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Este semestre la publicación estuvo atravesada por diálogos, pero sobre todo
por uno al interior de todos los que hacemos parte de esta revista. Este “diálogo
interior” estaba en cada uno de nosotros, y, a veces sin palabras, sacaba a la
luz el hecho de que este proyecto ha ido perdiendo el interés de nosotros -sus
propios miembros- tal vez porque hemos olvidado que el oficio de publicar una
revista es una tarea práctica, por lo que cada reunión del comité editorial se ha
convertido en un despropósito. Pero lo más importante es que la inquietud que
generó ese “diálogo interior” dejó en evidencia que REC se ha vuelto el reto de
unas cuantas personas en vez del de una facultad entera. Sin embargo, el diálogo que se ha logrado construir en esta publicación no solo demuestra que, de
forma silenciosa, coexisten iniciativas dislocadas y reprimidas sino que además
pone a prueba a una facultad entera.

NOTA EDITORIAL

Todo el que se dedica plenamente a un oficio sabe que siempre hay una distancia
considerable entre las mejores posibilidades de un proyecto y su realización, que
muchas veces la experiencia no ofrece ninguna garantía, que la entrega por sí
misma no garantiza la calidad del resultado y que casi siempre hay una diferencia entre el mérito y el reconocimiento. Sin embargo, el único desagravio que
encontramos contra el desaliento de este diálogo –porque REC no es otra cosa
que un diálogo prometido que siempre está inacabado- es el diálogo mismo: con
nosotros, con los estudiantes, con los profesores, con los críticos. Este número
es sobre todo un acto de afirmación: publicamos porque sí, porque queremos
hacerlo, porque a pesar de nosotros mismos este proyecto vale la pena. Es por
esto que este semestre hemos abierto el espacio para que los opositores de REC
publiquen de forma libre sus críticas y objeciones, para que así todos dejemos de
lado la crítica fácil, vacía y cobarde que se hace desde las redes sociales por una
que busque abrir un diálogo inacabado e infinito: uno que dure toda la vida y
donde la vida se afirme y se cambie, uno donde vivir se convierta en un oficio.
En las páginas de esta publicación se articulan entonces las iniciativas de tres de
las múltiples aristas de la facultad: REC, La Avisadora y Las Piedras Preciosas.
Adicionalmente, al interior de cada conjunto se establecen diálogos particulares
que, en el caso de REC, incluyen entrevistas; traducciones inéditas; reseñas de
cine; material convocado y material curado.
Le queremos agradecer a todas las personas que ayudaron a construir esta publicación híbrida pero sobretodo le queremos hacer un reconocimiento a aquellos
que hicieron lo posible por establecer obstáculos. Es gracias a los feudos monolíticos que se han acomodado dentro de algunas aulas; a los laberintos burocráticos que impiden el acceso a la participación en la universidad y a los estudiantes
conformados que vale la pena hacer esto.

LA DIRECCIÓN

12

COMIDA 100% SALUDABLE
DIAGONAL 20 # 0 - 82
TEL: 310 5696326
314 3804393

13

14

15

16

BERNARDO
SALCEDO
CONTRA
LA CULTURA
Visitamos en su estudio del Bosque Izquierdo de Bogotá al artista y escultor
Bernardo Salcedo para preguntarle acerca de temas de la actualidad. Salcedo,
bisnieto del expresidente colombiano Eustorgio Salgar, a quien su padre —un
famoso médico bogotano— rapaba la cabeza cuando perdía una materia en el
colegio, entendió que la única forma de exorcizar sus demonios y fantasmas
infantiles era a través del arte, del humor sangriento y de la diatriba. Salcedo es
una personalidad que reafirma cada vez esa reciente sentencia de un conocido
político colombiano según la cual es muy raro encontrar gente con carácter en
nuestro país. Porque precisamente Bernardo Salcedo es esa rara excepción, no
solamente en el ejercicio de su lúcida obra plástica, sino también en sus juicios
periódicos sobre la realidad de nuestra cultura.

Maestro Salcedo, ¿qué es la
cultura?

Eso sí se lo dejo a Gil Tovar o a Gabriel Muñoz López, que saben de eso.
¿Pero usted hace cultura?

No soy un hacedor de cultura. ¡Qué
va! Ustedes tampoco, ahí está lo importante.
¿Qué es ser artista?

Eso no lo define nadie… Ser artista
es no creer en la cultura, básicamente.
El arte rechaza la cultura per se. Artista es un calificativo histórico para
definir a aquellos que hacen cultura.
Y cultura es una palabra inventada
por la gente que no quiere ver sino
entender. Y mejor que buscar una
fórmula para definir arte o artista yo
me centraría en el proceso. Soy un
descubridor, un buscador de cosas,
un detector de objetos que colecciono
sin un tema determinado. Exploro el
deterioro de los objetos y descubro
en ellos nuevas cosas: antes pintaba el
deterioro de blanco, ahora soy parte
de ese deterioro. Pero hago mi exploración sin prejuicios, un artista no
puede tenerlos, ni sociales ni sexuales, ni políticos, ni de ninguna especie.
¿Qué

tiene

contra

de

la

cultura?

Aquí tenemos un exceso de gente culta pero de cultura muerta. Aquí tenemos un exceso de gente sensible pero

sensible de la sensibilidad que otorga
el culto de la historia y no la que da
la realidad. El país esta gobernado por
provincialistas culturales en todos los
frentes. En especial los mandos altos,
medios y bajos fondos de la educación
nacional. Los generales de los cinco soles, los comodoros del Gloria, los computadores del dane, las juntas directivas de La Previsora, los McAllister,
los Pradilla, los políticos secuestrados
y sin secuestrar; los delfines lleristas,
los equitadores septuagenarios de
Chía y toda la memorabilia nacional:
ellos son los aduladores de Isaacs y
García Márquez, los devoradores de
Vorágines, simples buceadores maniáticos del pasado nacional. Eso es puro
provincialismo y del malo, el peligroso, cuya antítesis tampoco será el provincialismo siberiano; el de todos los
mamertos y mamertas. “Los desadaptados del sistema”.
¿Usted hace crítica institucional?

Si a los colombianos se les olvidara un
poco la política colombiana, esa pasión
doméstica que los ocupa y disipa, podrían conocerse muchísimo más. Si
pensaran que todo ese acontecer que
se difunde y todos esos personajes de
papel que influyen entre la información diaria y se meten entre su sopa no
tienen ninguna importancia —a ningún nivel— y son sólo transeúntes jornaleros de una penosa circunstancia
histórica que nada o poco ha dejado
a las luces del entendimiento, podrán
darse cuenta de su propia realidad
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y mirar a Colombia de otro modo.
Como la miran las nuevas generaciones que nada esperan de los sistemas
operantes y que exhiben hoy una vida
ampliamente provechosa al darle la espalda al país político para construir un
mundo nuevo.
¿Entonces niega la cultura
en nuestro país?

De eso hemos estado hablando: claro
que hay que negarla porque tal como
existe es un velo a la comunicación
directa y cada vez está confundiendo
más a la gente. Inclusive dentro del llamado “Mundo cultural” (que de por sí
ya está aislado). Antes se reunían “interdisciplinariamente” políticos, músicos, arquitectos y demás en las “grutas
simbólicas” y en los “automáticos” de
Bogotá, para cambiar ideas y ahora
ni siquiera pueden reunirse ni los que
pertenecen al mismo gremio, como
los pintores o los de teatro, porque se
reúnen solamente los de una galería o
los de un grupo de teatro, sin contacto
con los otros compañeros de oficio. Y
dentro de estos, los de la misma afinidad. En conclusión, no pueden hacer
nada. O sea que la incomunicación es
total. La cultura es la comunicación
total y aquí sirve para la incomunicación, o sea que no hay cultura. La sola
confrontación de valores abstractos
contra concretos, o figurativos, o de
artistas contra curadores, o de artistas
desadaptados, conlleva de por sí un
irreversible tinte de especulación. Y
dentro de ese esquema —que viene
siendo puro analfabetismo funcio-

nal— no se trata de una especulación
de tipo comercial solamente. Es especulativa la emisión de juicios de valor
universal sobre una cultura de bolsillo,
que día a día se consolida como un
fenómeno plenamente local. Esa costumbre de consagrar la insularidad y
alabar los sui generis de una patología
social tomada como arte, es simplemente falta de información. Por eso
Colombia tiene la colección de primitivos más grande de América Latina.
Primitivos artistas —sin información—, estimulados por una profesionalidad que no los universaliza.
¿Qué piensa de la polémica
que se ha armado por los
desfalcos de fondos que ha
detectado una auditoria fiscal al Museo de Arte Moderno de Bogotá?

Aquí no les interesa educar a la gente
para que entienda las cosas, sino polarizar todo. Todo quieren volverlo
bipartidista; decirle a la gente: usted,
está en contra de Coca Cola o en pro
de Pepsi. No tiene sentido. Por eso en
el caso de Gloria Zea yo detesto las
gaseosas. En Venezuela no hay una
Gloria Zea sino seis o siete y coexisten
todas sin que la estabilidad democrática sufra mengua. Aquí las peleas son
de barrio. Los de la cien contra los de
la veintiséis, son la gallada de Gloria
contra el clan de los Iregui. Nada se ha
sofisticado. Somos un país pobre. No
me interesan ni la sociedad actual ni la
pasada. Vivo contento, me parece que
todo lo que estoy viviendo está bien.

Colombia no puede ser distinta ni el
mundo puede ser distinto de lo que es.
Simplemente, uno debe vivir y trabajar, no pretendo cambiar nada. Mi arte
es para recrearme, no estoy enviando
mensajes. Hay gente que puede leer en
mi obra crítica, ensoñación, eso es válido, pero ninguna de esas interpretaciones me impulsan a hacer mis cosas.
¿Entonces usted como artista al plantear algo, solamente está tomando una posición, digamos, abstracta?

