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¡DELEITAMOS CON CREPES CADA MOMENTO DE TU DIA!
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Y FRESCOS PARA OFRECERTE LA MEJOR CALIDAD
NOS ENCUENTRAS EN LA:
CARRERA 1 # 20-43
¡¡¡PEACE, LOVE & CREPES!!!
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Un grupo de estudiantes totalmente diferente al que decidió, en noviembre del
2008, lanzar el primer número de la revista REC les ofrece en este número su
décima edición. En la nota editorial de la primera publicación, una pequeña
revista blanca de la cual hoy pocos tenemos conocimiento, se escribió: “REC
como espacio de circulación será puesta a prueba en cada edición”, una frase
que aún hoy —con más fuerza incluso —padecemos a lo largo del semestre,
intentando unir esfuerzos para producir una revista de calidad.
Continuando con el tono conmemorativo, recordemos que el segundo número de la revista tuvo como tema “la impotencia”, un término que entonces se
definió así: “aquello que no es tema, aquello que deja anonadados, aquello que
nos permite actuar, aquello que provoca desencuentros …”. Además de que
en la primera publicación nos habían sentenciado a una constante prueba a
lo largo de las ediciones, los primeros miembros de la revista parecían dejar
otra maldición en el camino: la queja que pretende pasar por crítica, los desencuentros y la imposibilidad de actuar. Desde entonces, REC ha sido condenada a calificativos de muchos órdenes: rosquera, mafiosa, mediocre, arribista,
franquista, asesina de gatos, etc. En medio de la aparente traquetería, la mediocridad y el asesinato de gaticos, el grupo de la revista sigue insistiendo en
trabajar por crear un espacio de participación estudiantil fuera de las clases y
de los ensayos fácilmente olvidados en sobres de manila de infinitos casilleros
doctorales.
Tras una trayectoria de cinco años y a pesar de la apatía estudiantil y profesoral, en sus manos se encuentra el número diez de un atrofiado y hermoso
ejemplo de la democracia distópica estudiantil. Este número, que recibió una
gran variedad de textos relacionados con la muerte, esperamos no sea de manera premonitoria, se enfrentó al reto de permitirle a sus participantes que interpretaran la ambigüedad de la X e impusieran su propio tono. Es en esta
edición que, acobijados por el tono que se nos impuso, quisiéramos poner en
evidencia que el universo de jóvenes artistas al que pertenecemos pareciera
convertirse en un circo de payasos cuya inútil y egoísta búsqueda por el reconocimiento personal se confunde con el aparente fracaso de iniciativas como
REC. Pero basta con darse el gusto de hojear esta revista para descubrir que
entre esas ruidosas y estériles voces se camufla algo intrigante, algo que nos
obliga a seguir insistiendo.
No nos cansamos de repetir que el equipo de trabajo se configura hoy por
miembros de diferentes carreras, algo que nos permite dejar de lado tantas
etiquetas estériles alrededor del deber ser académico. En paralelo con otras
propuestas de participación estudiantil, lo que consideramos más importante
de este tipo de procesos es dejar de lado la criticadera como argumento e intentar crear, tal vez por el simple placer de la gratuidad, un espacio más allá de
las rutinas académicas.
La Revista
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Por: Ana Salazar
Mírenla, es patético. Allá, lejos, casi fuera de mi campo de visión, veía su pelo
dorado mientras la rondaban como hienas. Y ahora se acercará a Adelaida con
sus secuaces y hará lo mismo de siempre, le dirá lo mismo de siempre y ella no
hará nada, como siempre. Su única compañía son los libros, me da pena. Me
volteé y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas, como lo habían estado tantas
veces antes. No lo pude soportar más y en menos de un minuto estuve ahí, entre
ellas y Adelaida. Córrete para que me pueda sentar, mi amor.
—Déjenla en paz. —Pero el fuego dentro de sus ojos sólo se avivó. Nos miró y
el veneno volvió, inundando sus palabras. Miren, ahí está la novia. No le pegues,
no le pegues, calma, respira. Las risas, el sonido de sus tacones contra el piso.
Nos rodeaban. Ella se apoyó en la mesa para mirarla a los ojos. Corazón, sin esas
gafas; las gafas de Adelaida ya estaban en su mano y, con una buena dieta, sus dedos se alargaban para tocar la cara de Adelaida; tal vez te podrías conseguir algo
mejor, de pronto hasta alguno de los amigos de Andrés te podría invitar a salir, o
no. Risa de las secuaces. La segunda al mando puso su mano en el hombro de la
mona. “No le des falsas expectativas, ella no es como nosotras, nunca va a estar
con alguien ni remotamente parecido a Andrés: no tiene el pelo, ni la cara, ni el
cuerpo”. El pelo dorado volvió a colgar cerca de la cara de Adelaida. Si no haces
algo, vas a terminar sola con tus libros, o peor, tal vez hasta termines con ésta. Su
dedo se incrustó en mi esternón.
—Pero, mamá, no es el fin del mundo, yo sigo siendo la misma. —El dedo en
mi esternón. Su voz resonaba en mi cabeza. Pobrecita, a ella le tocó conformarse
con las mujeres, no le alcanzó para conseguirse a un macho. No llores, no llores,
no por ella. Mi mirada estaba en el piso, la fuerza se había escapado de mi

cuerpo sin que yo me diera cuenta. ¿Puedes creerlo, mi vida? Ése era su efecto
sobre mí, eso era lo que ellas provocaban en mí, pero sobre todo la de pelo mono;
sus palabras eran siempre hirientes.
—No me importa lo que creas, yo no voy a dejar que mi hija haga estupideces —
decía. Sus ojos ardían de ira, su voz era agresiva. Debe ser que le gusta Adelaida,
por eso todo el escándalo.
—Claro —cantaba el coro detrás de su cabellera. Me miraba, podía sentir sus
ojos sobre mí aunque los míos estaban en el piso. Si me hubieras dejado ayudarte de pronto no hubieras tenido que cambiar de equipo. Te vamos a conseguir un
novio; no mamá, no quiero un novio. Si sólo hubieras dejado que te ayudáramos
a ser como nosotras.
—Ajá. No le vas a decir a nadie de esta estupidez, vamos a conseguirte ayuda. —
Las palabras eran golpes y yo no podía hacer nada, ¿te imaginas, mi amor? Nada.
Sentía el rastro frío de las lágrimas que se habían escurrido por mi cara. Ay, pero
yo pensaba que las lesbianas no lloraban, ni hombre ni niña, ¿qué es? Tú eres una
señorita, punto. No vas a seguir con esta estupidez de ser lesbiana, carajo. De repente mis ojos se encontraron con los de Adelaida y las puñaladas a mi corazón
se detuvieron. Marimacha, ya no importa. Su novia, ella estaba conmigo, la que
no lo logró, estábamos juntas y yo lo iba a lograr. Mi amor, cámbiate de lado que
se me durmió el brazo. Entonces la fuerza surgió dentro de mí.
—Ya sé lo que voy a hacer —la mano de la mona estaba en mi hombro, ay, no
llores que tu novia te está mirando, y la mano de Adelaida apareció de repente,
sostenía la mía.
—Ay, tan lindas —decían. Alcé la mirada y encontré la hermosa cara de la mona
a centímetros de la mía. Me había dicho:
—Que patético, carajo, si vas a escoger esa vida adelante… pero ya no eres mi
hija, ¡eso no es normal, no es natural, es una abominación!—Resonaba en mi
cabeza. Respira, respira, tú puedes, la tienes, no más. Ése fue el punto, mi amor,
ahí fue cuando todo cambió.
—¿Ah, sí? ¿Me tienes mucha lástima? ¿Te parezco muy patética? Pues a tu novio
no le parecía tan patética cuando se daba besos conmigo —Ahí viene la cachetada, ahí viene la cachetada. Los ojos se abrían como ventanas y yo los veía, se
abrían como se abrían las bocas de las dos del coro. ¿Qué es eso en mi mano?
La mano de Adelaida aprieta la mía. Las palabras seguían saliendo de mi boca.
—Pues sí, como te parece, eres la segunda opción de tu macho, y la primera es
una lesbiana. Sí, una lesbiana —Imagínate mi amor, imagínate lo que fue eso,
imagínate sus caras. Ahí estaba la mona, con los ojos bien abiertos. Mentirosa,
eso sólo son celos, celos de que nunca vas a tener a un macho como yo lo tengo.
Me acerqué a ella. Ve y pregúntale. Los ojos de Adelaida y los míos se encontraron, ella me sonrió y ya era mi amiga. Y eso fue todo mi amor, eso fue lo que
pasó ese día. ¿Quieres café?
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Por: Juan Santiago Vieco
El reporte oficial del forense declaraba que la muerte del joven Elías había sido
provocada por una sobredosis de chocolate. Ahora recuerdo que alguna vez le
oí decir “yo quiero una muerte por chocolate”, en ese momento no lo entendí y
creo que todavía sigo sin entenderlo del todo. Las circunstancias de su muerte
siguen siendo un misterio. Llevaba varios días encerrado en su habitación ubicada en el cuarto piso del edificio Cosmos, cuando lo encontraron. Un portero
me dice que lo vio salir un martes en la mañana; dos semanas después fue
encontrado bocabajo en el suelo junto a su cama, rodeado de miles de envolturas de chocolates. Laura, la chica con quien salía pero a quien nunca presentó
como su novia, fue quien lo encontró. Ella había ido a buscarlo al no saber de él
durante la semana. Dice que habían pasado el fin de semana juntos en la cabaña
de los padres de Elías fuera de la ciudad. Según la declaración de Laura “Elías
había actuado normal durante el fin de semana, alegre como de costumbre,
sólo me pareció raro que hablara constantemente de un antojo de chocolate
y sonriera cada vez que lo hacía. La última vez que lo vi fue el domingo en la
noche cuando nos despedimos; mencionó que iba a parar en el supermercado
a comprar chocolates y luego iría a casa”. Ninguno de los porteros que tuvieron
turnos esa semana lo vio regresar al edificio.
Nadie cercano, además de Laura, lo vio durante esas dos semanas desde que
salió del Cosmos. Encontraron un recibo del supermercado en el pantalón
que llevaba puesto. La fecha en el recibo coincidía con el viernes horas antes
de encontrarse con Laura y registraba la compra de una cantidad vulgar de
chocolates. Al investigar, la policía encontró a la cajera que había registrado la

compra, pero al interrogarla no encontró información útil. La mujer ya lo había
atendido varias veces; comentó que le parecía extraño que alguien comprara
tantos chocolates: “desde hace unos dos meses lo hacía cada semana, pero parecía un muchacho normal”.
***
Cuando fui a su apartamento, a recoger algunos libros que le había prestado
hace unos meses, tuve el atrevimiento de esculcar su biblioteca. Tomé una pequeña libreta púrpura que me llamó mucho la atención por ser el único libro
que intentaba pasar desapercibido debido a su sencillez entre aquel estante estrafalario. Al abrir la libreta me estrellé contra una caligrafía críptica, similar
a la de una receta médica, a la cual me tomó tiempo acostumbrarme. Había
varias notas, ecuaciones y dibujos de modelos de cantinas; ninguna de ellas
me decía nada excepto una entrada cerca del final: “6 de mayo té no funcionó,
tal vez chocolate sirva”. Luego de eso había varias ecuaciones que relacionaban
variables de espacio, tiempo, materia y energía.
Llevé una copia al profesor Abad, director de investigaciones cuánticas del Instituto Internacional de Física, para que me explicara el significado de esa pequeña frase. El doctor Abad no fue capaz de descifrar en su totalidad el códex
de Elías, pero logró darme una idea sobre de qué se trataba. Elías se encontraba
trabajando en la formulación de una teoría: “a partir de la degradación de una
molécula X se liberan partículas de antimateria, o antipartículas, que pueden

generar una inversión en la tela del espacio-tiempo. Al liberarse estas antipartículas, causando una deformidad en el espacio-tiempo, hacen que el universo
se comporte de manera errática: permitiendo el acontecimiento de eventos
infinitamente improbables como la teletransportación y los saltos temporales.
Todo, siempre y cuando la cantidad correcta de antipartículas sea liberada de
la molécula apropiada en el momento y lugar adecuados” o al menos eso fue lo
que le entendí al profesor Abad. Era tan sólo una teoría, una serie de hipótesis
producto de una inmensa imaginación. Lo que planteaba rayaba con lo fantástico, los viajes en el tiempo y la teletransportación sólo eran posibilidades
matemáticas; pero las aplicaciones reales que tendrían esas formulaciones generarían toda una nueva revolución científica. Al volver a mi apartamento, luego
de mi visita a la facultad, me senté al borde de la cama. Pensé en él. Pensé que
tal vez algún día volvería a ver a mi amigo.

El detective Milana, encargado de la investigación, cerró el caso tres meses después de iniciado. En su declaración final dijo que se trataba de un desafortunado accidente y era lamentable la pérdida de una persona tan prometedora a tan
corta edad. Éste es el reporte:

El cuerpo del joven Elías Bragg fue encontrado
sin

vida

el

día

sábado

14

de

julio

en

su

domicilio particular ubicado en el número 1526
de la calle 42, habitación 420. El reporte
oficial indica que la causa de muerte fue una
falla

cardiaca

glicemia

ocasionada

originada

por

por

consumo

una

hiper-

excesivo

de

chocolate. La prueba de temperatura del hígado

Recuerdo a Elías como alguien sumamente divertido, no hablaba mucho y era
bastante tranquilo, pero siempre que hacía una observación me hacía reír (aunque no mucha gente entendía sus chistes). Era un poco excéntrico, tenía ciertas
manías, las mismas que caracterizan a los genios. Le gustaba hablar de paraguas y de cómo mejorar su diseño para mantener al usuario más seco. También
cargaba con dos relojes, uno de pulsera con la fecha y hora exacta, y otro de
bolsillo atrasado 5 minutos, decía que era “para tener siempre 5 minutos más
en el bolsillo”. Pero lo que más recuerdo es que detrás de su mirada había cierta
malicia: como si estuviera a punto de realizar el truco de magia más sorprendente que la humanidad hubiera visto jamás, y sólo él supiera el secreto detrás
del gran misterio.

reveló que llevaba más de 3 días muerto cuando
fue encontrado. La investigación reveló que el
chocolate fue comprado el viernes 6 de julio en
el supermercado ubicado en el 1020 de la calle
42, y no presentaba alteraciones fisicoquímicas
ni biológicas. El joven fue visto por última
vez

por

la

srta.

Laura

Espinel,

con

quien

pasó el fin de semana del 7 al 8 de julio
en la cabaña Trinidad en las afueras de la
ciudad,

una

semana

antes

del

siniestro.

Se

presume que el joven entró a escondidas al
edificio el día domingo 8 de julio cerca de

***

la media noche, momento en el cual el señor
Tiberio

Unas semanas después del incidente, revisando los libros que le había prestado, encontré resaltado el siguiente extracto: “El principio de generar una
pequeña cantidad de improbabilidad finita al conectar los circuitos lógicos de
un procesador a un graficador vectorial atómico suspendido en un generador
de movimiento browniano fuerte (digamos una agradable taza de té), es una
imposibilidad virtual… Construir una máquina que pueda generar un campo de improbabilidad infinita suficiente para saltar distancias estelares es una
imposibilidad virtual… Si tal maquina es una imposibilidad virtual entonces
es lógico que sea una improbabilidad finita”. Esto era de una novela de ciencia
ficción donde se narra la invención del motor de improbabilidad infinita. Este
motor permite pasar por todos los puntos del universo en un mismo instante
y detenerse en las coordenadas insertadas en el sistema de navegación en tan
sólo unos instantes.

Rodríguez

(portero

de

turno)

se

encontraba fuera de su puesto. Permaneció el
día lunes encerrado y en algún momento entre
el lunes y el martes consumió una cantidad
aproximada de 1,32 kgs de chocolate. Entre las
pertenencias que fueron halladas en el cuerpo
se

encontraban:

un

recibo

de

supermercado

que indicaba la compra del chocolate en la
fecha

previamente

plata,
que

y

un

marcaba

reloj
las

anotada,

una

de

pulsera

10:45

del

17

cadena

de

descompuesto
de

julio.
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Mariana Noreña Pies

REC 21

E

Sergio Román

R

E

S

L

O

Q

U

E

C

O

M

E

S

Ante la brevedad de su exposición, todos se
alarmaron. No sólo porque no sabían qué era
lo que él cargaba en la bolsa de basura sellada
que acababa de sacar de debajo del escritorio
del profesor que estaba a su lado, sino también
porque era extraño que él no hablara mucho.
Por: David Agudelo Restrepo
Él se levantó de su asiento, cruzó el salón y se paró en frente de todos con una
bolsa negra y sellada que sostenía en los brazos. Era su turno de exponer a todos
su trabajo maestro, el fruto de unas semanas de investigación en cuanto a filosofía,
ética y la farsa que es la moral humana cuando no existen estribos que la sostengan.
—Como recordarán— dijo al grupo de alumnos que compartían clase con él desde
hacía más de seis años —, yo llegué a decir que ustedes eran lo que comían. Por mis
posturas, muchos hicieron mofa de mí e incluso...De repente alguien gritó desde atrás del aula:
— ¡A cual home loco! — y todos en el grupo se rieron. Pero por primera vez él no
se sintió herido, es más, una bizarra y retorcida sonrisa que solo movía una parte de
la mejilla derecha se asomó en su rostro. En ese momento, todos notaron que algo
pasaba. Él no era el mismo. Había un hado magnético y demencial en su mirada.
Parecía como si la oscuridad de la última hora de clase (porque los alumnos estudiaban por la tarde y salían a las 7:05 p. m.) se hubiese acentuado y que la noche
que acechaba tras las ventanas del salón se estuviese colando a través de su mirada.
El profesor atinó a dar un pequeño regaño al alumno burlón, pero en el fondo pensaba lo mismo y no entendía qué atmósfera era la que se respiraba en la clase. Él
continuó con su exposición:
—Muchachos, ¿ustedes recuerdan el asado del fin de semana pasado?.
Todos en el salón dijeron que sí. Sólo Puerta había faltado al asado grupal y ya llevaba tres días sin haber ido a estudiar, nadie sabía por qué. El resto del grupo, menos

