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Nos quisiéramos referir a la nota editorial del sexto número de la revista escrita por su
entonces director Juan Camilo Brigard, para rescatar el hecho de que los grupos efímeros
de estudiantes que conforman cada número hacen de la revista una publicación “movible
y contingente”. Para resumir la idea, nuestro aporte a la revista es pasajero; se trata de
un grupo que cambia con cada edición, haciendo de este semestre una búsqueda por
un balance entre mantener la continuidad con ediciones pasadas, en contraste con una
intención por innovar.
Para esta revista escogimos como tema el juego; una idea que desde que se pensó este
número ha venido dando vueltas en nuestras discusiones (a veces con algo de fundamento y otras como motivo de excusa para un tema concreto y definitivo). Este semestre nos
hemos podido dar el lujo de imprimir todo el material en color, superando la selección
reducida a la que nos veíamos limitados anteriormente. Como medio para recaudar fondos volvimos con La Trementina, aunque esta vez se puso fina en Vinacure. Además lanzamos la versión digital de la revista en nuestra página rec.uniandes.edu.co. Este avance
significa un adelanto en términos de difusión y publicación para un mayor público. La
página abre posibilidades para considerar medios de audio y video en la convocatoria,
incluye un espacio de opinión y cuenta con una programación y un diseño que adoptan
la estética formal de la publicación impresa.

REC no se trata de una revista propiamente de la institución de la Universidad de los
Andes, y aunque recibe y agradece el apoyo del Departamento de Arte, no publica con
base en sus criterios de selección. Como hemos dicho, esta revista es de los estudiantes
y para ellos. En paralelo con el periódico González, la revista REC cumple cuatro años
promoviendo, sin lugar a formalidades académicas y con espíritu de inclusión, un espacio
de expresión que no opere bajo las rutinas académicas a las que nos vemos obligados a
obedecer.
La revista
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Sara Malagón

El arte podrá sacarnos en gran medida
de la cotidianidad pero no puede situarse
en oposición a la realidad y a nuestro
conocimiento de ésta.
Jean Gordin

El punto de partida de las reflexiones filosóficas de Gadamer1 —que se dirigen hacia la problematización de la
relación entre método y verdad— está en la pregunta por
el modo de ser de la obra de arte. Desde un principio, para
hablar de arte, Gadamer va a hablar de juego. En otras palabras, va a equiparar la experiencia del arte a la de jugar
un juego, para luego decir que el arte es la experiencia en
la que el juego alcanza su perfección.

no somos conciencias que miramos el juego como algo
que podemos controlar o de lo que podemos apropiarnos.
De igual manera, el arte, bajo la metáfora del juego, va a
representar para Gadamer esa instancia en la que la conciencia estética tiene un papel secundario. A esto volveremos más adelante.

Según Gadamer, el juego es una realidad configurada por
reglas propias, que envuelve a los jugadores hasta convertirlos en algo secundario. Por eso, el juego libera a quien
lo juega y, al mismo tiempo, obliga a seguir las reglas establecidas. Los jugadores permiten la realización del juego
pero el juego mismo los supera y, en cierto sentido, logra
imponerse como un movimiento independiente que, de
todas maneras, permanece inmerso en la realidad. Expliquemos mejor estas características del juego.

El juego no es entonces un “objeto” al que el sujeto se
aproxima. Por ello, el sujeto no es el protagonista: el juego
lo supera, adueñándose de él, haciéndolo entrar en él y
olvidar por un momento lo que está por fuera de la dinámica del juego. El protagonista de esta experiencia es el
juego mismo, su acontecer, su movimiento. En un partido
de fútbol, por ejemplo, los jugadores se preocupan por
meter goles y evitar que el equipo contrario lo haga. Esto
es casi lo único que les importa a la hora de jugar. En ese
sentido, el partido se convierte, mientras dure, en la realidad y preocupación primeras de los que juegan.

Uno de los aspectos más importantes que Gadamer rescata
de la noción de juego es el alejamiento de la categoría
tradicional de sujeto/objeto. Cuando jugamos un juego

Las reglas definidas de cualquier juego obligan al jugador
a someterse a sus leyes. Siguiendo con el ejemplo del partido de fútbol, todo jugador que no juegue en la posición

1. Hans-Georg Gadamer (1900-2002) fue un filósofo alemán, discípulo de Martin Heidegger, especialmente conocido por su obra Verdad y método
(Wahrheit und Methode). Es un representante de la hermenéutica, corriente filosófica que defiende que toda comprensión es en realidad interpretación.
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La fascinación de un
juego está entonces en
la capacidad de adueñarse de los jugadores
haciéndolos entrar en
él para, así, asumir la
seriedad de la actividad y la necesidad de
seguir la arbitrariedad de sus reglas sólo
para poder jugar.

de arquero acepta –entre otras reglas– no poder tocar el
balón con sus manos. De esta manera, el juego está por
encima de los jugadores pues, sólo si aceptan las reglas,
sólo si aceptan como es el juego, pueden participar en él
y hacerlo posible. Es decir, sólo si aceptan no poder tocar
el balón con las manos, el juego tiene sentido. Los jugadores son entonces un medio: a través de ellos, el juego
simplemente accede a su manifestación. Así parezca extraño decirlo, en cierto sentido, los jugadores “son jugados”
mientras el juego “se juega”, mientras se da el movimiento
de vaivén del jugar, la repetición sin fin objetivo del juego
mismo.
Pero aclaremos esto último: el juego, en su dinámica interna,
tiene objetivos, por ejemplo, el del fútbol es meter goles. Sin
embargo, más allá del juego mismo, o por fuera del juego
mismo, el juego sólo se juega por jugarlo. “Juego porque
quiero jugar” o “juego por el disfrute que el juego me trae”.
Por eso, es posible decir que el movimiento del juego carece
en realidad de sustrato, y termina siendo la pura realización
del movimiento. A esto Gadamer lo llama autorrepresentación del juego: jugar libera al jugador de la tensión que
experimenta dirigiéndose a objetivos, como lo hace en la
cotidianidad de su vida. Como en el juego no hay objetivos
precisos, o su sentido al menos no descansa en ellos, el jugador se entrega por completo a las tareas del juego.
La fascinación de un juego está entonces en la capacidad
de adueñarse de los jugadores haciéndolos entrar en él
para, así, asumir la seriedad de la actividad y la necesidad
de seguir la arbitrariedad de sus reglas sólo para poder jugar. En este sentido, el jugador se arriesga a jugar, acepta
el riesgo de perder por un momento el control de lo que
está por acontecer, es decir: al jugar, el individuo renuncia
a la pretensión de iniciativa y se libera. Es en este sentido
que el juego es liberador: dejamos a un lado la pretensión de tener el control sobre la situación porque somos
conscientes de que nos estamos entregando al azar que
presupone todo juego, a la posibilidad inherente de que la

contraparte cumpla un papel fundamental en cómo se da
o en cómo cambia el juego. Reconocemos que el otro tiene su papel, sin el cual el juego no se puede dar, y que ese
papel no está bajo nuestro control, lo que hace al juego
azaroso, impredecible. El juego, entonces, se desencadena
gracias a que hay algo que nos reta y que va precisamente
en contra de nuestras iniciativas e intenciones. En el fútbol, eso que nos reta es el otro equipo, que está precisamente obstaculizando la posibilidad de ser el primero en
meter goles. Y sin embargo, sin ese obtáculo el juego no
tiene ningún sentido. Incluso en juegos que no requieren
un otro real que se oponga al jugador, aparece algo que
viene a representar el obstáculo necesario. En solitario, la
suerte con las cartas puede pensarse como lo que obstaculiza la finalidad propia del juego. Jugando sobre una
rayuela dibujada en el piso, es el jugador mismo quien se
reta: un otro en sí mismo se le opone.
Al igual que el juego, la experiencia del arte es algo de lo
que no somos dueños, sino algo por lo que nos dejamos
llevar, algo que nos atrae a su juego. Según Gadamer, su
particularidad es que en la forma en que acontece, en que
se presenta, nos dice algo distinto de la realidad o de nosotros mismos. Así, más que ser una experiencia agradable
o desagradable que se tiene frente a una representación, el
arte nos interpela, nos habla. Constituye de esta manera,
y en primer lugar, una experiencia del ser que da paso a
conocimiento. Para entender mejor esta afirmación, pensemos en la autonomía del arte —y también del juego— y
su contemporáneo pertenecer, o al menos surgir en nuestra realidad, o partir de nuestra cotidianidad.
Como habíamos sugerido más arriba, el juego se desenvuelve en una dimensión autónoma —se vuelve una especie de
segunda realidad al funcionar por reglas propias, diferentes
y particulares con respecto a las que rigen el resto de nuestros comportamientos y acciones habituales— y, al mismo
tiempo, sigue perteneciendo a la realidad de la que partió
para constituirse. De la misma forma, el arte representa

Al igual que el
juego, la experiencia del arte
es algo de lo
que no somos
dueños, sino
algo por lo que
nos dejamos
llevar, algo que
nos atrae a su
juego.
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“una realidad autónoma que nos sobrepasa, pero en la cual,
a la vez, estamos siempre implicados”,2 pues nos interpela,
nos habla sobre el mundo de una manera particular. Sobre esto Gadamer va a decir que incluso, al interpelarnos,
el arte nos transforma. De ahí que arte y mundo son, al
final, uno mismo o, al menos, no pueden estar separados.

Como el juego, por
ejemplo, la presentación de una obra de teatro que ya ha sido presentada varias veces, a
pesar de ser la misma
obra, se da siempre de
maneras distintas.

Volvamos al juego. Otra de sus características es que este
llamado del juego, al que los jugadores responden, alcanza también a comprometer a un espectador, pues el
juego parece tener aún más sentido si hay una referencia que esté por fuera de él, como si siempre fuera una
representación para un espectador. Imaginemos la diferencia, si se quiere emocional, entre un partido de fútbol
de barrio y la experiencia de jugar cuando hay todo un
público expectante observándolo, o incluso la experiencia
del espectador que observa el juego junto a otras muchísimas personas que están igualmente interesadas en lo
que sucede dentro del juego. Este espectador está preparado ante la imprevisibilidad de lo que está por ocurrir, y
también lo está el que juega. Por ello, el sentido total del
juego está en su presentación misma, en su presentación
continua, y cada vez de manera diferente, siendo, en cada
una de sus presentaciones, lo permanentemente verdadero.
El ser del juego y, si extendemos la metáfora, el ser del
arte son absolutamente temporales. Éste es el punto más
importante en la reflexión y al cual nos interesa llegar.
Para enfatizar en esto en particular, Gadamer llama la
atención sobre el hecho de que el significado original de la
palabra Spiel (juego en alemán) sea ‘danza’, y que la gran
mayoría de significados o connotaciones hagan referencia
a un movimiento de vaivén que no está fijado a ningún
objetivo. Cuando conocemos un juego y nos gusta jugarlo,
lo jugamos una y otra vez. Lo particular es que, sin importar
que siempre sea el mismo juego, nunca se repite de manera
idéntica. El juego es siempre el mismo y, al mismo tiempo,
2. Grondin, Jean. Introducción a Gadamer.

es siempre distinto. No tiene un objetivo en el que desemboque, como se había dicho ya, sino que se renueva en su
constante repetición. El juego es su repetirse.
Como el juego, por ejemplo, la presentación de una obra
de teatro que ya ha sido presentada varias veces, a pesar
de ser la misma obra, se da siempre de maneras distintas.
Es en la presentación de la obra artística, en el diálogo
que entablamos con ella cuando la tenemos al frente, y,
a su vez, en el jugarse de cada juego, que se da el ser del
arte y el ser del juego. Su ser se da en su acontecer, en su
presentación, y si no se llevan a cabo, no se puede hablar
de ninguno de los dos. Por lo tanto, la verdad de la obra
de arte está en su presentación, en su llevarse a cabo repetidamente sin ser mera repetición: en el presentarse permanente de la obra de arte algo de la realidad se muestra
allí, algo verdadero que sale a la luz.
La obra de arte goza entonces de lo que Gadamer llama
simultaneidad, que quiere decir que algo que se nos presenta, por lejano que esté de su origen, gana en su nueva
representación una plena presencia. El continuo renovarse
del juego, su impulso espontáneo de repetición, le da su
forma. De la misma manera, la obra es en la medida en
que es en cada momento, y esto significa que ese presente
en el que la obra es se renueva constantemente. El juego
es jugarse y siempre volver a jugarse, y la obra es presentarse y un siempre volver a presentarse. De ahí que, para
Gadamer, la obra de arte se viva actualizando: mantiene la
referencia a su origen, pero presenta su verdadera esencia,
su ser —que es acontecer—, cada vez que se presenta de
nuevo en el tiempo.
La reflexión de Gadamer, en últimas, propone una manera
de comprender la tradición artística atada a la temporalidad.
Y mientras piense que el arte es reinterpretación continua,
su utilidad no sólo no se agota, sino que jamás se petrifica.

Bibliografía
Gadamer, Hans-Georg. “El juego como hilo conductor de
la explicación ontológica”. Verdad y método. Salamanca:
Ediciones Sígueme Salamanca, 2007.
Grondin, Jean. Introducción a Gadamer. España: Herder
Editorial S. L., 2003. 45-93.
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Laura Moreno
—Se ha levantado la sesión
de los sesos —dijo el Juez
Seso—. Al lugar —gritaba casi
payando—.
—Es: ha lugar —respondieron
todos en coro—. Y él respondió:
—Objeción su señoría, no sé
nada de abogacía. Juez Seso
debería tener alguna idea de
lo que hablaba, pero todos
se habían dado cuenta de
que no, sobre todo porque
era un gran fanático de los
contenedores de sesos de
Cézanne, que mucha gente
llama cráneos, pero nos gusta llamarlos por su función.

Juan Manuel Blanco
El juego del arte

El juez Seso tenía un cervato que había cesado de
servir cetona en sus envases
y ahora sólo se dedicaba a
viajar por Ceuta y a escuchar

las cesuras de los cetáceos,
que aunque eran sesgados,
sus payas coincidían con lo
que sentían; nadie sabía que
estaba pasando pero todos
lloraban al ver a las ballenas
y a los delfines cantando y
payando tremendas canciones y tremendas payas, que
conmovían los hilos y las fibras de cada uno de los sesos
presentes.
Luego de esto, todos salían
a pintar con colores cetrinos
en el Mediterráneo los paisajes que Cézanne y sus paisanos alguna vez pintaron.
Mientras que en el nuevo
continente había un juicio
de sesos, donde la sesión se
había terminado por completo y el juez juzgador era
el juez Seso que extrañaba
tanto a su cervato y se bebía
una cerveza.
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Laura Moreno

Mirando a Miró, mirando
por la ventana, mirando está
aquel hombre tan mirado,
como un mirón mira con
atención las obras surrealistas de Joan, el español; todo
con mucho color, todo tan
bohemio y hasta reconoce
en la pintura un miriñaque
bien definido. No sabe nada,
sólo sabe que mira a Miró,
aunque no sepa que al mirarlo no le quita su ignorancia. Pobre.

