensadores de gaseosa
miraba, sonriendo, el perro caliente del cual se desbordaba un mar de papas fritas en pequeñísimos trozos. No
había lugar para poner la salsa. ¿Qué estaría pensando la
cajera al echar tantas papas en el solitario perro caliente?
Me resigné en el intento de botar una cantidad pequeña
de papas para poner las salsas y le puse a mi comida salsa
rosada y mayonesa. Una extraña combinación, pensé. Llené mi vaso de Coca-Cola y me dirigí a la sala. Me recibió
otro uniformado de camisa amarilla y cachucha azul. No
recuerdo exactamente sus palabras pero me pareció muy
agradable. Tenía cara de que no trabajaba en los cines
solo para ganar plata, había algo más que le interesaba.
Me llevó hacia mi silla en la parte alta del teatro. Mientras
bajaba las pequeñas escaleras que había a la entrada del
teatro, oía mis pesados pasos sobre el material duro de los
escalones, y mientras más me acercaba a mi silla, más me
daba cuenta de que un silencio extraño reinaba en la sala.
Tuve que decirle a un señor bastante viejo que corriera su

periódico y sus anteojos de mi puesto. El uniformado me
devolvió la boleta y mientras se devolvía, lo observé por un
momento y supe que algo le faltaba. No sabía qué pero
algo le faltaba. El silencio seguía siendo incómodo y absurdo. Éramos más o menos diez personas en la sala. Dado
que estaba cerca al viejo y éramos los únicos en nuestra
fila, el silencio se volvía cada vez más fuerte. Sentía que
todos los ruidos que producían mi boca y el perro caliente
pasando por mi garganta se oían por toda la sala y penetraban los oídos de todos los presentes. El viejo me miraba
con recelo. Se oían voces y sonidos de celular que no alcanzaban a romper ese silencio que lo recubría todo. Estos
solo lo hacían crecer. Me di cuenta de que no era el único
que iba a cine solo. Varias personas se encontraban sin nadie a su lado. Me reconfortó un poco y a la vez me causó
curiosidad. Empecé a imaginar las razones por las cuáles
vendrían solos. ¿Querrían escapar? ¿Refugiarse algunas
horas de su dura realidad? ¿De ellos mismos? Tal vez solo
estaban ahí porque eran amantes del cine y no tenían nadie con quien compartir ese sentimiento. Tal vez solo querían romper con esa angustia que les genera la indecisión
frente a las infinitas posibilidades que tienen hoy en día
para distraerse. Entró a la sala una pareja. Los cortos todavía no habían empezado y el viejo miraba cada vez más su
reloj, como si al mirar cada vez más rápido pudiera acelerar
el tiempo. La pareja se sentó en una de las filas de adelante. La mujer se sentó en las piernas del hombre mientras lo
miraba con ojos de enamorada. Ojos hermosos, brillantes,
felices y tristes al mismo tiempo. Alcanzaba a verme en el
reflejo de sus ojos. Seguía la tensión en la sala. Ya me había
acabado el perro caliente que con gestos lentos y tratando
de no pensar en el personaje que me miraba, devoré, tratando de acabar con ese vacío en mi estómago. Me quedaba un poco de mí gaseosa. Finalmente, finalmente alguien
habló. “No sabía que veníamos a ver una porno”, dijo con
tono burlón una señora de acento extraño, unas cuantas
filas atrás de mi. Los enamorados no hicieron caso a su
crítica, de pronto ni la escucharon. Mientras la señora de
atrás seguía haciendo comentarios sobre la pareja, yo me
reía en mi silla como un pequeño niño. ¿Tendría envidia?,
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¿o simplemente era una de esas señoras que se divierten
criticando a las nuevas generaciones como tanto lo hacen
los viejos? Como si criticar fuera una especie de pasatiempo y les produjera un placer inexplicable. Unas sillas
más adelante se encontraban dos jóvenes. Su apariencia
transmitía cierta arrogancia por lo que no los observé mucho. Los últimos personajes que entraron al teatro fueron
dos extranjeros, grandes, de pelo rubio y piel clara, y con
suficiente confitería para toda la sala. Una pareja no tan
enamorada como la otra. El uniformado volvió a aparecer
y esta vez les hablaba en inglés a los recién entrados. Los
ubicó en sus sillas. Se apagaron las luces y con un sonido
seco y fuerte del primer corto que apareció en la pantalla, y un suspiro de alivio del viejo a mi lado, se rompió
finalmente por completo el silencio mortal de la sala. Creí
por un momento que se había terminado la película que
se desarrollaba a mi alrededor, ante mis ojos, y comenzaba la proyección de la verdadera función. Después de
sumergirme unos pocos minutos en los cortos que anunciaban las próximas películas, se volvieron a prender las
luces. El viejo, horrorizado por el lento paso del tiempo,
se quejó en silencio y se reacomodó en su silla con disgusto. “Discúlpennos, en un minuto y medio se reanuda