el atlético y blancuzco muchacho que les exponía ahora (que se había excusado por
falta de apetito) y que había conseguido todo lo brindado en el asado, no se había
quedado sin comer la carne que se había servido para esa importante ocasión, que
era el asado en que todos se reunían y disfrutaban en grupo. Esa carne había sido el
éxito del asado. En primer lugar, porque había sido abundante y, en segundo lugar,
porque era especial. Sabía mejor que las carnes comunes, tenía un je ne se pas que la
hacía única. Pues bien —prosiguió él con su exposición— mi tesis sigue siendo la
misma: “eres lo que comes”... —un extraño sonido que expresaba disgusto recorrió
el salón, ya que los compañeros de él rechazaban la anormal insistencia que había
tenido con el tema. Les molestaba lo poco común y ya estaban cansados de escuchar
lo mismo. Alguno incluso se atrevió a hacer un chiste al respecto, lo que provocó
las risas del resto.
Él se detuvo un momento. Sin embargo, su silencio no duró mucho, hasta que
continuó con su exposición —Ahora bien, antes de continuar, quisiera extenderles
tres preguntas antes de finalizar—ante la brevedad de la exposición de él, todos
se alarmaron. No sólo porque no sabían qué era lo que él cargaba en la bolsa de
basura sellada que acababa de sacar de debajo del escritorio del profesor que estaba
a su lado, sino también, porque era extraño que él no hablara mucho. —Primera
pregunta caballeros: ¿alguno sabe dónde está Puerta? —
Ante la respuesta negativa de todos, él volvió a sonreír con su retorcida sonrisa y
dijo:
—Pues bien, Puerta está en esta habitación, o lo que queda de él—el profesor alarmado, le preguntó con evidente ansiedad:
—¡¿A dónde pretende llegar, señor?!
Él, callado y tranquilo respondió:
—Relájese profesor, dentro de poco habré concluido—y con una extraña y fulminante mirada, detuvo la tentativa del profesor de sacarlo del aula para pedirle
explicaciones ¿O tal vez fue la misma curiosidad del profesor de ver lo que ocurriría,
lo que lo detuvo? Él, luego, le preguntó al resto de alumnos:
—Segunda pregunta: ¿les pareció única la carne del asado del domingo?—
todos en el aula dijeron que sí. Él sonrió, y su sonrisa se convirtió en los movimientos labiales que, junto con la sincronía en la voz, decían la última pregunta:
—¿Me podrían decir a qué sabía Puerta?
Y ante la mirada atónita de todos, y frente a un gutural y muy ruidoso silenció, él
abrió la bolsa de basura y de ésta saco una bolsa transparente, sellada herméticamente, que contenía la cabeza de Puerta, cercenada y muerta, y la dejó en el suelo
del salón.
Luego extendió una pregunta más a los impactados alumnos:
— ¿Se sienten más humanos ahora?
El silenció en el salón de clases del colegio lo dijo todo.
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Por: Pablo Miguel Román Osorio
Cuando vi el camión del Ministerio de Salud entrar al colegio y recordé que
ese mismo día había sesión de vacunación, ingenié un plan en dos segundos.
Perfectamente ecuánime, seguí fingiendo atención. Tomé notas aquí y allá,
en las frases que el profesor investía con importancia al golpear el marcador
contra el tablero. Nadie, ni Rafa, habría podido adivinarlo.
—Profesor, dije, pero si Simón Bolívar era enemigo de Santander, y además
era de más rango que Santander, ¿por qué hay dos departamentos que se llaman Santander y sólo uno que se llama Bolívar?
El mundo completo quedó en vilo. Funcionó.
El profesor no podía decidir si una pregunta tan elaborada, que evidenciaba
tanto atención como un conocimiento geográfico perspicaz, era sincera o una
estafa.
—Excelente pregunta... Norte de Santander, capital Cúcuta y Santander, capital Bucaramanga, y Bolívar, ¿capital…?
Sostuve la respiración.
—¡Cartagena!, dijeron todos a una voz.
Exhalé. Había pensado que me estaba preguntando a mí. El profesor continuó:
—Efectivamente, Santander es epónimo de dos departamentos y Bolívar de
sólo uno. Pero, dígame, ¿cuál es el nombre de nuestro continente?
—Latinoamérica, dije.
—América, el continente es América. Pero, ¿cuál es el nombre de nuestro país?
Qué idiotez. Colombia.
—Colombia.
—Colombia, y ¿por qué se llama así?
Voltearme el cañón, muy bonito. Lo único que no me había esperado. Pero no

podía sucumbir, tenía que recordar; o, en su defecto, hacer tiempo para que
alguien más respondiera. Como Rafa, que no se puede aguantar dejar responder las que se sabe. Rafa:
—Por Cristóbal Colón: Colón, Colombia.
—Eso. Y ahora, ¿por qué América se llama América?
Esto se estaba saliendo de control. Éste no era el plan. Alguien respondió: “por
Américo Vespushi”. Y ahí el profesor jaló el gatillo, me preguntó:
—Entonces, Esteban, si Colón descubrió el Nuevo Mundo, ¿por qué éste no
se llama Colombia, sino América?
Tuve la leve noción de que su pregunta era similar a la mía. Pero no pude pensar más allá porque sentí una especie de orgullo al caer en la cuenta de que mi
país era el único que llevaba el nombre de quien descubrió el continente. Hice
un rápido recuento mental y sí, Colombia era la única, la única patria nombrada en honor al Almirante. Pero Américo Vespushi, ¿qué había hecho él?
Ahora necesitaba otro imprevisto, para salir de la trampa en la que me había
metido. La medicina fue peor que el mal, y ahora sí que necesitaba la medicina.
—¡Ay!, ¿hoy no era vacunación?
El profesor se sobresaltó (siempre se le olvidaban este tipo de cosas). En ese
momento los niños tenían que estar alistando sus carnés de vacunación, el permiso de los padres y los formularios requeridos por el Ministerio, de manera
que durante el recreo fueran vacunados. Yo había querido mantener al profesor por un sendero seguro, olvidadizo de los preparativos de la vacunación,
que yo tenía penosamente claros por haber intentado sabotear cada uno. Pero
no pensé que él me fuera a devolver la pregunta, sino que, como siempre, se iba
explayar en referencias y anécdotas hasta el final de la clase.
Entonces el profesor dijo:
—Mjmm, la de la hepatitis duele mucho.
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Por: Nicolás Gómez

Cuando este escribiente termina el encargo,
olvida con facilidad las fechas y los nombres
de lugares y personas que refiere. Tiene mala
memoria. Cobra por cada ficha y el costo varía de acuerdo con la información que le soliciten redactar.

Hace unos días conocí a un escribiente de museos. Éste es un oficio reciente
en los museos de arte. Los contratan cada tanto para redactar fichas técnicas
de obras de arte, que luego son impresas en cartones, poliestireno o adhesivo
y acompañan las obras de arte en las salas de exhibición —preferiblemente
por debajo y a su lado derecho —El escribiente que conocí me explicó que
el formato más sencillo de una ficha técnica incluye necesariamente el título
de la obra, su autor y el año en que fue realizada. A esta información puede
agregársele la técnica o el medio con el cual ha sido hecha la pieza, alguna
información sobre su origen, colección o donante, o quizás una mención de
algún premio o mérito que ésta o su creador hayan recibido. Un nivel mayor
de responsabilidad y proeza consiste en realizar para cada ficha técnica un
párrafo, de no más de ochenta palabras (extensión suficiente para no aburrir
al lector), que ahonde en aspectos biográficos o anecdóticos sobre el artista
o la obra y que sean de posible interés para el visitante de la muestra. En
ocasiones, el escribiente de museos se permite alguna licencia interpretativa
para compartirle a su lector —espectador de la obra —una idea o sensación
y ofrecerle una experiencia enriquecida. Son raros estos casos, puesto que
prolongan el tiempo de trabajo y requieren mayor cuidado en la redacción y
sintaxis. Para comenzar cierta cantidad de fichas, el escribiente debe acoplar
muchos datos, requiere constantes consultas a Google o viejos catálogos que
estén a la mano. Para redactarlas necesita mucho tiempo. Cuando este escribiente termina el encargo, olvida con facilidad las fechas y los nombres de
lugares y personas que refiere. Tiene mala memoria. Cobra por cada ficha y el
costo varía de acuerdo con la información que le soliciten redactar.

El escribiente me contó que una noche, en temporada de arduo trabajo para
un museo de la ciudad, soñó que era artista. Cuando el escribiente despierta
en las mañanas suele olvidar lo que ha soñado. Esta vez recordó todo —secuencia y diálogos—,salvo si reconocía a algunas personas que aparecieron.
El sueño comenzaba en un taller estrecho donde el escribiente —ahora artista— se veía a sí mismo mezclando espesas pinturas de colores. Recuerda
con entusiasmo el brillo y viscosidad de los pigmentos, la manera como se
integraban, se transformaban al contacto con otros, escurrían autónomamente en un pincel largo que usaba para chorrearlos sobre telas. Al parecer, las
obras de su sueño consistían en manchas abstractas, especies de amebas de
color sobrepuestas a un fondo blanco, impecable. Muchas obras de la misma
serie se veían en el taller, sobre el piso y las paredes. En cada obra se veía un
único color: primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, etc. También era
única la forma, todas eran diferentes entre sí, limitadas por los vericuetos y
comisuras de la marca que dejaba el pigmento al caer sobre el soporte.
Como suele pasar en los sueños, de repente el escenario cambió. El escribiente se encontró luego en una de las salas de exhibición del museo para el
cual estaba trabajando. Sentía movimiento, afán, oía gritos de mujeres, algún
comentario sobre la falta de presupuesto, algo de unas invitaciones que no se
habían repartido a tiempo, algo de unas botellas de vino que se demoraban en
llegar, algo de un instalador de textos en vinilo que había dejado un texto sin
tildes, algo de un escribiente (quizás él mismo) quien había olvidado hacer las
fichas de las obras que se habían considerado poner en último momento. En
el sueño sentía los pasos y roces de un pintor en overol que correteaba de aquí
para allá —cargando simultáneamente una escalera, un plástico transparente
enrollado, un galón de pintura, un frasco de estuco, un rodillo, una brocha,
una espátula— resanando muros, lijando y pintando blanco sobre blanco. El
escribiente se acercó a leer el texto en vinilo adhesivo que se veía al fondo.
Además de la extrañeza que le causaba leerlo sin tildes, reconoció que trataba
de su serie de pinturas abstractas, pues hacía referencia a la miscelánea de
colores y a las formas informes. Al parecer, el escribiente se encontraba montando una exposición de su trabajo artístico, algo que nunca había hecho. Al
girar su cabeza, las pinturas que invadían su taller ahora aparecían colgadas
en línea y a la altura de sus ojos sobre uno de los grandes muros blancos de la
sala, revestidas con marcos dorados que, según recuerda, le gustaron mucho
y le iban bien a las obras. Perpendicularmente había otro muro, donde unos
objetos irregulares —presuntamente también suyos— reposaban sobre una
hilera de repisas organizadas a la altura de los ojos. Eran esculturas abstractas realizadas en gruesos cartones blancos doblados de forma improvisada.
Parecían frustrados intentos de origami. Las repisas sobre las cuales las había

dispuesto eran rectangulares y de madera clara. Según recuerda, también le
gustaron mucho y le iban bien a las obras.
Cuando el escribiente se dio cuenta de que estaba presenciando el montaje
de su exposición y de que pronto la inauguraría, sintió que el público iba a
reprocharle la facilidad del método mediante el cual había hecho sus pinturas
y esculturas. Hacer una exposición en la que sólo había tenido que chorrear
pintura y doblar cartones le parecía demasiado cómodo. Esto lo asustó y lo
obligó a replantear rápidamente su muestra. En un instante se vio de rodillas sobre la madera del suelo de la sala, armando un rompecabezas de mil
fichas pequeñas, todas blancas. Recuerda que Tom Friedman hizo una obra
idéntica. El escribiente armaba rompecabezas para descansar de las largas
jornadas de redacción de fichas técnicas, y siempre decía que era como pintar, puesto que se trataba de un proceso meditativo de relación de formas y
tonalidades cromáticas. El escribiente sentía que el rompecabezas salvaría la
exposición, pues la dificultad y destreza eran valiosas para el público artístico
en la ciudad. Dejándolo sobre el suelo como parte de la exposición de pinturas y esculturas podía demostrarle al público que sabía trascender la facilidad
de sus otras piezas, y además, era capaz de apropiar el espacio de exhibición y
romper la monótona disposición lineal.
Como suele ocurrir en los sueños, la situación cambió súbitamente. Recuerda
que era de noche y veía muchas personas entrando a la sala. Reconocía los
rostros de algunos, pero aun cuando no estaba seguro de conocerlos físicamente, identificaba el afecto que les producía su presencia y su voz. Cuando me relataba el sueño, el escribiente mencionó un grupo de personas: una
pareja adulta, dos mujeres jóvenes, y un niño pequeño por quienes sentía
especial apego, sin duda eran familia. También sintió cierto nerviosismo por
su presencia, como si tuviera con ellos una deuda pendiente, como si debiera
corroborarles algo. Pero el grupo fue muy cariñoso, lo elogiaron entre abrazos
y tiernas carantoñas, parecían orgullosos de algún triunfo que él no asimilaba
y entre sus palabras repetían:
—No entendemos mucho, pero te quedó muy lindo todo, felicitaciones… el
rompecabezas: impresionante.
Él sabía que el rompecabezas sería un éxito. La reacción del grupo lo hizo
sentir más tranquilo, más confiado, le había comprobado que la pieza cumplía
su función y que al resto del público iba a agradarle la exposición. Efectivamente, se le acercaron decenas de personas más y lo felicitaron con sonrisas
y cachetes rojos por el calor del lugar, siempre elogiando el rompecabezas.
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Fiorella Ferroni AGUA
www.flickr.com/photos/67527010@N04/
En el sueño, el escribiente sintió que entre los asistentes se murmuraba sobre la presencia de unas personas importantes que visitaban la muestra por
casualidad. El escribiente volvió a inquietarse. Una mujer de pelo rubio y
revoltoso, leonesco, se le acercó a saludarlo, muy seria, como desconfiando de
algo. Venía de la mano de un hombre de pelo negro largo y un bigote prominente que se extendía hasta la quijada, cuyo acento perceptible en su breve
saludo dejaba en evidencia que era un mexicano extravagante… claro, otro
artista. Entre los asistentes se decía que venían del exterior, que eran muy
importantes en el mundo artístico, que era un lujo tenerlos allí. Pero además
del saludo, la pareja no dijo más, quedaron callados, inmóviles. Su silencio
aterrorizó al escribiente que también se paralizó y enmudeció. En tanto, dos
hombres se le acercaron. Uno muy alto vestido con blazer de paño, otro no
tan alto y vestido con blazer de imitación de piel de vaca. Ambos le hablaban
simultáneamente muy cerca de su cara, despedían de sus bocas frenéticas un
guirigay de términos filosóficos que se escapaban de su comprensión. Sólo
oía que a su alrededor el público aplaudía la presencia de las dos personas,
al parecer, también importantes críticos de arte. Luego un silencio amplificado. Vertiginosamente, ambos críticos sacaron sus respectivos celulares y le
tomaron fotos al rompecabezas que yacía sobre el suelo de madera. Y sobre
el rompecabezas se paraban dos jóvenes. Un no-sé-qué en sus poses los delataba como estudiantes de arte, y reían escabrosamente mientras dejaban las
huellas de sus pesadas botas impresas sobre la blanca superficie, y los críticos
de arte no paraban de hablar.
Divisó entre los asistentes a tres personas cuya presencia le complacía gratamente. Se acercó a ellos, flotando sobre las cabezas del público que sonreía
y sudaba por el calor. Los tres eran artistas a quienes sabía que admiraba
por lo que había visto de ellos en los museos. Sentía un gran alivio porque
finalmente iba a poder oír comentarios edificantes sobre las pinturas y esculturas. Quizás divagaría sobre los métodos de chorreado de pintura y doblez
de cartón; compartiría con alguien comprensivo la emoción que le genera un
fluido que escurre y cubre superficies con color y unos planos ortogonales
que al articular crean vacíos contenidos. El escribiente se acercó con inmensas
expectativas de una intensa charla sobre su cometido artístico. Dos de ellos
eran pareja, uno llevaba un pantalón rojo y el otro llevaba pantalón verde,
eran sofisticados y amables.
—¿Y, qué tal? Preguntó el escribiente, a lo que ellos respondieron sincrónicamente:
—Bien, felicitaciones. Estupendo el rompecabezas. Buenas las pinturas, lástima los marcos.
—¿En serio? ¿Por qué?

—No van bien, no van bien.
El escribiente quedó pasmado. No podía creer tal simpleza. Volvió al tercero
de ellos, acreditado artista e influyente maestro universitario de quien siempre recordaba sus lecciones.
—Y bien, ¿qué le pareció?
Preguntó el escribiente. A lo que él respondió con su difusa y tímida antipatía:
—Bien, felicitaciones. Extraordinario el rompecabezas. Buenas las esculturas, lástima las repisas.
—Gracias, pero ¿por qué?
—No van bien.
—A mí me gustaron.
—No pueden gustarle.
— ¿Por qué?
—Vea, Mateo París y Nicolás López ya han usado la madera en todas sus
formas. Ellos son famosos, usted no. Sea original.
Mientras que me contaba el sueño, el escribiente paró un instante cuando
llegó a este punto. Quizás no supo decirme qué había sentido con semejantes
opiniones. En aquel instante llevó sus ojos detrás de sus cuencas como buscando palabras en su cerebro y sólo logró resoplar.
Luego continuó. El escribiente me contó que el mismo personaje hizo un
giro y de repente puso sobre su mano una mano huesuda de una señora de
pelo negro rizado y despeinado, con gafas de marco ancho negro y una voz
avasallante.
—Le presento a fulana (no recordaba el nombre), la galerista.
El público estaba estupefacto con la presencia de fulana. Parecía ser que era
muy importante fuera de la ciudad. Fulana examinó al escribiente de pies a
cabeza y le dijo:
—Escribiente, ¿acaso no escribes? Dedícate a eso no más. Concéntrate en
algo. ¿Quién te crees para hacer obras de arte? Eso lo hacen los artistas.
Ahí terminó el sueño. El escribiente me contó que despertó acelerado y pronosticando un día gris, en todos sus matices. Como el escribiente, tengo mala
memoria y no recuerdo los sueños que tengo, y no puedo contarlos. Por eso
cuento éste, como proyección de algo que me incumbe, como si yo mismo lo
hubiera tenido. Quizás el sueño es profético y augura un anárquico mundo en
el que los escribientes se creen artistas.
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Por: Richard Jaimes
¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio!
Los niños lloran en las esquinas
y los viejos sus penas arrastran por la avenidas,
pisos boca abajo reflejan cielos de cemento sucio,
y una lluvia desbocada
vierte todo su fuego en la puerta de la iglesia,
hombre incinerado, habitante de mi sueño,
cementerio de nombres repetidos
en los arrabales del silencio.
¡Euforia! ¡Euforia! ¡Euforia!
Fastuosos jardines de cabello blanco
adornan el susurro de la carne,
el acierto de los puños
y la patria impuesta por azar;
el pie sin zapato, la sonrisa hipócrita
y el cuerpo despojado de las últimas ropas
ahondan en su canto con el místico frío;
en la tarde fatal un café caliente
tranquiliza la furia de los sentimientos perdidos.
¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio!
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Los caminos son llanos en la muerte
de cada despertar al insensible rumor de los motores,
buses de colores asesinos por las autopistas del misterio
hacen guiños al semáforo sin luz
en el terrible vendaval de mediodía,
calla el alma tempestuosa tras la ventana rota
y la esperanza es el sonido de las pesadillas urbanas.
¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde!
Ningún corazón deja ser al hombre humano,
huracán o sangre es la boca del viento
donde no quedan guaridas advertidas
en el abrir espontáneo de sus pétalos quemados;
la fotografía de mi ausencia se tiñe de color carne
y después de la nada
resulta frívolo el amor en las calles.
¡Euforia! ¡Euforia! ¡Euforia!
Ciegas las manos prisioneras
solas navegan día a día
por las carreteras de la infamia;
todo desnudo arde en la ciudad
cuando en la plaza hecha de piedra
inmóviles palomas vomitan su libertad
y en los barrios sin cuerpo definido
se dejan de oír los gritos infantiles
y se niega en secreto el amargo sabor
de la riquísima cerveza.
¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio!
¡Cierra la boca placer!
¡Duérmete en el sexo de la soledad!