Carlos Vergara
Sin título

Se cree el gran genio por
mirar, por Miró, pero eso
ya es de otro artista; se le
confunden al pobre hombre los pensamientos del
arte, de la vida, del arte de
la vida, y la vida en el arte.
Hasta los mirasoles se compadecen del hombre que

mira y es mirado, entonces
se agachan; todos creen que
es porque no hay luz, pero
nadie ha investigado bien
este fenómeno, necesitamos
mirar con atención, mirar
como Mirón, el escultor griego, mirar como Miró, él que
pintó el mismo disco que
Mirón con un primario que
sólo Joan escogería.
¿Quién creería? Un disco,
dos artistas, ambos mirándolo y ambos mirados por
aquel hombre que mira y
que es mirado por los mirasoles lastimeros que rondan
por el museo, caminando
por entre la ignorancia y las
miradas de los que miran sin
atención, porque si lo hicieran sabrían que a ellos no les
gusta el sol.
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Laura Moreno
Picaban los picaflores los enormes tallos rectangulares de las
flores que Picasso nunca pintó. Esas flores picarescas de
colores púrpuras que a veces
parecen plateadas al sol; y que
nadie nunca vio, y si las hubieran visto, éstas hubieran sido
estropeadas por ser visitadas,
porque visitar es picar. Y mis
pobres visita-flores no podrían
ver la belleza de lo pétalos picassianos nunca pintados.
Durante el pic-nic mis picatallos no sólo picaban estas
plantitas, sino que picaban el
hueso de una cabra, más bien
de un cordero con cuernos. Picaban moldeando, casi esculpiendo con pica y pincel unas
enormes figuras triangulares y
cuadradas de un cráneo. Era
difícil de creer, pero las picazas y picaportes se empeñaban
en ayudar a la trabajosa tarea

de no interrumpir a mis pobres
pica-cráneos que cuidaban a
sus pichones de los piches con
amarillas armaduras cuadradas
casi evocando la perdida memoria cubista.
Por la noche, los lugareños bailan
al son surrealista de una hoguera
prendida por algunos lienzos picados por mis pica-lienzos, especialmente los que tenían matitas púrpuras. Allí se queman y
salpican pucheros y llantos de
las pinturas picantes de Picasso, esas que él nunca supo que
fueron quemadas, ni picadas,
ni mucho menos pintadas; por
lo que fueron olvidadas por el
mundo artístico pero extrañadas por mis pica-cráneos picaflorescos que picaban con sus
picos los pétalos quemados y
olvidados por la hoguera del
pasado.

Sergio Román
Sin título

REC 27

David Peláez

De todo aquel que se las da de pensante no resulta extraña la pretensión
de que, en el caso distópico en el
que su visión del mundo gobernara
a los otros individuos de la sociedad,
el resultado sería maravilloso. Es el
convencimiento básico de muchas
posturas políticas: tener las bases
ideológicas para lograr que todo sea
mejor.

Ideología es un término amplio,
usualmente visto como unidimensional cuando en realidad es la mezcla
de muchos planos. Lo anterior no es
más que una idea robada y lógica que
nace de verse a sí mismo y entender
que uno no está definido sólo como
liberal o conservador. Sino, más bien,
por una lista donde se unen adjetivos
y ámbitos: liberal económico, conservador social, etc. Por eso, aclaro que
hablo de ideología social: de la que
se refiere a los derechos civiles, las libertades individuales y las potestades
estatales.

Y de lo anterior no deriva sino una
idea sencilla que hace mucho tiempo
tengo en la cabeza: que el sufrimiento del mundo es en gran medida sostenido por los conservadores.

En la dimensión social de la ideología sólo existen dos polos: liberales y
conservadores. Quien hable de centro
muy posiblemente no ha considerado,
o no es capaz de entender, el ejemplo
simple de afirmar que, quien pudiendo votar en unas elecciones, no vota,
ha votado silenciosamente por quien
gane, apóyelo o no. Hablar socialmente de ser de centro es una barbaridad para definir partidos políticos
incapaces de describir su ejercicio de
la política y misteriosamente en favor
de la prostitución del clientelismo estratégico.
Y frente al convencimiento ideológico
es común sentir rabia por todos los actos que contradicen esa receta maravillosa que el convencido porta. El sufrimiento no es raro y, en pocos casos,
ajeno a la convicción sobre cómo debería ser una sociedad. Lo interesante
es la magnitud del sufrimiento según
la ideología.

No sufre igual la puta que el cura. No
sufre igual el maricón follante que el
prescriptivo padre de familia. La diferencia central nace del hecho de cómo
quiere cada uno de los dos polos sociales regular la sociedad. El conservador quiere modelar el comportamiento
de los otros y definir cómo opera la sociedad mediante la negación y la descripción por extensión de las conductas, tanto de las aceptadas como de
las que no. El liberal es infinitamente
más pulcro: define pocas negaciones y
describe aquello válido en la sociedad
por comprensión.
Y de lo anterior no deriva sino una
idea sencilla que hace mucho tiempo
tengo en la cabeza: que el sufrimiento
del mundo es en gran medida sostenido por los conservadores. La ideología
conservadora social es una fuente de
dolor que pareciera no tener fin. Por
suerte, lo poco práctico de sus métodos parece ir afectando, día tras día, la
capacidad del oscuro receptáculo conservador para satisfacer a la clientela.
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Alberto Miani
The red boy

Sagrado Satán es una de esas creaciones, es simplemente la blasfemia
como entretenimiento.

Y en un mundo de personas de centro,
para no usar algo más insultante, el
resultado suele ser la tendencia hacia
la permisividad liberal por comodidad
o como suculenta herramienta que
hiere a los conservadores que causan
dolor en la vida de cada persona. En
un mundo de derecha, la mediocridad
del centro parece generar un beneficio
cercano a la gloria.
La gloria crece en escala cuando los
liberales conscientes, bajo la innegable probabilidad de que la liberalidad
social lleva las de ganar, son capaces
de inducir sufrimiento en sus oscuros
opositores de la más civilizada de las
maneras. Es un acto de crueldad que
se legitima con cada unidad de injusticia parida por el conservadurismo y
el liberalismo falso. Es un acto donde
se ataca gracias a los medios mismos
del contrincante. Es fácil generar dolor
en el conservador, es una pequeña y
dulce venganza análoga al caso donde
el ahorcado se queja por la presión que
induce su soga. El acto de crueldad no
es más que el ejercicio o reconocimiento de cualquiera de las negaciones
prescritas por el chamán conservador:
la desnudez, la aceptación abierta de
la promiscuidad y el consumo de drogas o cualquier otra maravillosa pieza

de evidencia de ¨la sociedad en decadencia. El conservador gime ante cada
uno de esos actos, es una crueldad de
la cual él mismo se puede salvar, tal y
como el ahorcado, mas se rehúsa. El
conservador insiste en no recibir tirones en su fijación con los amarrones.
Me podrán decir loco. Yo lo encuentro
poético y racional. Justo para usar un
eufemismo que no alcanza a describir
la gloria de generar caos en el cosmos
conservador, y actuar cual vándalo
responsable ayudando a rajar el contenedor de sus seguidores. Y mejor que
sólo usar los hechos que ya perturban a los conservadores es crearlos en
lenguajes de cualquier forma. Sagrado Satán es una de esas creaciones,
es simplemente la blasfemia como
entretenimiento. Toma gran coraje
ejercer la crueldad anticonservadora a
manera de diversión,pero vale la pena
y, mejor aún, genera resultados. No
hay mejor activismo y mejor método
de cambio que ser, reconocer y decir
la forma en que se vive y las creencias
que lo rigen.
Por la defensa de definir la sociedad y
sus valores por comprensión, y no por
extensión, Sagrado Satán.
Publíquese y cúmplase.
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Nicolás Vizcaíno

Daniel Ávila

La proximetría aplicada a la robótica está programada a partir de datos
como el calor, la presión, la luz e incluso la densidad. Estas variables, que
son procesadas en términos cuantitativos, dan cuenta del fenómeno corporal de distancias entre los cuerpos.
Sin embargo, no revelan características
tipificables de la cualidad del acercamiento/alejamiento per se. Entonces,
es por eso que un robot dotado exclusivamente con una lógica algorítmica
como la anterior, al recibir calor en la
parte trasera de su cuello, nunca va
a saber que quiere un sopla nucas.

Sin título
REC 33

Natalia Aguilar

Debemos impedir que aquellos pájaros
que aterrizan sin permiso en nuestras plazas
se burlen de la gente en su cara
o se caguen en el busto de Bolívar.
Debemos impedir que aquellos pájaros
que aterrizan sin permiso en nuestras vías
e invaden la plaza de Bolívar
se entrometan en el pueblo soberano.
Eliminar las palomas carroñeras,
que lanzan en ristre sobre la carne muerta,
picotean alevosas los cadáveres,
con las vísceras colgándoles del pico,
bajo el abril de tanques y de niebla.
Debemos encerrarlas de por vida,
al tumor creciente de aves que mendigan.
Condenarlas por su horrible holgazaneo,
que ardan en las brasas de Armero
y se pierdan, hechas polvo, en el silencio.
Esas palomas que se mueven por la plaza
o se burlan de los niños en sus caras
no merecen ser vistas por Bolívar.

Sergio Román
Pajaroti

REC 35

María Paula Martínez

Una calle desierta de la ciudad de Bogotá. No tiene casas
en sus bordes, todas fueron demolidas. Los andenes maltrechos que sobrevivieron más de cincuenta años ya no
están. El puente de la Caracas se desmorona con el pasar
de los días. A los pocos árboles que hay no les queda una
hoja verde. La arena y la polución han manchado todo. La
polisombra, esa lona verde que recubre todas las construcciones de Bogotá, todo lo esconde. Ya nadie aguanta más.
La calle 26 necesita vida.
Necesita sentir el caucho de las llantas de los carros rechinar contra su pavimento, sentir el calor que sale por el
mofle. Escuchar los pitos, ver las luces del semáforo pasar
de rojo a verde, de verde a rojo. Sentir la adrenalina de
un carro que a media noche se apresura por la vía o los
transeúntes que afanados pisan la cebra toda el día de un
lado a otro. Sentir la presencia de los vendedores ambulantes que hicieron de la calle su oficina y venden mecato
colgado de una tabla. De los mimos, las estatuas humanas,
el tirafuego o los acróbatas que, a cambio de unas pocas
monedas, hacen un espectáculo fugaz mientras la luz del
semáforo está en rojo. Oír los gritos de los vendedores de
cerezas (que en realidad son ciruelas), los vendedores de
mangostinos y otras frutas tropicales, que jornalean en el
pavimento. Los que venden el almanaque Bristol en el mes
de agosto, libros para colorear o ediciones pirata de las
novelas más populares del momento.

Hoy no se parece a una calle de una ciudad capital. Desde el puente de la carrera séptima puedo ver el desastre.
¿Hubo allí alguna vez una vía? Ahora sólo es barro. Sé que
arriba, hacia el oriente, no hay más que un gran hoyo. Lo
he visto varias veces de camino al trabajo. Lo podría ver,
si quisiera, desde un piso alto de los edificios del centro,
pero prefiero evitar la frustración y la nostalgia. Es una
excavación inmensa de donde las máquinas, ya cansadas,
siguen sacando arena. Hay un puente a medio hacer de
donde se escurren varillas de alambres que buscan una
conexión. Removedores de cemento que parecen esperar
su momento de acción. Muchos obreros con uniforme
naranja y casco que luego de ocho horas se van y al día
siguiente regresan con sus mismas botas empantanadas.
A la altura de la carrera décima, la calle 26 va tomando un carácter menos barrial. Hay pedazos pavimentados,
otros no. Hay alcantarillas todavía sin tapa, hay soportes
de puentes sostenidos por andamios. No hay señalización,
no hay carriles, no hay cebras, no hay flechas. Es una calle de una ciudad latinoamericana, pero mucho peor. Hay
polisombra y conos que la sostienen. Hay basura y hay
barro. Hay obreros que, como hormigas, llevan y traen cosas. Salen, saltan entre los escombros. Y otros que, con su
aviso de pare y siga, controlan el insípido tráfico que está
permitido en algunos tramos.
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Mientras veo la fila de luces de los carros estancados en
los laberintos de polisombra, trato de imaginar esta parte
de la ciudad en los años cuarenta. Cuando no era vía, sino
un campo verde y virgen que circundaba aquella Bogotá
de traje de corbatín y vestido largo. Recuerdo unas fotografías que hay del Panóptico, hoy Museo Nacional, en
la cumbre de una pequeña montaña y otras de la plaza
de Bolívar con jardines. ¿Qué pasó?, ¿cuándo cambiamos el pasto y los árboles por los bolardos y el cemento?
Tal vez fue en aquellos años cincuenta cuando modernizaron la ciudad. Cuando el gobierno militar del general
Gustavo Rojas Pinilla regó asfalto y ladrillos por todo el
país. Un aeropuerto internacional, el CAN, el Club Militar, el Hospital Militar, el SENA y la mismísima calle 26,
hoy destruida y desbaratada por su nieto. Sería por esa
época cuando se ganó el apelativo de la “Atenas suramericana”, una ciudad en ruinas que trataba de levantarse
de la mano del poder. Y que ahora, en pleno siglo XXI,
como dijo Eduardo Arias, pasó a ser la “Tenaz suramericana”. Una ciudad cuyo exalcalde está en la cárcel tiene
líos en el campo de la salud, de la educación, del transporte. Una ciudad que es testigo del desfile de funcionarios públicos desde la oficina hacia la cárcel de la Picota.
Parada, en la carrera 20, frente al cementerio central,
no puedo evitar pensar en el general Rojas Pinilla, que
allí descansa, y en la paradójica coincidencia familiar.

Sus nietos —delfines— hicieron su carrera en la política hasta
hace tan sólo unos meses cuando, tras destruir la obra de
su abuelo y destaparse un escándalo por robos de dineros,
Samuel, exalcalde, e Iván, exsenador, terminaron en la cárcel.
Es una tarde fría en Bogotá. El cielo está gris y el viento
levanta todo el polvo del suelo. Pronto empezará la hora
pico de retorno a casa. Las máquinas dejarán de trabajar, los obreros se irán a descansar. No hay nadie en los
andenes al lado de la polisombra. Hasta los transeúntes
parecen haber sido forzados a desaparecer. No hay por
dónde caminar en línea recta. No hay borde, no hay paso,
no hay gente. No hay quien compre pan en la panadería,
gaseosa en la tienda. No hay turistas para los hoteles, no
hay amantes para los tradicionales moteles de la avenida
El Dorado; por lo menos, así lo denunció la administradora
de uno de ellos, quien dijo, al canal de televisión RCN, haber perdido el cincuenta por ciento de su clientela a causa
de los trancones y los problemas de acceso vehicular.
En el paradero de buses sólo hay mujeres. Una señora, su
hija de diez años y yo. Nos resguardamos en una carpa
que hace las veces de paradero de buses y esperamos en
silencio la llegada de un bus público que nos saque de allí.
Can-Avenida el Dorado, ése es el indicado. Extendemos el
brazo las tres, casi en perfecta sincronía y, antes de que
pasemos la registradora, el conductor arranca.