la proyección”, dijo un nuevo uniformado que entró a la
sala mientras emitía sonidos incomprensibles por su radiotransmisor. “¡Un minuto y medio!” exclamó la señora de
atrás. No pudo contenerse y mencionó a su compañero,
que no entendía, siempre hablando con su tono burlón,
por qué cuando las luces estaban apagadas los enamorados no habían continuado su delicioso juego. Otra vez me
causaron risa sus comentarios y me reacomodé en mi silla.
Traté de extender ambos brazos, uno a cada lado, y de
repente sentí otro brazo tocando mi codo. Era el brazo del
viejo, así que para evitar a toda costa su mirada e impedir
que el silencio volviera a cubrir la sala, rápidamente me
volteé y puse mi brazo derecho en el espacio entre los brazos de mi silla. Se volvieron a apagar las luces, los cortos
comenzaron de nuevo. Todos los personajes de la película
anterior a la película se habían convertido en uno solo. Algunos solos, otros juntos, algunos tristes, algunos felices,
otros enamorados. Todos éramos uno solo. Todos comenzábamos a sumergirnos en las imágenes que producían en
nuestras caras luces de diferentes colores. No había más
silencio en la sala. Una tranquilidad reconfortante llenó
todo mi cuerpo. Ahora solo tenía que mirar la pantalla…
Ah… y la película estuvo buena.

Andrés Felipe Perea

La tragedia del

destierro
El exilio para el señor Linh, como el destierro al que se ven obligados
millones de colombianos, es una forma de muerte: es el final de los olores,
los sabores, las sensaciones y las personas amadas que, en el suelo de los
antepasados, son los símbolos con los que se puede concebir el mundo.
En caso de perderlo todo, lo más conveniente para un hombre viejo, como
el señor Linh, es la muerte. Pero en esta ocasión, el señor Linh se ve
obligado a vivir. Del desastre logra salvar a su nieta, y en ella se resumen
todas aquellas cosas que se pierden: los rasgos familiares que guardan un
pasado lleno de recuerdos. Salva del desastre la obligación de proteger la
esperanza de un futuro para su pasado, la supervivencia de su gente, ¿o no?
Existe otra posibilidad: que el señor Linh no se resigne a perderlo todo.
Quizá el señor Linh sea un hombre testarudo que no puede aceptar el
fin de su mundo y, con ello, el sentido de su propia existencia y el piso
que se necesita para ello. Su nieta representa ese espacio, ese sentido
existencial. Su nieta es el pretexto para no dejarse expulsar de la vida.
A lo mejor son ambas cosas. Lo que queda claro después de leer La nieta
del señor Linh es la magnitud de la tragedia particular del protagonista.
La historia del señor Linh es muy cercana a nosotros, en nuestras calles, se
repite millones de veces. La profusión de esta tragedia nos hace insensibles,
por eso, acercarnos a un caso particular puede que cure un poco nuestra
indiferencia.

Texto: David Roa
Imagen: María Paula Maldonado

Escrita con sencillez, La nieta del señor Linh de Phillipe Claudel, es una
pieza bella y conmovedora. Sin duda, para el caso de nuestro país, es una
historia pertinente.
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Boards of Canada
The Campfire

Headphase
Tratando de emular la música de los documentales que transmitía la National Film Board of Canada en los años setenta, los hermanos escoceses
Michael Sandison y Marcus Eoin experimentaron con sonidos de radio,
instrumentos y grabaciones de cinta desde su niñez. Este fue el inicio
de Boards of Canada, un grupo que nos recuerda esa época retratada en
fotos polaroid que podemos ver en viejos álbumes familiares. Esa calidad
vintage que tenía la tecnología cuando no existían los mp3, las cámaras
digitales o el internet, hace parte de lo que identifica su música, con una
especial imperfección que vuelve su sonido más natural y familiar. Viendo
la portada del disco de BoC, The Campfire Headphase, es fácil imaginarse
ese sonido, una mezcla de auroras boreales, sonidos del mar y el recuerdo
de unas viejas vacaciones.