Sergio Román

¡Abandona mi alma, ciudad!
¡Euforia! ¡Euforia! ¡Euforia!
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máquina. Mire, tómese una cucharadita de eso (señalando en una vitrina
el Neurocore) en un vaso de agua al clima; y haga toda la rutina… —se
queda pensando— ¿Cierto que usted está muy flaca, loca? ¡No, flaca no!
¡Acabada!”
Ángela “la loca o loquita” como le dice de cariño, ríe, dice: “¡Hola, respete!
—Ahora no vaya a empezar a decir: Ay, dios mío, me voy a morir.
—Es por la droga. ¡Esa droga me tiene mal!
Y como si se hubiesen acordado, al mismo tiempo, de sus andanzas de jóvenes, sueltan una mirada que sólo pretende ser entendida por ellas. Se
miran, se ríen, y vuelven a tomar una expresión más seria; no aguantan y
vuelven a reírse. Ángela golpea a Sandra, le da un puño en el brazo, de eso
que uno da jugando.
— ¡Ay! Pero va a ver, ésta me la cobro porque me la cobro.
***

Por: Johanna Andrea Martínez
¡Ya, pude! —alcanzó a decir dos segundos antes de vomitar—.
Ángela estaba cansada; se le notaba en sus ojos apagados, en la palidez de
su rostro y en su figura cada día más delgada.
—Tengo sueño, pero no puedo dormir ¡no puedo!—le decía a Sandra, su
amiga de siempre, de toda la vida, y la dueña del apartamento donde se ha
quedado ya por unos días. Desde los once años se conocen, ahora Sandra ya
tiene dos hijas y es divorciada. Ángela no. Ángela nunca tuvo hijos, nunca
se casó, nunca tuvo algo que la amarrara a ningún lugar; siempre quiso irse.
Eran las 11:13 de la noche y ella debía escribir, sí, escribir hasta que se cansara y terminara durmiendo encima del escritorio como le suele suceder. Escribir, sí, escribir el proyecto de metodología para que por fin se gradúe en
licenciatura de lenguas. Sí, escribir el proyecto que nunca escribió, y sí, el
mismo que la hizo atrasar un semestre por no entregarlo a tiempo, pero que
faltando ahora dos días para su entrega final aún no termina.
—¿Cansada? Yo le tengo un polvito que la puede despertar —dice Sandra.
Y respondiendo a carcajadas, dice:—¡Qué benditas mañas las suyas!
Sandra hablaba de un polvito, sí, pero un polvito purpura, de olor a uva,
que está envasado en un tarro chato. Neurocore de Muscletech, se llamaba.
Contenido: 3200 mg de Beta-alanina, 3000 mg de L-citrulina, 3000 mg de
clorhidrato de creatina y Geranium Robertianum. Y, en su envoltura: Neurocore de Muscletech para ofrecer un entrenamiento superior.
—Cuando estaba en el gimnasio —cuenta Sandra— una señora que atendía la recepción me dijo: “yo era así como usted, me pasaba de máquina en

— ¿Se acuerda de Mary? —pregunta Sandra.
Ángela le responde asintiendo con la cabeza; no le da mucha importancia.
—Pues, cuando estuvimos en México —continúa— y nos caímos, (bueno, yo no, sino ella), la metieron a una de las penitenciarías de D. F.; y allá
se enfermó del estomagó por la comida picante que daban, ¡Es que hasta
a la fruta le echan picante! Pues bien, Mary iba a la enfermería, pero lo
único que le daban era algo así como acetaminofén. Siguió enferma, y la
enfermera de la cárcel tuvo que mandar a pedir unos medicamentos para
ella. Entonces todos los días Mary le preguntaba al guarda que la custodiaba por la droga.
— ¿Cuál droga, colombina? ¿Cuál?
—Pues la mía, la que me van a traer. La del encargo.
—Vamos a ver si para donde va le va a llegar su encarguito.
Y la encerraron en un calabozo. Cuando la dejaron salir, al siguiente día,
volvió a preguntar por la droga.
—¿Otra vez con eso? —dijo otra guardia.
—No, no, la medicina, la medicina, quiero decir. Que si ya llegó la medicina.
***
Ángela está tomando Nifuroxazida. Sólo debe tomar una pastilla diaria durante nueve días. En estos últimos nueve días le salieron ronchas, le dio mareo, vómito y mucho, mucho sueño, pero esto último en ella es casi normal.
—Los gusanos me tienen activa, como en ese capítulo de Futurama, a ese

que tiene el pelo naranja, le crece todo un reino en el estómago. ¡Tengo toda
una construcción dentro!
—Sí, pero mal hecha —ríe.
—Ja ja ja, tan chistosa. Por lo menos hoy fue la última, la última pepita.
***
A finales de los años ochenta acabó el bachillerato, pero sus padres nunca
la apoyaron para seguir estudiando. Por tres años llenó media ciudad con
hojas de vida: le decían que no la aceptaban sin experiencia, pero nadie le
daba la oportunidad para empezar a tenerla.
—No había chance de trabajo, —dice.
De hecho en un formulario para ingresar a trabajar a Colsubsidio escribió:
“Yo quiero ser narcotraficante porque esa es la única forma de salir adelante
en este país”. Nunca la llamaron, pero tampoco tenía ganas de que la fueran
a llamar.
En su barrio natal, Las cruces en Bogotá, conoció a William Ramírez. Él
era ladrón, se las ingeniaba para abrir los carros en cualquier parqueadero,
tomaba los radios y todo lo que hubiese dentro. No le bastó más sino pitarle
a una muchacha de piernas largas para que ésta se subiera a su carro. Así se
conocieron, se hicieron amigos y empezaron a “trabajar” juntos.
Luego William le presentaría a Jair. Jair había llegado de Estados Unidos, le
había ido muy bien: llegó con mucha plata, robó unas casas en los suburbios
en Nueva York y se devolvió a Colombia. Después, Jair le presentaría a Lucía, su hermana, y ella a su vez,le presentaría a Ulises, el taxista.
—Todos sabían que yo me quería ir. Maldecía el país. Y conseguí el sueño
americano, llegué, sí… pero a la cárcel —y ríe.
—¿Usted se quiere ir de verdad?
—Sí, eso es lo que yo quiero.
—Pero usted sabe a lo que va.

—A mí no me importa, con tal de salir de este moridero hago lo
que sea.
***
En la mañana empezó el entrenamiento. Si no lo pasaba, no podían comprar los pasajes. Se cuenta con, máximo, dos días para lograrlo. Un día más
significaba pérdida de tiempo, de plata, de paciencia, pero sobre todo la
pérdida del contacto en Alemania. Perdían a Gladis si esta vez no lo lograban, y perder a Gladis significaba perder al promotor de ‘la vuelta’; significaba un cambio de chica.
—Rápido. A ver, china, tómese esto con agua. Es como pasarse una uva —

dijo Gloria, la esposa de Ulises.
Estaban en Chapinero, en el apartamento de Ulises y Gloria. Allá le presentaron a Javier, un tipo alto que vestía con ropa de marca directamente
traída de Estados Unidos, un lujo. Se ganaba la plata haciendo caletas para
esconder droga. Esta vez su tarea era esconder 200 gr de cocaína en unos
zapatos que Ángela debía tener puestos y una balaca que debía llevaar sobre
el cabello.
—Ese chino hasta en un CD podía meter droga, no sé cómo, pero lo hacía
— decían.
Intentaron con todo: con gaseosa, agua, leche, aceite. Nada funcionaba. No
iban ni por la primera, y eran siete.
—¡Ya, pude! —alcanzó a decir dos segundos antes de vomitar.
—No, esta china no sirve —dijo Ulises.
—Espere, dele tiempo —le respondió Gloria.
Ya caía la tarde, parecía un día perdido. La visa, los papeles y la maleta estaban listos: faltaba ella. Si querían que partiera al siguiente día debían dejar
todo hecho esa noche. Si no lo hacían, se arriesgaban a no poder comprar
los tiquetes a tiempo. Pero una idea de Javier podría dar resultado:
—En la ropa interior. ¿Qué más que eso?
Y así lo hicieron. En la noche, ya se habían ingeniado una forma para guardar 800 gr de coca en unas bragas y 400 gr a cada lado, entre el muslo y
el pubis; iban cubiertos de un papel aluminio y no era detectado por las
máquinas láser de los aeropuertos.
Decidieron enviarla a Alemania, con el pretexto de ir a visitar a un abuelo
que vivía en aquel país; Ángela se iba de visita, de vacaciones. Pero con
el verdadero pretexto de que si, por una u otra razón se caía, no le iban a
condenar por tanto tiempo.
—Resulta que en Alemania les daban más suave a las mujeres, por eso me
iban a enviar allá, porque si me cogían no me iba tan mal —dice.
En la embajada le otorgaron la visa por nueve meses.
A las nueve de la mañana Frank, Javier y Ángela llegaron al aeropuerto El
Dorado; Frank resultó ser un matón: estaba ahí por si las cosas salían mal.
Ellos cargaban las maletas, y Ángela sólo tenía que sonreír, estar tranquila o, por lo menos, tranquilizarse. Pero los nervios la hacían sudar; se le
mojaban la blusa, la balaca, las bragas. Así que tuvo que ir al baño por lo
menos cuatro veces allí, y sacaba varias tiras de papel para secarse el sudor
del cuerpo.
Mientras esperaban el llamado para abordar el avión, Ángela era la consentida: todo lo que pidiera lo tenía en seguida (pues no podían dejar que
se echara para atrás). Encontraron un salón de belleza y la enviaron a arre-
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glarse las uñas y a cepillarse el cabello. Estaba vestida con pantalón de bota
ancha, tacones y un blazer negro, y en su cabeza llevaba una linda balaca
plateada con una flor al lado.
Salieron del salón. Frank hacía llamadas, reportaba la situación a Gloria y a
Ulises. Mientras hacían la fila, Ángela recordó que le había hecho falta un
cepillo de dientes y crema dental. Los muchachos corrieron en seguida; la
fila avanzó. Mientras ellos buscaban una droguería o algo parecido, Ángela
ya estaba llegando a la aerolínea. Le pidieron el tiquete:
— ¡El avión está por salir, van a cerrar la puerta! Vaya corriendo. — les dijo.
La mujer que la atendió descolgó el teléfono y avisó:
—Falta un almuerzo, hay una pasajera por fuera. No recojan las escaleras
aún—.
Ángela entregó el tiquete; Frank y Javier no llegaban.
La llegada tarde la favoreció para que no tuvieran tiempo para esculcarla.
En la primera puerta, le revisaron su equipaje de mano. La mujer que la requisó tenía las uñas lo bastante largas como para sentir cualquier bulto. Le
pasó la mano por los brazos, las piernas; nada. Pasó por la máquina láser,
y al lado de los perros que confundían el antiperro con el olor a incienso;
nada. La segunda mujer dudó en revisarla, pero lo hizo. La tomó por lo
hombros y luego le dio palmadas a los costados de las piernas; nada. Pasó
los filtros: primera parte coronada.
Frank llamó a Ulises, le contó que no encontraban a Ángela.
—Esa vieja se abrió con la droga y con los mil dólares, Ulises.
—Si al cabo de esta tarde esa china no aparece, agarramos a la mamá
—respondió.
Ángela hizo escala en Venezuela. Pidió agua. Le faltaban nueve horas de
viaje. Nueve largas horas con mil gramos de cocaína encima. Volvió a ir al
baño por tres veces. Lo que nadie sabía es que Ómar, el esposo de Gladis,
iba en el mismo avión. Vigilaba todo. Vigilaba a Ángela, la olía cada vez que
se levantaba o volvía del baño; estaba allí para estar al tanto. Pararon en
París para hacer trasbordo, quedaba media hora de viaje. Ya casi.
Mientras esperaba en la sala para abordar el otro avión, una colombiana y
su hija empezaron a hacerle conversación. Le contó que llevaba unas panelas para su esposo que era alemán, y que le gustaba mucho tomar chocolate
con panela, pero que se las habían quitado en el aeropuerto.
—¡Como si uno llevara quién sabe qué! —le decía la mujer, quien nunca
hubiese creído con quién había estado hablando en esa sala.

Gladis le había advertido: “Usted llega al Aeropuerto de Hamburgo y cuando alguien le toque el hombro y le diga ‘¿Angie?’ con esa persona se va, y
listo.”
Esa persona era Ómar. Pero él, a pesar de estar limpio, fue detenido al
bajarse del avión. Lo requisaron y se lo llevaron a un hospital para hacerle
unos exámenes y darle un purgante. Lo único que decía, lo único que sabía
decir, y en inglés, era: “Me tourist, me tourist!”. Se lo llevaron por la pinta,
por la cara, pero, sobre todo, por el bigote.
—Si llega a pasar algo —continuó Gladis— llame a este número,. Ahí le
van a dar una dirección de un hotel y el número de la habitación.
Esperó por una hora: nadie la recogió, nadie la tomó del hombro, nadie le
preguntó por su nombre. Buscó un teléfono público y llamó. Tomó un taxi,
se defendió con el poco inglés que sabía. Llegó al hotel: segunda y última
parte coronada.
Cuando Ángela timbró a la habitación, sin ser avisada en recepción (se había colado, como en casi todo), Gladis abrió la puerta con el teléfono entre
el hombro y su oreja y una agenda de cuentas en sus manos.
—¡Gracias a Dios! Apareció, Ulises, por fin apareció —tapó la bocina y
preguntó: ¿Y Ómar, dónde está?
Estuvo por quince días en Alemania y se devolvió. Angie, Ángela, la loca,
había abierto la vía para que muchas otras se fueran por la misma ruta, para
que coronaran o se cayeran en el intento. Era 1995, ése fue su primer viaje.
***
Ángela toma el energizante púrpura en sus manos, lo sacude, y lo hace sonar, mientras a ella le da uno de sus tics. Toda persona que la conoce bien,
se pregunta si en verdad son nerviosos o si son puras mañas de ella. Ese tic
la hace ser el centro de todas las miradas. Cuando lo hace se contrae (lleva
los brazos y su cabeza al cuerpo), hace como si hubiese estornudado pero
hacia adentro; y suena, sí, tiene su propia música de fondo, porque silba haciendo como un pajarito. Y por eso es que no puede jugar a las escondidas,
porque termina delatándose sola. Y ahora que va a ser profesora y está en
prácticas, los niños se la andan preguntando: “¿De qué estará enferma la
teacher? Ay, pobrecita”.
—Esto está hecho a base de coca, a mí no me engañen. Por eso es que toda
esa gente con perico dura jartando dos o tres días y no siente nada.
—¡Ay, que no! No vaya a empezar —grita Sandra desde la cocina.
—¡Que sí! Esto y el Red Bull son lo mismo.
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Por: Edwin José Corena Puentes
Siéntese usted caballero. Tome el periódico. Neutro. Bueno. Tiempo sin saber
de usted. Es necesario cansarse de la vida para arreglarla. Le pregunto ahora.
Le cuento. Mañana me voy con la denuncia para la capital. Creo que el próximo
mes recibo lo que pedí. Mi abogado dice que es cuestión de esperar, que quien
sabe si el juez se le da por aplazar, usted sabe, el miedo en esto es lo que marca el
tiempo. ¡Caramba! no logro embetunar bien la suela con este cepillo. Espere le
limpio mi señor. Le recuerdo que a mi hijo me lo dejaron fue bien muerto. Ya le
conté. Es duro el recuerdo. Golpea las tripas mi señor. Es como si le pegaran al
corazón, porque se siente uno tan vivo y tan solo. Se trepan, en serio caballero,
que se trepan es toditas esas imágenes que le retuercen el genio. Mi mujer sólo
llora, reza y duerme. Yo, en cambio, me toca llorar pa´ dentro, como si fumara
como mi abuela con la mecha viva en la boca, y eso arde todo señor, y uno se
quema mientras trabaja con ese recuerdo. Lo de las amenazas fue temprano, el
sólo era de voz ardiente, como mi padre, el liberal, que almorzó con Gaitán, y
estuvo por ahí por la séptima a la 1: 15 p.m. cuando lo mataron. Yo estuve, no
me lo crea señor, en Soacha, cuando balearon desde el piso al doctor Galán. Así
que ya ve, el muchacho tenía la sangre con ideas, y venía de nosotros, pobres,
pero con la historia atravesada, vivida con nuestros propios pies. Ya yo no lloro
señor. Para qué. Por qué. Si al fin la vida no es que ya sea muy importante. Deje
le cuento. Si a un vecino en la vereda le perdonaron la vida por un bulto de
yuca. No se ría señor. Que a mi hermano lo mataron porque tenía hipo. No
abra lo ojos así. El mandamás dijo que el ruido los delataría. Y que además
tenía mucho sueño. Esa noche señor se quedaron en el rancho, mientras yo
dormía con mi hermano muerto, sin llanto ni voz, ya debe saber por qué. Pero

ya no lloro señor. Ya qué. Mire, yo conté en la radio, en la televisión, hasta en el
cine, conté en un dibujo bonito que hice en cartulina y quedó tan bueno que se
lo llevaron pa´ estudiarlo en una universidad gringa, así que ya no lloro. Ahora
trabajo acá, en esta acera. No hace falta la rula, y bueno que me ha ido. Somos
varios los que nos hemos encontrado por acá. Antes lo hacíamos en el Festival
de Gaitas, yo llegaba en burro, y otros como yo, también, ahora los veo por ahí,
sin rula, ni sombreros, algunos en abarcas, en bicicletas vendiendo panes, ¿qué
dirían los burros? Fíjese que hasta la suerte agarré. Siete uno seis. Bueno que
nos fue a todos con ese número. Hubo pa´ la botellita. Y hasta para hacer una
misa al pela´o, de esas de conmemoración que le llaman. Pero no crea que soy
sin dolor. Sin penas. Sin corazón. La plata que me van a dar me gusta, pero me
gustaba más pescar con mi hijo. Ya ve, ahora que me den el dinerito me voy a
comprar un motor Yamaha para ponérselo a la canoa, salir a pescar, coger el
aire de adentro de la ciénaga que es bueno para aventar los bronquios, y pescar
el bagre que era el que le gustaba a mi hijo. Ahora que me den el dinerito
caballero, voy hacer un mural grande en el patio de la casa del pueblo y voy a
dedicarme a pintar el dibujo que hice en cartulina, le voy a poner los arboles
florecidos, las acacias, los mangos, el riachuelo cruzando lento, y al fondo, la
montaña grande, la gran sierra, con sus picos nevados devorando las alas de las
aves. Me gusta pintar, para que, y el azul es mi color, aunque por las filiaciones,
he sido rojo, pero era antes, ya yo no soy sino un blanco que se pone a embolar
los zapatos de colores negros, o de neutro o de café suave. Y se pone hablar, por
dejar pasar el día, por hacer correr el dolor que es la misma vida. Pero cuénteme
usted caballero, al fin apareció el marido de su cliente.
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Por: Juan Carlos Rincón