El bus tiene una tapicería vieja y manchada. Cortinas y
muchos letreros pegados en la cabina del conductor. Tiene
un aspecto sucio que a nadie le importa. Tiene un precio
exagerado y del que nadie se queja. En México o Argentina, el transporte vale lo mismo que un chicle o un cigarrillo, dos, máximo cuatro pesos, o sea unos quinientos
pesos colombianos. En Bogotá vale tres veces ese valor:
1400 pesos. Pienso que el servicio es caro y es malo, que ir
de pie es un verdadero riesgo, que los hombres en Colombia son poco caballerosos y que la hija de la señora debería
sentarse en el puesto de alguno de los cómodos viajeros.
Estando de pie puedo ver, por fin, por encima de la polisombra, las estaciones de Transmilenio que algún día
funcionarán. Están desoladas y parecen viejas. Los vidrios
están sucios, sus barandas aún incompletas. No tienen
acceso. No hay puente peatonal de entrada. Están allí, en
el separador, suspendidas, aisladas, esperando que llegue
el momento de ser útiles.
¿Cuándo volverán a ser parte de la ciudad y su locura? Las
estaciones necesitan oír el eco de los pasos que retumban
contra el metal. La marcha incesante de personas que entran y salen. Ver las registradoras dar vueltas y vueltas, las
tarjetas de viaje pitar: pi, pi, pi. La calle necesita sentirse
calle. Calle pisada, maltrecha y maltratada. El lugar donde
la gente escupe chicles para que otros los pisen. Tira ba-

sura para que nadie la recoja. Necesita sentirse morada de
todos y al tiempo de nadie. Sentirse corredor de paso. Sentirse usada en el día y olvidada en la noche. Necesita sentir
que pertenece a esa urbe moderna de viajeros anónimos.
Sentir a una Bogotá caótica y excitante. Sentir que Bogotá
la necesita. Porque desde finales del 2008, cuando empezó
la obra, los bogotanos no quieren ir al centro, tampoco al
aeropuerto. Aunque todas las mañanas la gente maldice el
tráfico por culpa de su no operación.
Al otro lado de la estación puedo ver algunos pedazos
de calle y de andenes nuevos. Andenes que se ganaron el
lugar de antiguas casas. Donde se levantan hoy bolardos,
había, hace meses, casas, panaderías, lavanderías, ferreterías y otros locales. ¿Ahora dónde estarán?, ¿qué será de
los vecinos que fueron obligados a vender sus viviendas?
De una u otra forma estaban destinados a salir, o bien
porque su casa debía ser destruida, o porque después de
tres años de obra se habrían quedado sin clientes, quienes
espantados por el barro y la polisombra, no habrían vuelto
a caminar por allí.
El bus casi no se mueve. Vamos en una fila de carros. Un
callejón sin salida… uno detrás de otro. Por lo menos voy
sentada. Frente al CAN se bajó gran parte de los viajeros y
la niña, la señora y yo pudimos finalmente acomodarnos
en las sillas. Son las seis y suena en la radio el Himno
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Nacional de Colombia. Nadie lo canta, nadie lo nota. Estamos frente a la enorme bandera que se iza sobre la carrera
50 con 26 y parece que nadie la ve o nadie la quiere ver.
Pasamos frente al futuro portal de Transmilenio de El Dorado. Me emociono cuando veo que ya parece estar listo.
Hay puentes peatonales por los que da ganas de caminar.
Esas estructuras de hierro, que siempre catalogué como
espanto-futuristas y que hoy me despiertan gran simpatía.
Llego finalmente a mi destino: el monumento a la reina
Isabel y a Cristóbal Colón. Es el final de mi viaje que también es el principio de la historia. Una hora de ruta en la 26
es como viajar en el tiempo. Calles de ciudad con aire de
pueblo, llenas de tierra y sin pavimento. Torres altas y casas
antiguas. Mausoleos de principios del siglo XX y extravagantes estructuras de metal. Un portal de transporte masivo junto a las estatuas de quienes un día decidieron que
nosotros debíamos parecérnosles y no sabían que doscientos años después seguiríamos intentándolo, aún sin éxito.

José Luis Osorio
Desilusión 1
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Chao,
Míster
Laura Gallo

A veces la memoria funciona como se
espera y otras veces no. Eso le pasa
a Natalia, le pasa a Felipe, a Arturo,
a cualquier cantidad de personas en
mayor o menor medida. Pregúnteselo usted mismo y verá que no miento,
que se acuerda de todas las cosas triviales, pero ¿dónde está esa fidelidad a
los hechos cuando algo como su vida
—bueno, no exageremos, digamos que
su reputación, o sus notas, o su dinero— depende de ella? Probablemente
en cualquier lugar menos donde toca.
Y a cualquier persona que se pare un
momento a contemplarse a sí misma
esto le va a causar algún tipo de molestia o escozor. Se lo digo yo, que lo
sufro todos los días, y que siempre que
me veo en problemas pienso en la litografía de Redon, en la que san Antonio pregunta: “¿para qué todo esto?”,
y el diablo responde “¡no hay razón!”

A mí, personalmente, me pasa con
mucha frecuencia, y la selectividad de
mi memoria llega a veces a asustarme
y a ponerme en situaciones difíciles,
por no decir otra cosa. He llegado a
insultar a personalidades importantes,
a hacer llorar a niños pequeños, incluso una vez terminé matando un perro
sin proponérmelo. Mis amigos me conocen y, en general, pasan por alto
mis imprudencias. De todas maneras,
siempre pido que no me culpen, que
no soy yo, que no tengo el propósito
de hacer estas cosas: simplemente me
pasan y no hay caso en resistirme. Déficit de atención, dicen unos. Exceso
de circunloquios, diría yo. Esta definición es más puntual, más específica.
En este instante, por ejemplo, puedo
contarle lo que pensé ese día, pero no
podría precisar la fecha, la hora, el lugar o las personas con las que estaba.
Y no sucedió hace mucho tiempo, de
eso estoy segura. Unas semanas, a lo
sumo. Ese día conocí a Míster, el perro más alegre del mundo. Cola larga,
pelaje liso y abundante color café con
leche, ojitos inquietos y amigables, y
una sonrisa como de bobo en el hocico. No recuerdo el nombre de la raza.
Pero eso no importa ahora, la verdad
nunca importó —y si importó, no lo recuerdo—. Era simplemente un cachorrito feliz. Habíamos salido de pícnic,
y como nadie llevaba sus bebés o hijos pequeños, Míster era la sensación
del paseo. Todos jugaban con él, le

tomaban fotos, le daban galletitas, y
él brinca y brinca y juega y todo iba
muy bien. Lo dejaron correr a sus anchas mientras todos compartíamos cigarrillos y carcajadas. Mientras su dueña jugaba con la correa en la mano,
uno de nuestros amigos comentó:
—Tu perro debe ser muy joven, ¿cierto? Supongo que ya lo sabes, pero dicen que estos collares pueden ser muy
dañinos para perros tan jóvenes —se
refería a lo que llaman hoy en día “collares de ahogo”, esos que al jalar la
correa se aprietan alrededor del cuello
del animal para permitir al dueño un
control más eficiente sobre él—. Dicen
que los músculos de la garganta tardan en desarrollarse bien, y que si no
se toman las precauciones adecuadas
pueden hacer mucho daño.
—¿De dónde sacas esas cosas? Yo amo
a mi perro, nunca quisiera hacerle
daño. Lo que pasa es que es hiperactivo y así lo controlo mejor. Además,
el veterinario me dijo que estaba bien,
que podía usar este collar.
La conversación iba sucediendo en
tono risueño, con numerosos chistes
de por medio, y Míster correteaba
sin descanso lamiéndole las manos a
quien se lo permitiera. Sin embargo,
su dueña se había tomado el comentario con alguna seriedad. Yo miraba
más al perro que a la gente, seguía
la discusión sin moverme, de manera

intermitente y parcial —esto probablemente se debía también al par de
tequilas de más que me había tomado
la noche anterior—. Y en un momento Luisa —¿Luisa, o era Andrés?— me
soltó un “mira” cantadito y me puso
la correa de Míster en el cuello. Me
dijo un chiste que ahora he olvidado
y le sonreí de vuelta, sin darle mucha
importancia. Miré en el otro sentido
de nuevo. Casualmente, al bajar la
mirada un rato después, me encontré con el collar de ahogo sobre mi
pecho. No era más que una correa
roja cuya circunferencia se podía ensanchar o apretar según se jalara por
un extremo. No tenía nada especial,
ni siquiera tenía el nombre del perro.
Luego noté el hecho de que se encontraba alrededor de mi cuello. El mío.
Nunca he sido una persona depresiva
ni mucho menos, no es que ande pensando en cosas como ésta todo el tiempo. Y sin embargo lo pensé. Encuentro
que eso vino más del hecho de que,
en realidad, cualquier persona medianamente introspectiva y atenta piensa
en eso cuando tiene una soga al cuello.
Colgarse.
La idea tenía algo de excitante. Quizás era simple morbo. No existía
ninguna intención real, ni en lo más
mínimo, sólo un cierto extrañamiento al descubrir que, pensándolo bien,
resulta bastante lógico recordarlo en
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Encuentro que
eso vino más del
hecho de que, en
realidad, cualquier persona
medianamente
introspectiva y
atenta piensa en
eso cuando tiene
una soga al cuello.

Edward Díaz
Hombre gato

esta situación determinada. Quizás
incluso usted, si algún día está medio
aturdido por el sol y con la cabeza
pesada como lo estaba yo, llegaría a
pensar en eso: ahorcarse, asfixiarse,
así sea un poquito. Como algunos
hombres medio depravados —son más
comunes de lo que uno pensaría—
que cuando tienen sexo les aprietan
el cuello a sus amantes, si se dejan.
Y tampoco es que tuviera alguna inclinación específica por este tipo de
prácticas. Pensé también en los condenados a muerte y en cómo para
ellos era menos divertido, y en esa
escena de una película que vi alguna
vez en la que una mujer, obsesionada con un hombre casado, trata de
quitarse la vida con un cordón en
el baño y fracasa en el intento. Era
triste ver que a ella no le funcionaba
ni esto y que a los condenados les
pasaba todo lo contrario.
Ahorcarse. Jalar un extremo de la
cuerda. Presionar la tráquea. La cara
morada, un sonido como de gato que
escupe una bola de pelos, y ya no
más aire: la imagen trillada de quien
no soporta más esta vida de mierda,
esta vida miserable, y adiós mundo
cruel antes de saltar porque es más
barato que un revólver para volarse
los sesos, y más dramático. Y el cuello. Besos, perfumes, corbatas, perlas,

colmillos de Drácula y collares de
ahogo amarrados ahí.
Volteé la cara y volví a la conversación. Algo de un flan, que mi abuela
hace un flan riquísimo, que teníamos
todos que probarlo. Los temas saltan a veces de uno a otro sin mucha
coherencia, pensé. Mi abuela hace
flan también. Hace poco me trajo
uno recién horneado. Sería bueno ir
a visitarla, me dije, está tan viejita.
Me pregunto en qué momento de
la vida se dejan los planes de ser lo
que se espera para darse cuenta de
que uno está viejo y vive más bien a
la espera de dejar de ser. Mi abuela
está vieja y hace flan. ¿Pero qué quería mi abuela cuando era más joven?
El día terminó bien, según recuerdo,
la tarde soleada y Míster descansando
la cabeza sobre las rodillas de su dueña. Con el perro más alegre del mundo
agotado, nos dispusimos a volver a la
ciudad, sin ganas, despacito. Volvimos
en el carro de Sebastián. En la parte de
atrás iba Míster un poco más despierto, sacando la cabeza por la ventana
con su sonrisa de tonto pero bien sujeto por su dueña. Algo me preguntaron.
Yo dije que, de mayor, probablemente
sería flan. Me miraron extrañados y la
dueña de Míster, que era amiga de una
amiga mía, se burló de mi comentario.
Para vengarme —porque el sarcasmo sí

me funciona todo el tiempo, aunque
no quiera—, mencioné que la correa
de ahogo era perfecta para matarse,
si uno quería, que sólo hacía falta
“enredarse” donde fuera conveniente.
Ella subió las cejas como si hubiera
dicho una herejía. Abrazó a su perro y,
sin dejar de mirarme, le quitó el collar
y lo guardó en su cartera.
Supongo que esperaba hacerme sentir
mal por mi comentario. Abrí mi ventana y saqué la cabeza como Míster, para
no oír lo que conversaban ella y Sebastián. La carretera tenía muchas curvas.
No recuerdo en qué lugar estábamos
exactamente cuando el carro se salió
de control, no mucho, apenas lo suficiente como para asustarnos un poco,
de repente sonó un pequeño gemido
y chao Míster, salió disparado por la
ventana. Su dueña estiró los brazos un
par de segundos después y gritó, reacciones atrasadas que surgen cuando la
impotencia le golpea a uno en la cara
como una revelación. No encontramos
a Míster. No sé cuánto tiempo lo buscamos. Lo que sí recuerdo muy bien, y
cómo olvidarlo, fue ese grito histérico
de su dueña, cómo gesticulaba señalándome con la correa de ahogo en la
mano y yo no sabía bien por qué me
echaba la culpa, si yo no había tenido
nada que ver con el accidente. Pero
algo en mi cabeza me repetía: “¡No
hay razón! ¡No hay razón!”
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Crónica
del hambre
Sofía Villa Boy

Para María de Jesús García, una mujer
admirable que me comparte su vida entre sacudidas y lavadas desde hace diez
años. Porque cada conversación es una
lección de vida.

La banda tocaba. Los invitados bailaban. María, de unos cincuenta y seis
años de edad, contemplaba la escena
con total satisfacción. Andrés, el menor de sus tres hijos, se casaba al fin
después de cinco años de vivir con su
novia. Habían decidido tirar la casa
por la ventana: se rentó un salón, se
contrataron meseros, se mataron dos
becerros para los mixiotes1 y se prepararon cerca de mil tamales para el
desayuno de los invitados. Sí, todo había salido como ella esperaba, a pesar
de todas las habladurías y los chismes
en torno a la boda. No había faltado

nadie, si no por el gusto de la unión,
por lo menos para tener qué comentar
durante las siguientes semanas.
Mientras sus hijos bailaban con sus
parejas y sus nietos jugueteaban alrededor, María estaba segura de que
lo había hecho bien, a pesar de haber
pasado gran parte de su vida lejos de
su madre, de tener que trabajar desde niña y de criar a sus hijos sin un
padre, al que corrió de la casa por su
ligereza de cascos.2 A pesar de todo
lo que le costó salir adelante, ahí estaban los frutos de su esfuerzo. Y era
feliz, completamente feliz.
María estaba sentada en la mesa principal junto a sus consuegros cuando
Erick, su nietecito de nueve años, le
llevó un vaso con refresco por si tenía
sed. Ella le dio un beso y lo mandó de
regreso con sus primos para que pudiera hacer diabluras, sin darse cuenta

de lo que estaba tomando. Al dar el
primer trago al refresco de manzana,
todo lo demás se desvaneció. No había música ni invitados, nadie bailaba.
Era medio día, hacía calor y ella se
sentía diferente. Ya no tenía puesto
el vestido de fiesta que se compró
tras dudarlo por semanas enteras. En
cambio, llevaba la ropa que usaba de
niña, un vestidito deshilado y zapatos
con más agujeros de los necesarios. Y
no estaba en el pueblo de Santa Bárbara3 sino en la ciudad de Oaxaca.4
Era un día de abril de ésos en los que
el calor no permite pensar y las ideas
se evaporan como el agua del ambiente. María tenía siete años y aún
vivía con su madre en la casa de adobe que se habían construido en un
terreno cercano al centro de la ciudad. Estaba agotada de correr, pues
en Oaxaca durante la primavera el sol
no quema, derrite. Había pasado toda

1 Mixiote es un guisado típico de México. Consiste en un envuelto de carne enchilada cocida al vapor, sazonada con varias hierbas. La carne puede ser de pollo, conejo,
carnero, res, etc.
2 “Ligereza de cascos” es una manera de decir infiel.
3 Santa Bárbara es un pequeño pueblo en el estado de Puebla, entidad federativa que se encuentra al centro de México.
4 Oaxaca es la capital del estado al sur del país que lleva el mismo nombre. Es un estado que ha sufrido de mucha pobreza y rezago durante años.