¡Es que el artista no contemporiza! En
eso se diferencia el arte de la política.
El arte, para mí, es un juego mítico
hecho por seres con razones emotivas,
profundamente emocionales y seguramente ya vividas en el mundo de imposible memoria.
¿Cree, acaso, estar por encima de su tiempo?

El arte no tiene misión social alguna.
Nadie espera redimirse gracias al arte.
Socialmente, el arte es de una gran utilidad. Mire, uno es contemporáneo en
la medida en la que es capaz de crear
una propia cronología, su propio reloj,
su propio almanaque. Y se es extemporáneo en la medida en que uno se
deja obsesionar por los procesos externos, como el polvo, las distancias y
sobre todo los inventos, como la cultura. O sea que dentro de un tiempo interior nada se agota, pero todo tiende
a revisarse dentro de las dimensiones
cultistas. La cultura impide abordar la

contemporaneidad y causa angustias y
afanes innecesarios.
¿Pero el arte tiene una misión política?

El arte no informa ni instruye. El arte
no es didáctico. Nadie aprende a leer
con la Novena Sinfonía de Beethoven,
ni nadie aprende a escribir mirando un
dibujo de Miguel Ángel. Eso es carreta pseudomarxistoide, muy de moda
entre los profesores universitarios y
los críticos de pacotilla para crearse
un auditorio joven y confundir con sus
falsedades a la gente, en vez de tratar
a fondo el problema y recitar en sus
clases versos de Rimbaud, o dulces
historias y cuentos de Tagore. Es un
problema de racionalización. Cuando
no hay sensibilidad la gente se pone
a pensar y acaba destruyendo hasta
la mesa que tenga enfrente. Eso pasa
mucho. Por eso creo que sí es dañina esa crítica nacida del análisis y el
oportunismo. Importante es la tarea
que deben cumplir los medios de comunicación masiva en Colombia, porque hasta hoy son ellos los culpables
de la tara colombiana. Esa politización
parroquial y ese sentido mediocre de
las proporciones del fenómeno político, en nuestra tierra, han sido dictados
y recalcados por una serie de medios
de comunicación —sobre todo la radio y la televisión— que, utilizados
por los interesados, venden hábilmente al público la necesidad de elegir y la
importancia del poder. Voces analfabetas, gargantas noticiosas que cubren
a toda Colombia con el grito de una
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falsa polémica que rebota en las paredes y hiere hondamente el silencio
inocente de un pueblo que, en el campo o en las ciudades, está ansioso de
una intensidad distinta, de otra onda.
¿Qué opina de la crítica de
arte en la actualidad?

No hay una crítica clara. Por ejemplo existió un señor que se llamaba
Eduardo Serrano que, a la vez que
era curador del Museo de Arte Moderno, tuvo sus momentos brillantes,
pero la libertad crítica que tenía para
poder expresar lo que quería y lo que
pensaba se fue desdibujando. Le faltó
contundencia. El resultado de todos
esos ejemplos de falta de actitud es la
provincialidad del arte. Antes se hablaba de arte, ahora se habla de arte
de Cali, de Medellín, de la Costa, haciendo eco así al clientelismo cultural
del Ministerio de Cultura. Ese fenómeno regional hay que desconocerlo
totalmente.
¿Pero cree que existe la
crítica de arte?

Yo creo en la existencia de escritores
como Baudelaire, Breton, Lautreamont, Huidobro, Eliot, Stevens y
muchos más. Ellos pueden hablar de
la belleza y del arte porque son artistas; estoy hablando occidentalmente,
porque en Oriente todos son artistas.
El arte no es objeto de juicio, sino de
valorar —el arte es un simple concepto de valor—.
Entonces, ¿la crítica de arte

es un género especializado?

¿Te refieres a los másteres de la crítica
o a los que resolvieron volverse críticos? Pues debes saber que son simplemente oportunistas que se adhieren al arte para tratar de figurar sin
sensibilidad de escritores. A esos hay
que terminarlos, provengan de disciplinas tan serias como la política, la
sociología, o la química; porque con
el arte no están haciendo ni lo uno
ni lo otro. Solamente son parásitos
del sistema. La crítica es un género.
El arte no es el medio. Nada se valida
criticando. Cuando se quiere ilustrar
a la gente sobre los problemas, hay
medios para hacerla, medios directos,
por ejemplo la caricatura, la literatura, el periodismo, etcétera. El pop art
fue eso. Una crítica. Warhol se agotó
repitiendo la misma crítica a la impersonalidad gringa y nada ha cambiado, la gente se sigue desintegrando
igual, por cansancio. Más universal
y más creativo, menos provinciano
e inteligente fue Chaplin… porque
sencillamente a él nunca se le ocurrió
la brillantez de sentirse él mismo un
medio de comunicación, sino simplemente un señor de prepotencias que
cocinaba muy bien.

ra a todo lo que no se puede enrollar.
Y digo que mis obras no tienen argumento porque no cuentan aventuras,
anécdotas ni acontecimientos. Es contemplativa, pero la gente busca desesperadamente en ella el qué significa,
porque no quiere ver sino entender. Yo
me dirijo a los que quieren ver.
¿Algo así como una visión
del mundo que de ninguna
manera

es

prometida

sino

que se expresa en la obra?

Sí, es como el cine mudo. A la gente
hoy no le gusta porque como no tiene
títulos, no oye nada. Pero las películas
de cine mudo son el verdadero cine,
es un idioma de imágenes y hay que
aprender a comprenderlos.
¿Imagen, forma, textura, básicamente?

Significado de lo visual, sí. Podría decirse que es un absurdo que a fines del
siglo xx se separen de una manera tan
tajante lo que son las distintas artes
plásticas… Se pueden separar desde el
punto de vista del oficio, pero el concepto y la plasticidad son uno solo.
¿Es un concepto que viene de

¿Cocinaba?

la intuición básicamente?

Todo lo que hace la gente es conceptual, ya sea arte o cocina. Pero mi obra
además de conceptual tiene su dosis
de expresión plástica. No se queda en
el solo enunciado. Mis cosas las llaman
escultura, porque aquí llaman escultu-

Sí, básicamente, porque eso no se
aprende. Técnicas y oficios se aprenden, por eso es que hay tantos pintores. Porque creen que ser artista es
estudiar pintura. Entonces cuando se
hayan hecho los seis u ocho semestres,
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En Venezuela no hay una Gloria Zea sino seis
o siete y coexisten todas sin que la estabilidad
democrática sufra mengua. Aquí las peleas
son de barrio. Los de la cien contra los de la
veintiséis, son la gallada de Gloria contra el
clan de los Iregui.
salen a exponer porque se creen artistas, pero simplemente son maestros de
la pintura, gente que sabe pintar. Saber
pintar no quiere decir que se es artista.

lente de curadores-de-arte-marchands
que los explota o los margina.

todo lo que le han enseñado. Entonces creo que se necesita un cambio
masivo, una revolución cultural. Yo
quisiera que Colombia fuera un país
totalmente libre, totalmente socialista, sin diferencias de clases, donde
cualquier manifestación encontrara
un eco masivo y cualquier producción una respuesta. Un sitio donde la “cultura” no fuese un lenguaje
muerto sino un abecedario popular.
¿Eso es posible en Colombia?

¿La educación formal actual
es más una limitante que

¿Se puede enseñar el arte?

otra cosa?

El artista nace y si tiene cómo, se hace,
y si no, se frustra. Tiene mucho que
ver el medio, la economía, los estudios,
la formación. Pero como pesa más la
cultura en cuanto a los fundamentos
académicos de la sociedad, la gente se
olvida de sus inspiraciones profundas
y se entrega de lleno a la educación
formal. Hago un llamado a la gente
joven del país, en especial a los estudiantes de arte de las diversas facultades, para que no se dejen utilizar más
con el propósito desleal y deshonesto
de tapar, con su juventud, toda esa ansia senil, reverdecida, de quienes son
hoy sus profesores y jamás han podido
tener una idea propia. Yo les pido no
cortejar lo falso, no entrar en la evasión
de la impotencia y no confundirse con
un mundo que por gracia ya no nos
corresponde vivir. Los artistas jóvenes
oscilan entre un arte conceptual desprovisto de alma y una jauría ambiva-

Sí, es una limitante para el caso del
artista porque no está hecha de manera tal que explore las posibilidades anímicas sino la memorización
de hechos y el adiestramiento en
técnicas. Pero, cuando se llega a la
universidad, se está obstruido por
la educación que se recibió en el
bachillerato. Toca hacer un cambio
para desaprender… Exactamente, si
el individuo entiende eso y entra a
la universidad a hacer la antítesis de
lo que lo han guiado a hacer, puede
llegar a ser artista. Una educación
que no castrara tendría que ser una
cosa masiva, porque si existen algunos aislados, el individuo al salir del
colegio se encuentra con la realidad
y la realidad le muestra que todo lo
que ha aprendido es falso. Entonces,
la segunda parte del aprendizaje al
salir del colegio y estar en contacto con la realidad le hace “vomitar”

No, por eso el artista estará siempre en
pugna con la sociedad.
¿No cree que muchos vivimos
en la contradicción?