Cerrar la puerta del baño aplacó un poco los desolados gritos de su madre. David
apretó los ojos y se concentró. Sintió el ardor de sus manos, sus ojos lloraron involuntariamente. Suspiró para calmar los nervios. Recordó las palabras de su padre.
Calma, se dijo. Calma. Tienes que ser un hombrecito. Un hombre. Tenía once
años y aún no sabía bien cómo tranquilizarse. Tocó su celular y en la pantalla salió
la foto de Juan Felipe Cabrera. Entró directamente a buzón. Intentó de nuevo
mientras más lágrimas se le escapaban. Le temblaba todo su cuerpo miniatura. El
ardor se había esparcido hasta su pecho. Buzón de voz. Decidió hablar.
—Papá… —dijo después del tono. La voz no le daba. El llanto de su madre había
aumentado.
—Papá… ¿dónde estás? Mamá dijo que venías con Papá Noel… ¿dónde estás?
¿Por qué no contestas? —colgó. Esperó tres segundos. Marcó de nuevo. Buzón.
—Papá… te tengo que contar algo malo. ¿Te acuerdas cuando me explicaste que
lo que el tío William le había hecho a la tía Myriam era malo? ¿Que besarse con
otras mujeres estaba mal? Hoy vi a mamá besarse con otro hombre. Te tengo que
contar. ¿Por qué no contestas? Era Papá Noel. Mamá se besó con Papá Noel. Yo
los vi y me volví loco. Me puse furioso. Pero me acordé de ti. Me acordé de lo que
me dijiste. Fui a buscar lo que guardas en el clóset entre los libros. ¿Ves que yo sí
te presto atención? Yo sabía que algún día iba a servir. Lo saqué y me acordé del
día en que le disparaste a las latas. ¿Te acuerdas? Me enseñaste. Me enseñaste y
me dijiste que esto era para emergencias. Esto fue una emergencia, ¿no? Lo que
William le hizo a tía Myriam era algo terrible, ¿cierto?
—¡David sal de ahí! — El grito vino acompañado de golpes constantes en la
puerta. El niño empezó a llorar.
—Papá, ¿dónde estás? No…no podía permitir que mamá se besara con Papá
Noel. Entonces le hice lo de las latas. Me acerqué sin que me viera y apreté la
palanquita esa. Me duelen las manos. Mi mamá no ha dejado de gritar y llorar.
Tengo miedo. ¿Resolví bien la emergencia? Ven pronto.
Un par de sirenas se unieron al ruido de la casa. Pronto no era sólo la mamá de
David quien tocaba la puerta.
—Muchachito, sal, por favor —decía una voz masculina, fuerte. Los sollozos de
la madre también se sentían junto a la puerta. David marcó una vez más. Buzón
de voz.
—Papi te necesito. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué no llegaste con Papá Noel?
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Por: Christopher Tibble Lloreda
Los gatos empezaron a llegar a medianoche. Bajaron de la montaña, salieron
del río, entraron por los musgosos rieles del tren. Algunos aparecieron debajo del puente, otros en las azoteas, uno que otro entre las ramas de un árbol.
A las cinco y media de la mañana, hacia los primeros destellos del sol, había
cientos de gatos, gatas, gaticos y gaticas merodeando por el poblado de Atabá. Había siameses, persas, siberianos, somalís, híbridos, conchosos, manchados, pulgosos, enanos, montañeses: toda la plétora de posibilidades. Unos
se infiltraron en las casas, escurriéndose por las ventanas en busca de comida,
otros se quedaron revolcándose en el pasto. Varios habitantes abrieron los
ojos para encontrarse con gatos entre las sábanas o sobre el mesón de la cocina. Otros se despertaron oyendo un leve y constante gemido, recordándoles
del quejido del antiguo tren que hace años no escuchaban. Suponiéndose un
caso aislado, ninguno reaccionó con asombro frente a la ofensiva felina y fue
sólo cuando salieron de sus casas a trabajar que quedaron patitiesos.
Un incontable número de gatos vagaba por las calles. Los vecinos se miraban
entre ellos, se rascaban el pelo. Doña Florinda se encerró en su casa, cerró
con candado, prendió unas velas enfrente del retrato de su difunto esposo
y arrodillándose se puso a rezar. Gimiendo desconsoladamente alzaba las
manos al cielo. Con fervor repetía sus rezos, apretaba su rosario, mirando de
vez en cuando las ventanas, aterrada. Su hija, María, encerrada en su cuarto
por ordenes de su madre, observaba desde la ventana la procesión gatuna
con taciturna dicha. Veía como los gatos se revolvían sin afán, montándose
unos encima de otros, como criaturas ciegas divagando al azar. Algunos se

rasguñaban tiernamente, algunos afilaban sus garritas contra los arbustos de
los jardines. Ocasionalmente los sollozos de su madre se filtraban por debajo
de la puerta deshaciendo su tranquila estupefacción.
En la casa de enfrente, don Eusebio estaba tremendamente agitado.
Su primera reacción cuando iba a salir a trabajar fue sacar su escopeta y
empezar a bolear plomo. Justo antes, en las horas de la madrugada, lo habían
levantado los estornudos de su niñita de dos años. Cuando entró al cuarto de
la bebe encontró un gatito negro ronroneando dentro de su cuna. Lo agarró
de la nuca y lo arrojó por el balcón, sólo para encontrar la calle repleta de
gatos. Al ver el peludo reflujo de colores, patitas y maullidos fue en seguida
a su clóset para cargar su arma de fuego. Sin embargo, su esposa, que estaba
igual o aun más conmocionada que él, se le arrojó a los pies para suplicarle
que considerara sus acciones. Le dijo que esto era la voluntad del señor, que
era un milagro. Le pidió que se calmara, que se tomara alguito y esperara a
ver qué pasaba. Después de un largo altercado, don Eusebio cedió: le entregó
el arma a su mujer y se sentó en el comedor renegando.
A unas cuadras de dicha casa, la gente, para colmo, escuchaba aterrada la
siniestra risa que provenía de la carcomida mansión de quien en antaño fue
uno de los hombres más poderosos del pueblo. Se trataba de don Jacinto de
la Cruz, un ávido empresario que logró acumular una considerable suma de
dinero arrendándole bueyes de trabajo a la gente del poblado. Pero el paso del
tiempo le fue arrebatando a los miembros de su familia hasta desembocarlo

en las turbias aguas del alcoholismo, donde permaneció estancado. Ahora,
a sus setenta años, un borracho don Jacinto no podía dejar de carcajear. Su
estruendosa risa levantaba hasta la mirada de los insulsos felinos. “¡Mierda!”
gritaba, “¡Les dije que esto iba a pasar! ¡Mierda, les dije!”, su afable alegría
retumbaba entre los muros de su casa.
Así fue como el pueblo de Atabá fue sometido a un episodio sin precedentes.
Las calles fueron remplazadas por un tapete de pelo vivo, el chirrido de los
pájaros por un insoportable maullido. Los perros se escondieron en sus guacales y los pocos gatos domésticos se unieron a sus compañeros. Los residentes sellaron sus ventanas con tablones de madera. A los niños los mandaron
a dormir. Los padres se quedaron contemplando cómo podían comunicarse
entre ellos. Por varias horas la confusión se contuvo en cada residencia, hasta
que un vecino de don Jacinto, un adolescente, llamado Edwin, subió a su
azotea empuñando un montón de piedras. Harto de la insolencia felina y
del desmesurado carcajeo de don Jacinto, Edwin empezó a tirarle piedras
a los gatos. Para su sorpresa, su ofensiva no dio frutos. Los gatos parecían
no sentir el impacto de sus proyectiles. Si acaso lo miraban. La mayoría ni
reaccionó.
Edwin no sabía qué hacer. Estaba estupefacto. Con cada piedra que lanzaba su rabia incrementaba. Empezó a gritarles. Se volteó, bajó las escaleras
corriendo, salió por la puerta de su casa y en un frenesí arrancó a patear los
gatos. En vez de salir volando, los gatos se le adhirieron a sus zapatos con las
garritas. Parecían ser inmunes a sus golpes. Edwin no se detuvo. Desquiciado seguía arrojando sus piernas y gritando frenéticamente. Poco a poco, los
gatitos empezaron a trepar por su pantalón. Con insípidos maullidos, los
gatos lo miraban, rodeándolo cada vez más. Edwin gritaba, “¡Ayuda, ayuda!”, consciente de que ya no se podía mover. Sus rodillas aflojaron y entre
sollozos Edwin cayó arrodillado en medio del tumulto felino. Los perezosos
gatos, con despreocupada curiosidad, envolvieron el cuerpo de Edwin hasta
cubrirlo en su totalidad. Varios vecinos, algunos llorando, vieron el incidente
desde sus ventanas.
Los gatos amotinaron Atabá. Era un hecho. Mediante aviones de papel toda
la población se enteró de lo que le ocurrió a Edwin. Decidieron que lo mejor
era quedarse quietos y aguantar la marea felina con estoica parquedad. A pesar de los incesantes gemidos, de las olas de finos pelos que levantaba la brisa
y de la reciente tragedia, los habitantes de Atabá no movieron ni un dedo.
El tiempo transcurría con lentitud, al ritmo del constante y tranquilo revolver felino. Los minutos se convirtieron en horas y éstas en días. La comida

empezó a escasear. Varios niños se enfermaron por el abundante pelo suelto
de los gatos. Muchos dejaron de hablar y se resignaron al silencio. Otros se
dedicaron a tomar y unos pocos a rezar.
Finalmente al alcalde se le ocurrió una idea. A pesar de la catástrofe había
logrado mantenerse de buenos espíritus pues sus conocidas aspiraciones
poéticas lo habían forzado a contemplar el evento con cierto romanticismo.
Le pidió a sus vecinos inmediatos que se pasaran a su casa a través del tejado
para explicarles el plan. Su plan era lo siguiente: reunir todos los muebles y
objetos de madera y llevar los artefactos en los bueyes a la plaza central para
hacer una pira, aprovechando que las pesebreras quedaban al lado de su casa.
Su argumento era que quizá el fuego atraería a los gatos, de no ser así por lo
menos existía la posibilidad de que un viajero viera la columna de humo en la
distancia. La idea fue recibida con algo de escepticismo pero decidieron llevarla a cabo. Aguardaron que fuera de noche para ejecutar el plan. Observaron el final del atardecer desde el balcón del alcalde y bajaron por los bueyes.
Con taciturna eficacia amarraron los objetos a los animales de carga y salieron a confrontar la plaga felina. El alcalde lideró la caravana de ocho bueyes.
Los frívolos gatos comenzaron a treparse por las piernas de estos, arañándoles los muslos y haciéndolos gemir. Pero ya se habían percatado de esta posibilidad y cada miembro de la tropa contaba con una antorcha para repeler los
gatos. Al cabo de seis viajes el alcalde concluyó que la pira ya era lo suficientemente grande como para prenderla. Roció la madera con gasolina, arrojó
el tanque vacío, prendió un fosforo y lo tiró. El fuego brotó inmediatamente,
deslizándose como una serpiente entre los artefactos hasta consumirlos en
una brillante y eufórica llama.
El plan funcionó. Los ociosos felinos empezaron a proceder absortos hacía
la llamarada. El resplandor del fuego se coló en las casas, animando a sus
aturdidos habitantes. Aprovechando el movimiento de los gatos los padres
despertaron a sus hijos, les dijeron a sus esposas que empacaran y arroparan
a los ancianos. Se iban de Atabá.
Unos meses después un llanero le contó a sus amigos que hace unos semanas,
en un viaje de negocios, había pasado por Atabá. Les dijo que el pueblo estaba abandonado. Que cuando llegó las ventanas de las casas estaban tapadas
con tablas de madera carcomida, los arbustos rasguñados, la plaza central
cubierta en hollín y que los remolinos del río estaban cubiertos de pelo. Les
dijo, además, que cuando ya estaba de salida escuchó una atronadora risa
seguida por una voz que decía, “¡mierda, qué delicia esta soledad!”.
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Daniel Andrés Jiménez Nueva exploración

Jose Sarmiento Sin título
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Por: Juan Camilo Brigard
Hay pocas cosas que manifiesten
una cerril ingenuidad ante la realidad como la burda displicencia por
la ciencia ficción y lo fantástico (la
ficción sincera, la ficción sin tapujos),
pocos juicios la pervierten tanto hasta olvidar el concreto proceso del que
nace. Suelen enunciarlo quienes se
dejan seducir por capciosas etiquetas
—sea sobre el afiche de una película
o en la contraportada de un libro—
que dicen: “basado en hechos reales”,
como si esa treta retórica hiciera más
sensible lo que, quien se toma la historia a la ligera, considera que “fue
posible”. Ignoran con desdén que un
hecho es algo que se construye, algo
asido por alguien, en un tiempo y espacio. Darle un estatus de nobleza a
unas mentiras al lado de otras, que
igualmente forman nuestras realidades, no reconocer al hijo bastardo de
lo falso y verdadero al que eufemísticamente apodamos “realidad”, es no

reconocer la erótica, sentimental y
violenta relación entre lo ficticio y lo
verdadero. Hay que reconocer que la
realidad no es hija de un matrimonio
tautológico de verdades sino de una
dialéctica antitética.
Hacer una historia de las palabras
nos da luces sobre este malentendido publicitario, de esta estrategia de
marketing enemiga de la trabazón de
opuestos. De la afortunada raíz de
la palabra “ficción”, fictio (lat.), solo
parece quedarnos, si no diremos
su carga negativa, por lo menos su
acepción manida de “cosa fingida” o
“acción de fingir”, dar a entender algo
que no es cierto, darle un estatus a
lo que no lo tiene, de simulación o
apariencia. Si bien, por fortuna podemos rescatar una tradición menos
infame y no tan popular. Esta última
connota “formación, creación”. Hablar de realidad sin conciencia de su

explícito carácter ficcional, fingido,
creado, formado, como no me cansaré de repetirlo, es taparse los ojos
para no ver el concreto proceso del
que nace.
La palabra “real” es un buen ejemplo
de su proceso hecho y construido.
Su primera y tradicional acepción
es la de “una existencia verdadera y
efectiva”, derivada del latín res “cosa”,
y sin duda la acepción favorita y más
chic de nuestros tiempos. Si bien,
por otro lado tenemos la acepción,
asonante rex, regio, “del rey”, que revela sus presunciones nobiliarias y
su petulancia de alta alcurnia, que
autodenomina su superioridad jerárquica y su postura autoritaria. Su
tercer significado es de descendencia
árabe, rahl como “el lugar en donde se
asienta la morada de alguien”, lo que
le da su connotación de costumbre y
hábito, de repetición, conservación

y naturalmente, de reticencia al cambio. Por ende, lo acotado como “real”
lo tendemos a considerar evidente,
sentido común, que a la vez se pavonea de nobleza, y por si fuera poco
de tradición e inmutabilidad.
Pero de ahí que lo real presuponga
y se construya a partir de lo mismo
que lo ficticio, es sin duda alguna
la única promesa de toda verdad: el
lenguaje. Aun así, lo más angustiante no es eso (dar por hecho, ignorar
que un hecho es algo que se hace),
sino hacer ojos ciegos al poder y el
significado de la mentira, el compromiso transformador de la falacia, la
presión que la ficción ejerce en contra del estatus privilegiado de lo que
llamamos real. Exiliar a la ficción
de la realidad es el más común error
de estas categorías, de estas lenguas
poco afiladas, de estas víctimas de
las seducciones del lenguaje. No se

Ernesto Soto

trata de darle primacía a lo falso sobre lo verdadero o a lo ficticio sobre
lo real, sino tratar de entender que
vivimos no en un mundo forjado a
partir de la oportunista relación de
exclusión, que, si se da, es un tiro en
el pie para su misma intención de eliminación del contrario, pues lo que
pretende expoliar sólo lo excita a la
reacción opuesta, a su reafirmación
y antagonismo militante. La ficcion,
que cree que se desprende de lo real,
simplemente exacerba la aceptación
y su inclusión dentro de lo real. La
realidad que se cree libre de ficción
se entrona en la poltrona intangible
de la cómoda mentira comprometida
con la verdad.
Se trata de entender que el mundo
en el que vivimos se forja no a partir
1

del uno al otro sino de su aleación
que da lugar a la existencia. Hay que
leer ficción y “no ficción”, si acaso lo
único que queda de estos conceptos es una herramienta analítica de
dudosa procedencia y partidaria de
la confusión, o simple combustible
publicitario. Los antiguos nos dan
un buen ejemplo al respecto: castigaban a sus hijos no por mentirosos
sino por no mentir con veracidad, de
manera que eran castigados a falta
de triunfar en su mentira, de no dar
impacto real, no por decir mentiras,
sino por no saberlas decir.
Hay una capciosa ceguera por parte
de quien no identifica la realidad del
acto creador, de hacer de lo que no
es algo que es. De ahí la mala fama,
la degradación de lo poético en nues-

tros días (sin ser más que un suplicio
normalizador que lacera la historia
de nuestra educación). Si bien sólo
una mentira veraz, se debería merecer el adjetivo de “poético”.
Creer a casta fidelidad que la escritura, o peor aún, el artificio creativo de
que una película es real, es perder el
respeto de la distancia y el placer que
nos da la lejanía “fantástica” de un
cuento de hadas o para colmo de males, es ser víctima de la noción más
estéril de historia. De ahí que quien
desconozca la inalienable arbitrariedad del hombre, es de no confiar.
Es elemental apostar en contra de
una totalización temática del arte, de
ahí que quien crea que incluso el arte
científico tiene derecho a desterrar

realidades, es digno de nuestra desconfianza. ¿Qué busca un ensayo así?
Si acaso sabotear las estrategias más
groseras de marketing, teñir con una
gota de escepticismo la translúcida
agua de nuestras morronguerías éticas, ponerle una piedrita en el zapato
al manejo consciente del inconsciente. Que lo niegue quien ignore
la mediación de un fenómeno a una
gesticulación fonética o a tinta sobre
un papel.
El problema de lo “basado en hechos
reales” es que como fundamento más
firme reposa en el recurso más frágil
y precario: la palabra. El problema
de la no ficción 1 es que nos dice que
los dragones no existen para hacernos convivir entre ellos sin derecho a
sorprendernos.