Caminó un poco más
hacia el único cuarto
de la vivienda donde estaba su madre
con una expresión de
angustia indescriptible, inolvidable. Había tristeza, dolor y
preocupación en sus
ojos y definitivamente
les faltaba esperanza.

la mañana afuera de casa, ganándose
algunos pesos gracias a los trabajos
que las señoras del mercado le permitían hacer. Sin embargo, era casi
medio día y ella ya tenía que llegar
a su casa a preparar la comida si no
quería otra de las tundas que le daba
su madre bajo cualquier pretexto.
Dio vuelta en la esquina y llegó a su
casa, sin aliento pero con algo de dinero en la bolsa para ver qué se iba a
poder comprar para comer. Al cruzar la
puerta se dio cuenta de que su mamá
otra vez había faltado al trabajo. Su
hermana Jacinta había salido a la
tienda y su hermano tampoco estaba.
Caminó un poco más hacia el único
cuarto de la vivienda donde estaba su
madre con una expresión de angustia
indescriptible, inolvidable. Había tristeza, dolor y preocupación en sus ojos
y definitivamente les faltaba esperanza. Estaban llenos de nada y vacíos de
todo mientras contemplaba a la menor de sus hijas. Teresita tenía varios
días en cama, víctima de la epidemia
de cólera que azotó la ciudad esa primavera. Por supuesto no habían podido llevarla al médico, no tenían para
pagarlo y no estaban asegurados. Fue
la vecina quien les dijo cómo cuidarla,
pero a pesar de todos los esfuerzos,
Teresita iba de mal en peor. No quería
tomar agua y no toleraba la comida.
Con los días, Jacinta y María se habían percatado de que las cosas no
iban bien. Su madre nunca se había
dado el lujo de no ir a trabajar porque
le pagaban por día y, sin su salario, no
había comida para ninguno. Esta vez
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Jacinta llegó de la
tienda con menos de
medio kilo de frijoles,
porque no había alcanzado para más. Otro
día que les iba a doler
la panza, otro día de
dormir con hambre.

llevaba dos días en casa, dos días en los
que con suerte pudieron comer frijoles
una vez. Teresita, su “Gatita”, ya no las
perseguía en el patio, ya no sonreía y
tampoco cantaba. En la casa se respiraba tristeza y se vivía hambre, por eso
María había decidido ir al mercado a
ver qué podía conseguir para comer.
Llegó al lado de la cama y le ofreció a su
madre los pocos pesos que había ganado. Sin un “gracias”, sin siquiera mirarla
a los ojos, su mamá la mandó por media pechuga de pollo y un refresco de
manzana, el famosísimo Sidral, que se
utilizaba para mantener hidratados a los
enfermos de la panza. Se le consideraba
casi milagroso.
María no dudó. Salió corriendo y en
menos de media hora estaba de vuelta. Puso a cocer el pollo y le llevó el
refresco a su mamá en un vaso. A
sus siete años se moría de hambre y
tenía que preparar comida que sabía
que no era para ella, pero no le importó. Jacinta llegó de la tienda con
menos de medio kilo de frijoles, porque no había alcanzado para más.
Otro día que les iba a doler la panza, otro día de dormir con hambre.
En fin, María puso a remojar los frijoles y le llevó el caldo a su mamá.
Por más que se esforzaron, Teresita no
probó bocado. No estaba bien y todas
en casa lo sabían, sabían que las cosas no iban a mejorar, que todo estaba

perdido. Se sentaron en un silencio sepulcral, anticipando lo que era inevitable. El aire seguía caliente y denso.
Teresita no se tomaba el refresco, no
comía y ardía en temperatura. Jacinta
se encerró en sí misma, ignorando el
hecho de que la vida de su hermana
menor se apagaba con cada segundo. Su hermano no había regresado y
quién sabe si volvería esa noche. María
daba vueltas llenas de impotencia por
la casa. Revisaba los frijoles. Abría las
ventanas para que entrara el aire. Las
cerraba al minuto para que las moscas
no entraran. Le dolía la panza y no sabía qué hacer para cambiar la escena,
para ayudar a su hermanita a salir adelante. Nadie hablaba, sólo se oía la pesada respiración y las quejas de la chiquilla que estaba en la cama, luchando
contra la muerte. Su mamá observaba
callada a su bebé mientras la mecía en
los brazos, sin esperanza, sin lágrimas.
Estaba resignada a la pérdida como se
había resignado a la pobreza.
Pudieron haber pasado cinco horas
o solamente media, que a María le
supieron a eternidad. De pronto se
dejaron de oír las quejas y la respiración. Todo había terminado. Afuera el
ruido de la vida que seguía, adentro
el silencio de la muerte que paralizó
la casa. No hubo lágrimas, no hubo
abrazos ni lamentos. No había nada
más que hambre. En cuanto Jacinta y María se dieron cuenta de que

5 Sidral Mundet es una marca de refresco de manzana tradicional en México, propiedad de The Coca-Cola Company.

Teresita ya no iba a comer su caldo
ni tomar el refresco que no logró ni
medio milagro, se dieron cuenta de
que no habían comido desde el día
anterior y morían de hambre. Sin siquiera contemplar el cuerpo inerte
de su “Gatita”, se abalanzaron sobre
el plato con comida fría y el refresco tibio. Se olvidaron de su hermana
y se acordaron de su hambre. María
jamás olvidaría ese momento, estaba
asqueada por no poder sentir dolor,
únicamente sentía la panza llena,
como hace mucho tiempo no le ocurría. El refresco sabía a culpa y el caldo a traición, pero no pudo detenerse
y junto con Jacinta terminó el plato.
Ése fue el momento en que María se
juró que nunca más iba a pasar hambre, sin importar a quién tuviera que
enfrentar.
La banda tocaba. Los invitados bailaban. María abrió los ojos y alejó de sí
el vaso, detestaba el sabor del refresco de manzana. Miró a su alrededor
y estaba satisfecha. Lo había logrado,
no volvió a tener hambre y sus hijos
jamás conocieron el vacío en la panza. Se habían convertido en personas
de bien y estaban haciendo su vida.
Con las lágrimas que no salieron hace
cincuenta años le dio un minuto a su
“Gatita”, ese pensamiento que aquel
día no le dedicó. Y sonrió una vez
más, era feliz y estaba en paz.
FIN

José Sarmiento
Nuestra actividad es legal
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Carolina
bocanegra,

bocanegra

Carolina
Carolina Pizano

Bocanegra en la mañana.
Bocanegra con cajón,
si dices más groserías lavo tu boca con jabón.
Jabón y aspirina para que suba a la cabeza,
distinguido fandango
y astringente mandarina.
Que se limpie la memoria,
la cara, el pescuezo y hasta las axilas.
Purgar, lustrar y racionar tus pensamientos,
dejar a un lado palabrerías;
Carolina bocanegra, bocanegra
Carolina.
Ximena Hernández
Hombre gato
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María A. Gavíria
Animal circus
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Porque trazo mis

letras
Juan Camilo Brigard

De cualquier manera, cuando un tema es sumamente
controversial, uno no puede esperar decir la verdad.
Virginia Woolf
Siempre radical nunca consistente.
Walter Benjamin

Alberto Miani
Buddha
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La censura digital, el
disimulo de la facilidad técnica, lo que
compromete escribir
mediado por un teclado y su infinita
cadena causal que no
podemos trazar consecuentemente.

Acomoda y como todo lo que
acomoda, después de un rato
emboba. La comodidad por un
lado aísla y por otro lleva a quien
disfruta de ella más cerca de la
mecanización. La tecnología además
de sus evidentes, rimbombantes
y pirotécnicos deslumbres con los
que a diario nos hipnotiza —no con
menos sutiliza que un psiquiatra
narcotiza el presente de un sujeto
en un sanatorio—, nos embota, nos
acostumbra subrepticiamente a un
brutal cambio de hábitos. Tiene la
costumbre de encandilar a la luz de
sus fuegos artificiales, hasta el trágico
extremo de suspender —convencer
—
todo juicio acerca de sí. Me dirijo
en contra de lo que privo a mi
lector, lo que fue un error para este
texto, lo que lo hizo ser lo que es.
La censura digital, el disimulo de la
facilidad técnica, lo que compromete
escribir mediado por un teclado y
su infinita cadena causal que no
podemos trazar consecuentemente.
La pantalla contra el papel. Una
pantalla que, por excelencia, como
su homonimia lo revela (véase:
pantallero, pantalla de lámpara,
pantalla de computador), está
diseñada para ocultar, dividir y eclipsar
—manipular— una luz. La que más me
importa en este contexto es la de un
aparato que media, proyectando todo
y nada a la vez; que tiene la habilidad
de pasar de cuentas bancarias a
pornografía en un breve teclear. Todo
pasa por ella y nada se mantiene

en ella, un clic da un salto abismal.
Para escribir palpita un cursor que
como escribe borra, elimina y suprime
impasible, sin manchar lo considerado
conscientemente error; transforma sin
dejar cicatrices.
Un papel se piensa en blanco. Es
posibilidad para dibujar palabras y
escribir imágenes. Escribir, dibujar
y manchar un papel, a diferencia de
hacerlo en el mar desmemoriado,
configurador de la pantalla LCD, es
violentar físicamente, con cambios
irreversibles —incluso cuando se
escribe/dibuja suavemente con un lápiz
y se borra, se marca y se desgasta— un
objeto: es no volarse la muy valiosa
etapa que escribir a computador
suprime, que distancia el producto
final de lo escrito del proceso de
escritura mismo. En el caso extremo de
querer eliminar, DELETE o SUPRIMIR,
un trasto de éstos no tiene el valor
erótico que tendría hacer pedazos,
rasgar y romper lo roto, o en el mejor
de los casos quemar, comerse, mascar
y tragar o escupir una carta, un
papel...
Borrar errores es otro cuento. Pues
Word tiene la virtud de travestir
nuestras falencias —pues nunca
las enmienda cabalmente—, nos
coacciona a corregir, ¡hipócrita
eufemismo! Si no sabemos poner
tildes, corrige las fáciles. Sin embargo
ante todo error elaborado, profundo
y significativo —todo lo que admite
una ambigüedad— es inútil (¿quién

—Lo escrito en un teclado
por excelencia es
un desprecio de la
escritura misma—
escribir es jugar:
hacer una diferencia en cuanto a una
igualdad, variar
dentro de unas
constantes, comprometer las constantes a partir de
la violencia de sus
variantes.

tendría la enferma idea de revisar
una ortografía o una gramática a
cambio de hacerle caso a la revisión
ortográfica y gramática de una
de estas maravillas?). Maquilla los
problemas de nuestra escritura, no
los encara en su patética desnudez, ni
propone una solución; sino se esmera
en hacerlos pasar desapercibidos,
nos seda y nos los banaliza en pro
de enmascarar nuestra mediocridad
y de domesticarnos a tolerarla, o
mejor aún, a olvidarla. Las enmiendas
ortográficas chantajean nuestra “buena
educación”, hacen de ella un objeto
más de nuestra ética moderna, ética
de transacción, una educación de
retribución monetaria.

Word, teclados inteligentes hacen
de un instrumento ley, de una
posibilidad, perpetua. Como nos
obligan por medio de su encantadora
comodidad, como se nos imponen con
el efecto sorpresa —la inmediatez de
esta facilidad que se pone en bandeja
de plata—, es necesario cuestionarlos,
porque aunque quisiéramos ser
voluntariamente apáticos frente a ellos,
tenemos la certeza de que por más
que no nos preocupemos por ellos,
ellos no dejarán de preocuparse por
nosotros. Nos recuerdan la terrible
y certera paradoja de ser pasivo, de
ese olvido cómodo pero vergonzoso:
que no hacer nada es hacer algo. La
abstención en el juego es decisiva.

Pero es útil, pero es práctico; a mí
qué un error, incluso del que me
arrepiento, el que me avergüenza
visibilizar, del que estoy feliz de hacer
invisible —me digo—. Pero me replico:
qué ingenuidad ante los errores, qué
desprecio por lo que tanto ignoramos.
¡Cómo lo práctico y lo eficaz pierde
proporcionalmente en detalle en su
efectividad por enmendar!