Lo que pasa es que hay diferentes maneras de vivir en esta contradicción.
Unos prefieren aceptarla y otros, como
yo, preferimos combatirla, y para eso
tenemos que participar plenamente,
actuando, provocando, agrediendo los
medios en los que nos toca desempeñarnos, para lograr nivelar las instituciones con nuestras aspiraciones y así
contribuir al desmoronamiento paulatino de lo que no aceptamos.
Maestro, noto que tiene usted ahora ideas muy incendiarias…

A ti como persona informada te
consta que nunca he sido un artista
institucional. Mis obras siempre han
sido atacadas desde diferentes sitios

y con argumentos falaces. Algunas
veces dizque por ser “artista elitista”
y otras por ser “arte de consumo”.
Mis ideas en general siempre han
sido las mismas; lo que pasa es que
mis obras nunca había estado tan
cerca de ellas como ahora. Por eso
puedo ser más claro en esta apreciaciones. Lo que pasa es que existe la
idea de que el arte es un espectáculo, y de que el artista es una vedette
que tiene que salir al escenario dos y
tres veces al año. Por eso aquí se ven
muchas exposiciones y poco arte. Se
debe exponer cuando hay algo claro
qué decir, no cuando se tienen muchas obras. Hay qué dar una identidad, un tema a cada exposición. Es
necesario identificar cuándo se cumple un ciclo en el trabajo. La exposición debe tener una función didáctica, por eso yo no hago exposiciones;
hago demostraciones.
¿Le parece que la crítica
puede ayudar a llenar ese
abismo

que

hay

entre

el

arte y el público?

Eso es ponerle letra a la música… ¿es
ése el abismo del qué hablas? El crítico de arte contemporáneo no puede
escribir, tiene que observar y mostrar.
Mira cuando uno piensa y le salen
ideas y cuando lo que uno quiere es
poder vivir eso íntimamente, corre
el peligro de volverse artista. Puede
llamarlos surrealistas, abstractos, conceptuales o realistas submarinos y eso
no importa. Nada vale por su codificación como arte y no arte. La validez en

20

estos aspectos está en el alfabetismo
visual, lo demás es cultura occidental
que llaman… Este país tiene la gran
ventaja de no tener intelectuales todavía y aquí las ideas son nómadas, no se
quedan. Qué jartera ser alemán o ruso
en este momento, lo más palpitante
hoy es ser habitante de un país como
éste, que puede existir en África e incluso en Europa.
Si le entiendo bien, ¿usted
está diciendo que es importante no tener memoria?

Aquí todo el mundo quiere afrancesarse, quieren que el existencialismo
tenga más vigencia que la que tuvo
en Francia, que el movimiento punk
tenga pontífices. Aquí no hay intelectuales, lo que hay es gente que se deja
la barba. Todos los que hablan no es
que sean intelectuales, son simplemente gente afanada, curiosa, metida.
Los latinoamericanos siempre estamos buscando reconocimientos por
un extraño complejo de identidad con
la cultura occidental. Por eso les encantan los títulos honoris causa y las
exaltaciones pretenciosas. Todavía no
se han dado cuenta de la gran ventaja
de ser indocumentados culturales.
¿Indocumentados

cultura-

les?

Te voy a poner un ejemplo. En 1969
rompí de pronto con todas esas cosas.
Fue cuando gané el premio con la Bolsa Viajera e hice la exposición en la Biblioteca Nacional. Era una idea desli-

gada de composición —planas— que
la gente no entendió, porque en Colombia se cree que el estilo es la repetición de la forma, y no saben que el estilo es en realidad una actitud. Cuando
me gané el premio con las mil bolsas
llenas de pasto seco en la Bienal de
Medellín en 1979, los artistas se pusieron furiosos. En 1975 hice las Frases de Cajón, y en el 76 me volví indocumentado y me fui para Europa. En
el 77 llegue a Budapest y me asilé del
todo. Se me olvidó hasta el nombre.
Yo era el señor del número 87-0056
de la calle Istnhegiy. Allí permanecí
casi cuatro años, sin hablar español, ni
inglés, ni francés. Ese aislamiento me
desintoxicó y mi estilo adquirió nuevas formas. Al regresar de Hungría, en
1980 presenté Cosas Nuevas, porque
todo se me había olvidado, y luego, con
todas las exposiciones que he hecho he
tratado de mantenerme en esa terapia
que me permite conservar la amnesia.
Pero maestro, el arte sirve para conservar la memoria…

Eso lo siguen haciendo García Márquez, Botero, Beatriz González, etcétera. Voy a transmitirles tu sugerencia.
Pero a mí no me gusta la comida típica
mucho. No tengo, desgraciadamente,
esa pasmosa inspiración que me haga
soñar con tradiciones y fantasmas de
parroquia… de verdad mi generación
está libre de anécdota y provincia.
Pero en regiones donde la cultura y el
talento son cuerpo extraño, como en la
nuestra, y donde el esfuerzo individual

sólo brilla cuando se hace deporte,
sólo queda como valor humano, digno
de honrarse, la amistad. A la gente le
da miedo reconocer otras normas de
relación humana, como podría ser el
arte, y menos si aporta cosas nuevas
que le recuerden qué tan atrás se han
quedado tantas otras y uno mismo. Es
romántico al menos reconocer el pasado, sobre todo cuando de lo que se
trata es de dar testimonio de lealtad.
Lo que está en crisis no es el arte sino
la capacidad de expresión, y no sólo en
el arte, en todo. Hay una sobredosis
de información que no permite que
la gente se concentre para producir. El
hombre ya no tiene tiempo de concentrarse en sus cosas, su vida, sus dudas.
¿Qué deberíamos hacer con
la cultura?

La cultura no se puede manejar ni
instituir porque los únicos que pueden programar la cultura son los que
la crean, es un clima individual. La
cultura es un problema que escapa a
cualquier reglamentación, no hay que
canalizarla, hay que dejar que prospere todo como quiera, es un problema
de liberalidad absoluta. Es ridículo
que el país siga teniendo un Ministerio de Cultura, eso está bien para una
república retórica como la francesa,
yo lo pasaría a la guillotina inmediatamente. Eso es como crear un Instituto de la Felicidad. El Ministerio de
Cultura, con todas sus nóminas, colas
y programas es una cosa retardataria
que no coloca al país en la actualidad
cultural del mundo, es un dique a la
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Hago un llamado a la gente joven del país, en espe-

desleal y deshonesto de tapar, con su juventud, toda

blica como lo son los cuadros de Botero, los dibujos de Solano, las esculturas de Negret o Ramírez, las cajas de
Salcedo o los grabados de Obregón,
Rendón, Roda, Quijano, Rodríguez
García, Garzón, Guevara, Santofimio,
Salas, Rengifo y Cía.

esa ansia senil, reverdecida, de quienes son hoy sus

A propósito maestro, ¿qué

cial a los estudiantes de arte de las diversas facultades, para que no se dejen utilizar más con el propósito

profesores y jamás han podido tener una idea propia.
expresión genuina de la gente. Lo que
sí puede llegar a existir es distinto, que
los institutos del Estado que hacen
políticas benéficas hacia la comunidad instituyan una serie de facilidades
para las personas que no trabajan en
los patrones básicos (no son ingenieros, etcétera), es decir, el sector
informal y el marginal. La cultura es
simplemente un sector informal, una
microempresa. Existe cultura de autogestión en la autocrítica. En fin, esa
práctica es la muestra de la madurez.
El artista que individualmente deriva
y trabaja su sustento de su trabajo y la
tranquilidad emocional de sus logros
también se está autogestionando. No
hay que esperar nada diferente al trabajo propio.
¿Colombia está a la zaga de
los otros países del mundo
en materia de cultura?

Eso es lo agradable de Colombia y lo
positivo. Si nosotros pensáramos que
este país es un planeta, pues estaríamos haciendo las cosas tan válidamente como las están haciendo en otras
partes del mundo. Si tenemos que

esperar a que nos lleguen las revistas
y la información, para ver si estamos
haciendo lo mismo, eso sería muy mal.
Es importante que se afirme el criterio
de que Colombia está aislada. Pues
mira, aquí les parece interesantísimo
saber delimitar las fronteras de los mapas. Eso les parece vital, porque creen
que el país gana en seguridad sabiendo dónde comienza y dónde termina.
Pero se les olvida que las fronteras de
un país no son tan sólo esas líneas
punteadas, sino que existe la imaginación de sus habitantes. El territorio
de cada colombiano va más allá del
estrecho concepto de los límites del
país. Precisamente esa es la cultura.
El nacionalismo es otro tipo de “culturismo”, como lo son los movimientos
hippies de Jesus Christ y otras hierbas.
Los únicos que le saben dar la espalda a la cultura son los ciclistas de la
Vuelta a Colombia. Como ves, el arte
no tiene ninguna importancia dentro
del marco del llamado país nacional…
Importante la Selección Colombia, las
elecciones, la división liberal, el señor
Uribe, el gallina Vargas y el mosca Rodríguez; eso sí es importante. El arte es
tan insignificante para la opinión pú-

opinión tiene de Botero?

Botero es folklore puro. Es uno de los
mejores primitivos de Latinoamérica y
del mundo. Él y Noé León han llevado
lo primitivo a una gran dimensión.
Y volviendo a nuestro tema,
¿qué papel le corresponde-

Sume y reste. Ya lo hemos dicho. Quítele a lo que aquí llaman cultura toda
la suma de juicios que hemos hecho y
verá que no hay por donde comenzar.
No existe casi nada, todo se va en especulaciones. A mí me gustaría hacer
un borrón y cuenta nueva. Tenemos
que comenzar una nueva Alegría de
leer. Que la gente aprenda a ver el arte,
a leerlo. Que valoren la importancia
de los instintos. Ésa es la razón del
entusiasmo que usted habla. La gente
está contenta cuando libera sus instintos. Por eso le repito que la verdadera
política cultural es dejar de hacer y seguir haciendo. Eso tiene que ver con la
autogestión de autocrítica que te mencionaba antes.

ría a la cultura dentro de
ese “síndrome de identidad”

¿Según eso, sobraría el Mi-

que usted describe?

nisterio de Cultura?