Juan Manuel Vásquez

Después de producir un catálogo entero de música por cerca de diez años,
Boards of Canada firmó con el sello inglés Warp Records y publicó en
1998 su primer disco, Music Has The Right To Children. Con él, obtuvo
gran reconocimiento dentro de la escena de música electrónica, especialmente dentro del IDM (Intelligent Dance Music.) Aunque es un género con
un nombre quizás un poco arbitrario (¿Quién decide qué música es inteligente?), IDM hace referencia a la música electrónica experimental que se
empezó a producir desde 1990, especialmente por otros productores del
sello Warp como Aphex Twin y Autechre. Igualmente, a BoC se les clasifica
dentro de la música ambient, un género que en palabras de uno de sus
pioneros, Brian Eno, es música que puede oírse con atención o ignorarse,
dependiendo del oyente. Un disco que hoy en día es igual de vanguardista
a como lo fue hace trece años, Music Has The Right To Children fue una
mezcla de sintetizadores análogos, bases rítmicas no convencionales y un
arsenal de voces y sonidos de viejas grabaciones que nos recuerdan esos
sonidos de la televisión de décadas pasadas.
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Referencias ocultas a la numerología, las
matemáticas y otros conceptos científicos,
así como escasas entrevistas y presentaciones en vivo, hicieron crecer un misterio
alrededor del grupo. Se decía que componían en un búnker secreto a las afueras de
Edimburgo llamado The Hexagon Sun y
que en algunas de sus canciones incluían
mensajes subliminales. Su segundo disco,
Geogaddi, hizo crecer el enigma detrás de
su música, pues algunos afirmaban que
había algo oculto y hasta diabólico en ella.
A diferencia de su predecesor, Music Has
The Right To Children, su segundo disco en realidad no es fácil de oír e incluso
puede llegar a producir desesperación en
un oyente distraído (compré este disco y
lo oí por primera vez en un aeropuerto, y
después de quince minutos casi entro en
pánico).
Después del abstracto y oscuro Geogaddi,
BoC publicó su tercer disco en 2005, The
Campfire Headphase. En entrevistas, los
hermanos escoses afirmaron que lo produjeron como una forma de respuesta al segundo, mostrando un lado mas paisajístico, sicodélico y quizás más importante, accesible. De alguna manera, con él también
se desmitificaron a propósito, dejando a un
lado rumores que los retrataban como una
especie de músicos reclusos y siniestros.

Siguiendo la temática de un viaje de carretera a través de Norteamérica
que básicamente es solo una alucinación, The Campfire Headphase hace
gran uso de elementos folk y ambient, dejando de lado la experimentación
y la repetición constante para construir canciones con estructuras más
convencionales. En él es especialmente evidente la calidad imperfecta de
su música, como si hubiera sido grabado treinta años atrás. A partir de
lo que ellos llaman “un proceso de degradación”, crean una textura en
sus grabaciones que no es totalmente limpia y digital, evidente en cortos
paisajes sonoros como Ataronchronon, en donde una melodía minimalista
se repite con una distorsión y que sería el complemento perfecto para un
documental sobre el espacio.
A diferencia de sus predecesores, The Campfire Headphase hace gran uso
de guitarras, dándole un carácter menos tecnológico y más rural a su música. Canciones como Satellite Anthem Icarus o Constants Are Changing,
muestran el uso que BoC hace de la instrumentación acústica, haciendo
que no suene fuera de lugar dentro del contexto de la banda sino como
un complemento a su versión más electrónica. Sus arpegios y melodías
muestran el gusto que los hermanos escoses tienen por las fogatas, el
campo y grupos de los años sesenta como The Beatles, y quizás es la razón
por la cual describen este disco como “un álbum de pop normal que se ha
expuesto al sol durante veinte años1".
Otras canciones destacadas son ‘84 Pontiac Dream y Oscar See Through
Red Eye, que muestran el complejo nivel de composición de Michael Sandison y Marcus Eoin. Ambas canciones tienen un carácter cinemático en
donde no solo está la música en sí, sino la historia que el oyente puede
interpretar en ella. Detalles como el final de ‘84 Pontiac Dream, con un
inesperado arpegio de guitarra al final de la canción, hacen que el disco
siga una narrativa impredecible y más interesante.

1. Entrevista realizada por Masaaki Hara, en octubre del 2005. Apareció originalmente en el portal Vibe-Net.

Como ya lo había dicho, una descripción
sinestésica de la música de The Campfire
Headphase es posible a partir de su portada. Es un disco que parece estar afectado
por el tiempo después de haberse guardado durante años y que por esa misma
razón es mucho más valioso. Al final, lo
que queda es un manifiesto de música
electrónica accesible y particular, que llama la atención por sus cuidadosos detalles
de producción y composición. Puede ser el
soundtrack perfecto para leer, dormir, viajar en un avión o para una larga carretera.
Si queremos, podemos ponerle atención a
su música o dejarla al fondo, sin que nadie
se fije en lo que suena. Pero creo que aunque hoy en día estamos acostumbrados a
ignorar la música que oímos, vale la pena
parar un momento y poner atención a lo
que estos hermanos escoceses tienen para
decirle al mundo.
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El Huracán de Daniel Correa
y Los Locos

del Ritmo
Una de las definiciones de la palabra huracán es ciclón tropical. Y para Daniel Correa y los Locos del Ritmo, su último trabajo no es ni más ni menos. Huracán es
la continuación de una trayectoria iniciada
con proyectos anteriores, en los que este
músico y compositor bogotano, que no
contento con inventarse la mayoría de las
canciones y programarlas, toca casi todos
los instrumentos: flauta traversa, acordeón,
guitarra y bajo eléctrico, cuatro, sintetizador, maracas, teclados, batería y piano.