Lo escrito en un teclado por excelencia
es un desprecio de la escritura
misma —escribir es jugar: hacer una
diferencia en cuanto a una igualdad,
variar dentro de unas constantes,
comprometer las constantes a partir de
la violencia de sus variantes—. Lo que
importa para mí empieza “a mano”
(así el lector se burle de la paradoja
de mi expresión y al mismo tiempo
sepa precisamente a qué me refiero).
Las facilidades técnicas nos poseen
más de lo que nosotros creemos
poseerlas. Nosotros no empuñamos
un teclado como se empuña un lápiz o
una espada, nosotros nos sometemos a
su lógica. La mayor desgracia de estos
aparatos/programas es la inviabilidad
práctica de no poder dejar de usarlos.
Asimismo la claridad de su “deber ser”:
lo que no entra dentro de su sistema

¿Qué importa la ortografía [y las
gramáticas, y las reglas]? Las buenas
ideas no son limpias, ni mucho
menos fijas, no siempre se escriben
bien acentuadas y su esplendor se da
en el resplandor del choque con su
tradición. Una cosa es entenderla(s) y
promoverla(s), otra es conocerla(s) y estar
en contra de ella(s), otra, muy distinta,
es escoger voluntariamente ignorarla(s).
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en el mejor de los casos lo subraya, en
el peor lo transforma sin consulta
(ortografías antiguas, neologismos,
provincialismos, errores…), hace alarde
de su sentido común, de su afán
por cristalizar la llama palpitante
del lenguaje. Simplifica, reduce lo
que una caligrafía dibujada con la
mano —por errática y ambigua que
sea— nos sugeriría. La tipograficación
desprovee del contexto que plasma
el delineamiento de la mano, una
buena idea escrita en la violenta
arritmia de un bus bogotano o en
vuelo en turbulencia no marca la
idea en su forma de escritura. La
tipografía no representa el estado
mental de su escritor como lo hace
la caligrafía —sin que muchas veces
éste se dé cuenta—, la cual retrata la
letra alta jekylliana y su variación en
pendiente hydeana.
Nos atiborra el sinsentido común,
el más común de los sentidos. Nos
posee y nos blande como fantoches
cada vez que nos hinchamos
insistentemente del peor defecto de
nuestra ciencia: el cómodo letargo
en el que nos sumerge. La bruta
comodidad, que nos alimenta y
nos controla, interviene, se infiltra
resbaladizamente, da su golpe de
estado y nos rige. Solapada dictadora.
¿Para qué escribir a mano si una
máquina imprime más eficazmente y
hace más legible lo ininteligible? Para
no olvidar la entropía, la pérdida de la
energía en un sistema, de un sistema

del que difícilmente nos podemos
librar; la transformación en pérdida.
¿Qué ganamos al perder? El énfasis
en el contenido que nos subraya la
escritura mediada por un teclado es
una pérdida por omisión de la forma,
pues desparticulariza, desprovee de
toda marca visual, nos ayuda a olvidar
cómo decir las cosas recostándonos
desproporcionalmente, gráficamente,
en qué decir —en su babélica lógica—.
Nuestros sentidos se adormecen,
se sedan y son sometidos a una
sinestesia inducida.
La escritura digital es libre de ser
—de registrar— una víctima de las
circunstancias. Un documento digital
no puede ser vomitado por el teclado
como sí lo puede ser un papel por una
pluma. La memoria digital es como,
no sin razón, lo que han llamado una
nube, vaporosa, etérea, destinada
a ser liquidable y en el mejor de
los casos una potencial tormenta.
Su fácil reproducción y edición
encarnan su feliz maldición, ganar
a costa de perder… ¿Perder qué?
Ganarse un alzhéimer por sobre
estimulación al olvido. La vida útil
de la tecnología hace cada vez más
desechable una “memoria”, un disco
y el laberíntico acceso a las nubes que
en su privacidad no tendrán más vida
y más filtro que el de un individuo. Un
cuaderno, el papel bien conservado
puede durar cientos de años y pasar
por muchas manos. Pensar en la
catástrofe de que un virus borre toda

la información de su computador, que
se roben su tableta o que la valiosísima
información depositada en Dropbox,
mail, Facebook, se haga inaccesible
por la muerte de un individuo, es otra
pregunta que vale la pena hacerse. Es
tan catastrófico como que a un poeta
decimonónico en el regreso de un
largo viaje le naufragara su barco y
con él un baúl con todos sus escritos.
Wittgenstein no se equivocó cuando
dijo que “sentimos que aun cuando
todas las posibles cuestiones técnicas
hayan recibido respuesta, nuestros
problemas vitales todavía no se han
rozado en lo más mínimo”. Escribir en
un computador, en una tableta o como
al lector le provoque llamar mi proteico
objeto de crítica —identifíquelo con
lo que lo identifique—, no nos dará
una respuesta a nuestros problemas
vitales, como tampoco lo hará escribir
blandiendo un lápiz sobre una hoja.
Sin embargo creo que esta última
es un retrato más elaborado del
desasosiego que traza la escritura.
Alguien pensará que estoy peleando
hasta con la imprenta. No, peleo con
que el hábito de escribir a mano [risas]
se pierda por el de escribir en un teclado.

José Sarmiento
Un vaquero no necesita
su muerte
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Las fruticas
Nicolás Samper

Nada le gustaba más que bajar sus menudas bragas por
esas piernas, arrastrar la falda con sus manos que apretaban fuerte esas pantorrillas, esos muslos, hasta que
llegaban a unas nalgas pequeñas pero periformes, como
las que le gustaban a Degas y que tanto mostraba este
fervoroso amante en sus clases de los sábados. Mordiendo esa pera le dejaba nuevas marcas en sus glúteos, que
tomaba como si fueran los lienzos de un pintor para
plasmar su obra de arte. A veces, sin abrir mucho los labios, le daba mordidas de conejo, pero hoy abría la boca
como un cocodrilo y enterraba sus dientes para sentir esa
piel suave y la nalga firme.
¡Cómo lo excitaba! Verla tendida boca abajo, retorciendo
su cabeza en el colchón que emanaba esa esencia a madera podrida que sólo son capaces de soltar los ancianatos y los inquilinatos abandonados. ¡Cómo le excitaba!
Explorar con sus dedos largos y fuertes —los mismos
que han cargado escombros y puesto su granito de arena
para reconstruir el pueblo después de tantas masacres y
enfrentamientos— esa media papaya que estaba a su disposición en ese momento. Removió sus falanges como un
médico buscando un tumor en un páncreas, o como si le
sacara innecesarias semillas a la papayita tierna, hasta
que no aguantó más.
Ya desnudo, y con el falo tenso, perdió toda la misericordia que debía tener con la rosa y oblonga cavidad. Con
vehemencia y con gritos que revelaban su esfuerzo por
parecer un ariete, golpeaba el papayo y el aplauso de su

ingle contra el culo de ella resonaba por todo el cuarto.
Estrechando las limas del pecho para hacer un zumo fértil, se agachó y posó su cabeza hasta apoyarse en la de
cabellos largos y lisos que ella removía con locura. Maldecía y se volvía a inclinar sobre ella para robarle el aire
que le faltaba, pues, entre más esfuerzo hacía, sabía que
la edad llegaba y su cuerpo reclamaba descanso. Pero
esto le era indiferente y continuó hasta que, sintiendo
un apretón en la próstata hinchada y susurrándole que
se quedara quieta, aguantó el aire y eyaculó dentro de
ella como todo un adolescente. Con la sien a punto de
reventar y sus ojos a punto de estallar por el éxtasis, dejó
salir lentamente un suspiro intermitentemente potenciado por unas mejillas flácidas y rechonchas.
Luego le quitó el pañuelo con el que la amordazaba y
le dio un beso tierno, le cogió la mano pasando por el
nudo de la cabuya que sostenía el espaldar del lecho fosilizado por el tiempo y le dio las gracias. Se fue sin más,
dejándola con una lágrima en los ojos, la papaya destrozada, los glúteos llenos de mordidas y la falda larga
que, levantada, mostraba sus piernas. Se puso la camisa y
los pantalones negros, se metió entre el alba intentando
purificarse, se castigó amarrándose el cíngulo hasta dejarse marcas en la cintura, se colgó la estola, acariciándola con los dedos, como con una petición de indulto, y,
bendiciendo a la niña y a él mismo, a sabiendas de que
Dios no interviene en la creación de vidas nuevas, se fue
a otorgar la eucaristía, rezando para que legalizaran el
aborto en Colombia.

Carlos Vergara
Sin título
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Sergio Román
Chumbimba

Manías, Maneras, Modos, Modas
Arquetipos de Representación y de Sometimiento

¡Incluye música para escuchar!

Óscar Aquite
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Maniquí: representación de un modelo
Así eres, maniquí. Modelo por alcanzar.
Miedo me causa husmear tu cuerpo narciso.
Muestras lástima al que te admira.
Muestras indiferencia al que te reconoce.
Pero eres tan frío, tan estático…
No te impongas sobre la virtud
ni sobre el reflejo del carisma en bruto.
Fuerte rebotan los ecos sobre tu cuerpo desnudo.
No reconcilian su meta. No reaccionan ante lo mudo.

Para escuchar: Danza del hada de azúcar (Ballet del Cascanueces),
Pyotr Ilych Chaikovsky
Link: http://www.goear.com/listen/d4512a0/bc-pt
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Máscara: sometimiento a un modelo
Así eres, máscara. Actriz irreconocible.
Tras tu mirada se destaca la diversidad cambiante.
Adaptas tu carácter a un rostro ajeno;
adaptas tu rostro a un interés concreto.
Pero eres tan vaga, tan farsante…
No asumas la derrota
ni la victoria sobre campos vacilantes.
Tus facciones se incomodan ante la luz reveladora.
La disociación te persigue, la verdad te destruye.

Para escuchar: Claro de luna (Suite Bergamasque), Claude Debussy
Link: http://www.goear.com/listen/12b5b05/cl-cd
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Móvil: representación de una realidad
Así eres, móvil. Equilibrio inestable.
Delicados hilos sostienen tu impenetrable espacio.
Limitas tu maquinaria como jaula a su habitante.
Limitas el movimiento provocando tranquilidad.
Pero eres tan cerrado, tan obsoleto…
No ocultes la fragilidad
ni el inconformismo de los que te constituyen.
La inquietud indisciplinada ruega distancia.
La estructura fija tiembla bajo sus reglas.

Para escuchar: 12 móviles para orquesta de cámara, Jacqueline Nova
Link: http://www.goear.com/listen/e459741/12m-jn
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Marioneta: sometimiento a una realidad
Así eres, marioneta. Voluntad artificial.
Tu levedad no se desprende de la imprecisión.
Obedeces a las exigencias de tu amo.
Obedeces sin oposición a sus designios.
Pero eres tan pobre, tan incapaz…
No anheles emociones
ni proyectos mientras tu cuerpo esté fracturado.
La inocencia extraviada no ha acabado su espectáculo.
El goce animado en un sueño profundo.

Para escuchar: Marcha funeral para una marioneta, Charles Gounod
Link: http://www.goear.com/listen/8c2ab87/fm-cg
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Gabriela Eslava

Aturdida por el polvo del tejado tras el desprendimiento
de sus alas, sus ojos sanguíneos le nublan la mirada y el
vértigo capitalino se apropia de ella. Empieza su vuelo,
no sabe a dónde se dirige, está sola. Transcurren pocos
segundos antes de que se dé cuenta de que no ve, que
mueve las alas de memoria, que planea entre los edificios
por inercia. El súbito choque en la calle que baja hacia el
eje ambiental produce una reacción caótica en su cuerpo
ciego. La memoria ya no le sirve, las alas ya no responden,
colapsa su oscuro cuerpo contra la ventana del Au 311 y
sólo queda de ella el corazón, ígneo.
Juan contempla con terror la paloma, según él, son un
mal augurio. Andrés, estudiante de Biología, sólo espera
el momento del receso para poder palpar la paloma, meterá sus dedos entre las arterias húmedas, mientras arranca
las plumas mojadas, tratando de encontrar su alma. Simón cree que el choque inminente de una paloma contra
la ventana sólo es apreciado en una clase donde la gran
mayoría estudian literatura. Seguramente, alguno de los
que se sienta a su lado, a los que conoce de nombre y que
desde hace ocho días reconoce de cara en la universidad,
ya está anotando en su tormentosa libreta una idea para
hacer un cuento sobre una paloma. Tal vez lo escriba él.

Mientras tanto, Ana guarda silencio de pie junto al tablero, la paloma ha acallado su cuento. Llegó a la tercera
línea del cuento más conmovedor jamás escrito. Nunca lo
sabrá. Nunca nadie lo oirá. Quedará guardado en su maleta de estudiante de cuarto semestre. El ruido de las voces
incoherentes crece con el paso de los minutos. Nadie sabe
qué hacer con el cadáver de la paloma; algunos intentan
golpear la ventana con sus libros, para que caiga y sea
problema de los del primer piso. Se asoman por la ventana
brazos con cuentos en la mano que tratan de coger la paloma para contemplar el cadáver en el interior de la clase.
Sus intentos son fallidos.
Carolina los mira a todos. Guarda silencio, sabe lo que
pasa. Juan Jacobo abre la puerta de forma intempestiva, acompañado por un empleado de mantenimiento de
la universidad, se abre camino entre los estudiantes y le
señala la paloma muerta. El empleado ríe, un silencio asfixiante invade la clase, nadie entiende qué causa gracia
al empleado.
—¿De qué paloma habla, joven?
Si el vidrio está limpio…
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José Luis Osorio
Desilusión
REC 75

Suciedad
Natalia Aguilar

Bogotá apesta a sus calles,
se inunda sin pesares de pobreza.
El joven, el adulto, el anciano, Dios,
se dan la vuelta.
Inhalan tal pestilencia,
se rascan la cabeza,
miran el reloj de su muñeca,
recuerdan sus muchas tareas,
compran en la cuadra la prensa,
se sientan allí en la acera.
El anciano revisa su muela,
el adulto alista su chequera,
inhalan pestilencia,
su nariz se encoge y se retuerce,
tosen un par de veces.
El joven, el anciano, el adulto y Dios
refunfuñan entre dientes,
pero Bogotá todavía huele.
Vuelve y amanece,
se rascan,
miran,
recuerdan,
compran e inhalan,
todos los días, como siempre.
Se sientan allí, en la acera,
y aun así se dan la vuelta.

Carlos Vergara
Sin título
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Instrucciones
para tomar un

esfero
Natalia Botero

No importa que su idea sea estúpida. Tómela. Atrápela.
Observe la naturaleza muerta y lánguida del esfero. Está
en su mesa. Usted lo dejó allí después de anotar toda clase
de cosas: desde un número telefónico o la dirección de
aquella persona, hasta escribir una carta. Cosas que usted
no notó y ya pasaron. Levántelo con una mano. Tómelo
con sus dedos índice y pulgar. Déjelo descansar sobre
el arco que se forma entre estos dos dedos (recuerde la
naturaleza rígida e inerte de este objeto). Gírelo entre sus
dedos: dele un masaje, para darle un poco de calor y vida y
para que usted se sienta más cómodo a la hora de escribir.
Apóyelo sobre el papel. Recuerde no escribir demasiado
fuerte, ya que cansará su mano, ni demasiado suave,
ilegible y traslúcido, que se confunda con la tonalidad
cristalina y pálida, también inerte, del papel. Después de
haber seguido fielmente estas instrucciones usted habrá
olvidado su idea y deberá dejar también el esfero sobre la
mesa, muerto.