Y con esto me refiero a “no ficción”, no como un concepto académico no para mortales, que como es tradición, no se toma serio, es sólo parte de la vida diaria de un par de esnobs, sino

más bien la etiqueta que marca el género de un libro, que cree partir lo que fue verdad de lo que no lo es.
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(O: lo que lo mató fue el perro caliente)

Por: Juan Santiago Vieco
Nadie sabe realmente lo que ocurrió en la madrugada del primero de noviembre hace un par de años. Muchos creen que al joven Luis Antonio
Colmena lo asesinaron sus compañeros de universidad. Esta versión (la del
asesinato) no está lejos de la verdad, pero lo que ocurrió es más complicado.
Puede que resulte increíble la historia que voy a contar, pero aseguro que así
fue como murió Luis Antonio.
En la esquina de una pequeña calle del barrio El Tintal, en el occidente de
Bogotá, vivía una joven con su abuela. Ellas se dedicaban a abastecer de mercancía a los vendedores ambulantes de perros calientes. La abuela era de un
pueblo del gran Tolima y se la pasaba contando cuentos de brujas y espantos
de aquella tierra encantada. Su nieta era una chica callada y mientras trabajaban ella escuchaba pacientemente a su abuela hablar sobre viejas maldiciones, conjuros y brebajes. Al medio día del 30 de octubre, como todos los
otros medios días, la abuela salió a comprar un cigarrillo: el último que probaría. Cruzando la calle, una camioneta oscura (tal vez azul, tal vez negra, ya
que nadie estuvo ahí para ver lo que pasó) aceleró cuando la luz del semáforo
cambió a amarilla y con el espejo retrovisor golpeó a la anciana, quien cayó
junto al andén. Un joven se habría levantado pero ésta era una mujer débil y
delicada, frágil como un cristal.
Pasó un largo rato y la abuela no regresó. Su nieta salió a buscarla y la encontró tumbada contra el bordillo. Corrió hacia ella y agarró su mano. La
abuela no se percató de la presencia de su nieta y con un último aliento y

un rostro lleno de ira maldijo a quien la mató. Su nieta, particularmente
calmada, la arrastró de vuelta a casa y la colocó sobre la mesa de trabajo.
Sacó unas tijeras de plata de uno de los cajones de su abuela y, con precisión
quirúrgica, le cortó el vestido. Luego comenzó a rasgarlo en finas tiras que,
una a una, puso entre los panes de los perros calientes. Cuando llegaron los
vendedores a recoger la provisión esa tarde, la joven entregó los paquetes
mientras su abuela yacía medio desnuda y completamente muerta sobre una
mesa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Luis Antonio recogió el que
sería su disfraz para la noche de brujas y la última prenda que vestiría: un
traje de diablo por el que nunca pagó.
Llegó la tarde del 31, Luis Antonio se puso su disfraz y salió a encontrarse
con sus amigos en el bar La Terraza. Era un grupo grande y bullicioso, por lo
que al momento de pagar la entrada Luis Antonio logró colarse. Entre ellos
se encontraba Lina Morena, su antigua novia. El destino de la pobre Lina,
y del resto de actores en esta obra, hubiera sido distinto si tan sólo el señor
Morena hubiera procurado darle a su hija un par de palabras de cariño de vez
en cuando, y no una tarjeta de crédito como sustituto de crianza. Y, a medida
que la noche avanzó, las botellas de whiskey se vaciaron y el calor se acumuló.
A las doce de la noche, un diablo embriagado fue a donde su antiguo amor,
le agarró las nalgas y le robó un beso. Y quiso el hado que Carlos Cadena,
quien en su mente se hacía dueño de aquellas nalgas en ese momento, viera
al pobre Luis Antonio regodearse como un crápula. Lina hizo un ademán
de disgusto y lo empujó. Dio la vuelta, pronunciando unas palabras de des-
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agrado contra aquel diablo, pero en su interior sintió una gran euforia, una
sensación de gran alegría, como un jugador de póker que sabe que ha ganado
la partida sin haber mostrado su mano.

que yacía en las entrañas del perro pasó por su boca y se deslizó hasta su
garganta. Y en su garganta, por mala suerte o tal vez por una maldición, se
quedó alojado aquél pedazo de tela, evitando el paso del aire.

Carlos se quedó estático observando a Luis Antonio moverse al ritmo del
gentil vaivén del alcohol en su sangre. Carlos fue otro pobre niño a quien le
faltó el amor de un padre, pero a diferencia de Lina tuvo una madre que parecía sacada de un cuento de hadas Era una madre que llevaba en el alma un
vacío dejado por un padre y un esposo que poco supieron amarla. Carlos fue
criado para llenar ese vacío. Luis Antonio vio a Carlos allí parado. Se acercó
con una sonrisa malvada y lo abrazó. Con la sangre hirviendo, Carlos no
pudo hacer nada más que devolver el abrazo de manera eufórica y, con gran
esfuerzo, pudo coger una botella de whiskey. Agarró a Luis por la mandíbula, apretando con el pulgar hizo que abriera la boca y lo obligó a tomar un
chorro prolongado de licor. En aquél chorro iba todo el odio y resentimiento
que sentía. Aquél chorro no sólo era para Luis Antonio, también era para
Lina, para su madre y su padre, pero ante todo era para él. Ambos rieron y
siguieron jugando así hasta que las luces del bar se encendieron.

Carlos y el resto pasaron en ese momento frente al parque porque regresaron
a recoger el bolso de Juliana Quintana, quien lo había dejado en el bar. Juliana (la cual había sido amante de Carlos y de Luis sin que lo supieran) fue
quien lo vio tambalearse en la acera. Dio el grito de alerta y pronto pararon
junto a él. No procuraron más que proferirle insultos. Luis Antonio, exhausto, se rindió y cayó asfixiado en el canal de agua, y así, pícaro como vivió,
pícaro murió vestido. Cayó de cabeza sobre una botella y se rompió el cráneo,
pero igual no importó: su corazón se había detenido en la mitad de la caída
por la falta de oxígeno. Sus amigos se montaron de nuevo en la camioneta
(una camioneta oscura, tal vez negra, tal vez azul) y se marcharon.

Cuando salieron a la calle, Luis Antonio quiso montarse en la camioneta de
Carlos. Apenas abrió la puerta, Carlos lo agarró por el cuello de la camisa y lo
botó contra la acera. Cayó sentado y, cuando intentó montarse nuevamente a
la camioneta, uno de los escoltas de Carlos lo empujó. Luis entendió que no
se montaría y sonriendo les deseó buena noche. Desde pequeños, viendo a
sus padres, habían aprendido muy bien la más importante lección en diplomacia: el peor insulto a un enemigo es una sonrisa y una palabra cordial. Una
sonrisa para ellos era una daga envenenada. Carlos le tiró un billete de dos
mil pesos y le dijo que tomara un bus.
Que tomara un bus significaba no sólo que no se montaría en el carro, sino
que era una pobre diablo, que su lugar estaba por debajo de él. Luis Antonio
recogió el billete, dio las gracias y se fue caminando. En la esquina paró frente
a un carrito de perros calientes. El cuerpo cansado y embriagado le pedía a
gritos ingesta de alimento y, sin pensarlo y sin decir palabra alguna, extendió
el billete al vendedor. El vendedor comenzó a armar el fiambre. Sacó el pan
del talego sin darse cuenta de que dentro había un pequeño retazo de tela, el
cual quedó sepultado bajo la salchicha y las salsas. Agarró el perro y comenzó
a alejarse de las aceras congestionadas de borrachos en dirección al parque
donde hubiera podido sentarse a comer su manjar en paz. Pero el hambre
pudo más que el deseo de tranquilidad y Luis comenzó el festín una cuadra
antes de llegar a su destino. Cuando acertó el tercer bocado, la tira de tela

Epílogo
Cuando la madre de Luis Antonio lo reportó como desaparecido, los bomberos enviaron una brigada de búsqueda por la zona. Y ésta es la única cosa que
no tiene explicación en esta historia: aun cuando la brigada recorrió el caño
un par de veces, no vieron el cuerpo que se encontraba a simple vista. Luis
Antonio fue descubierto al siguiente día por una niña que montaba bicicleta
y lo vio desde el puente. A estos hechos siguió una larga y turbia investigación que reveló la corrupción al interior de las instituciones encargadas de la
justicia. Carlos, Juliana y Lina fueron enviados a juicio por asesinato. El juez,
un viejo amigo de las familias Cadena y Morena, los declaró inocentes. En
estos momentos el caso sigue abierto.

Todos los personajes y hechos de esta historia son enteramente ficticios. Ésta es
una obra de ficción y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
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Por: Nicolás Barrera Martínez

Mi hermano tomó cerveza con Pete Doherty

Estaba en Londres recién llegado a estudiar su MBA. Mi hermano, un
guitarrista del demonio, se había vuelto un proyecto de gerente. Se sentó
a tomar un café en un local indio que estaba llenísimo. De pronto, Pete se
sentó en su mesa, la de mi hermano, sin preguntar y ordenó una taza de
té. Le preguntó a mi hermano qué bebía. Café. Pete soltó un escupitajo
sobre la mesa. Mi hermano le contestó con otro. Pete lo invitó a tomar
una cerveza, mi hermano aceptó. Entraron a un bar, bebieron y bebieron…
gratis. Pete le iba a agradecer al cantinero del bar su hospitalidad con una
canción, invitó a mi hermano a que lo acompañara. Pete se desmayó. Mi
hermano no recuerda más.

Mi hermana me trajo un autógrafo de un director que no conozco

Te traje esto. ¿Qué? Es un autógrafo de un director de cine. ¿De cuál? No
sé su nombre, supongo que como te gusta tanto el cine lo debes conocer, es
colombiano. Lo conocí en una fiesta donde la monis, bailó conmigo y todo.
Tiene una película de algo con drogas, una de comedia… ah… y le encanta
la perica. Podría ser cualquier director de cine colombiano. Yo no veo cine
colombiano.

Gustavo Cerati le deseo a mi padre buena suerte conmigo

Cerati estaba de gira con Soda. Mi pa fue a comprar una pizza para mi ma
que tenía un antojo. Siete meses. Che ¿está buena la pizza? Sí. ¿Por qué
llevás de anchoas? Mi esposa tiene un antojo. Mi pa no recuerda muy bien
de qué habló con él, sólo recuerda algo sobre Bolivia, los rubios y la pizza
hawaiana. El afán de mi pa por llegar donde mi ma.
Suerte con tu hijo. Gran tipo Cerati.
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Orson Welles le pidió a mi abuela que le encendiera un cigarrillo

Tenía veinte años, su padre era un comerciante. No recuerda en qué ciudad
estaba, sólo que vendía cigarrillos a la salida de un cabaret. ---------------------------- “Marlboro?” Mi abuelita asintió con su cabeza. “Fire?” Le acercó
un fosforo. ----------------------- “movies?” Movió su cabeza de un lado a otro.
“Radio?” Mi abuelita negó. Él era un gordo mijo, no estaba mal, en ese tiempo ser gordito como tu era ser saludable. Después lo vi en un cartel grandísimo, cerca al aeropuerto, cuando nos devolvíamos con mi padre.

Mi abuelo se dio con Jimi Hendrix

Excuse me while I kiss that guy, fue lo que escuchó mi abuelo mientras Jimi
lo miraba directo a los ojos. Era Woodstock 68. Mi abuelito había llegado a
USA como enviado del Gobierno a un congreso de agrimensura realizado
en Bethel. No hubo congreso. ¿Qué haría un hombre de Pisba, Boyacá? Se
encontró con un negro y se fue… Esperó a que bajara del escenario y probó
sus labios, dice que le picó el bigotito. Le metió un pedazo de papel en la
boca y se fue.

Llamé a Charlie Kaufman un genio (y tuve una conversación con Spike Jonez)

Estaba sentado en el aeropuerto. Me acompañaba una azafata cuya responsabilidad era protegerme de todo mal y entregarme sano y salvo a mi pa. Yo
sólo quería que pasara algo en el baño del avión, bah. Spike se sentó a mi
lado, tenía un libro de Botero en las manos. Le pregunté. Me dijeron que
Lynch inspiraba su fotografía en pinturas ¿Botero? Sí, ya sé, me sabe a mierda. Voy por un whisky. Dile a Charlie Kaufman que es un genio. Lo haré.

Uma Thurman y mi madre

Mirando fotos. ¿Quién es ella mami? Es Karuna, una amiga con la que trabajaba en Dunkin Donuts, en Nueva York. Después la vi en Kill Bill.
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Por: Nicolás Rodríguez Zanabria
Una ráfaga de viento sacudió con fuerza los árboles del cementerio pero nada
sonó y todo siguió en silencio. Jacobo se agachó y puso las flores encima de la
lápida. Bruno había muerto hacía un año, lo habían asesinado, por accidente
habían dicho. “Una bala perdida”, dijeron. Bruno la encontró. Jacobo había estado con Bruno cuando pasó todo y le pidieron identificar al hombre que había
disparado, aunque el hombre se había entregado sin resistencia, era necesario
confirmar su identidad. Jacobo lo confirmó sin saberlo bien por miedo a que
no condenaran a nadie si decía no estar seguro. Qué importaba. Bruno estaba
muerto desde hacía un año y nada cambiaba.

su madre se enterará de que un chico se había volado con una bomba, qué pesar.
Luego sonará el teléfono y le dirán qué chico y volverá a tener pesar, esta vez de
ella. Jacobo lamentaba tener que hacerle eso a su madre pero lamentaría mucho
más no hacerlo por Bruno, así son esas cosas. Subió a su cuarto y sacó la bomba
de debajo de la cama. Revisó que todo estuviera en orden. “Y si algo salió mal
y ya no funciona, para qué hacerla otra vez”, pensó Jacobo, “y si explotara de
repente y me lleva a mí y, para que no le duela, a mi madre también”. Duele
porque siempre ansiamos irnos primero.
La bomba estaba en perfecto estado. Bajó y salió.

Ahora, Jacobo sentía la urgencia de romper ese sosiego absurdo y en las últimas
semanas había visitado varias bibliotecas y librerías para aprender cómo hacer
una bomba casera. La había terminado hacía unos días y ya todo estaba listo
para hacerla explotar. Sabía que al criminal lo habían dejado libre pero no sabía
dónde estaba, tampoco le importaba. Matar al tipo no cambiaría nada y tampoco serviría de venganza: la muerte siempre es absolución. Su venganza, si es que
se trataba de una venganza, no era personal, era general, iba contra el mundo,
contra esa ciudad, contra todos los que tuvieran la mala suerte de ser víctimas
del accidente que estaba a punto de provocar. Fue a su casa por la bomba.

—¿Qué llevas debajo del brazo? — le preguntó su madre mientras el salía.
— Una bomba— respondió Jacobo y su madre rió.

No sabía hasta dónde llegaría la explosión. “Si te coge solo a ti me vuelvo a morir pero de la risa”, diría Bruno, quizás. Todos los otros pensarían que se trataba
de un suicidio y no de un atentado fallido, le tendrían pesar. Entró por la puerta
de adelante y saludó a su madre que veía televisión. “Noticia de última hora” y

Empezó a preguntarse por qué lo hacía. Tal vez quería llamar la atención, gritarle a la ciudad que algo grande había pasado y nadie lo había notado, porque
para el resto Bruno era sólo alguien más; tal vez dejando un agujero en la calle
empezarían a notar que algo había pasado. Sería inevitable al pasar por el lado.

Empezó a caminar hacia el lugar donde Bruno había muerto. Con suerte haciéndola explotar allí, alguien notaría la conexión de eventos y sabrían la razón
de la explosión. Pero era improbable: tan sólo una semana después de haberse
vuelto escena del crimen, esa calle era de nuevo una calle más. Ya había pasado
un año, en un año se olvida mucho más. Pero como nada perdía, hacia allí se
dirigió.

Silvana Perdomo

Así que entre más grande el agujero mejor. Quizá sólo era la tristeza de su
pérdida que no había sabido manejar y que se llevaría consigo a los que pudiera.
Quizá a raíz de la muerte de Bruno, se había dado cuenta de la crueldad de la
ciudad en que vivía y quería golpearla de alguna forma, y no se le había ocurrido
una mejor. Quizá pensaba que Bruno haría lo mismo por él, aún sin saber bien
qué, y por eso lo hacía. Quizá sí era una venganza personal y tenía la esperanza
de que el asesino anduviera por allí y muriera con la explosión, o que al menos
viera las noticias, y entonces él sí haría la conexión (sería el único, daba la mala
suerte de que el arma la había tenido él en la mano) y la conciencia lo torturaría
hasta que, al no poder más, dispararía la misma pistola que había matado a
Bruno para matarse él. Quizá nada tenía que ver con Bruno. Esta última opción no le gustó nada y dejó de pensar.
Llegó por fin a la esquina donde había ocurrido el hecho. Un año antes él caminaba junto a Bruno, hablaban de cualquier cosa, reían o se quejaban, iban rápido o caminaban lento; cada día se acordaba de menos y no quería olvidar más.
Jacobo miraba los ojos de Bruno, Bruno y sus ojos café, eso sí lo recordaba bien.
Entonces de la esquina había salido un tipo corriendo y un carro casi lo atropella, Luego venía otro tipo persiguiéndolo con un revólver en la mano y a ese sí lo
atropellaron. Sonó todo al mismo tiempo: las llantas raspando el pavimento, el
grito del atropellado, la explosión pequeña del revólver como un fuego artificial,
y un quejido que sólo Jacobo escuchó: Bruno había dicho (ni siquiera gritado)
“auch”. Como si se tratara de una historieta, como si hubiera querido hacerlo
reír, como facilitando la narración, Bruno soltó un “auch”. Cuando Jacobo se

volteó a verlo, Bruno caía de rodillas y se trataba de apoyar con una mano sobre
el asfalto, no pudo y se derrumbó. Le salía a borbotones sangre a un lado del
cuello, sangre más oscura y densa de la que Jacobo hubiera visto en cualquier
película. Haciendo lo que había visto en televisión tantas veces, Jacobo puso su
mano sobre el cuello de Bruno y presionó. La sangre se le colaba por entre los
dedos y Jacobo no sabía si tenía la mano bien puesta. Giró el rostro y vomitó , y
al hacerlo manchó el pantalón de Bruno, qué vergüenza.
No recordaba o no quería recordar qué pasaba después. No importaba porque
Bruno ya había muerto. “Murió casi al instante”, dijeron los médicos, perdió el
conocimiento perdió el conocimiento por el dolor y luego siguió la pérdida de
sangre.. Jacobo nunca preguntó si en algo había ayudado el presionar el cuello
de Bruno. Quería pensar que sí.
Mientras que Jacobo moría lentamente, ningún médico lo aseguraría, no perdía
el conocimiento pero le dolía la pérdida de Bruno, la muerte de Bruno. Ahora
Jacobo se sentía morir, ningún médico lo aseguraría, pero le dolía la pérdida de
Bruno, la muerte de Bruno. El último año se le vino encima y lo abrumó, y se
sintió a punto de explotar como la bomba que tenía debajo del brazo. Se agachó
y se apoyó como Bruno había querido hacerlo ese día, puso la bomba en el suelo
y cerró los ojos. No lloró, Bruno no murió llorando. Activó el mecanismo y
cerró los ojos con más fuerza.
Alguien le tocó el hombro, Jacobo se volteó a ver quién era pero la bomba explotó.
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Por: Úrsula Ochoa
Un pensamiento recurrente llega a
mí con bastante nostalgia: recuerdo la
candidez con la cual admiraba a todos
aquellos artistas que, siendo yo una estudiante amateur, sobresalían con sus
dibujos, lienzos llenos de gestos, objetos
maravillosos modelados en barro, fotografías y estudios anatómicos sujetos a
un tradicionalismo característico de la
academia. Imágenes que en un tiempo
recibieron de mi parte la admiración
que abraza la ignorancia y la inocencia. El tiempo pasa y, evidentemente
ya no somos los que fuimos; mi fascinación por la elaboración de imágenes
(en un sentido amplio del término) ya
está casi totalmente extinta. No es una
desilusión estética como la definió Baudrillard, sino una preocupación por la
imagen banalizada.
El artista como productor y trabajador sin descanso, olvida algo fundamental, a saber mientras se aturde a