Mire la escultura que hace un colombiano, “el descubrimiento” de un científico nacional, la novela, el cuadro,
los estilos, los esquemas políticos, la
dramaturgia y demás obras y oficios
que impliquen una actitud creadora
tienen que ser medidos con una escala
internacional de valores humanísticos,
conceptuales y plásticos que determinen su grado de pertinencia y validez.
Solamente así podremos tener una
cultura propia. No podemos seguir
pensando que este es un país de marcianos. No podemos establecer unos
valores sucedáneos con el pretexto romántico de un aislacionismo absoluto,
porque estaríamos instituyendo la ignorancia como método para consagrar
la prepotencia que nos ha distinguido.

Eso te estoy tratando de decir hace
tiempos.
¿Qué va a pasar entonces?

Tenemos que retomar el hilo de las
culturas precolombinas que, por
supuesto, sí eran culturas, evolutivamente hablando. Supón que tienes
las piernas donde tienes la memoria
y que tienes lengua donde tienes los
pies y que hueles con el ombligo y que
el ombligo no está en el centro de tu
cuerpo y que todo eso y mucho más.
¿Qué pasaría? Pues que las manzanas
son verdes y que los árboles están ahí
y que todo el último arte es un inútil
esfuerzo por ver quién llega a destruir
más rápidamente el arte por el arte.
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El arte no tiene por qué tener identificación con el país. El arte tiene que
identificarse con otras cosas, con uno
mismo, con el que lo hace. Pero que
sea reflejo del medio es una equivocación. Reflejo del medio es el periodismo, el teatro, el cine, el arte no, el arte
es muy subjetivo.
Su obra ha trascendido muy
poco. Usted no llega a la
masa…

Ése no es problema del artista sino
del establecimiento. El arte es un acto
individual. Creo más bien que la masa
debe llegar al artista.
¿Cuál es la razón para que
los

homosexuales

manejen

y dirijan las galerías de
arte?

¿Acaso

tienen

más

sensibilidad que los heterosexuales?

Esos son temas que trató en los años
cincuenta, Pedro Restrepo Peláez. Es
muy raro que el Ministerio de Cultura, que es un organismo que influye en
el arte e indirectamente en las galerías,
no haya editado aún ese volumen.

racionalista. Cuando el artista no
tiene capacidad de manifestar amor,
se refugia en la razón, que es el mejor vehículo para aclimatarse a la
muerte. Hay mucho qué pensar. Para
que las manos trabajen es necesario
hacernos un lavado de cerebro constante. De otro modo, es muy difícil
ser claros, comunicar algo, volvernos
un medio de información. Esa es
nuestra tarea: un diálogo. Sin duda,
es el fin del mundo. Menos mal. La
gente dejará de pensar en el mundo.
Eso era una locura. Nadie puede
tener conciencia de una esfera en
su totalidad, eso es un principio de
la geometría del espacio. Ahora que
parece haberse acabado el mundo,
nos queda la alentadora perspectiva
propia, la única verídica. Casi todo
el mundo está convencido de ser un
perfecto volumen, pero la realidad
es sólo lo que podemos ver. Nadie
puede ser absolutamente consciente
de totalidad alguna. Si, por ejemplo,
usted está casado hace diez años, o
más, puede estar seguro de que no
conoce a su mujer, pues siempre la ha
visto de frente, o de lado, o por detrás, pero jamás totalmente.
¿Lo más importante es la

¿El arte es una práctica

estética?

solitaria?

Ser solitario es un romanticismo
impracticable. De la capacidad de
entrega de uno hacia otra persona
depende la capacidad de expresarse
de uno. Cuando esto falla, el arte se
vuelve pragmático; excesivamente

No, es la plasticidad. La estética es
una cosa distinta, está en todo y sobre todo. La estética es una idea, una
concepción filosófica. La plasticidad
está más ligada a un gusto sui generis. La plasticidad tiene que ver con la
expresividad.

¿Cree en algo, a nivel espiritual?

No me atraen las teorías sobre la espiritualidad, pero cuando uno está
delante de sus obras toda la espiritualidad está ahí. En ese sentido, el arte,
o eso que hace mucha gente, ayuda
mucho a la estabilidad emocional, a
la estabilidad espiritual, porque ese
hombre que está trabajando en eso se
conforma, se reafirma, encuentra sus
límites y, también, el límite de la materialidad. Conoce, en cierto punto, el
límite de la espiritualidad. Por lo cual,
la obra lo deja a uno satisfecho, entonces uno se acuesta a dormir tranquilo
y se desayuna al otro día. Entonces,
todo sigue bien y no hay espacio para
la divagación. Uno tiene que aprender
a leerse a sí mismo. Hay gente que se
desespera en la soledad mientras que
el artista aprovecha la soledad intensamente. La soledad es lo que más lo
alimenta porque es el tiempo de la lectura interna. El silencio es el valor más
importante del arte plástico. Al buen
artista ni siquiera le gusta la música, es
sordo, así como los compositores son
ciegos. La plasticidad del artista está
en el ojo. El artista es un ser retraído
de por sí. Requiere gran conocimiento
de sí mismo, y para conocerse no puede tener telarañas sobre ningún aspecto de la vida.
¿Qué es el humor?

las cosas interesantes, aparte de los
extraterrestres, es el humor, pero no el
humor a lo Mafalda. Yo creo que Latinoamérica no ha descubierto lo que
es el humor, lo confunde con risa, con
mamagallismo y fíjate que no es eso
sino la sutileza. Una forma de vivir y
de pensar. Por eso creo que el mejor
humor es el europeo y entre los europeos opino que los mejores humoristas son los checos y los húngaros.
¿Quiere decir que el humor
tiene que tener poesía?

Exacto. Tiene mucho de eso, pues es
la expresión lírica del absurdo que es
la vida.
Pero ¿usted cree que el dólar no sube?

Cómo será que ni en Colombia, donde todas las cosas extranjeras suben, el
dólar no ha subido.
¿Qué piensa de la polémica
entre arte abstracto y arte
figurativo?

No existe el arte abstracto. Todo arte
es figurativo porque parece, se ve.
Tampoco existe el arte conceptual. Todos son términos artificiales. El arte es
una sola cosa.
¿Es usted una persona imaginativa o creativa?

El humor es la manera como la gente
se acerca. No hay mucho de interesante en el mundo de hoy. Y una de

Hay dos enemigos de los que uno tiene que cuidarse: la fantasía y la imagi-
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Dicen que usted cree en ex-
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Maestro, una última pregun-

N

ta, es verdad que se va de
Colombia?

:

Es una historia larga. Le diré lo principal: llego al estudio a las diez de la
mañana, tras caminar por el Parque
Nacional una hora. De pronto, y
desde la primera vez que ocurrió, veo
una especie de nube que se aclara y de
allí salen tres personas que me miran
y se ríen y que, según ellos, se llaman
Thaer, Rot y Mara. Me miran hasta
que me producen un sueño profundo.
Caigo en un sopor y me siento en otra
dimensión en la cual entro en contacto con los visitantes. Thaer me habla
siempre de los secreteos y los planes.
Me ha dicho que no soy de la Tierra,
que casi nadie es de aquí y que debo
trabajar en tal cosa de tal modo, porque es una mensaje que van a descifrar
dentro de algún tiempo, cuando se
cumplirá una gran visita.

Aquí la voz de Salcedo se vuelve automática, casi electrónica. Parecía evidentemente programado por algo extraño.
Se oye un “pito de ocupado” y el maestro
se pierde de vista.

I

ción?

Yo soy un conmutador al servicio del
espacio.

P

¿cómo opera esa comunica-

brujo o un loco…

S

estar en contacto con ellos

Entonces usted es como un
O

traterrestres y que afirma

V

E

El mundo no se acaba. Vendrá una
serie de cambios pero, por vivir en
mesetas tan altas, no nos afectarán y
como ellos nunca me hablan de tiempo, como nosotros lo sentimos, no sé si
es mañana o fue ayer.

A

No me marcó. Siempre vi la religión
como un espectáculo. Me encantaban
las misas fúnebres.

No lo sabe uno, lo intuye pero no lo
localiza. Uno intuye una idea que se
tiene hacia lo que lo rodea. Una idea
hacia las formas, hacia los volúmenes,
hacia los espacios, una idea hacia el
color. Todo eso como cosas triviales,
lo realmente importante es lo que se
desprende de usar esos elementos y
el resultado que se obtiene. Después,
cuando algún coleccionista salta, uno
sabe que entendió el momento por el
que estaba pasando.

C

educación religiosa?

¿Cuándo se acaba el mundo?

U

¿En qué forma lo marcó la

¿Cuál es el cuento suyo?

L

nación. Cuando éstos han sido superados surge la creatividad. Éste es un
fenómeno que ocurre generalmente
en la mañana. Aceptar la imposibilidad de lo absoluto, adorar la magnífica imperfección en la que vivimos
es evitar los fenómenos imaginativos
con todos sus graves síntomas sociales y culturales. Comienza a ser saludable para la humanidad contemporánea abolir las teorías que pretenden
dar una idea absoluta del mundo, sus
orígenes, su desarrollo. No se trata de
reasumir un juicio sobre la realidad,
es mucho más sencillo, se trata de
aceptarla plenamente, de objetivizarla a base de observación simple, sin
necesidad de acudir a la astronomía
ni a ninguna ciencia progresiva. Ya
las nuevas gentes principian a sentir
esa sensibilidad de rechazo cultural.
La aparición de anticuerpos es cada
vez más apreciable en muchos puntos
geográficos; mentalidades avanzadas
que saben de memoria la única manera de saber la validez parcial de la naturaleza humana. En Colombia hay
algunos, comúnmente se les llama
artistas conceptuales; son los lectores
de la mutación, es decir, segmentos de
volumen perfectamente adaptados a
un plano sin las antipáticas ilusiones
de progreso, o las falsas perspectivas
de una vida mejor.