Tahuanty Jacanamijoy
Glifo
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Sofía Salas
Guitar Hero

Meditaciones
en un

bus
Sebastián Murgueitio

Ahora que miro al piso del bus —pero
sólo en estos momentos cortos en
los que miro cosas como el piso para
no mirar nada— me doy cuenta de lo
raro que es dedicarse a actividades
como escribir ensayos filosóficos.
De lo extraño que es decidir tener
que pasar horas, noches y semanas
pensando en problemas como la
tesis representativa del lenguaje
o las descripciones definidas o el
ser-ahí. Es mucho más raro que yo
mismo sufra la presión de tener que
escribir un buen ensayo, que me
angustie algo como el poder explicar
la interpretación de lo que son leyes
abstractas desde el positivismo lógico,
mientras que la vida real (sí, la real) no
se parece en nada a esto. Y en ningún
sentido se parece; ni en este bus
jamás encontraré algo que tenga que
ver con estas cuestiones filosóficas,
ni tampoco cambiaría alguna cosa
si yo no hubiera aprendido algo de
ellas. Lo raro es que hay toda clase
de sufrimientos, sufrimientos de

hambre, de dolor, de soledad y todo
tipo de preocupaciones; qué hacer
con ella, cómo contarle a mis padres,
cómo guardar una mentira. ¡Y yo
preocupado por escribir un ensayo sobre algo tan irreal y lejano!
Pero no me siento mal ni culpable,
de hecho, me gusta poder jugar a
cosas ficticias y lejanas, así tenga
que aceptar que este bus, que es
tan real, no se parece ni a las letras
ni a los pensamientos, como no se
parece tampoco ninguna otra cosa
en el mundo. Y pese a lo extraño y
abstracto que es el lenguaje —en
particular el escrito—, es muy raro que
yo pueda hacerle ver ya el dedo pulgar
de la mano derecha que debe estar a
la derecha de estas palabras. Es muy
raro que yo lo obligue a mover sus
ojos y sus dedos y que usted se mire
en este momento la posición del dedo
índice de la mano izquierda. Mírelo.
Sé que me hizo caso, y si no, es más
raro que intente resistirse a una inerte,
muda e involuntaria conjunción de

pequeñas figuras. Es raro que usted
mueva sus dedos porque necesita
pasar de página, porque necesita
continuar unos símbolos. Es muy raro
que yo vaya en este bus, que esté
escribiendo en este momento y que
usted esté leyendo. Se me ocurre que
así como en la física uno debe tener
en cuenta el tiempo que tarda en
llegar la información de un fenómeno
a otro, así quien escribe debería tener
en cuenta las diferencias de tiempo.
En vez de usar el presente, deberíamos
usar el pasado, para que sea más literal,
más real, más coherente con el que lee.
Es que hablar en presente es estúpido
porque mi presente como el que
escribe será siempre el pasado de su
lectura. Yo debería entender eso. Para
qué confundirlo con una multiplicidad
de tiempos incompatibles. Lo único
presente ahora es el recorrido de sus
ojos por estas letras. En cualquier
otro momento salvo en éste en el que
usted lee, no tiene sentido pensar un
presente.
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La ciencia

no tan instantánea

del llanto
Laura Ortiz

Se siente a la altura del pecho y en el transcurso de su asimilación o prematura percepción
va bajando hasta el estómago. Después un impulso del cuerpo hace que la cabeza se
incline un poco hacia abajo y todo el aire de los pulmones es expulsado gracias a un
apretón en el abdomen, como si se quisiera tragar a sí mismo. Luego, si se toma la
correcta decisión de volver a respirar (de lo contrario sólo sería una muerte pendeja),
vuelve a subir el síntoma (¿el dolor?); esta vez al rostro. A veces tiemblan un poco los
labios al mismo tiempo que la boca se abre levemente y se enrojecen las mejillas, es
como tener un infiernito en la cara. Inmediatamente la atención se concentra en los ojos.
¿Llorar o no llorar? ¿Producir el impulso nervioso capaz de hacer que algo (aún no sé qué)
suba hasta los lagrimales produciendo enrojecimiento, líquido y moco? ¿O no hacerlo?
Todo depende, depende del grado de dignidad, o más bien del grado de honestidad.
Si la opción ha sido la primera, empezará a ver borroso, cada vez más borroso, y hará una
mueca ridícula con su temblorosa boca. Cuando los ojos estén listos para desparramarse
por su cara (siempre se sabe cuándo es el momento correcto), tal vez parpadeará
u ocasionará que el líquido empiece a correr cuesta abajo. Primero los párpados, luego
las mejillas color tomate; es aquí donde por una pequeña curvatura se encuentran en la
nariz con los mocos, después descienden juntos hasta el borde de la cara y esperarán un
buen momento hasta caer sobre algún recuerdo. Entonces empieza a sonar una buena
canción o la canción más adecuada para el momento. Y se acabó.

Carlos Vergara
Sin título
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Libros
por

allá,
libros
poraquí
Tahuanty Jacanamijoy

Instrucciones:
Leer en voz alta, no detenerse y llegar hasta el final
Libros por allá. Empaques de comida. Me levanté a
las cuatro de la tarde. Ropa. Ropa sucia de la semana.
El cerebro estaba bloqueando el sol completamente.
Los pósters flotando en un espacio muy lejano. Bacon.
Normal. Me levanté porque parecían hechos en cobre. Pisé
mojado. Miré hacia abajo y sí, la tiza rayaba el tablero de
la escuela. Agua al lado de mi cama. ¿De dónde estaban
invadiendo fluidos espesos algo? Busqué a ver si había un
vaso que fuera a salir volando en cualquier momento. Lo
que sí vi fue un libro verde. Eran palos de escoba tendidos
sobre una ilustración de una espiral en trapos mojados. Los
dedos eran como esperanza de salvarlos pero ya eran unos
troncos de sauce viejo. No sé por qué tenía muchas ganas
de leerlo. Doblarme no pude. Lo intenté ¡Que las páginas
estaban en blanco! Todo mi cuerpo sobre los codos y fue
un charco de nuevo. ¡Y ahí estaban! Nada. Su sitio de
origen. Sentí como lento, ¿cómo no las vi antes? Pero era
hermoso bombear sangre que venía del corazón azul de
Strauss. Tenía la primera izquierda en la cara para sentir los
movimientos armónicos como fluidos. Era inconfundible.
Los huecos, más bien como el vuelo de unos orificios del
cutis, seguían en las mismas estrellas: infinitas, diminutas.
Pero piel como siempre. Cerré los ojos. El deseo era muy
grande. Quise. ¡Normal! Le eché un vistazo al cuarto.
Me preparé para un clavado triunfal. Re-largo escritorio
de siempre. El aire entraba en mis pulmones que nunca

llegaron a la caneca. Me dolía todo el cuerpo en mi cráneo
pesado. Las persianas blancas estaban desligadas. Parecía
que un planeta desnudo de Freud y un retrato podían
sentir los huesos de los brazos completos de la cama. Pero
cuando pisé era algo así como el sonido de algo que estaba
mojado. Había un charco. ¿Las articulaciones de las manos
¡diablos! provenían de esta agua? ¿Se regó como mocos?
Parecía que mis uñas se hubieran caído por algún lado,
pero no vi nada ¡Momento! ¡Abajo mis piernas eran La
metamorfosis de Kafka! Pero mis pies eran como blancos.
Los recogí del piso con la mugre de la calle ¡Mi estómago!
Era muy tarde. Estaba muerto. Qué pesar. Hice un terrible
esfuerzo. Cuando ojeé el libro me di cuenta de nuevo y
esta vez sí lo logré. Reposé. Las letras se habían ido. Miré
hacia él. Cuando volví, todos empezaron a tomar como
peces en el agua. No ciegamente los músculos empezaban
a bailar al ritmo del Danubio amanecido. Me lleve mi
brazo puesto para este espectáculo de resistencia. Ahí
estaba. Mi cara estaba en la pintura de Jackson Pollock. La
nariz estaba donde debía. Las golondrinas. Era como ver
bailar al “no lugar”. La aspereza singular de mí, es a la vez
hermosa en su inmensidad. Y sentí mis parpados. Todos
estaban metiéndose a nadar con ellas así que me parecía
estar igual que siempre. Él. Respiré hondo y por primera
vez sentí el orden de siempre. Libros por aquí. Cerré los
ojos y me lancé al vacío.
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Idea

de una posible

existencia
Sebastián Murgueitio

I

Isabela está preparando el desayuno de sus hijos al tiempo
que Mauricio, su esposo, se baña con el desesperado intento
de cumplir el horario de trabajo reiteradamente burlado
por él. Tal burla, sin embargo, se ha venido invirtiendo
porque Gabriel, el padre de tres, esposo de Valentina, jefe
de Mauricio y amante de Paola, ha advertido con tono
severo sobre su intención de tomar medidas en aras de
garantizar el respeto por la jornada laboral de Invyder. Y
Mauricio, que llegaba felizmente retrasado desde hacía
tiempo sin haber sufrido el más mínimo reclamo, cuando
ya estaba convencido de la pasividad de las normas de su
trabajo, sufría ahora por temor a perder el puesto con el
que proveía a sus hijos de oportunidades de estudio y a
toda su familia de una vida digna.
El huevo no había quedado como David quisiera y Pablo
no desayunó, como siempre. David comió con esfuerzo,
y gracias a las preocupaciones sobre los tantos y tan
cercanos trabajos que debía entregar, se olvidó del sabor
de su comida. El bus llegó y ambos, arreglados a medias,
se montaron para iniciar un muy rutinario día. Mauricio
no fue despedido, porque el jefe parecía haber despertado
feliz (seguramente por la noche anterior) y, de hecho,
fue recibido por Gabriel con un semblante muy amable,
quince minutos después de la hora establecida para llegar.
Mientras tanto, la mamá de los pequeños, fiel a las labores
de hogar, revisaba unos cuadernos que en el piso reposaban
en un estado que suscitaba una caída involuntaria (tal vez

de la maleta no bien cerrada de sus hijos). En efecto, Pablo
se asustó cuando, orgulloso de la tarea a la que había
dedicado muchos días, buscó ansioso entre la maleta el
cuaderno de sociales que inexplicablemente no estaba.
Una decepción y angustia indescriptibles lo condujeron a
un estado de depresión y rabia; salió del salón en busca
del baño que lo acompañaría en un largo llanto... Como
un ángel, Isabela llegó al colegio y luego de una búsqueda
difícil le entregó a su hijo el esquivo cuaderno. Pablo fue
felicitado, y su amargura se desvaneció ante el orgullo y la
risa provocados por el éxito de su labor.
Paola preparaba todo porque hoy era el día de “reunión
ejecutiva de martes”, o sea, el día en que se vería con
Gabriel bajo la protección de tan creíble evento (evento
que ocurría evidentemente sin ocurrir). Valentina sólo
prepararía cena para los hijos puesto que sabía, por
información de su esposo, que en esas reuniones hasta
tarde les daban comida. Todos regresaban a sus espacios
donde la rutina comenzaba y terminaba. Cada uno
navegaba entre ideas y particularidades que el día les había
grabado en sus memorias; cosas como la excelente nota
de sociales, y la nueva compañera de David, y los nuevos
problemas de la empresa que debía sortear Mauricio, y las
siempre diferentes experiencias que cada martes creaban
Gabriel y Paola, etc… Cosas para disimular la rutina y
evitar las reflexiones. Todo se iba dando para empezar de
nuevo, en pocas horas el amanecer tocará la campana que
indica la repetición de la vida, eso sí, con sus sutiles y muy
eventualmente importantes diferencias.
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II

Más o menos en la segunda mitad del siglo XVII vivió
Franderk Buschnier, nacido en Londres y emergido dentro
del círculo noble y fino de la sociedad de los caballeros.
A los veintidós años se planeaba casar con Ruthy Skertu,
con quien iba a tener tres hijos. El último migraría a la
entonces revolucionaria tierra naciente, al otro lado del
océano. Allá se casaría con la que sería la tatarabuela de
John Mills, el cual, sin apuros y ya de mucha edad, tendría
al problemático y atractivo Daniel Mills (quien tuvo una
vida llena de infortunio). Se recordarán los numerosos
hijos abandonados que el alcohol le había permitido tener.
Fue Juliet Mills, una de tantos hijos, quien a principios
del siglo más sangriento de la historia (tecnológicamente
más poderoso) conocería a un entonces piloto de la
fuerza aérea americana con quien vivió casada hasta la
segunda guerra. Casada estuvo hasta que un ágil piloto,
de una hermosa familia japonesa, la hizo viuda con una
extraordinaria maniobra que destruyó la nave americana.
Juliet, quien había sido adoptada cuando su madre se
declaró incapaz de criarla, luego de haber sido abandonada

por el irresponsable Daniel Mills, vivió fiel a la memoria
de su esposo hasta 1956, cuando un cáncer la durmió
para siempre. Por la buena pensión del Gobierno, sus
cuatro hijos tuvieron oportunidad de estudiar en decentes
universidades y sería uno de ellos, el mayor, quien se casaría
con una chilena (la conoció en sus estudios de ingeniería
eléctrica) invitando a existir, en Santiago de Chile, a una tal
Isabela. Ella sería una niña de mucho apego a la familia y
muy inclinada hacia las cuestiones del hogar; parecía tener
espíritu para la vida de casa y sus sueños la dibujaban en
un hogar, con hijos y felizmente casada. Casada estuvo
años después, en el 97, con Mauricio Mejía. Cuatro años
después fue madre de David y seguidamente de Pablo.
Pablo se acaba de levantar y camina torpemente en la
oscuridad hacia la nevera, en busca de agua. David sueña
con una extraña isla en el centro de las nubes donde
está jugando cosas indescriptibles que nunca antes había
conocido.

III

¿Se acuerdan de Franderk y su matrimonio con Ruthy?
Pues cuando llegó la peste a Inglaterra ellos estaban a
dos meses de casarse. Pero él contrajo la enfermedad
antes y murió sin haber podido hacer de Ruthy su esposa.

Y no alcanzó a tener hijos, es decir, esos tres hijos nunca
pudieron ser… Quiere decir entonces que esta historia
sobre Daniel, Pablo, David, Mauricio, Isabela y demás,
es una idea de existencia que casi fue. Por la peste, esta
posible existencia quedó excluida de certeza, y para estos
humanos no queda nada; estuvieron cerca de ser, pero
perdieron su oportunidad y quedaran vetados eternamente
de algún lugar en el universo (al menos del nuestro).
Afortunadamente fue así, porque si no Daniel moriría
trágicamente; a eso apunta todo, siguiendo el desenlace

de los hechos a partir de la suposición de la existencia de
esos tres hijos de Ruthy. Pero además, si ellos hubieran
nacido, no habría existido Humberto Gilly —que nació
gracias a que la peste hizo migrar a Marha Numda al sur
europeo— padre de quien contribuiría fuertemente a la
reconstrucción social de la Europa del siglo XVIII. A cambio
de Pablo y David, tenemos a este sujeto e incontables más
que configuraron la historia que conocemos. Ahora, queda
un punto inquietante; y si las cruzadas hubiesen matado
a quien sería un antepasado lejano de Franderk, ¿qué nos
diría la realidad? Seguramente todo esto que pasa ahora
sería una posible idea de existencia no ocurrida. Lo más
seguro es que este cuento no habría sido escrito y usted
que está ahí leyéndolo sería, si mucho, una idea.
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Raag Estrio