sí mismo con su pensamiento que divaga entre, sus ideales de triunfo, por
un lado, y la esperanza de un “mañana
mejor”, por el otro. Como si se tratara
de un caballo con blinkers, se desboca por alcanzar la admiración de “la
buena gente” ignorando la responsabilidad que contiene la producción de
una nueva obra y, por consiguiente,
una nueva imagen. Cabe advertir que
esta responsabilidad va desde y hacia
el arte, no desde moralismos decimonónicos que incluyen la censura;
responsabilidad en el sentido de pensar conscientemente la imagen. Es
decir, después de lo que Hegel llamó
la muerte del arte (no sin ironía) en la
pérdida de su función sacral, es necesario autoevaluar el sentido de la producción propia: ¿Cuán valioso será el
aporte que ha de generar esta imagen/objeto para el arte, la sociedad
y/o la construcción de cultura? ¿Es
necesaria esta muestra y realmente

mi obra tiene un valor que sobrepasa
la vanidad personal? Cuestionarnos
pues, desde nuestra propuesta y estar
“a la contra”1 de la banalización, reducida al mejor de los casos en aquello
que curiosamente satisface el criterio del juicio de gusto kantiano: la
mostración de una belleza formal sin
contenido espiritual alguno (pulchritudo vaga), es casi un asunto de salud
artística, en cuanto el arte, puede ser
cualquier cosa que los artistas y los
curadores quieran que sea.
John Ruskin afirmaba: “El mayor
artista es aquel que en la suma de
sus obras ha incorporado el mayor
número de sus mejores ideas”2. En
algunos creativos contemporáneos, la
afirmación de Ruskin no se asoma a
su producción. Para muchos, la realización de imágenes faltas de contenido, fuera de contexto, obviedades
justificadas con metateorías mal ex-

puestas, es lo que hasta el sol de hoy
ha contribuido a que el arte sea visto,
en el peor de los casos, como un cúmulo de excentricidades egocéntricas.
Desde el descubrimiento de las Brillo
Box de Andy Warhol, (1964) años
después de aparecer el famoso orinal de R. Mutt (1917), se introdujo
en los artistas una nota de insolencia en el proceso creativo, una ganga
para la mente pasiva que despojaba
“aparentemente” el entendimiento
y el sentido, en la creación artística;
siendo, paradójicamente, Duchamp y
Warhol personalidades de una genialidad bastante compleja. Sin embargo, lo decisivo en esta reflexión es la
determinación enteramente subjetiva
de la imagen y su separación respecto
al intelecto. Para los artistas más jóvenes, entre los que me incluyo (no sin
un tanto de pena), el indicio y el vestigio de lo que entendemos por hacer

La calidad entonces nunca es un accidente,
siempre es el resultado de un esfuerzo de la
inteligencia. Inteligencia es lo que parece no le
gusta dominar a los artistas si, por virtuosismo,
manejan cierta técnica.

arte, su finalidad y cómo desarrollar
una estrategia para llegar a una cima,
es cada vez más infame.
Se manifiesta entonces al artista que
la producción sin medida es la clave
del éxito; esto sin considerar, cual
mejor, como ya decía Ruskin, es producir poco, con total conciencia y exigencia en lo que se hace. Hommo faber
no se corresponde a sausage machine,
no somos el Mc Donald’s que debe
cumplir la cuota del mes; la producción artística no debe ser tomada con
ligereza y desparpajo. Por esto aparece la ausencia de calidad, característica que debe tener cada producción
y finalmente cada imagen. La calidad
entonces nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de
la inteligencia. Inteligencia es lo que
parece no le gusta dominar a los artistas si, por virtuosismo, manejan
cierta técnica.

El espectador distraído, engulle cúmulos de imágenes chatarra fácilmente digeribles y, como consecuencia, el arte “puede seguir existiendo”
como ornamentación, como bibelots
de un determinado status social; en
una palabra: como “decorado” de la
casa del burgués, por un lado, o, alternativamente, como “trofeo” (en el
sentido romano del término), como
despojos de la historia, amontonados
en un museo nacional para hacer ver
quién ha ganado en la carrera.3 El
artista, por su parte, se robustece de
halagos, y cocinar más de lo mismo es
su primera motivación.
Por otra parte, la producción de imágenes debería ser considerada un acto
tan importante como la reproducción
humana. Por analogía de sentido, las
obras son para los artistas hijos engendrados, dado que ejecutarlas conlleva generalmente un arduo proceso

de gestación, una necesaria inversión
de energía y una (llamémoslo místicamente) esperanza para el futuro.
Sin embargo, los hombres se reproducen como conejos en cría, (en especial los grupos más pobres y menos
aptos). Como consecuencia, la tierra
se encuentra infecta por una sobrepoblación en la cual el mayor número
de los individuos que la habitan son
parásitos para ésta. Evidentemente,
estamos plagados de hijos bastardos
que no tendrán educación, serán ultrajados por el sistema, y, tristemente sin propósito útil en este valle de
lágrimas, pasarán a ser parte de la
basura mundial. Paralelamente, algo
similar ocurre con el arte: quienes
producen imágenes incesantemente,
sin sentido son quienes menos conciencia, conocimiento y educación
poseen de lo que producen, y, por
correspondencia (nuevamente) se
realizan exhibiciones insustanciales,
talleres mal llamados workshops poco
efectivos, imágenes que, finalmente
como las hijas de la nada, desvirtúan
lo que debería significar la producción de la imagen para el arte actual.
Así pues, de la mano del confort que
implica no pensar demasiado en las
cosas, en qué se produce, dónde se exhibe, quién lo produce y fundamentalmente para qué, habitamos sobre
el límite de un nihilismo desconcertante al cual José Luis Pardo llamó
“Nihilismo, S. A.”4 empresa cuyo
dueño es Mr. Nada, donde la ficción
del arte como ejercicio simulado del
pasado que fue, nos conduce a pensar

con nostalgia, nuestros orígenes perdidos. No se trata, adviértase, de sustituir la pulsión creadora por la brida
del intelecto, sino de dejar que aflore
(insisto) en el interior mismo de la
perfección cabal, técnica, la complejidad de la obra, de lo inconsciente en
lo consciente mismo. Es decir, en la
imagen hecha a conciencia.
Si esto no ha sido suficiente para
pulverizar la estéril inercia que nos
atosiga, podríamos empezar por ir
saliendo del atolladero, reparando el
carácter artificial, indolente y convencional de la producción de imágenes
que, por el bien de este sistema, no
deberían ser… banalizadas.
Citas:
1. Felix Duque. “Tres maneras de estar a la contra”. Bajo palabra, Revista
de Filosofía II Época, N.º 4, 2009:
161-166. Universidad Autónoma
de Madrid. 2009 http://hdl.handle.
net/10486/4260.
2. John Ruskin. “John Ruskin 18191900. “www.jmhdezhdez.com. 2010.
José Miguel Hernández Hernández. 2013 http://www.jmhdezhdez.
com/2011/12/frases-y-citas-celebres-arquitectura.html.
3. Félix Duque. “Erotemas: Entrevista a Félix Duque.” Fedro, Revista de
Estética y Teoría de las Artes Marzo
de 2009: 1.
4. José Luis Pardo. “A cualquier cosa
llaman arte. Ensayo sobre la falta
de lugares”, en Habitantes de Babel;
políticas y poéticas de la diferencia.
Barcelona: Laertes, 2001. 4
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Por: Jefferson Alfonso Mejía Buitrago
Señor, tengo veinte años. También mis ojos
tienen veinte años
y sin embargo no dicen nada.
Alejandra Pizarnik
Supongamos señor, que los hot-dogs son tema
de tu predilección
Que tu deseo de mí es parte obscena de tu
personalidad.
Miyó Vestrini

Señor,
tanto dice tu silencio,
tanto ignora mi mirada.
Todo lo que soy es lo que no ha podido tu palabra.
Colócate en mis zapatos,
ponte en mis jeans, te presto mi mirada.
Yo quisiera creer
ciegamente,
como los enamorados:
cosidos los ojos, desnuda el alma.
Señor, temblor de manos y de labios,
y de los otros su temblor en mi alma.
Sed que no cesa,
como si de arena fuera mi garganta.

Sergio Román

Pero es tanto lo que quiero decir,
tanto lo que quiero hacer;
pero no me bastan, señor,
no me bastan ni mi boca ni mi piel,
ni mis nervios tan nerviosos,
ni estos ojos míos,
como pozos infinitos,
siempre tan lluviosos,
no me bastan, me sobran:
de mi ser esta sed,
de mi vida tanta vida,
no me basta,

tanta herida que no se olvida.
Señor, ni este triste, hermoso mundo.
Tanto dice tu silencio.
Tanto ignora mi mirada.
Señor, tengo veinte años;
también mis ojos tienen veinte años y,
sin embargo, no dicen nada.
Mi vida es migaja cósmica en tu nada universal.
Yo no soy un hombre: apenas un pájaro,
un gusto adquirido, un gong de cristal.
Y afuera de ti, estamos todos:
nosotros, los asmáticos espirituales,
los bastardos, los huérfanos, los hambrientos, los sedientos;
los desaparecidos y perdidos, los rechazados y heridos.
Táchanos de tajo, te lo pido.
Por lo menos a mí, que me aburro y me muero y me excito tanto
de febrero a enero, domingos a domingos,
en las calles, en la barra, en la terraza cuando los buitres cantan,
cuando el cielo es azul como de tres de la tarde y todos ríen
o una mariposa negra irrumpe en medio de un pasillo
y a todos de un grito espanta.
O miénteme (porque si vas a actuar de mujer
hazlo correctamente), mátame de golpe.
Para emputar a los que conocí,
porque no quiero molestarlos más.
A los demás. A nadie.
Tanto dice tu silencio.
Tanto ignora mi mirada.
También están mi madre y mi hermana,
que amo y odio y vuelvo a amar
y a odiar;
todas las muchachitas
con las que compartiré un gemido,
un suspiro,
esta sed y
una almohada.
Supongamos, señor, que los hot-dogs son tema de tu predilección,

que tu deseo de mí es parte obscena de tu personalidad.
Toma entonces el cuerpo de la mujer
de mis deseos menos variables,
mi femme fatalle,
y déjame invitarte.
Despiértate conmigo:
fumaremos juntos la mañana que despunta
después de haber bebido el río Bravo en cervezas
la noche anterior, y
cantado aquella canción
que nadie sino los borrachos
inconsolables
cantan,
con lágrimas y mocos en la cara,
poco antes de hacer el amor
esa misma mañana,
sin fuerzas en los huesos
pero con ganas en las ganas,
y verás junto a mí
la tristeza que significa sentir
que la noche no llega y las horas pasan.
Porque pasan, te lo juro; pasan.
Dame, señor, el descanso eterno y
te prometo no cagarme de la risa.
O concédeme, por el tiempo que sigo vivo,
una memoria fresca, rencorosa,
como la que mi pueblo
jamás tuvo ni tendrá nunca.
Porque necesito recordar, necesito existir,
aquí, donde la patria es memoria
y mi memoria es de palomas en la plaza.
Algo que me revele algo.
Una rata asomada desde una alcantarilla
que me guiña un ojo para decirme que
alguien vendrá.
Una mujer, un golpe, una sed saciada,
una moneda, una palabra.
Tanto callas, silencio.
Tanto ignoras, mirada.
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Por: María Eugenia Lombardo Franchini
A este ritmo, probablemente, la respiración me comprima el pecho del cansancio, la impotencia y la demencia. Me llama la atención este delirio, porque puede contribuir a mi imaginación (la mía, solamente la mía), y recrear esa imagen
que ya veo ajena y que sigue siendo mi mismísimo igual, el hombre duplicado
en invención propia y la autopercepción, algo para completar el triunvirato divino: el real, el imaginado y el reflejo; pero no se pregunten, se los ruego, cuál
soy yo, ni a quién pertenezco ni qué categoría me define, qué tipo de materialización me ha deshecho y vuelto a hacer.
Tengo el pecho hundido, quizás ya lo había mencionado. El esternón ya es
inútil, la piel la tengo erizada como un animal al que lo están amenazando
imparablemente, pero soy incapaz de describir las lágrimas de sangre que
deben estar cayendo seguramente por mis ojos, porque el hacerlo implicaría
levantarme e intensificarme frente a un espejo, el espejo aniquilador. Ahora
estoy esperando otro escalofrío, otra descarga eléctrica para convulsionarme,
pero ésta no llega, tarda demasiado y recae en la expectativa de sucumbir esta
vez verdaderamente a la inconsciencia (el plano peligroso) y la autosanación
del sueño.
Está ciertamente pensado que, si bien todo individuo puede ver lo que compone su cuerpo casi desde la base del cuello hacia abajo, incluyendo hombros,
brazos, piernas y espalda (con la elasticidad suficiente), nunca, bajo ningún
concepto, es capaz de apreciar lo que compone su cráneo, pómulos y globos
oculares de la misma forma que ve todo el resto de su compostura. Sí, resul-

ta fisiológicamente imposible removerse los ojos y ponerlos frente a la misma
fuente de donde fueron quitados y ver, finalmente, cómo se ve el rostro propio
en la realidad de la visión. Entonces, es curioso pensar que lo único que no
podemos observar de la misma forma que todo lo demás es la única fuente
eléctrica que soporta todo lo que sí somos capaces de observar. Ahí entra el
espejo a intervenir en la gran imposibilidad humana, convenciéndonos que la
simetría inmaculada que existe entre imagen uno-yo e imagen dos-otro extermina esta duda sin haber sido expuesta jamás. Confío en la simetría, sí. Pero
no confío jamás en la jerarquía de las imágenes ni de la imaginación que las
produce, porque una vez me di cuenta de mis movimientos involuntarios frente
al Simétrico. Bueno, lo demás vino solo.
No había ocurrido nada que alterase el estado natural de mis días, nada que
me hiciera pensar con exactitud en este evento. La primera vez que creí haber
visto una anomalía fue cuando salía del baño que está justo frente a mi cuarto,
y (muy probablemente por el exceso de trabajo de la noche anterior, había pensado yo) observé cómo una cuarta parte de mi mano izquierda parecía dejar su
rastro de reojo en el espejo, justo cuando ya había salido y apagado el interruptor de la luz del baño. Pasó el día universitario sin más juegos metarreales, y
cuando volví a mi espacio en la pensión, la ilusión tampoco volvió a repetirse.
No fue hasta que reanudé mis periodos de encierro en el baño, donde una
claustrofobia podría haberme invadido, pero pasó todo lo contrario, la cercanía de las paredes y la cerámica deshecha me comprimían el razonamiento y

lo organizaban, como se desfragmenta una CPU, o algo así, algo parecido…
Bueno, eso me pasaba en el cuarto de baño. Después de ese episodio me miré
al espejo, me miraba las ojeras casi pintadas y la cabellera color mapache más
descuidada que lo usual, y cómo las facciones se me habían venido pegando a
los huesos en las últimas semanas. Anemia, insomnio, estos síntomas me eran
desconocidos en su origen, pero no insistí en averiguarlo. Me saqué la camisa
y procedí a salpicarme el rostro y la cabeza con agua tibia, y cuando levanté la
mirada hacia el espejo, el sobresalto fue para los dos igual, las gotas se pegaron
al vidrio y resbalaron sanguinolentamente de un lado y del otro. Fue este pánico
de haberme encontrado tan cerca de mi otra imagen desprevenidamente, ese
típico golpe que baja de la abstracción, el que me hizo disminuir el ritmo de mi
respiración mientras aumentaba la agitación toráxica, el temblor de la mandíbula, mientras que la del otro no se alteraba a la par de mis transformaciones:
continuaba agitado en su respiración, y un tic había comenzado a expandirse
por su pecho y su cuello.
Yo me quedé inmóvil, quietísimo en la penumbra de lo imposible y del baño, y
en mi antiinstinto (porque no podía correr del miedo, eso era algo muy banal
para describir lo que estaba ocurriendo en aquél momento) tanteé la pared para
alcanzar el interruptor y apagué la luz. Un eco de pasos, evidentemente no los
míos, llenaron el claustro, y lo que ahora era lo ensombrecido de mi silueta ya se
había acercado hacia el límite que nos separaba, e inmóvil, quietísimo, se quedó
con el aliento pegado al vidrio. Hubo una pausa, inaguantable como era; con
dedos temblorosos, al borde de las corrientes eléctricas, alcancé el interruptor y
se rehízo la luz. El reflejo me observaba sin parpadear, sin respirar, sin ninguna
acción, haciendo un tap-tap con la mano en el vidrio. Se prolongó el silencio,
hasta que, sí, hasta que dijo:
—No entiendo qué está pasando.
Y yo, sí, yo sí le respondí:
—No creo que deberías.
—Me estás hablando.
—Y tú me contestas.
—¿Quién eres?.
—¿Qué eres?.
Él no respondió entonces. Dudó un momento antes de bajar la mano del vidrio
y ponerse a inspeccionar lo que podría haber sido el marco del espejo del otro
lado, reafirmándome el hecho de que se encontraba inmerso en ese momento
en la misma confusión que yo. Lo último que recuerdo de esa interacción fue
que cuando él decidió ignorar mi presencia, salir de su baño y apagar la luz. Yo
tuve que imitarlo inconsecuentemente.