No, por ahora estoy aquí. En septiembre tengo un par de exposiciones una
en la Galería Aele, de Madrid y otra en
el Institute of Contemporary Arts de
Londres.

Bogotá, 11 de mayo, 2007

* Todos los textos usados para esta adaptación fueron tomados de Bernardo
Salcedo. El universo en caja¸ Biblioteca Luís Ángel Arango, Bogotá, 2001, págs.
159-185; “Bernardo Salcedo: juicio insolente al arte colombiano”, Magazín
Dominical, El Espectador, Bogotá, 1º de mayo de 1983; “Salcedo es el mismo,
pero los nuevos “salcedos” son diferentes”, sin fecha, sin firma y “Entrevista con
Bernardo Salcedo”, Página del arte, sin firma, sin fecha, Caracas, Venezuela.
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Estamos acostumbrados a pensar que traducir es decir en una lengua lo que
se ha escrito o dicho en otra, que se trata de un ejercicio de buscar palabras
que signifiquen lo mismo en distintas lenguas. Las traducciones que aquí
les presentamos demuestran que hay mucho más en juego.
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Cada texto es publicado en un contexto: en un lugar, en un año y por uno
o varios autores. Así mismo, cada texto trata de decirle algo a su contexto a
partir de despertar sensibilidades por medio de compartir descubrimientos
o experiencias, narrar fábulas o crónicas, escribir poemas o cuentos, refutar
argumentos y otra cantidad de actos que apuntan a crear subjetividades en
los lectores. La escritura de un texto es un evento singular que busca despertar singularidades. Si cada texto tiene un tiempo y lugar determinado,
todo escrito en definitiva tiene la estructura de una carta: ni el espacio ni
el tiempo del emisor coinciden necesariamente con los del receptor. Todo
significado se produce desde lejos y es por eso que sólo puede interpretarse,
no hay lecturas objetivas.
Si esto es así, la tarea del traductor se presenta como un desafío en la
medida en que intenta que un texto singular pueda decirle algo a otros
que se encuentran en un espacio y tiempo distintos a los del texto. Como
bien lo dice su etimología, traducir es “pasar de un lado al otro”, es guiar
una sensibilidad hacia otro lugar para que de ahí puedan surgir nuevas
lecturas. Sobre la experiencia de traducir un texto jamás se podrá decir que
lo que queda es la subjetividad del traductor, yo diría que lo que queda es la
subjetividad de otro texto que busca afectar y transformar al lector.
REC los invita a que lean, interpreten y sobre todo disfruten estas traducciones, que, sobre todas las cosas, buscan oponerse a la dictadura de los que
intentan imponer su lectura como la única correcta.

- POR | JOSÉ FERNANDO RENGIFO -
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- TRADUCIDO POR | ANÓNIMO - POR | MARK O´BRIEN -

Deja que te toque con mis palabras;
Mis manos duermen como guantes vacíos.
Deja que mis palabras caigan sobre tu pelo
Que bajen por tu espalda
Y que le hagan cosquillas a tu vientre.
Mis manos, ligeras y libres, volando como ladrillos,
Ignoran mis deseos
Y obstinadamente se rehúsan a llevar a cabo mis anhelos más silenciosos.
Deja que mis palabras entren a tu mente,
Llevando antorchas.
Admítelas con voluntad en tu ser
Para que te acaricien amables
adentro.
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- TRADUCIDO POR | SARA MALAGÓN - POR | LUIGI PIRANDELLO -

Gran cosecha la de ese año, incluso la de los olivos. Plantas caseras, cargadas
el año anterior, se habían sostenido todas a pesar de la niebla que las había
oprimido al florecer.
El señor Zirafa, que tenía un buen rodeo en su finca de Las Cuotas, en Primosole, previendo que las cinco tinajas viejas de barro cocido y esmaltado
que tenía en la bodega no bastarían para contener todo el aceite de la nueva
cosecha, había pedido a tiempo una sexta, más capaz, a Santo Stefano di Camastra, donde se fabricaban: alta hasta el pecho de un hombre, bien panzona
y majestuosa, que fuera la abadesa de las otras cinco.
Sobra decir que había peleado hasta con el fundidor de allá por esa tinaja.
¿Y con quién no la cogía don Lollò Zirafa? Cualquier insignificancia, una
piedrucha caída de la pared de la cerca, una brizna de paja, bastaban para
que gritara que le ensillaran la mula para correr a la ciudad a empezar el
papeleo. Así, a fuerza de papel sellado y de honorarios a los abogados, citando esto, citando aquello y pagando siempre todos los gastos, se había
medio arruinado.
Decían que su abogado, cansado de verlo aparecer dos o tres veces a la semana le había regalado, para quitárselo de encima, un librito parecido a un
devocionario: el código, para que se descabezara buscando por sí mismo el
fundamento jurídico de los pleitos que quería promover.
1

Al principio, todos aquellos con los que se las veía le gritaban por molestarlo:
“¡Ensillen la mula!”. En cambio ahora: “¡Consulten el librito!”.
Y don Lollò respondía:
“¡Seguro, y los fulmino a todos, hijos de perra!”.
Esa tinaja nueva, pagada con cuatro onzas1 contantes y sonantes, fue guardada provisionalmente en el lagar, mientras le encontraban un puesto en la
bodega. Una tinaja así no se había visto nunca. Daba pesar que estuviera
guardada en aquel antro lleno de mosto y de ese olor agrio y crudo que se
incuba en los lugares sin aire y sin luz.
Desde hacía dos días había empezado el vareo de las olivas, y don Lollò
andaba furiosísimo porque, entre los vareadores y los mulateros que habían
llegado con las mulas cargadas de estiércol para las habas de la nueva estación, y que debían depositarlo a montones sobre la colina, no sabía cómo
dividirse, a quién vigilar primero. Y blasfemaba como un turco y amenazaba con fulminar a estos y a aquellos si le faltaba una oliva, aunque fuese
sólo una oliva, como si antes las hubiera contado todas, una por una, en los
árboles; o si cada montón de estiércol no medía lo mismo que los demás.
Con el sombrerete blanco, en mangas de camisa, con el pecho al aire, el rostro encendido y goteante de sudor, corría de allá para acá, sus ojos lobunos
dando vueltas y él frotándose con rabia las mejillas lisas, en las que despun-

La onza (del latín uncia) fue una moneda acuñada en Sicilia en los siglos xviii y xix, hasta su anexión al Reino de Italia después de la “Expedición de los mil” en 1860.
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taba la barba prepotente casi bajo la raspadura de la navaja.

—¡La tinaja nueva! ¡Cuatro onzas de tinaja! ¡Sin estrenar!

Pues bien, al final de la tercera jornada, al entrar en el lagar para dejar
allí las escaleras y las cañas, tres de los campesinos que habían vareado
encontraron la hermosa tinaja nueva partida en dos, como si alguien, apoderándose de la amplitud de la panza, le hubiera cortado de un tajo toda
la parte del frente.

¡Quería saber quién se la había roto! ¿Era posible que se hubiera roto por sí
misma? ¡Tenía que haberla roto alguien, por infamia o por envidia! Pero ¿cuándo? Pero ¿cómo? ¡No se veía señal alguna de violencia! ¿No habría llegado rota
de la fábrica? ¡Qué va! ¡Sonaba como una campana!

—¡Miren! ¡Miren!
—¿Quién habrá sido?
—¡Oh madre mía! ¿Y ahora quién le oye el regaño a don Lollò? La tinaja nueva,
¡qué lástima!
El primero, el más asustado de todos, propuso que entornaran de inmediato la
puerta y se fueran muy callados, dejando las escaleras y las cañas fuera, apoyadas en la pared. Pero el segundo dijo:
—¿Están locos? ¿Con don Lollò? Sería capaz de creer que se la hemos roto
nosotros. ¡Quietos todos aquí!
Salió del lagar y, haciéndose un altavoz con las manos, llamó:
—¡Don Lollò! ¡Eh, don Lollò!
Estaba allí, al pie de la colina, con los descargadores de estiércol; gesticulaba
furiosamente, como siempre, dando de cuando en cuando, con ambas manos,
un apretón al sombrerete blanco. Algunas veces, a fuerza de apretar, llegaba
incluso a no poder arrancárselo de la nuca y de la frente. Ya se apagaban en el
cielo los últimos fuegos del crepúsculo, y entre la paz que caía sobre el campo
con las sombras de la noche y la dulce frescura, los gestos de aquel hombre
siempre enfurecido parecían golpes.
—¡Don Lollò! ¡Eh, don Lollò!

En cuanto los campesinos vieron que la primera rabieta se le había bajado, empezaron a exhortarlo a que se calmara. La tinaja se podía sanar. Además, no
estaba gravemente rota. Sólo un pedazo. Un buen arreglajarros podría dejarla
como nueva. Allí estaba precisamente Zi’ Dima Licasi, que había descubierto
una masilla milagrosa cuyo secreto guardaba celosamente: una masilla tal que
ni el martillo podía con ella una vez había pegado. Eso es: si don Lollò quería,
mañana, al amanecer, Zi’ Dima Licasi iría allí, y en menos de lo que canta un
gallo la tinaja estaría mejor que antes.
Don Lollò se negaba a tales exhortaciones, decía que todo era inútil, que no
tenía remedio; pero al final se dejó convencer y al otro día, al amanecer, se presentó puntual en Primosole Zi’ Dima Licasi con la cesta de los utensilios a las
espaldas.
Era un viejo chueco, de articulaciones dañadas y nudosas, como una cepa antigua de olivo sarraceno. Para sacarle una palabra de la boca se necesitaba un
gancho. Desprecio o tristeza habían arraigado en su cuerpo deforme, o incluso
desconfianza de que ninguno pudiera comprender y apreciar justamente su
mérito de inventor no patentado todavía. Zi’ Dima Licasi quería que hablaran
los hechos. Tenía que cuidarse por delante y por detrás de que no le robaran
el secreto.
—Déjeme ver esa masilla— dijo don Lollò para empezar, después de haberlo
mirado largo rato con desconfianza—.