&

his Hot Five
Rodrigo Atuesta

En una entrevista transmitida en vivo por WTF Broadcast, un conocido periodista e
historiador de jazz le preguntó al legendario trompetista antillano qué había hecho
para conformar uno de los quintetos de jazz más geniales que ha conocido el mundo.
Raag respiró hondo por sus amplias fosas nasales, se quedó un momento en silencio y
luego respondió con su característico discurso arrítmico:
—Es que no se trata de hacer algo. Las cosas hechas no se pueden capturar y guardar
para observarlas luego. Existen sólo cuando se están haciendo, como cada palabra que
estoy pronunciando y cada sonido que sale de mi trompeta. Existen sólo cuando se están
haciendo; después son sólo un recuerdo, un sentimiento, una representación sintética,
¿ya ves? Lo mismo pasa con la banda. Llegamos a estar juntos por una serie de hechos
concretos que se hicieron en su momento, y de los cuales sólo tenemos representaciones
que articulan la realidad de hoy en día. Yo no hice nada. Por eso llegamos a ser lo que
somos; porque somos como el jazz que jugamos. Se va construyendo sobre la marcha,
sin partitura, tejiendo los sonidos y dejando espacio para la genialidad de cada uno.
En otra ocasión le preguntaron al contrabajista de la banda, Sttuarg Leador, el motivo
por el que se llamaban Raag Estrio and his Hot Five, siendo que eran sólo cinco
incluyendo a Raag.
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—La verdad, ni yo lo sé. Tú sabes que Raag siempre responde diciendo que suena bien
así. Pero estoy seguro de que ése no es el motivo. Él siempre hace ese tipo de cosas.
Le atribuye significado personal a pequeños detalles y se excusa explicándolos con un
sentido puramente práctico, o hasta dice que no tienen sentido alguno. Gogô dice que
es porque una vez hizo mal la cuenta y es tan testarudo que prefiere decir que five suena
mejor que four, a admitir que contó mal. Rigot dice en broma que es porque se refiere a
los cinco dedos con los que toca su trompeta y no a nosotros. Oudri sigue convencido de
que es porque está tan obsesionado con las meseras de cualquier bar en el que tocamos
que al ser su fuente de inspiración se convierten en un miembro temporal de la banda.
Yo creo que tiene más que ver con la personalidad disyuntiva de Raag. Cada vez le cuesta
más conciliar sus yos.
Pasarían cuatro semanas de espera antes de que Godtrust Auteori, más conocido como
Gogô, diera a sus papás por muertos. Habían salido navegando en su Swan 44 a dar
un paseo de cuatro días a las islas Berlengas. El capellán del internado que lo adoptó,
quien siempre simpatizó con él por su nombre, impulsó su talento hasta que ya no hubo
espacio para él en el internado. Luego vivió con el poco apoyo de su contable apadrinado
en una pensión con prostitutas e inmigrantes africanos. Ocasionalmente tocaba en el
Lady Bird un blando be-bop, con un blando trío.
Aunque francés de nacimiento, Oudri Tautarseg vivió en el Bronx desde que en una
madrugada, a sus catorce años, su madre empacó dos livianas valijas y huyó con él de su
esposo alcohólico. Tenía la esperanza de que en América algún cazatalentos descubriera
la destreza de su prodigioso hijo. Varios años después, frente a un seco pancake apenas
humedecido por la tacaña cajita de syrup que habían puesto al lado del plato, Oudri
recordaría nítidamente su llegada a Nueva York. Su mamá, con un inglés muy primitivo
y todo tipo de gesticulaciones manuales, pidió a la mesera eggs and bacon. Minutos
después la mesera regresó mencionando unas palabras que ninguno de los dos entendió
y puso frente a él un plato con dos huevos fritos y un par de tiras de tocineta encogidas.
Él se quedó hundido en el sofá rojo, ligeramente inclinado sobre la mesa, con los hombros
descolgados, las manos en los bolsillos del pantalón y con una expresión tan plana como
la de los huevos que lo observaban con sus dos yemas.
—Ya conseguiremos un saxo nuevo para ti —le dijo su mamá mientras despelucaba su
pelo negro y alambrazo—. Ahora come un poco.
En su primer día de escuela Oudri conoció a Rigot. Le agradó mucho desde el principio
porque también hablaba francés y porque los profesores creían que eran hermanos,
gracias a las marcadas facciones árabes que ambos tenían.

...cuando se
dormía con
hambre gesticulaba improvisaciones
oníricas de
scat, moviendo perezosamente sus labios carnosos
y morados.

Rigot Sad Eutaro había venido con su padre marroquí y su madre lituana huyendo de un
régimen que él no entendía. Su segundo nombre en realidad era el apellido de su papá.
Originalmente tenía dos aes en el medio, pero un oficial de inmigración lo modificó
y después no hubo remedio. Alguna vez tuvo intenciones de cambiar en sus papeles
este medio-nombre, medio-apellido que dio lugar a muchos chistes que, quienes los
contaban estaban convencidos de ser muy originales y creativos. Mr. Sad sólo sonreía con
el lado derecho de su cara para no ser descortés.
A menudo, especialmente al final de largas sesiones de grabación que tendrían lugar
muchos años después, recordaban los full day passes a Bongo-Bowling que ganaron en
el talent show que organizaba anualmente el colegio. Fue la primera vez que tocaron jazz
juntos en un escenario. Escogieron West End Blues porque era la única canción que se
podía reproducir entera, de un acetato que robaron en sociedad en una tienda de baratijas
en Liberty Boulevard. Tendrían que pasar muchos años hasta que Rigot dejara de sentir
la misma sensación de desnudez que sintió esa noche, cuando se abrieron las cortinas
de terciopelo rojo y los reflectores inundaron de luz pálida el escenario. De manera
instantánea, Rigot llevaba su mano a la frente a modo de visera y apretaba un gesto facial
hasta que su pudor escénico se diluía en una lluvia de aplausos. Hizo cuatro golpes con
sus baquetas asimétricas y comenzó el show. Oudry tocaba concentradamente el saxo y
Rigot lo seguía con un bombo, un redoblante, un hi-hat oxidado y scat, a falta de más.
Era extraño para un baterista de jazz hacer scat. Siempre que se hablaba al respecto,
Rigot Sad Eutaro argumentaba que tener la lengua ahí guardada era un desperdicio,
siendo que la podía utilizar para hacer música al igual que sus otras cuatro extremidades.
Una creencia que hace parte de la figura casi mitológica con la que Mr. Sad pasó a la
historia es que cuando se dormía con hambre gesticulaba improvisaciones oníricas de
scat, moviendo perezosamente sus labios carnosos y morados.
Sttuarg Leador conoció a Mr. Sad cuando soñaba con hacer millones con las cuatro
cuerdas de su contrabajo, pero sólo poseía los hilos de tabaco que dejaban sus hechizos
cigarrillos en sus labios. Sttu es uno de los pocos que ha dado fe del fenómeno de scat
en sueños de Mr. Sad. Fue en un vuelo desde su natal Belgrado a Londres donde se iba
a encontrar con un productor sueco que nunca apareció.
—Hay mínimo veintiocho filas en este avión. Cada fila tiene dos hileras de tres sillas.
Entonces hay 168 sillas en el avión. Una vez sentado yo, hay dos entre 167 sillas en las
que se podría sentar este árabe obeso que “scatea” dormido para quedar sentado al lado
mío —pensaba Sttuarg con los ojos entornados hacia arriba como si leyera la pantalla

REC 93

Lo hubiera odiado el resto de su
vida si no fuera
porque se encontraron coincidencialmente
cuatro días más
tarde en un jam
session en Candem, al norte de
Londres.

de una calculadora incrustada en sus cejas, y apenas musitaba números en serbio para
obtener una estadística final con la que le daba sentido a todas las situaciones que le
perturbaban o agradaban mucho.
—Entonces son 2/167, y tengo que tener en cuenta que si hubiera alguien en la silla del
medio, esta incompetente aerolínea no hubiera sentado a sus dos pasajeros más gordos
juntos. La probabilidad de eso es de 1/3, entonces el desgraciado escenario inverso son
2/3. Entonces 2/167 por 2/3 son 4/501, o 1/125… es decir… 0,8%. Casi lo mismo que
jugar al rojo siete veces seguidas y no perder todas las veces. ¡Me lleva el diablo!
En ese momento despertó Mr. Sad con el olor a café caliente que servía una azafata
a su gordo compañero de silla. Ordenó uno para él y vació las dos bolsitas de azúcar
que le había tendido la azafata. Cuando se percató de que le hacían falta dos para sus
tradicionales cuatro, el carrito de café se encontraba unas filas más atrás.
—¿Vas a usar eso? —Preguntó Rigot con su exagerado acento neoyorquino. Sin decir
palabra Sttu entregó sus dos bolsas de azúcar—.
Sttu odiaba a todas las personas a las que no quería. Sobre todo, odiaba a los recostados
que le pedían su tabaco, a los que pronunciaban su nombre como Stewart y a las
personas de un auditorio que seguían el ritmo de su contrabajo moviendo la cabeza de
un lado a otro. También odiaba a los gordos, incluidos él mismo y su vecino.
Lo hubiera odiado el resto de su vida si no fuera porque se encontraron coincidencialmente
cuatro días más tarde en un jam session en Candem, al norte de Londres. Fue el mismo día
en el que Raag Dout Estrio y Gogô conocieron al baterista y al contrabajista. Raag estaba
en una esquina del salón frotando, con un trapo rojo untado de whisky, el pabellón de su
trompeta y hablando exageradamente con el portugués, a quien había conocido semanas
antes una noche en Túnez.
—Nunca volveré a Georgia. Allá me crió una Big Band, pero no volveré —Sostenía Raag
abriendo exageradamente su boca grande y negra con dientes más blancos que las teclas
del piano que acariciaba Gogô con sus dedos desnutridos—.
Raag siempre hacía amistades rápidamente, una vez que su música se entendía con la
de otra persona. Tenía la costumbre de contarles a sus nuevos amigos sus intimidades y
problemas personales. Sentía que así las amistades se creaban más rápido.
—¡Todavía no puedo creer esa camarera amiga tuya del Lady Bird! —Seguía diciendo Raag con
las piernas cruzadas e inclinándose hacia delante como si le diera un retorcijón de estomago.

—Puede no ser tan guapa en realidad… ¿cómo era que se llamaba? Cintia, ¡eso! Bueno,
como te decía, puede que no sea tan guapa en realidad pero mi viejo amigo Nodico
Nasbral ya lo descifró por mí hace rato. Se llama síndrome de Helsinki, ¿has oído?
Muchos hombres sufrimos de esto. Consiste en que nos enamoramos perdidamente de
las camareras, baristas y azafatas, en especial —para ese momento no sólo Godtrust lo
escuchaba, sino todos los presentes en el salón, incluyendo a Sttu que inspeccionaba el
contrabajo y a Mr. Sad que escuchaba con su sonrisa de media cara—.
Según mi amigo, que de hecho es psiquiatra o algo así, algunos hombres nos sentimos
especialmente atraídos hacia estas mujeres por el hecho de que en la relación entre
nosotros y ellas ya está implícito el que en algún momento tendrá que existir trato, y
hasta contacto. Síndrome de Helsinki, recuerda.
Y era verdad, Raag desarrolló desde joven una extraña obsesión por las camareras. Cada
molécula de aire que expulsaba por los 180 centímetros de metal cilíndrico de su trompeta
estaba dirigida a ellas. Dicen que el motivo por el que siempre pedía cerveza en copas de
vino no era para conservar mejor el gas y la temperatura, como él insistía, sino para tener
constantemente una excusa para llamar a la chica que lo atendía y aprovechar para hacer
algún gesto seductivo.
Poco más de un año después, en un húmedo sótano de Nueva Orleans los cinco integrantes
de Raag Estrio & his Hot Five se reunieron por primera vez. El jam de Candem fue
excepcional. Tanto que los cuatro tocaron juntos varias ocasiones en los días siguientes.
Raag estaba nervioso de conocer a este saxofonista francés que tanto le insistía Mr. Sad
que sería lo único que le faltaba al cuarteto para pasar de cool a hot.
—Nunca he encontrado un saxo con el que pueda tejer mi trompeta. Además, los
franceses… tú sabes. ¿Cómo se llamaba este guitarrista gitano francés, Gogô? ¡Ése! Belga,
es lo mismo. Es que los franceses y yo, tú sabes. ¿No, Gogô?
Cuando le preguntan a Raag sobre esa noche se limita a cruzar los brazos y decir:
—Jamás había tenido esa particular sensación de manosearme con alguien por medio de
nuestros instrumentos. Además, digámonos la verdad, Oudri ni siquiera es francés.
Oudri por su lado dice que sus sonidos se funden en una aleación de madera y metal
que puede ser hecha únicamente en hot; necesitan de altas temperaturas síncopas
y polimelódicas, ser martilladas polirrítmicamente y se le saca brillo frotándola con
disonancia. El producto es una aleación densa, amorfa y atópica tan caliente que
despide humo, con alta conductividad emocional y soluble únicamente en adrenalina.

REC 95

Yo no había logrado comprender plenamente el sentido de lo que dijo Raag en la
entrevista de WTF Broadcast hasta la única vez que los vi en vivo en el Palau de la
Música Catalana en Barcelona, en uno de los últimos conciertos que dieron. Recuerdo
en especial la canción con la que cerraron el concierto Sweet-bitter-sweet blackberry.
Gogô, encorvado sobre su largo piano de cola como si no quisiera que nadie viera las
teclas que tocaba, ponía los primeros bloques. Lo acompañaba Mr. Sad iluminando con
los platillos y oscureciendo con el redoblante y el bombo la melodía de Gogô. Al lado
opuesto del escenario, Sttu ponía orden a todo con sus cuatro cuerdas, como si manejara
unas marionetas con el contrabajo. Luego entró explosivamente Raag con su potente
sonido metal, cortando el viento como una navaja, improvisando de la mejor forma que
él sabía hacer, yendo con sus trompetas a todos los lugares imaginables. Cuando ya no
hubo más posibilidades, entró Oudri con su obeso saxo tenor, llevando la construcción
con sus sonidos madera a lugares inconcebibles. Cuando dejaron a un lado toda
estructura original fue cuando se fundió el sonido en hot; Oudri y Raag se manoseaban
y desgarraban lo que quedaba del papel de las partituras, Sttuarg los perseguía muy de
cerca con sus cuatro cuerdas, disparando intempestivamente semicorcheas acentuadas y
agrandadas o completamente ignoradas por la batería de Rigot, que martillaba de manera
polirrítmica, todo esto contenido por los riff de Gogô, que parecían represarlo todo para
que no explotara, llegando con sus acordes y desacordes a llenar cualquier espacio vacío.
Eso era a lo que se refería Raag. A lo sublime y efímero de la construcción, del ensamble,
de la puesta en escena. Existen sólo cuando se están haciendo. El proceso creativo
sobre la marcha, la improvisación constructiva. Lo que queda después son significados
y representaciones. Por eso Raag tenía la manía de atribuirle furtivamente significado a
cada detalle. Como una manera de capturar el mundo, de no dejar que lo efímero de
la construcción se desperdiciara; una manera de estirar lo inelástico de los momentos y
apoderarse de lo que construía día a día.