REC 75

Antonio Bermúdez La oficina

REC 77

A partir de ese día, y por cinco jornadas continuas, la puerta del baño quedó
cerrada estrictamente bajo llave; pero incluso el entrar al departamento me
causaba una desconfianza inusual, similar al placebo implantado cefálicamente
por una película de terror, que reinventa el área que se creía segura. Ahora de
reojo parecían incrementarse el movimiento de las sombras y el sonido de las
maderas contrayéndose por la humedad. Se preguntarán, quizás, cómo hacía
para hacer lo que sea que hacía en el baño, desde necesidades básicas hasta
implementos psicológicos, si no podía ni me permitía acceder al mío. La verdad
es que aprovechaba las salidas para realizar todas estas actividades intrínsecas
a mi biología y a mi personalidad; en mi pequeña residencia, todo me sonaba a
desconocimiento, persecución y extrañeza.
Pero tras esa semana de enfrentamiento monótono con el olvido y la evasión
de la puerta cerrada, una suavizada epifanía hizo que me obligase a preguntarme qué mierda estaba pensando al actuar de esta forma tan desbalanceada e
irracional, cómo podía dejarme vencer por algo que seguramente no fue más
que un síntoma de entre tantos que me estaban afligiendo fisiológicamente y,
que entonces, me hicieron sentir como un total y verdadero tarado. Así que al
quinto día, decidí reabrir la entrada a mi baño predilecto, prendí la luz y me
volteé hacia el espejo, donde ningún otro más que yo me devolvía la mirada y
los movimientos, y las cejas y las facciones alteradas. Una mano movía la otra,
un fruncir de ceño fruncía el otro, una palabra formulaba la otra de igual manera, y un crack de los huesos era un sonido para las dos partes, todo en armonía
simétrica, me atrevería a decir, para mi tranquilidad personal. En este creciente
éxtasis, movía mis extremidades en una coreografía infantil y contenta de la que
no quería escaparme, en tanto miraba cómo estaba al comando de lo que me
reflejaba. El bailecito continuaba incesantemente, eufórico en la evasión de mis
sospechas de los días anteriores, que ya no era propio, sino continúo e irrefrenable, contra mi voluntad, contra mi capacidad de detenerme, y al fijar los ojos
nuevamente en el espejo vi que el otro sonreía, cuando yo ya no lo hacía más.
No he dormido en dos días. Pudieron haber sido tres y me hubiera importado
un carajo, porque el tiempo ya no me acompaña y eso lo tengo claro. A veces
me parece, me suena, a que el momento preciso en el que mis extremidades se
niegan a responder y caigo en la vertiginosidad de lo onírico, el mismo vértigo
me devuelve al mundo tangible en forma de electrochoques, esos escalofríos
líquidos que bajan por la columna vertebral para no dejarte sucumbir, te devuelven a un cuarto capaz de ser tocado e incapaz de ser reflejado. Sin espejos:
eso es lo que realmente me acaba de consolar, pero no lo suficiente, nunca lo
suficiente como para mantenerme tranquilizado en el insomnio. Algo externo
se la pasa electrocutándome y burlándose de mi tacto, y al no haber espejos

en mi cuarto, esto es lo que anda ocurriendo: no hay nada que me refleje, pero
todavía me persigue mi reflejo.
Desprenderme de su control me había costado una cierta parte de mis nudillos y la integridad del vidrio contra el que llegué a arremeter violentamente,
infligiendo la misma cantidad de daño tanto en empleador como en lo que
lo recibía. Así como el material obtuvo grietas y estallidos, mi mano sufrió la
quebradura parcial de las articulaciones de los dedos, y obviamente el desgarramiento de la piel. No corrí hacia ninguna parte más que a la cocina para
removerme las astillas cristalinas del músculo y envolverme la herida lo más
fuertemente que podía con el primer pedazo de tela que tuve a mi alcance (el
mantel de la mesa), y así iba arrastrando mi sangre y la tela por todo el espacio
injurioso, entre temblores y tropiezos. Me consolaba vagamente la idea de que,
ahora que la fuente de estas manifestaciones estaba quebrada, entonces debería
estar imposibilitada precisamente por no ser completa. Ninguna máquina funciona apropiadamente si se encuentra desarmada o necesita reparación. Tenía
sentido, todo esto podía haber resuelto la epidemia infame de las imágenes
rebeldes. Con esto en mente, incrementó mi paranoia respecto a fotos y todo
tipo de reproducción instantánea que pudiera estar simétricamente relacionada
conmigo en cualquier punto del calendario, que diera fe de mi existencia y, por
lo tanto, intentase de apoderarse de ella, suplantando su momento atemporal
y repetitivo con la continuidad y el dinamismo humano. Algunos creen en la
irrealidad, pero no se dan cuenta que la irrealidad es de todo el mundo. Que el
tiempo pasa y lo único que hace eso es cagarse en lo real y destruirlo.
No me moví. No me moví porque sabía que la única posibilidad que tenía de
moverme había sido obstruida y si lo hacía cabían dos posibilidades: o me daba
cuenta de que el ser locomotor ya no era consecuente con mi voluntad (esto
ya era sabido, pero reiterarlo, no, reiterarlo no…) o tomaba el mantel y me lo
pasaba por la tráquea y toda la cervical, y me colgaba de la viga más próxima.
Había olvidado que superficies vidriosas tan banales como la puerta de un horno también existían. Y la voz, la voz que no había sido de ultratumba pero me
transportaba a esas tinieblas (pues era mi voz, la que retumba en mi garganta
cuando yo la oigo), no había provenido de mi vocablo. Claramente, no sé ni por
qué lo reitero, puede que para convencerme yo sólo, puede ser…
—¿Qué te hice?— pregunté al aire.
—¿Qué quieres hacerme?.
Pero el aire no respondió de inmediato. El pánico me había erizado la columna
y agarrado por los huesos a través de la piel, me sostenía en la penumbra que
había entre la mesita de la cocina y la mesada frente al horno diabólico. Me
acurruqué en ese espacio mientras me vi capaz de hacerlo (para mi relajación

Sí, resulta fisiológicamente imposible removerse los ojos y ponerlos frente a la misma
fuente de donde fueron quitados y ver, finalmente, cómo se ve el rostro propio en la realidad de la visión.

ínfima). Había varias cosas que no había tenido en cuenta, como haberle hablado al vacío que yo respiraba y esperar que me contestase, cuando eso respirado
se me filtraba por las vías respiratorias hasta el cerebro, donde habló, sí, pero en
el pensamiento, y repetía la palabra espejo tantas y tantas veces que las sílabas
se entremezclaban, pejoes, joespe, peesjo, ojepse, y todas las recombinaciones posibles ahí, taladrando y llamándome a la fuente principal de la desgracia. Tuve
que hacerlo, tuve que ponerme de pie y trastabillar hasta la puerta satánica y
abrirla. No hacía falta luz para ver la multiplicidad de ojos y bocas y manos de
los desfragmentados intentando escapar hacia mí. Y en la oscuridad que no
me había dignado a hacer desaparecer, ya era lo suficientemente tarde como
para pensar que la deconstrucción suya tenía que significar la mía, y que cada
movimiento de todos ellos, por lo tanto, tenía que ser imitado en todas sus
posibilidades por los míos. Pero mi limitación no quiso limitarse más, porque
caí, y en el frenesí de ellos me retorcía en el suelo, en tanto, el ardor de los órganos rozándose era lo único que suplantaba la falta de extremidades para suplir
todos los gritos de aquellos espejismos.
Una gota de vómito cubre la última parte del párrafo anterior. El solo recuerdo
de lo que acabo de redactar me dio esas náuseas y el papel no esquivó del todo el
estallido. Pero ahora hablo desde el presente. Acabo de oír otro set de palabras:
“No es mi culpa que existas, ¿o sí? ¿Puede que seas tú el que existe después de
mí? Después de mí, sí, pero no antes, no te atrevas a decir que antes. Yo estaba
acá primero”. ¿Quién estaba primero? En la oscuridad me movía al ritmo de él,
y quizás la anemia pueda pasársela yo para que se consuma en sus cuestiones
filosóficas, pero lo cierto es que yo ya estoy rendido y los músculos y la cabeza me están matando. Pero puedo entenderlo (¿por qué me atrevo a hacerlo?)

porque ahora yo me pregunto, en la resaca de las convulsiones que no me dejan
ponerme de pie, por la integridad de mis acciones, si mi mano atacó primero
o fue la suya la que hizo que se atacara a sí mismo. ¿Reflejo? Sí, podría serlo.
Pero como es a partir de él que saco las conclusiones de mi propia imagen, la
que dije que residía en nuestras cabezas a partir de la simetría, y si no lo dije
antes, entonces te lo digo ahora, lector impertinente y acosador, que mi imagen
es a partir de él y la suya a partir de mí, así que habrá que coexistir, habrá que
re-enfrentarnos. Desterraré el sueño para siempre.
Y ahí entra el espejo a intervenir en la gran imposibilidad humana, convenciéndonos de que la simetría inmaculada que existe entre imagen uno-yo e
imagen dos-otro extermina esta duda sin haber sido expuesta jamás. Confío
en la simetría, sí. Pero no confío jamás en la jerarquía de las imágenes ni de la
imaginación que las produce, porque una vez me di cuenta de mis movimientos
involuntarios frente al Simétrico y su cadáver... ahora, después de la aniquilación, sólo queda una imagen.
El departamento está dado vuelta: hay sillas formando fortalezas, la mesa está
patas arriba, la heladera quedó abierta y hay charcos invadiendo la cocina (ya
me tocó pelear también con el agua), y restos cristalinos de vidrio y sangre
por el pasillo. Algunos han llamado y tocado la puerta para reclamar por mi
ausencia y el griterío general de estas noches, pero no he respondido. Todavía
no puedo mover la mano correctamente, pero ya me es indiferente el hecho. La
simetría en la que tanto confío me dice que al acercarme con la llave al cuarto
de baño para encerrarme ahí para siempre, el otro hará exactamente lo mismo,
y al ver esto hecho, al vernos los dos (tres, cuatro, cinco, seis de nosotros, el
espejo en fragmentos) enclaustrados en el mismo espacio, nos miramos con
pena y rabia los cuerpos mutilados y las miradas inyectadas en sangre. Ahora
lo único que queda, mientras escudriño las esquinas ensombrecidas del baño y
si en alguna de ellas descritas por mi pensamiento albergan alguna autonomía
todavía, es matarnos entre la multitud para sacarnos la duda de una vez por
todas. El letargo no lo impedirá (no me lo impedirá) aunque la oscuridad nos
nuble los ojos, a unos más que a otros… Se abalanzaron los puños, y las uñas
desgarrando el vidrio y las pieles, y los vidrios encarnándose en el músculo, en
los párpados traspasados por la ceguera, y el grito y el llanto de los siete nos redujo a nada. En la desesperación de nuestras biologías (ahora sí el miedo actúa
verdaderamente, como debe hacerlo en todo animal) intentamos pasar la mano
por debajo de la puerta y recuperar la llave perdida. Afuera resuenan los gritos
de los vecinos, pero lejanos, como inconscientes.
Sólo queda una imagen.
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Por: Óscar Aquite
No. 1: Prelude		 			
http://www.goear.com/listen/5a7acd1/1-prelude-usqmr
A. Scriabin: En si bemol menor: Mesto Op. 37-1

No. 2: Chaconne 				
http://www.goear.com/listen/e0f462a/2-chaconne-usqmr
J. S. Bach: Partita para violín solo No. 2 BWV 1004

Hoy he decidido de una vez por todas definir mi propia suite. Una que me describa debidamente: viva, convincente, triste, frágil. Una suite que me engrandezca y me destroce; que me conmueva, pero no por la lástima que pueda tenerle
a mi propio ser, sino por hacer evidente el cluster de emociones que encajan
perfectamente en el baúl laberíntico de lo que me representa. Esta suite puede
contener pasillos largos o cortos, sencillos o complejos. Sin embargo siempre
tendrá movimiento, y danzará inestable y caótica en algunos casos; en otros
exacta y hábil. Su cadencia tendrá ese efecto encantador que entretiene a quien
la observa y la evalúa con mofa o admiración. Y entre cada rincón habrá un silencio, un suspiro indigno que no otorgue tiempo para reflexionar: lagunas que
no preparen al espectador del misterio próximo que se avecina. El espectador
antes que nada seré yo mismo.

Al partir siempre de uno mismo, y aun cuando las acciones terminan siendo
las mismas, mis pensamientos cambian y me golpean con tal magnitud que
mis formas se alteran, pero no mi esencia. Son esas variaciones, matices que me
pesan y me recuerdan la verdad de este carácter cambiante tan mío, pero que
siempre aparenta ser el mismo. Refiriéndome a esta complejidad que me atañe,
me vuelvo consciente de las verdades que se desenvuelven en mí y que a veces
me aterran. A veces, no.

(Silencio)

(Silencio)

No. 3: Air
http://www.goear.com/listen/5f0025c/3-air-usqmr
J. S. Bach: Suite en re mayor BMV 1068

No. 5: Allemande
		
http://www.goear.com/listen/de76fcb/5-allemande-usqmr
J. S. Bach: Suite inglesa No. 2 BWV 807

¡Qué gusto por la libertad! Nací independiente y no habrá nadie que detenga
mi afán por encontrar y atrapar lo mío, en mis tiempos y por mí mismo. No es
egoísmo de mi parte, es simplemente un hábito heredado de la infancia y que
me desprende de la realidad y las personas. Hábito que me lleva a un mundo
de armonías llenas de movimiento y fuerza, pero también de quietud y delicadeza. Armonías que me recuerdan que en este mundo no hay momentos tan
gratificantes como cuando me inspiro y actúo bajo los brazos calurosos que me
brinda la soledad.

Entre la fragilidad de la belleza y los miedos que me persiguen, siempre se
aprieta un estrecho espacio. Por tanto la belleza, que pueda yo tener, sucumbe
generalmente ante mis miedos. Ellos, los delicados hilos que me levantan los
pies y me dejan caer, dicen ayudarme, pero la verdad es que no me instruyen y
me abandonan bajo la mirada aberrante de la humillación. La escalera de notas
por las que me proponen subir y bajar me lastima y me cansa. “No me quiten
las esperanzas”, le digo a mis miedos. Pero ellos son tercos.
(Silencio)

(Silencio)

No. 4: Gavotte 					
http://www.goear.com/listen/1934e27/4-gavotte-usqmr
P. I. Tchaikovsky: Suite No. 1 en re menor Op. 43

No. 6: Rondeau
http://www.goear.com/listen/5bd6e86/6-rondeau-usqmr
J-P. Rameau: Les cyclopes, Piezas para clavecín en re mayor/menor

La torpeza se manifiesta con gallardía. De la misma manera como la ingenuidad se proclama vencedora sobre ventanas luminosas. La verdad es que la verdad no siempre resulta tan verdadera en un mundo tan complejo para mí. La
curiosidad es mi arma más eficaz, pero aprendo a las patadas. Duele, pero con
paso torpe también se logran cosas. Se descubre lo que los demás ocultan bajo
sus sotanas y lo mejor es que ni cuenta se dan porque, a raíz de mi ingenuidad,
para éstos no represento una amenaza. Quizás no soy tan ingenuo, pero sigo
siendo torpe.

La terquedad. No hay remedio para el que no aprende de sus errores y se vuelve
adicto a aquel círculo de vicios. La rapidez con la que el látigo vuelve y azota es
ya constante y predecible. La cadena es aún más desastrosa cuando se comparte
en público, puesto que la vergüenza crece. Caminar sobre espinas duele, y si
es sobre un rosal espinoso, es amargo además. Si tan sólo la sangre que cae de
tales heridas fuere la inmunidad buscada para este cáncer. Si tan sólo hubiera
antídoto a tal veneno. Si tan sólo, si tan sólo, si tan sólo, si tan sólo.
(Silencio)

(Silencio)
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No. 7: Courante
				
http://www.goear.com/listen/4eee80e/7-courante-usqmr
J. S. Bach: Suite para violonchelo No. 2, BWV 1009 – arr. para guitarra.
Allá donde brotan los colores y los sonidos más inspiradores. ¡Qué bellos lugares aquellos donde desaparecen las malas voces y donde las caricias se sienten
debajo de la piel! Es a estos sitios a donde quiero llegar y guardar reposo. No me
sobran intenciones de alcanzarles y qué desespero me causa la imposibilidad de
besar su genialidad. ¡Permítanme estarles! ¡Permítanme serles! Participarles y
recordarles con inmenso terruño… Ojalá la vida no me engañé algún día y me
haga pensar que aquellos parajes son el objetivo último de la virtud, pues antes
de encontrar una gran pasión prefiero mantener una intensa curiosidad.

http://www.goear.com/listen/cef9b72/9-siciliano-usqmr
J. S. Bach: Concierto para oboe en re major. BWV 1053
Por un extremo vemos al hombre fuerte, impulsivo y disciplinado. Por el otro,
al hombre ingenioso, sutil y delicado. El primero lucha por ser notado; el segundo prefiere no ser visto. Mientras que uno se quiere ceñir a las reglas, el
otro busca nuevas maneras. El primero es una fuerte competencia cuando se lo
propone; el segundo intenta observar primero a su alrededor. Cuando se juntan
pueden ser una explosión de indecisión. Ambos, sin embargo, comparten la
frialdad, el desapego, la indiferencia.
(Silencio)

(Silencio)

No. 8: Sarabande
		
http://www.goear.com/listen/dcf09b5/8-sarabande-usqmr
F. Busoni: Dos estudios para “Doctor Faust”, Op. 51

No. 10: Menuet 				
http://www.goear.com/listen/d8a6a6a/10-menuet-usqmr
C. Debussy: Suite Bergamasque

¡Venga la procesión! La de mis pecados caminantes a paso lento. Al otro lado
del espejo agarradas de la mano están las sombras que se desprenden de la
realidad y marchan llenas de deseos impuros. ¡Cuánta sensualidad perdida!
¡Qué desperdicio! Frente a frente, la doble vida no parece entrar en conflicto.
El misterio se estremece entre las multitudes y se las ingenian para conseguir
una respuesta. Pero el aliento se contiene y prefiere el secreto. Las sombras
continúan su aquelarre. La procesión se extiende larga y paralela a su figura de
represión. Los dos mundos, en equilibrio, se alejan. No se perciben próximos
encuentros violentos.

Cuando algo proviene de la lejanía muchas son las ideas y expectativas. Resultan acertadas y con bastante razón, en algunos casos. En otros terminan siendo
casualidades que nos hacen sentir sabios. También pueden ser suposiciones con
conclusiones erradas, en muchos casos debido a generalizaciones que entorpecen al conocedor principiante para llegar a una información de primera mano.
En los tres casos he estado y me desplazo del juzgador al juzgado con tanta
suavidad. Es fácil librarse de todos los imaginarios si se sabe usar correctamente la máscara de la conveniencia. Somos tan distintos y tan iguales: todos nos
enmascaramos.

(Silencio)

(Silencio)

No. 9: Siciliano			 		

No. 11: Badinerie

		

http://www.goear.com/listen/96fa0e3/11-badinerie-usqmr
J. S. Bach: Suite orquestal No. 2 en si menor. BWV 1067

http://www.goear.com/listen/40be092/13-pavane-usqmr
M. Ravel: Pour une infante défunte

A medida que pasan los años, los días y las horas, se valoran más los minutos.
“Lo bueno dura poco”. Tan poco dura una vida y tan grandes son los sufrimientos, aunque a veces parecen ser insuficientes. ¡Qué broma tan breve! Nadie se
pregunta ni se percata de su fugacidad. Por eso vale la pena buscar aquello que
otorgue la plenitud. La voluntad se tiñe de oscuro cuando las ganas son ajenas
y se inundan de luz cuando provienen desde muy adentro. Pese a que el camino
aparenta ser cómodo, fácil y agradable, la decisión más difícil fue precisamente
reconocer que al querer ser uno mismo se puede, incluso, estar a pocos segundos de llegar a la felicidad.