María Restrepo

Un trabajo en el que se encuentran corrientes musicales de distintos orígenes tales como el folclor, el vals, la música gitana, entre otros, hacen de este Huracán un
remolino que gira fuerte cambiando todo
de lugar. Se trata de la búsqueda por un
lenguaje propio, lleno de acentos y de colores con saborcito a un Dylan que coquetea con lo criollo y que, al mismo tiempo y

sin saber cómo, nos recuerda la fiesta de Manu Chao, la noche de Sabina
o a Chavela con esa voz cascada, a Kusturika y su orquesta, y a quién sabe
cuántas cosas más. Daniel Correa y Los Locos del Ritmo ponen sobre el
tapete que hay una clara diferencia entre una simple mezcla de cosas que
pueden convivir y una fusión en la que el encuentro forma un todo.
No es una colcha de retazos, es la coherencia de las contradicciones humanas, tratadas musicalmente sin tapujo y con respeto a lo largo de los once
temas de este disco lanzado en febrero del 2011.
Un momento de su trayectoria en el que, aunque digan estar cansados de
lo erudito, hacen evidente el rigor y el alma con el que este trabajo fue
hecho. Canciones sobre los dolores que a todos nos han tocado, y que la
vida nos pone una y otra vez, son el ejemplo de la franqueza con la que
Correa transita por la vida. Buscar respuestas a medida del paso del tiempo, las subidas y las bajadas de una fábula de amor que de la misma forma
como empieza, termina. Haber sido, ser y haber perdido. Los recuerdos de
un amorcito en la playa o bajo las cobijas en una noche de lluvia, ver algo
donde en realidad no hay nada, el recuerdo de haber estado varado en una
carretera de polvo y mil cosas que a todos nos han pasado son los asuntos
de los que estos Locos nos hablan y con los que nos recuerdan que nada
es como parece. Que la vida no es una canción, es un huracán.
129
129

Beginners
Beginners es el segundo largometraje de Mike Mills y parece seguir a su
manera la línea de películas indie a las que Wes Anderson y Spike Jonze
han dado paso. Películas que desde premisas más o menos extraordinarias
—en este caso más que menos—, como The Aquatic Life of Steve Zizou
o Adaptation, que van acercándose a las frustraciones, obsesiones, alegrías, manías con las que algunos de nosotros podríamos identificarnos.
Después de la muerte de su esposa, Hal le confiesa a su hijo Oliver que es
gay y que desea explorar ese lado de su sexualidad. Cuatro años después
su padre muere. Oliver hereda al perro de su padre: Arthur. Meses después
Oliver conoce a una mujer, Anna e intenta mantener una relación con ella.
No se trata solo de esto, desde las margaritas en la ventana a la que
suceden las habitaciones vacías con las que el film da comienzo, lo que
nos mantiene unidos a esta película son los detalles que componen cada
escena. El padre, alucinando por la medicina, inventa, en su habitación
del hospital y a oscuras, una sala de exposición con pinturas que son solo
pinturas (no arte, según su hijo) y hace del techo, repleto de puntitos y
con dos breves alarmas de seguridad, un jardín japonés. “The History of
Sadness” es una historia dibujada por Oliver en la que descarga sus frustraciones. Arthur es el perro que habla mentalmente y chilla desconsolado
cuando se queda sin su dueño, a quien sigue a todas partes. Los paralelos
fotográficos entre las épocas…“This was like happiness looked like… this
was how the sun looked like in 1965…this was like beauty looked like…”
hacen de esta película una historia entrañable, melancólica, tierna y, de
alguna manera, feliz, a la que se suma una increíble banda sonora que
recoge jazz de Hoagy Carmichael, Jelly Roll Morton y Josephine Baker.

Jose Sarmiento

Beginners es una película sobre los nuevos comienzos y, si bien nos
puede molestar esta onda de superación, esta película no cae en ese
lugar preciso de moralismos y enseñanzas. Simplemente recorre un
momento en la vida de un hombre que intenta recomponer su historia personal, que a partes es también una autobiografía de su autor.
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