Ernesto Soto
La Filistia
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Iván Medellín

[Músico productor de audio – Universidad de los Andes]
No es difícil ver que existen tendencias en el mundo de la
música que logran moldear a las generaciones en muchos
aspectos. Si bien algunos encuentran pretencioso vincular todas las manifestaciones sonoras de una generación
con alguna alusión en especial, dicha asociación existe por
donde se vea. Para poner un ejemplo, remítase a la imagen
que se le viene a la mente cuando recuerda la música de
los años sesenta. ¿Acaso no piensa en los Beatles, Jimi
Hendrix, la psicodelia, la ropa holgada y los minibuses
Volkswagen? Y si le preguntaran con qué estilo vincula
los ochenta, ¿no pasan por su cabeza los “bicicleteros”
pegados, George Michael, Madonna y Michael Jackson, y
quizás una que otra melena metalera? Ahora bien, la década entrante no es la excepción. Se puede decir que el 2010
trajo consigo algo más que manifestaciones culturales empujadas por los medios. La creciente demanda de nuevos

sonidos que se ajusten a una serie de circunstancias presentes puede ser vista como un afán de independencia. Un
afán de construir un referente con el que la gente joven
se identifique. Un afán que no sólo vincula música, sino
también arte, moda, reuniones sociales y eventos públicos.
Son muchos los sonidos que se asocian con la época actual. Desde los primeros sencillos de Coldplay, pasando
por MGMT y Phoenix hasta las últimas producciones de
Justice, todo ha evolucionado durante cerca de diez años
mezclando rock, pop, punk, folclore, música electrónica e
inclusive instrumentaciones no convencionales. Sin embargo, no es sólo la música. Hay algo en todo esto que
recuerda a Warhol, al Pop Art y a The Velvet Underground.
Si sabe a lo que me refiero encontrará familiar lo siguiente:
bigote, relojes de pulsera dorados, lo vintage, las camisas

de cuadros, la moda y las botas Dr. Martens que reviven el
punk de los setenta, las gafas grandes de marco grueso,
las cámaras “lomográficas” con lentes fisheye de plástico colgadas del cuello, los pubs escondidos, los blogs, el
Twitter, las fotos de instagram, el recelo de información,
la sed de contracorriente y el hambre de creatividad; la
música indie, los sintetizadores análogos y los reproductores de cinta conectados de alguna forma a computadores
Mac de ultimísima generación. ¿No le suena?
Si esto no es la búsqueda de una identidad a través de
una manifestación cultural, entonces, ¿qué es? ¿Existe
algo que haga a gran parte de una generación adoptar
cierto estilo de vida? Sí y la generación de esta década ya
lo adoptó, y buena parte de la culpa se la echaría yo a la
música y a la apertura masiva de información. La idiosincrasia es deseosa de seguir las tendencias y aquí eso ya
existe, y desde hace rato. Todo esto llegó para quedarse y
ya se le hizo su respectiva versión nacional.
Este año se realizarán en Bogotá varios conciertos que
congregan los sonidos frescos de los que tanto se habla
últimamente. Así que arranque, averigüe y péguese al
“parche”. Así sea para saber de lo que se pierde o de lo
que se salva. Tal vez le moleste como a mí la pretensión
del nuevo intelectual de turno. Aquel que es visto como
un individuo divino creado a partir de rezagos del punk, la
música electrónica y una que otra cumbia. Malas noticias:
estará presente durante mucho rato. Así que no se amargue y que no le coja la noche, no vaya a ser que no pueda
contarles a sus nietos que fue hipster.

REComendados para comenzar: Phoenix, MGMT,
TV on the Radio, Underworld, Systema Solar,
Frente Cumbiero.
Juan S. Villegas
Completopa manda
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María Camila Escobar
Wuling Yang

11 tristes
canciones

que pueden alegrar su vida
(o tal vez no)

Ángela Viviana Vega

Last Flowers — Radiohead
Play Dead — Björk
All Right — Sigur Rós
The Movie on your Eyelids — Placebo
Como un velero en altamar — Leonardo Favio
Humming — Portishead
Crystal Ship — The Doors
Velo de novia — Hello Seahorse
Come Wander with Me — Agua de Annique
The Party is Over — Lacrimosa
Pa’ llegar a tu lado — Lhasa de Sela
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Juan Pablo Angarita

Radio Pachone es un medio virtual e independiente que
nace en el 2010 en las montañas de Germania oriental
en las inmediaciones de Bogotá, Colombia. Actualmente
emitimos un programa radial que ha transmitido desde
conciertos y entrevistas con músicos hasta paneles y discusiones con escritores y artistas de toda Latinoamérica.
Escuche nuestra señal en vivo todos los domingos a las 7
p. m., hora colombiana [UTC/GMT — 5 h], y visite nuestra página, donde también encontrará clips exclusivos de
nuestros programas junto con un cubrimiento audiovisual
para que pueda ver qué ocurre detrás de los micrófonos de
Radio Pachone. Además, si se pierde nuestra transmisión, o
quiere escuchar algún programa una segunda vez, estará
disponible el podcast completo de todas y cada una de
nuestras emisiones. www.radiopachone.org.
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Juan Miguel Vidal
Antes que nada: ¿qué es esto de “Filmigrana”? Filmigrana nace como una iniciativa de dos personas que, insatisfechas
de sólo contemplar creaciones artísticas y comerciales, deciden ventilar sus ponzoñosas apreciaciones sobre éstas. Así,
aparece en el panorama local un grupo de individuos detestables dispuestos a poner su opinión sesgada y frecuentemente —aunque no necesariamente a propósito— injustificada, es una ventana a la cinematografía moderna, clásica,
desconocida, popular, asquerosa, fantástica y magistral; he aquí la proverbial caja de Pandora del esnobismo audiovisual.
En palabras de un guionista fanático de ciencia ficción de la estupenda Party Down: “¡Magnicifent!”
La intención de Filmigrana no es juzgar al autor ni demeritar su trabajo, sino ofrecer una crítica que motive al lector a
buscar dicha obra y consolidar o derrumbar el punto de vista ofrecido.

Luisa Fernanda Guerra
Arquitectura del cielo
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Ahora sí, sin más preámbulo, una prueba de lo hablado.

RUBBER (2010): Donde Quentin Dupieux sale del baúl del carro y toma el volante.

—“Why is the alien brown? No reason.”

Mr. Oizo llevaba ya tres álbumes de estudio antes de dejar
el pseudónimo y volver al cine como Quentin Dupieux para
escribir y dirigir Rubber. No es su primera incursión en el
cine, ni la última, pero quizás sí la más memorable. La trama
es sencilla: una llanta toma vida y rueda por el desierto californiano, acabando con todo lo que se encuentra con sus
poderes telekinéticos. Desde el principio, la misma película
se lava las manos de cualquier racionalización aludiendo
a que muchas de las cosas en la vida, y el cine, no tienen
explicación. Es un discurso frentero que parece ser, en un
principio, dirigido a nosotros, la audiencia, y en efecto lo

es, pero también es dirigido a una pequeña audiencia que
existe dentro del filme.
Si algo suena raro en todo esto es porque es raro, pero de nuevo:
no hay que buscar razones, sólo hay que mirar. Lo que pasa es
que paralelamente la historia se ha encargado de situar una pequeña audiencia entre nosotros y los personajes. Es un público,
de nuevo dentro del filme, que nos acompañará en el recorrido.
La necesidad o no de esto es irrelevante, lo importante es simplemente observar a un público atento a lo que, casi como una
obra de teatro, se desarrolla frente a sus ojos —o binóculos—.

—¿De qué me perdí?
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Pero hablemos de aquello que de verdad nos concierne:
Robert, la llanta. Lo conocemos desde que se levanta de
lo que parece ser un basurero y aprende a rodar libremente por el árido desierto. Anochece y él descansa, al igual
que los observadores a lo lejos. Amanece y él se levanta
para toparse con la carretera. Allí existe el primer contacto con un humano: la bella Sheila pasa en su convertible y Robert trata de aproximarse. Sus intenciones

con ella son similares a las que tuvo con un conejo —que
en paz descanse— que había encontrado el día anterior
pero, al ver frustrado su intento, el protagonista desarrolla
lo que sería lo más cercano al único sentimiento que se
le ve en la película —aparte, eso sí, de la ira que parece
descargar hacia todo el mundo—. Se trata de una fijación que lleva a nuestro héroe al motel en el que se está
quedando Sheila.

—¿Una llanta no debía flotar?

Allí se va a desarrollar el resto de la historia. Aparecen unos
personajes nuevos, unos más importantes que otros, que
tendrán mayor o menor contacto con Robert. El nivel de
contacto dependerá del momento en el que se encuentren
y de qué tanto lo maltraten; el resultado parece ser casi
siempre el mismo. La excepción es un joven maltratado que
trabaja para —quien suponemos que es— su tío, en el motel, y quien nunca duda de lo que Robert es capaz de hacer.

Paralelamente a todo lo que pasa en el motel, la policía,
que acaba de sufrir la baja de uno de los suyos, organiza una búsqueda para encontrar al asesino. Al mando
del monólogo explicativo del principio, nuestro amigo, el
teniente Chad, planea una redada al motel, intento que
finalmente no se lleva a cabo porque recibe la noticia de
que algo le ha pasado al público. Y, si no hay público,
¿para qué seguir?
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Bueno, ya todos pueden irse.
Pero no, ¡un minuto! ¡Alguien aún nos observa! La historia
debe continuar. El teniente no parece muy contento, pero
no hay nada que pueda hacer: mientras haya observadores
se debe seguir y, sin querer contar mucho más, concluir.

Rubber es una película particular en más de un sentido.
Es una obra de aquel cine de terror/comedia que poco
a poco se ha venido estableciendo en el ámbito del cine
de terror, en especial el de pequeño presupuesto. Existen
ejemplos de antaño, como lo son The Rocky Horror Picture
Showy House, como otros ya modernos y más conocidos
como Grindhouse y Hobo with a Shotgun. Las influencias de este “nuevo género” son visibles en el filme, en
una historia que parece casi un tributo a todas sus predecesoras, en especial porque algunos de los personajes
saben en lo que andan metidos y se dirigen al espectador
directamente rompiendo la cuarta pared. Quien haya visto
Scream de Wes Craven podría recordar todas las veces en
las que los personajes hacen referencia a películas de miedo
y discuten sobre qué harían si estuvieran en una. Craven
es plenamente consciente de los muchos clichés presentes
en las películas de terror adolescentes y, en vez de omitirlos, los adopta en una historia que, por momentos, parece burlarse de sí misma. Ésa fue la grandeza de
Scream y, sin querer encasillar allí a Rubber, vemos similitudes en la manera como ambas se aproximan al problema.

Un tema muy distinto es el de las actuaciones que no son
las mejores —con la clara excepción de Stephen Spinella
que logra el papel de teniente, vidente de todo lo que
pasa a su alrededor, de gran forma—. Podría pensarse por
el tono del filme que esto fue hecho a propósito, aunque
lo más probable es que no haya sido así. Francamente,
en lo que concierne a la historia no importa mucho, si
además se tiene un guion con poco diálogo. La puesta en
escena, por su parte, es admirable por las muchas escenas
de Robert rodando de un lado a otro con un realismo
notable.
Si bien hablábamos al principio del alter ego que el director dejaba de lado siempre al hacer uno de sus filmes,
en Rubber, Mr. Oizo aparece tangencialmente al ser mencionado en la banda sonora, junto al integrante de Justice, Gaspard Auge. En al ámbito musical se puede apreciar aquella dualidad que venimos mencionando porque
existen ejemplos de aquel electro denso que hizo famoso
a Oizo, como también sonidos sutiles y lentos propios
del soundtrack de un filme, no de una fiesta.

Gaspard Auge
El resultado final, que es la película como un conjunto, es
para el beneficio de todos. Puede que no redefina la época
pero sí sirve como entrada al cine de terror, un mundo
donde éste se deja de tomar tan en serio y del cual Quentin Dupieux aprovecha todas las ventajas.

P. D.: Invitamos a que nos visiten directamente en www.
filmigrana.com. Estamos más que dispuestos a oír todas
sus sugerencias y críticas, además de leer y, ¿porqué no?,
publicar sus opiniones cinematográficas.

REC 113

Tal Vez Viéndolo
Sergio Román

Tal Vez Viéndolo es una publicación en forma de fanzine
que se distribuye cada viernes en la Universidad Javeriana
y a quien le caiga en la mano. Desarrollada por Sergio
Román y Santiago Sotomayor, estudiantes de Artes Visuales de la Javeriana.
Perfecta para quien quiera hacer un dibujo y luego mostrárselo a la mamá.
Envíe sus dibujos a estos correos y háganos felices:
chechoroman16@hotmail.com
santiagosotomayorlon@gmail.com
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Julián Cuaspa
Petición 5 / Petición 12

La

dirección

REC
omienda
La Dirección

Querido lector:
La dirección es consciente de la alta capacidad que tienen
nuestros textos para estimular la imaginación. Muchas
veces leyendo un largo ensayo de filosofía o un cuento
romántico-maravilloso usted, sin darse cuenta, se encuentra divagando en tareas miscelánicas, listas de mercado o
dos micos que se pegan en la cabeza.
Por lo mismo, déjese engatusar. Muchas veces, no se sonroje, podrá encontrar atractiva la idea de estimular su imaginación y, por qué no, la de su pareja. Esta vez REC le
sugiere amar a su prójimo más que a usted mismo. Si es
tímido cójale la mano; calmado, nadie lo está apurando. Si
no, apúrele y hágale, si quiere con la mano. Si su gusto es
más de películas de acción, lance los libros que hay sobre
la mesa, rompa un florero (esto puede llegar a ser indispensable), desgárrele la ropa a su compañero y haga ruido
(cuidado con los vecinos). Si usted prefiere el cine mudo o
el cine arte, sea cursi, nadie lo está juzgando; mándenos
un poema, nadie lo va a leer; susúrrele a su compañero
palabras que no entienda: ocasos, retumbos, eternidades
infinitas de pasados memoriosos. En todo caso desvístase
(en este tipo de ocasiones le sugerimos que los dos lo hagan, no nos obligue a imaginárnoslo “nalgas-blancas-alaire”, con medias, frente a su pareja enchaquetada).
Para este momento su ejemplar de REC deberá estar entre
los vidrios, los poemas y el agua del florero regada sobre
la mesa. No se moleste, ¡siga con su actuación!, siempre
habrá otro número estimulante. Ahora viene la parte menos complicada pues ya sedujo a quien tenía que seducir,

le confesó su blancura cundiboyacense, que no se depiló y
que prefiere con medias. El siguiente movimiento cuasisalsero, medioacrobático y semiclavadista, no lo malinterprete, requiere de su atención. Entrepiérnese, sea lo que esto
sea, tome la inferioridad más próxima de su más próximo,
inhale, exhale y deje la tembladera. Recapitule sus clases
de yoga, pilates, cardio-kick-fighting-punching o como
sea que lo llamen en su gimnasio. Agarre fuerte las barandas de la cama (esto es con fines puramente pictóricos, es
una revista de arte).
Si llegó hasta acá es caso perdido, pero logramos nuestro
propósito: ¡cautivar al lector!
Para efectos de mayor comodidad en el proceso le sugerimos: evítese el contacto con los hijos (especialmente si no
los tiene). No diga frases como “¡qué rico que me pega!”,
esto puede obligarlo a leer revistas de por vida y para su
desgracia todo lo que usted ahí vea jamás lo logrará. Haga
lo suyo, con los suyos.
Advertencia: lo anteriormente descrito no compromete el
pensamiento de la revista, usted es el pervertido, nosotros
no. La pareja y demás objetos se venden por separado.
“¡Qué rico que me pega!” y el resto de expresiones son
propiedad de la revista y cualquier copia parcial o total
será fuertemente castigada.
La revista no se hace responsable por experimentos biológicos o que excedan nuestra imaginación.
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