Cuando subió y vio el estrago, pareció que iba a enloquecer. Primero se lanzó
contra esos tres; aferró a uno por la garganta y lo ahorcó contra el muro, gritando:
—¡Sangre de la Madona, me la pagarán!

Zi’Dima se negó con la cabeza, lleno de dignidad.

Aferrado a su vez por los otros dos, trastornados en sus caras terrinas y bestiales, volvió contra sí mismo la rabia furibunda, arrojó el sombrerete al suelo
y se golpeó las mejillas, dando patadas y gritando como quien llora por un
pariente muerto.

Zi’Dima puso la cesta en el suelo; sacó de ella un grueso pañuelo rojo de algodón, desgastado y lleno de dobleces; empezó a desenvolverlo poco a poco, entre
la atención y la curiosidad de todos, y cuando salieron por fin un par de gafas
con el puente y las patillas rotas y atadas con un cordel, suspiró y los otros se

—Se ve en el trabajo.
—Pero ¿quedará bien?
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rieron. A Zi’ Dima no le importó; se limpió los dedos antes de coger las gafas
y se las puso. Después se puso a examinar con mucha seriedad la tinaja que
habían sacado a la era. Y dijo:
—Quedará bien.
—Pero no confío en que funcione solo con la masilla —dijo el Zirafa, poniendo condiciones—. Quiero también las puntadas.
—Me voy, contestó sin más Zi’Dima, enderezándose y echándose de nuevo la
cesta en la espalda.

—¡Ánimo, Zi’ Dima! —le dijo este, al verle con la cara alterada—.
Zi’ Dima levantó la mano con un gesto de rabia. Abrió la caja de lata que contenía la masilla y la alzó hacia el cielo, sacudiéndola, como para ofrecérsela a Dios,
ya que los hombres no querían reconocer su virtud. Después empezó a untarla
con el dedo alrededor del trozo separado y a lo largo de la rotura; cogió las tenazas y los pedacitos de alambre ya listos y se metió dentro de la panza abierta
de la tinaja, ordenándole al campesino que adaptara el trozo roto a la tinaja, tal
cual él lo había hecho poco antes. Y antes de comenzar a dar las puntadas, le
dijo al campesino desde dentro de la tinaja:

Don Lollò lo cogió de un brazo.
–¿Adónde? ¿Así me trata, cerdo y señor? Vea pues el presumido, ¡se siente Carlomagno! ¡Mendigo miserable y pedazo de asno, tengo que meter ahí dentro
aceite y el aceite rezuma! ¿Una grieta de una milla sólo con masilla? Quiero las
puntadas. Masilla y puntadas. Yo mando.
Zi’ Dima cerró los ojos, apretó los labios y sacudió la cabeza. ¡Todos eran así!
Le era negado el placer de hacer un trabajo limpio, hecho a consciencia y según
las reglas del arte, y de probar el poder de su masilla.
—Si la tinaja —dijo— no suena de nuevo como una campana…
—No oigo nada —lo interrumpió don Lollò—.¡Las puntadas! ¡Pago masilla y
puntadas! ¿Cuánto debo darle?
—Si es sólo con la masilla…
—¡Qué cabeza, carajo! —exclamó Zirafa—. ¿Cómo hablo yo? Le he dicho que
quiero las puntadas. Nos entenderemos cuando el trabajo esté terminado: no
tengo tiempo como para andar perdiéndolo con usted.
Y se marchó a vigilar a sus hombres.
Zi’ dima se puso a trabajar lleno de ira y desprecio. Y la ira y el desprecio fueron
creciendo con cada agujero que hacía con el taladro en la tinaja y en el trozo
roto para hacer pasar el alambre de la costura. Acompañaba el batido del trasto
con gruñidos que iban haciéndose cada vez más frecuentes y más fuertes; y la
cara se le iba poniendo cada vez más verde de la bilis y los ojos más punzantes
y encendidos de la cólera. Terminada aquella primera operación, tiró con rabia
el taladro a la cesta; acercó el trozo que se había separado de la tinaja para ver si
los agujeros estaban a igual distancia y si correspondían con los otros; después
cortó con las tenazas tantos pedacitos de alambre como puntadas tenía que
hacer y llamó a uno de los campesinos que vareaban para que le ayudara.

—¡Tira! ¡Tira con todas tus fuerzas! ¿Ves como ya no se separa? ¡Mala suerte
al que no cree! ¡Golpea, golpea! ¿Sí o no que suena como una campana, incluso
conmigo acá adentro? ¡Vete, ve a decírselo a tu amo!
—El que está arriba manda, Zi’ Dima —suspiró el campesino—, y el que está
abajo se aguanta. ¡Haz las puntadas, haz las puntadas!
Y Zi’ Dima se puso a hacer pasar cada pedacito de alambre a través de los dos
agujeros juntos, el uno de este lado y el otro del otro lado de la soldadura, y con
las tenazas enroscaba las dos cabezas. Le tomó una hora hacer que todos pasaran; sudaba como una fuente dentro de la tinaja. Mientras trabajaba se quejaba
de su mala suerte, y el campesino de afuera lo consolaba:
—Ahora ayúdame a salir —dijo finalmente Zi’ Dima. Pero como era de ancha
la panza de esa tinaja, era estrecho el cuello. Zi’ Dima, en medio de su cólera, no
había pensado en ello. Ahora, intentando y volviendo a intentar, no encontraba
manera de salir. Y el campesino, en vez de ayudarlo, se retorcía de la risa. Estaba
aprisionado, aprisionado allí, dentro de la tinaja que él mismo había reparado,
y que ahora —no había otra salida—, para que él pudiera salir, tenía que romperse de nuevo y por siempre.
Ante las risas y los gritos llegó don Lollò. Zi’Dima parecía un gato enfurecido
dentro de la tinaja.
—¡Déjenme salir!,— gritaba.
—Cuerpo de Dios, ¡quiero salir! ¡Ya mismo! ¡Ayúdenme!
Don Lollò estaba al principio aturdido. No podía creerlo.
—Pero ¿cómo? ¿Ahí dentro? ¿Se ha cocido ahí dentro?— Se acercó a la tinaja
y le gritó al viejo:
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Pero como era de ancha la panza de esa tinaja, era

perros! A mí me basta con habérselo dado.

estrecho el cuello. Zi’ Dima, en medio de su cólera,

Dio orden de que se lo dieran; se montó en la mula y se fue al galope hacia la
ciudad. Los que lo vieron creyeron que iba a encerrarse en un manicomio: tanto
así, y de manera tan extraña, gesticulaba.

no había pensado en ello. Ahora, intentando y volviendo a intentar, no encontraba manera de salir. Y
el campesino, en vez de ayudarlo, se retorcía de la
risa. Estaba aprisionado, aprisionado allí…
—¿Ayuda? ¿Y qué ayuda puedo darle yo? Pero ¿cómo, vejete estúpido? ¿No tenía que tomar las medidas primero? Vamos, intente: fuera un brazo… ¡Así! Y la
cabeza… Vamos… No, ¡despacio!... ¡Eh! Abajo… ¡Espere! ¡Así no! Abajo, abajo.
Pero ¿cómo hizo? ¿Y ahora qué con la tinaja? ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma! —se puso
a encarecer a su alrededor, como si fuesen los demás, y no él, quienes estuvieran a
punto de perderla–. ¡La cabeza me echa humo! ¡Calma! Este es un caso nuevo…
¡La mula!
Golpeó la tinaja con los nudillos. De verdad sonaba como una campana.
—¡Hermosa! Como nueva… ¡Espera! —le dijo al prisionero—. ¡Ve a ensillarme
la mula! —le ordenó al campesino, y rascándose la frente con todos los dedos,
prosiguió diciendo para sí: ¡Qué tal esto que me pasa! ¡Esto no es una tinaja!
¡Esto es un artefacto del diablo! ¡Quieto! ¡Quieto ahí!.
Y acudió a gobernar la tinaja, dentro de la que Zi’ Dima, furibundo, se debatía
como un animal en una trampa.
—¡Un caso nuevo, querido mío, que debe resolver el abogado! Yo no me fío. ¡La
mula! ¡La mula! Voy y vuelvo, ¡tenga paciencia! Lo hago por su bien… Mientras
tanto, ¡cuidado! ¡Calma! Yo cuidaré tenerlos. Y antes que nada, para salvar mi
derecho, cumplo con mi deber. Aquí está: le pago el trabajo, le pago la jornada.
Cinco liras. ¿Le basta?
—¡No quiero nada! —gritó Zi’ Dima —. ¡Quiero salir!
—Saldrá. Pero, mientras tanto, le pago. Aquí tiene cinco liras.
Se las sacó del bolsillo del chaleco y las echó dentro de la tinaja. Luego preguntó
con diligencia:
—¿Usted ya comió? ¡Pan y alimento, ya mismo! ¿No quiere? ¡Bótenselo a los