Una corriente de viento anuncia la calma. El rencor desaparece pero difícilmente le da paso a la clemencia. No es tan sencillo cuando las muestras de
afecto se esfumaron por el odio y dejaron marcas en la piel como un recuerdo
tormentoso. Pero aun así me dejo conmover y las barreras se desvanecen. Las
atraviesan toda clase de arrepentimientos buscando una respuesta. De todas las
vergüenzas, a la que menos le temo es a la mía. No es un error repartir perdón
nuevamente. Error es saber que existe aquella posibilidad y no acudir a ella.
Pero el perdón nunca es suficiente, pues el rencor sólo está dormido.
(Silencio)

(Silencio)

No. 12: Musette		
		
http://www.goear.com/listen/5397995/12-musette-usqmr
B. Bartók: Out of Doors Suite Sz. 81, BB 89

No. 14: Polonaise
http://www.goear.com/listen/8bc2f65/14-polonaise-usqmr
E. Ozi: Nuevo método para fagot: Sonata para fagot No. 3

Nadie tuvo la culpa, mucho menos resentimiento. El castigo fue obligatorio,
eso sí. Su aplicación fue digna para mantener un modelo de vida diseñado a
imagen y semejanza. Ellos, quienes creen firmemente en esta posición, suelen
confiar en el destino e ignoran su carácter indeterminista. ¿Superhombres? Supersticiosos. Superficiales. Juzgan y no son justos. No escuchan, no observan.
No lo hacen, no son humanos. Me deshumanizan.

Si de rendirse se trata, ya esto se ha cumplido hace un rato. ¿Qué causa más
molestia, el orgullo o el arrepentimiento? Quizás, cuando la madera no se aferra lo suficiente, ésta se despega y se va, arrastrándose. No volverá, y el sentimiento es estéril y lleno al mismo tiempo. No volverá, y la carga puede ser más
liviana o más pesada de lo que se creyó en algún momento. Esta condena duele
porque no se luchó y porque nadie más luchará por ella. Ni suplicará. Ni la
escuchará. La memoria no descansa y mientras todo parece tan natural, ella
siempre ataca, se alimenta de la angustia y crece para adentro.

(Silencio)

(Silencio)

No. 13: Pavane 			
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No. 15: Bourrée 		
http://www.goear.com/listen/53e4e83/15-bourree-usqmr
E. Krenek: Pequeña suite Op. 28
La esperé en el terminal hasta el anochecer. Cuando llegó dijo: “No me busque
más”. La luna se ve todavía en la madrugada; el sol aún duerme. ¡Cuán verdes
están los tomates verdes! ¿Será que no han madurado? “No han recibido suficiente luz de luna, seguramente”. Un zapato cae del cielo. Caen dos. Caen tres.
Sucios, rotos y malolientes. Me tropiezo con cada uno de ellos hasta lograr llegar al hospital. Bajé, subí, bajé y volví a bajar las escaleras. “¡Señor, quíteme esta
decepción!”. “Eso se quita con jugo de tomate verde madurado con luz de luna”.

No. 17: Passacaglia
		
http://www.goear.com/listen/d743280/17-passacaglia-usqmr
B. Britten: Cello Suite #3, Op. 87 - Passacaglia
Toda pregunta no tiene respuesta. Cada pregunta tiene una intención. Por más
primitiva que sea la pregunta, los instintos de la respuesta reaccionan. Pero
la respuesta no tiene derecho a negarse o engañar. Si la respuesta se esconde,
la pregunta se enfada. Si la respuesta es la misma, la pregunta duda. Pero para
esta pregunta no hay respuesta, porque la respuesta es obvia. La pregunta lo
sabe: el silencio es la respuesta. Sólo la hace para causar dolor. Sólo lo hago para
causar dolor. Bajo la cabeza. Toda pregunta, claro que tiene respuesta.
(Silencio)

(Silencio)

No. 16: Mazurka 			
http://www.goear.com/listen/ca266bb/16-mazurka-usqmr
F. Chopin: No. 13 in A minor, Op. 17, No. 4

No. 18: Gigue					
http://www.goear.com/listen/2d49a66/18-gigue-usqmr
J. Brahms: Gigue en la menor, WoO 4 posth.

Al lanzar una palabra al aire, los recuerdos atraviesan aquel umbral de lo inimaginable y se esparcen buscando protagonismo. Juguetean, se retuercen, y se
pelean. Aunque el muelle se haya derrumbado y ahora se ahogue en ruinas, las
olas revientan contra lo que queda de la estructura y su sonido viaja con tanta
fuerza que golpea mis talones y los moja de acordes como antes solía hacerlo.
La bruma que se desprendía de aquella batalla y que asaltaba la maleza seca de
la costa y de los senderos y cruces arenosos, se instala en el ambiente. Dentro
de mi boca mi lengua percibe el sabor de la ceniza. La raíz, que alguna vez fue
arrancada con furia, está siendo sembrada nuevamente con cariño. Lo que parecía un imposible resultó siendo un hecho y lo que alguna vez no tenía sentido
ahora causa nostalgia. Sólo con lanzar una palabra al aire.

La carrera ha iniciado. Una fuga de voces se teje, imitándose unas a otras y
no hay red alguna que pueda detener tal desparrame. ¿Cuál llegará primero?
¿Cuál será la última? ¿Por quién apuesto yo? ¡Qué confuso se ha puesto! El
desparrame se ha convertido en una maraña densa y palpitante. El jurado no
comprende lo que ve y disimula su frustración. Al parecer, nuevamente el azar
hará su cometido y se desentenderá de la realidad, que a simple vista es caótica
y de mal gusto. Sin embargo, su constitución —la de la maraña— tiene orden,
su configuración es compleja, su armazón es fuerte, su textura es cautivadora,
su composición única.

(Silencio)

Mariana Noreña
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Por: Nicolás Samper
Sin ser manco, fue el Cervantes del acordeón y pienso que aún lo sigue siendo.
Juan Manuel Polo Cervantes, un flaco errante, como buen juglar murió en el
olvido y ahogado en el último guayabo que le dejó su Alicia adorada. Guayabo
que hizo canción; canción que pasó a ser recuerdo; Recuerdos de Alicia que suenan hoy, gracias a que Alejo Durán los grabó. Por tratar de olvidar, Juan Manuel
Polo no pasó al olvido. Fue juglar, mujeriego y un trabajador honesto, de los que
después de tocar sólo cobran botellas de ron. Y porque oigo esos recuerdos que
me transportan a Flores de María, a Concordia, o mejor, a todo el Magdalena,
les quiero contar la historia de su compositor y la de su recuerdo.
Le dije Juan Manuel Polo (pero así quizás sólo lo conocieran sus padres y su hermana María) que lo vieron nacer en 1918. Su bautizo de verdad llegó cuando,
aprendiendo a tocar acordeón con el maestro Pacho Rada, improvisó versos. Y
en honor a Guillermo Valencia (un poeta colombiano, de esos que se pegaban al
poder hasta ser presidentes), a Juancho Polo le cambiaron el segundo apellido.
Así pasó de ser un Cervantes más, a ser Valencia. Lo flaco, lo errante y el resto
vinieron después.

Tahuanty Jacanamijoy

Apenas siendo un pelao, Juancho Polo Valencia ya sabía montar a caballo y tocar acordeón. Sólo le faltaba salir de Concordia, su pueblito natal, para poder
embriagarse de ron y de vida en las parrandas. Pero, sobre todo, cobrar por ellas.
Bien lo dice una copla del maestro Leandro Díaz:
Al pícaro de provincia
le conozco la jugada
cóbrele de mañanita

pa’que vea cómo le paga
Valencia pudo haber seguido esta lección al pie de la letra: nunca cobró de mañanita, siempre cobró durante la parranda. Alberto Salcedo Ramos, el gran
cronista de la costa, cuenta que Juancho Polo alguna vez se fue a tocar al Yucal,
un corregimiento del departamento de Bolívar, y que “Al tocar su acordeón se
emocionaba tanto que, de pronto, frenaba la canción en seco, sacudía los hombros y se hablaba a sí mismo (en segunda persona) con una exclamación que le
salía del alma: “¡Muévete, cuerpo viejo, que yo te traje fue pa’ que te divirtieras!’”.
Y se pegaba de una botella de ron, como un exfumador se pega a su cigarrillo
electrónico para actualizar el tema. Así cobraba Juancho Polo, como un hombre
honesto que sólo pide lo que necesita para calmar su sed. Hoy son pocos los que
beben con esa clase y no manejan.
Y de parranda en parranda, Juancho Polo iba con su caballo y su acordeón bebiendo y bebiendo. En uno de sus viajes conoció a Alicia Cantillo, la que después
sería su Alicia adorada. “Se enamoró de ella y se la llevó”, cuenta María Polo,
su hermana. La llevó al lugar donde todo el mundo lo quiso: Flores de María,
un pueblo del departamento del Magdalena, a dos horas del corregimiento de
Fundación. En 1990, Ernesto McCausland se fue allá a averiguar de dónde le
había llegado la inspiración a Valencia para componer Alicia adorada, su tema
más famoso. McCausland hizo un documental con lo que logró averiguar, y el
cual puede verse en You Tube si uno busca La historia de Alicia adorada. En ese
documental, Flores de María es un lugar consumido por la maleza, por el olvido,
donde todavía unos pocos recordaban a Juancho Polo Valencia.
“En 1942, el mismo año en que conoció a Alicia, Polo la embarazó y, cumplido
el deber conyugal, se fue a celebrar (a trabajar) y la dejó con sus padres”, cuenta
Luis Meza, compañero de tragos de Valencia. Pero a Alicia el embarazo la enfermó, “se hinchó las piernas […] estaba anemia [sic]”, recuerda María Polo en
el documental de McCausland. Alicia le rogaba a los santos que le dieran salud,
llamaba a gritos a Juancho Polo, mientras pensaba que sus suegros y su cuñada
se lo escondían, como hacían siempre que se iba de parranda.
Juancho Polo estaba cobrando su sueldo en Pivijay cuando le avisaron que Alicia
ya estaba muy enferma y que tenía que volver para poder darle las medicinas. El
regreso de Juancho Polo duró tres días y, por su demora, como dice la canción,
“Alicia murió solita”. Se dice que una de sus amigas, Crucista Gamarra, le dijo
a Valencia cuando llegó al pueblo: “Sin vergüenza, mire como tiene a su mujer”,
como si señalara el mismo cadáver de Alicia. Juancho Polo le respondió: “[…]
no sean así, demen una botella de ron y verá lo que yo traigo [sic]”, como si el
bendito licor pudiera traerla de vuelta.

Juancho Polo no alcanzó a llorar ni a enterrar a su Alicia. Cuando ya se había
tomado su tragos, y el sol se ponía sobre Flores de María (a las cuatro de la
tarde, asegura Luis Meza), se fue al cementerio del pueblo a buscar la tumba
de su mujer, y comenzó a tocar. Y cuando ya sabía los acordes con los que iba a
acompañar sus versos, cantó: “Como Dios en la tierra no tiene amigos…” .
Yo recuerdo la primera vez que oí esos versos. Era apenas un niño y era todavía
amigo de Dios. Pero los había oído de la voz de Carlos Vives, en su versión de
los Clásicos de la Provincia. Sólo hasta que los oí cantados por Alejo Durán
entendí que Dios había abandonado la Tierra y la dejó en manos de poetas y
presidentes como Guillermo Valencia; en manos de lo que no les importa nada,
sino su gloria, su paso a la historia y al firmamento. Pero suficiente digresión;
terminemos la historia.
El día en que Juancho Polo Valencia cantó por primera vez Alicia adorada, también se le murió el alma. El cuerpo sin dientes que encontró su nieto, tendido
en una hamaca al lado de una botella de ron, era sólo el pozo de los guayabos
que su Alicia le había dejado. Pero en ese pozo también quedaban los ecos de
Alicia, que se había vuelto canción, pero que él no quería tocar con alegría. Y yo
recuerdo lo que él decía, o lo que Salcedo Ramos dice que Juancho Polo Valencia
decía: “¡Muévete, cuerpo viejo, que yo te traje fue pa’ que te divirtieras!”, como si
después de pasar cada trago se tratara de sacudir los recuerdos de ella, su Alicia,
su compañera.
Ya lo dijo el mismo Salcedo Ramos, en su Elogio de la parranda: “Lo que busca el
parrandero no es olvidarse de la muerte sino llenarse de coraje para enfrentarla“.
Pero a Juancho Polo no le gustaba enfrentarla, no quería recordar a su Alicia.
Nunca quiso grabar los temas que le compuso. Lo hizo por la presión de sus
amigos, que además de ver al gran borracho, se embriagaban con sus versos que
no querían olvidar, que querían corear y repetir como un salmo sus canciones.
Amigos egoístas, a los que les agradezco, pues si no hubieran insistido, yo no
habría escuchado la voz de Juancho Polo Valencia salir de la lata escuálida que
era su cuerpo.
Fue Alejo Durán el que primero grabó Alicia adorada y el que la hizo famosa
en algún Festival de la leyenda vallenata de los sesenta. Fue Carlos Vives el que
se la regaló al mundo.
Pero fue Juancho Polo Valencia el que la compuso. El que no olvidó. El que
fue olvidado y el que yo recuerdo, como voy a hacerlo en todas mis parrandas.
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Una niña de tres años corre detrás
de los perros, detrás de las vacas. Los
llama por lo que son, perro, vaca. Los
perros persiguen a las vacas y vuelven
a la niña, son pitbulls, rottweilers, y
juegan con ella. Están rodeados de
montañas y de un bosque espeso.
Los perros también juegan con las
vacas, persiguiéndolas y son casi tan
grandes como ellas. El ambiente es
húmedo, frío; verde es el plano de
los seres vivos y el cielo, que forma la
otra mitad del paisaje en la pantalla,
es púrpura y celeste, imponente y pesado, pero también distante y etéreo,
su existencia es pura presencia. Algo
desde el aire, la luz de pronto, rodea
los elementos como una placenta.
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Por: Jose Sarmiento
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Desde el comienzo Reygadas ensambla su película por oposición y contraste. En cada escena cada uno de los
elementos es una presencia vibrante
en oposición a otras, pasivas y activas.
En el transcurso de esta película cada
escena sigue a la siguiente, no a través
de la ilación consecuente y lineal de
una narración, sino mediante la oposición de sus formas que también son
sus contenidos apretados en el tiempo que les dedica.
Natalia y Juan, junto a sus hijos en
una gran reunión familiar. Todos los
primos, los abuelos, los sobrinos, los
nietos, aparecen bien vestidos, intentado compartir, ver a la familia que
los comenta y les pregunta; conversan
de Tolstoi y Dostoievski siendo formales y frívolos; la abuela da sobres
con dólares a los nietos que hacen fila

y después uno de los mas chicos los
regala. Los cuerpos son monótonos,
sin carne, sin emociones, sin expectativas. En esa escena todos parecen
saberse alrededor del círculo familiar,
pero sólo son cuerpos bien vestidos,
formas que han perdido la emoción,
bultos de los que no podemos saber
nada más.
En la siguiente escena, aparece el sonido de una relación sexual violenta
entre muchos, pero no se ve a los
que emiten los sonidos (el sonido
siempre es en plural, nunca uno solo,
armado de partículas que se juntan
individualmente) sino a un grupo
de gente desnuda en un baño turco
donde la luz es celeste casi toda y roja,
rosada en los bordes desde donde
viene el sonido. Las caras no tienen
expresión, pero sí los cuerpos que
sudan, cuerpos con arrugas, con barriga, con tetas caídas. Natalia y Juan
buscan una habitación que se llama
Duchamp donde hay menos gente y
donde a ella se la folla otro hombre,
mientras su cabeza reposa sobre las
piernas de una gran mujer. Juan la
ha entregado a otro para verla. Para
ella parece un sacrificio hacer lo que
hace, pero aunque asumimos como
espectadores que Juan continúa en la
sala, la concentración del plano sobre
la cara de Natalia y de unas manos
largas que la acarician y acompañan,
hacen que Juan desaparezca. Los
cuerpos existen, sufren y están expectantes pero no se saben separados de
una conciencia que es moral, aunque
en ese baño no se emitan juicios. La

contención de los cuerpos aquí se
extiende a un voluntad ominosa que
podría ser la de la naturaleza. Otra
vez la presencia de una placenta que
lo recubre todo, el color que da la luz
y la emoción más instintiva.
Digo que parece, porque esta película
abucheada por el público en Cannes
aunque ganadora del premio a mejor
director en el mismo festival, es fragmentaria y su naturaleza es al mismo
tiempo la de la realidad y la del sueño,
la de una voluntad finita e incapaz
y la de una voluntad infinita y precisa. Entonces, uno se pregunta por sus
intenciones, por un argumento al cual
seguirle el rastro. Por un lado, está
Juan que ha ido a vivir al campo con
su familia y a su lado, permeándolo
todo; la naturaleza que es los arboles,
los perros, los niños a punto de dejar
de serlo, el agua, las nubes, el mar, las
piedras, la lluvia que arrastra en el
aire la sangre del final, los caballos, las
vacas, el diablo. La película no se trata de, sino que trata a sus elementos
mostrándolos, moviéndose alrededor
de ellos. Como si en la película el
protagonista fuera la cámara que los
filma, con nitidez en el centro y con
borrosidad a los lados, simulando una
mirada y esa mirada es el útero en el
que se guarda la placenta, el espectador invisible que la guarda siendo
mudo.
Post tenebras lux es un cuerpo abstracto que se extiende al interior de sus
limites, El formato de la película no
es rectangular, sino cuadrado, y esa

abstracción fragmentaria es su perfección. Trata la naturaleza paradójica y
compleja de algunos adultos al oponer su presencia y sus breves diálogos
y problemas, al misterio sin voluntad
de la naturaleza. Hay en ella un poder
que se extiende sobre todo, es esa cámara que mira con voluntad pero que
da tiempo a las formas que captura
para que se extiendan sin prisa. Ha
dado tanto tiempo y posibilidad a sus
propias existencias, pues sabe que el
cine es un montaje, una sucesión de
fragmentos donde la mentira puede caer fácilmente en lo inverosímil.
Y sin embargo, al ser inverosímil de
frente, se vuelve verdad. Sólo necesita del tiempo y Reygadas sabe que
el tiempo de su película es otro. Hay
un diablo rojo que es una forma tridimensional sin piel ni músculos y que
es un solo color rojo que brilla. Otro
hombre, aquel que siendo niño vio al
diablo cargando una caja, se arranca
la cabeza con sus manos.
El cuerpo de está película esta protegido, es hermético y místico. La cámara que mira es el protagonista y aquél
que la expone y la guarda. La cámara
cinematográfica es un objeto que selecciona, que mutila las partes. Esta
manera de ser del aparato del cine es
la manera de ser de esta película. Los
fragmentos de unos personajes en un
tiempo sin clímax. Unos personajes
recubiertos por una placenta que es el
color de la luz.
Antes del final de la película se caen
unos árboles muy grandes.
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http://www.youtube.com/watch?v=XvBn3qdAjvU
Jose Luis Cote

http://www.youtube.com/watch?v=yl30tw5v3aI
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El próximo semestre envíe
imágenes, textos,
recomendados,
audio y videos a
rec@uniandes.edu.co
Gabriel Alberto Duran Sin título
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Esta revista, que no es de nadie, se
terminó de imprimir en mayo de
2013 y se levantó en Adobe Jenson
Pro, fuente diseñada originalmente
por Nicolas Jenson en 1470.