Por suerte no tuvo que hacer antecámara en el estudio del abogado, pero sí que
tuvo que esperar un buen rato antes de que el abogado acabara de reír cuando le
hubo expuesto el caso. Se encolerizó por la risa.
—Disculpe, ¿qué es tan chistoso? ¡A su señoría no le duele! ¡La tinaja es mía!
Pero el abogado seguía riéndose y quería que volviera a narrarle cómo había ocurrido el caso para soltar más risotadas.
—Conque dentro, ¿eh? ¿Se había cocido dentro? ¿Y usted, don Lollò, qué pretendía? ¿Con… Conser… Conservarlo ahí dentro?… ¡Jajaja!.... Jijiji… ¿Conservarlo
ahí dentro para no perder la tinaja?
—¿Debo perderla? —preguntó Zirafa con los puños cerrados—; ¿Y soportar el
daño y la humillación?
—¿Es que sabe usted qué nombre tiene esto?— le dijo, por fin, el abogado—. ¡A
esto se le llama secuestro!
—¿Secuestro? ¿Y quién lo ha secuestrado? —exclamó el Zirafa—. ¡Él se ha secuestrado a sí mismo! ¿Qué culpa tengo yo?
El abogado le explicó entonces que se trataba de dos casos. Por un lado, él, don
Lollò, tenía que liberar inmediatamente al prisionero para no responder por secuestro; por el otro, el arreglajarros debía responder por el daño que había ocasionado con su impericia y su aturdimiento.
—¡Ah! —exclamó Zirafa—. ¡Pagándome la tinaja!
—¡Un momento! —observó el abogado—. ¡No como si fuera nueva, cuidado!
—¿Y por qué?
—¡Pues porque estaba rota!
—¿Rota? No, señor. Ahora está bien. Más que bien, ¡lo dice él mismo! Y si
ahora vuelvo a romperla no podré ya sanarla otra vez. ¡Tinaja perdida, señor
abogado!
El abogado aseguró que esa observación sería tenida en cuenta para hacerle pagar
al otro lo que valía la tinaja en el estado en el que ahora estaba.
—Es más —le aconsejó—. Hágala valuar de antemano por él mismo.
—Beso sus manos —le dijo don Lollò, yéndose a toda prisa—.
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A su regreso, al anochecer, encontró a todos los campesinos de fiesta alrededor
de la tinaja habitada. Hasta el perro de guardia, que saltaba y ladraba, participaba
de la fiesta. Zi’ Dima se había calmado; no sólo eso, sino que él también le había
cogido gusto a su extravagante aventura y se reía de ella con la mala alegría de
los tristes.
Zirafa los apartó a todos y se puso a mirar dentro de la tinaja.
—¡Ah! ¿Está bien?
—Muy bien. Al fresco —respondió él—, mejor que en mi casa.
—Qué gusto. Pero le advierto que esta tinaja, nueva, me costó cuatro onzas.
¿Cuánto cree que puede valer ahora?
—¿Conmigo adentro? —le preguntó Zi’ Dima. Los campesinos re rieron—.
—¡Silencio! —gritó Zirafa—. Una de dos: o su masilla sirve para algo o no sirve
para nada: si no sirve para nada usted es un embustero, y si sirve para algo, la
tinaja, así como está, debe tener su precio. ¿Qué precio? Estímelo usted.
Zi’ Dima se quedó un rato pensando y luego dijo:
—Contesto: si usted me la hubiera dejado curtir solo con la masilla, como yo
quería, yo, primero que todo, no estaría aquí adentro, y la tinaja tendría más o
menos el mismo precio de antes. Así contrahecha, con estas puntadas que he
tenido que hacerle a la fuerza desde adentro, ¿qué precio podrá tener? Un tercio
de lo que valía, más o menos.
—¿Un tercio?—preguntó Zirafa—. ¿Una onza y treinta y tres?
—Menos sí, más no.
—Pues bien —dijo don Lollò—, espero que valga su palabra, y deme una onza
y treinta y tres.
—¿Qué? —le preguntó Zi’ Dima como si no le hubiera oído.
—Rompo la tinaja para que salga —le contestó don Lollò—, y usted, como dice
el abogado, me paga por lo que la ha estimado: una onza y treinta y tres.
–¿Pagarle yo? —contestó Zi’ Dima riéndose—. ¡Vuestra señoría está bromeando! ¡Yo aquí me quedo hasta que me coman los gusanos!
Y sacando del bolsillo con alguna dificultad la pipa cubierta de tártaro, la encendió y se puso a fumar, echando el humo por el cuello de la tinaja.

están aquí! Él no quiere salir para no pagarla. ¡Yo estoy dispuesto a romperla!
Pues bien, ya que él quiere estar ahí, mañana lo cito en el tribunal por alojamiento
abusivo y porque me impide el uso de la tinaja. Primero Zi’ Dima echó hacia
afuera otra bocanada de humo; luego respondió plácidamente:
—No, señor. Yo no quiero impedirle nada. ¿Acaso estoy aquí por gusto? Déjeme
salir y me voy encantado. En cuanto a pagar… Ni en chiste, vuestra señoría.
En un arrebato de rabia, don Lollò levantó un pié para darle una patada a la
tinaja, pero se contuvo. En vez de eso, la agarró con ambas manos y la sacudió
temblando de la rabia.
—¿Ve? ¿Qué tal esta masilla? —le dijo Zi’ Dima.
—¡Basura de presidio! —rugió Zirafa—. ¿Quién ha hecho el mal, usted o yo?
¿Y tengo que pagarlo yo? Muérete de hambre allá adentro. ¡Veremos quién gana!
Y se fue sin pensar en las cinco liras que le había tirado dentro de la tinaja por la
mañana. Con ellas, para empezar, Zi’ Dima pensó en hacer una fiesta esa noche
junto a los campesinos que, habiéndose retrasado por ese accidente extraño, iban
a pasar la noche en el campo, al aire libre, en la era. Uno de ellos fue a hacer las
compras en una taberna de allí cerca. Y como si lo hubieran hecho a propósito,
había una luna que hacía creer que ya había amanecido.
A cierta hora don Lollò, que ya se había ido a dormir, se despertó por un alboroto
infernal. Se asomó a un balcón de la granja y vio en la era, bajo la luna, una multitud de diablos: eran los campesinos borrachos que bailaban cogidos de las manos
alrededor de la tinaja. Dentro de ella Zi’ Dima cantaba a grito herido.
Esta vez don Lollò ya no pudo controlarse: se precipitó como un toro enfurecido
y, antes de que los otros pudiesen detenerlo, de un empujón echó a rodar la tinaja
colina abajo. Rodando, acompañada por las risas de los borrachos, la tinaja fue a
quebrarse contra un olivo.
Y Zi’ Dima ganó.

Don Lollò quedó atónito. Este otro caso, que Zi’ Dima no quisiera salir ahora de
la tinaja, ni él ni el abogado lo habían previsto. ¿Cómo resolverlo entonces? Estuvo
a punto de dar una nueva orden: —¡La mula!—, pero pensó que ya era de noche.
—¿Ah sí? ¿Quiere domiciliarse dentro de mi tinaja? ¡Sean testigos todos los que

Pirandello, Luigi. “La giara”. Novelle per un anno. Italia: Biblioteca Moderna
Mondadori, 1951.
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Él dijo que había cosas de mí que no le habían gustado desde un principio.
No dijo esto de manera cruel. Él no es una persona cruel, al menos no a propósito. Lo dijo porque yo estaba tratando de que me explicara por qué había
cambiado de opinión acerca de mí tan de repente.
Podría preguntarles a sus amigos qué piensan de esto porque ellos lo conocen
mejor que yo. Lo han conocido por más de quince años, mientras que yo lo
conozco desde hace apenas unos diez meses. Me caen bien, y parece que yo
también a ellos, aunque no nos conozcamos muy bien. Lo que quiero hacer
es ir a comer o a tomar un trago con al menos dos de ellos y hablar hasta que
pueda comenzar a tener una imagen más clara de él.
Es fácil llegar a conclusiones erróneas acerca de las personas. Ahora puedo
ver que todos estos meses pasados seguí llegando a conclusiones erróneas
acerca de él. Por ejemplo, cuando pensaba que iba a ser cruel conmigo era
amable. Luego, cuando pensaba que iba a ser efusivo era simplemente educado. Cuando pensaba que iba a estar irritado al oír mi voz en el teléfono estaba
complacido. Cuando pensaba que iba a estar en mi contra por tratarlo más
bien con frialdad estaba más ansioso que nunca por estar conmigo y se esforzaba mucho para que pudiéramos pasar un rato juntos. Luego, cuando ya estaba segura de que era el hombre para mí, de repente decidió acabar con todo.
Me pareció repentino a pesar de que había sentido el último mes que él se alejaba.
Por ejemplo, no escribía tan a menudo como antes y luego, cuando estábamos

juntos, me decía más cosas crueles que nunca antes. Cuando se fue supe que lo
estaba pensando. Se tomó un mes para pensarlo, y yo sabía que era tan probable
que llegara al punto de decirme lo que dijo como que no.
Supongo que me pareció repentino por las esperanzas que yo tenía para él y para
mí en ese entonces, y los sueños que tenía de nosotros, algunos de los sueños
usuales acerca de una casa bonita y bebés lindos y los dos juntos en la casa trabajando en la tarde mientras los bebés dormían, y luego algunos otros sueños,
acerca de cómo viajaríamos juntos, y acerca de cómo aprendería a tocar el banjo
o la mandolina para poder tocar con él, porque tiene una voz de tenor hermosa.
Ahora, cuando me imagino tocando el banjo o la mandolina, la idea parece tonta.
La manera como todo se acabó fue que me llamó en un día en que no solía
llamarme y dijo que finalmente había llegado a una decisión. Luego dijo que,
porque había sido problemático para él resolver todo esto, había escrito algunas notas de lo que iba a decir y me preguntó que si me importaría que las
leyera. Le dije que me importaría muchísimo que lo hiciera. Dijo que por lo
menos tendría que mirarlas de vez en cuando mientras hablaba.
Luego habló de una manera muy razonable acerca de qué tan bajas eran las
probabilidades que teníamos de ser felices juntos, y de que pasáramos a una
amistad ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Le dije que estaba hablando de mí como si fuera una llanta vieja a punto de explotar en la carretera. Eso le pareció gracioso.
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Cuando pensaba que iba a estar en mi contra por
tratarlo más bien con frialdad estaba más ansioso
que nunca por estar conmigo y se esforzaba mucho
para que pudiéramos pasar un rato juntos. Luego,
cuando ya estaba segura de que era el hombre
para mí, de repente decidió acabar con todo.
Hablamos de cómo se había sentido conmigo en varios momentos, y de
cómo me había sentido yo con él en varios momentos, y parecía que estos
sentimientos no coincidían muy bien. Luego, cuando quise saber exactamente cómo se había sentido él conmigo desde el principio, tratando de
averiguar, realmente, qué había sido lo que más había sentido siempre, hizo
esa simple declaración de cómo había cosas de mí que no le habían gustado
desde el principio. No estaba tratando de ser cruel, sino muy claro. Le dije
que no le iba a preguntar qué cosas eran esas pero sabía que tendría que
irme y pensar en ellas.
No me gustó oír que había cosas de mí que le molestaban. Fue impactante
oír que a alguien a quien he amado nunca le han gustado ciertas cosas de
mí. Por supuesto que había algunas cosas que tampoco me gustaban de él,
por ejemplo una afectación en su forma de ser que involucraba la introducción de frases extranjeras en la conversación, pero aunque me había dado
cuenta de esas cosas, nunca se lo había dicho de esta precisa manera. Pero
si trato de ser sensata, tengo que pensar que después de todo puede haber
algunas pocas cosas que estén mal en mí. El problema es entonces averiguar
cuáles son.
Durante varios días, después de que hablamos, traté de pensar en esto, y se
me ocurrieron algunas posibilidades. Quizás no hablaba lo suficiente. A él le
gusta hablar mucho y le gusta que la gente hable mucho. Yo no soy muy habladora, o por lo menos no como a él le gusta. Tengo buenas ideas de cuando
en cuando, pero no mucha información. Puedo hablar durante mucho tiempo sólo cuando se trata de algo aburrido. Quizás hablaba demasiado acerca
de qué cosas debería él estar comiendo. Me preocupa la manera como come la
gente y les digo qué deben comer, lo que es algo fastidioso de hacer, algo que
a mi exesposo tampoco le gustó nunca. Quizás mencionaba a mi exesposo

demasiado a menudo, tanto como para que pensara que todavía seguía en mi
cabeza, lo cual no era cierto. Pudo haber estado irritado por el hecho de que
no podía besarme en la calle por miedo a que mis gafas le pincharan el ojo,
o quizás ni siquiera le gustaba estar con una mujer que tuviera gafas, quizás
no le gustaba tener que ver siempre mis ojos a través de este vidrio teñido de
azul. O quizás no le gustan las personas que escriben cosas en fichas, planes
de dieta en fichas pequeñas y resúmenes de tramas en fichas grandes. A mí
tampoco me gusta mucho eso, y no lo hago todo el tiempo. Es sólo una manera que tengo de tratar de tener mi vida en orden. Pero él pudo haberse topado
con algunas de esas fichas.
No pude pensar en muchas otras cosas que le hubieran podido molestar desde el principio. Luego decidí que nunca sería capaz de pensar en las cosas de
mí que le molestaban. Cualquier cosa que pensara probablemente no sería
lo mismo. Y de todas maneras, no iba a seguir tratando de identificar estas
cosas, porque aun si supiera cuáles son no podría hacer nada al respecto.
Más tarde en la conversación, trató de decirme qué tan emocionado estaba
por su nuevo plan para el verano. Ahora que ya no iba a estar conmigo,
pensó que viajaría a Venezuela, a visitar a unos amigos que estaban haciendo un trabajo de antropología en la selva. Le dije que no quería saber
nada de eso.
Mientras hablábamos por el teléfono, estaba tomando un poco de vino que
sobró de una fiesta grande que había hecho. Después de que colgamos volví
a coger el teléfono de inmediato e hice una serie de llamadas y, mientras hablaba, me acabé una de las botellas que sobró y comencé con otra que estaba
más dulce que la anterior, y luego me acabé ésa también. Primero llamé a
una gente acá en la ciudad, luego, cuando se hizo demasiado tarde para eso,
llamé a otra gente en California y luego, cuando se hizo demasiado tarde para
seguir llamando a California, llamé a alguien en Inglaterra que se acababa de
levantar y no estaba de muy buen humor.
Entre una llamada y la siguiente, algunas veces merodeaba por la ventana
y miraba la luna, que estaba en su primer cuarto pero extraordinariamente
brillante, y pensaba en él y luego me preguntaba cuándo dejaría de pensar en
él cada vez que viera la luna. La razón por la que pensaba en él cuando veía la
luna era que durante los cinco días y cuatro noches en que estuvimos juntos
por primera vez, la luna estaba en cuarto creciente y luego llena, las noches
eran claras, estábamos en el campo, donde se ve más el cielo, y cada noche,
tarde o temprano, caminábamos juntos al aire libre, en parte para alejarnos de

36

varios miembros de nuestras familias que estaban en la casa, y en parte sólo
para deleitarnos en la pradera y en el bosque bajo la luz de la luna. El camino
de tierra que subía lejos de la casa hacia el bosque estaba lleno de surcos y
piedras, de modo que seguíamos tropezando el uno con el otro y más ceñidos
en nuestros brazos. Hablamos de lo agradable que sería traer una cama a la
pradera y acostarnos ahí bajo la luz de la luna.
La siguiente vez que la luna estuvo llena yo estaba de vuelta en la ciudad y la
vi por la ventana de un nuevo apartamento. Pensé para mis adentros que un
mes ya había pasado desde que él y yo estuvimos juntos, y que se había pasado con mucha lentitud. Después de eso, cada vez que la luna estaba llena,
brillando sobre los frondosos y altos árboles de los patios traseros de acá,
y sobre los planos techos de alquitrán, y luego sobre los árboles desnudos
y el pasto cubierto de nieve en el invierno, pensaba para mis adentros que
otro mes había pasado, algunas veces rápido y otras veces lento. Me gusta
contar los meses así.
Parecía que él y yo siempre contáramos el tiempo como pasaba y esperáramos
a que pasara para que llegara el día en el que estuviéramos juntos otra vez.
Ésa era una razón por la que él dijo que no podía seguir con esto. Y quizás
tenga razón, no es demasiado tarde, pasaremos a una amistad y me hablará de
cuando en cuando a larga distancia, sobre todo acerca de su trabajo o del mío,
y me dará buenos consejos o un plan de acción cuando lo necesite, y luego se
llamará a sí mismo algo así como mi éminence grise.
Cuando dejé de hacer mis llamadas estaba muy mareada por el vino como
para irme a dormir, así que prendí el televisor y vi algunos dramas de detectives, algunas comedias viejas, y finalmente un show de gente rara de todo el
país. Apagué el televisor a las cinco de la mañana cuando el cielo estaba claro,
y me dormí enseguida.
Es cierto que cuando la noche se había acabado yo ya no estaba preocupada
por lo que estaba mal en mí. A esa hora de la mañana puedo, usualmente,
ir hasta el final de algo como un muelle largo con agua alrededor donde no
puedan alcanzarme tales preocupaciones. Pero siempre vendrá un momento más tarde en el día, o uno o dos días después, en el que me haga esa difícil
pregunta una vez, o una y otra vez. Una pregunta inútil, en realidad, pues
no soy yo quien puede responderla y el que sea que trate llegará a una respuesta distinta, aunque, por supuesto, todas las respuestas juntas podrían
llegar a ser la correcta, si es que hay algo así como una respuesta correcta a
una pregunta como ésa.
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“Antonio no conseguía recordar el rostro de Amalia”. Con esa frase terminaba
el libro. La leí más de tres veces y leí con igual denuedo el último párrafo. No
entendía su finalidad ni su referencia. Era sospechoso finalizar un libro de esa
forma. Sentía que después de la frase tenía que haber algo que completara el
sentido: ella sería el preludio de algo más grande, como la pantomima de un
clavadista antes de saltar al vacío. Pero no había nada o si lo había era sólo una
distracción, una trampa para los lectores. Han pasado varios días desde que leí
el libro y sigo perdido en mis cavilaciones.
Ese año había sido maravilloso. Me había recuperado de mi depresión; ya no
era el mismo miserable que se entristecía hondamente por saber que no era
un buen escritor. Durante los malos años pasaba la mayoría de los días acostado en una cama, sin otra compañía que un televisor pequeño. Mi trabajo
consistía en contratos ocasionales. Fui corrector de estilo en una editorial
dedicada a libros de texto escolares e hice crónicas sobre personas cuya vida
extraordinaria atraía lectores. Hasta publiqué un par de libros sobre crítica
literaria. Esos trabajos, me decía, eran quimeras que me distraían de escribir.
La verdad era que yo estaba seguro de que nunca podría igualar a quienes
tanto estudiaba. Cuando esta impresión se hacía más fuerte y no podía dejar
de pensar en ella, me paralizaba, me aterraba. No salía de la cama en semanas.
Pero mi vida tomó un rumbo distinto cuando recibí la propuesta de la famosa
editorial Serranías. Me encargaban una biografía majestuosa, un monumental trabajo de investigación sobre el mejor escritor del siglo de nuestro país:
Antonio Gómez Murillo.

Me pagarían mensualmente durante cinco años y esto no incluía los gastos
de investigación: aviones, sobornos para obtener confidencias, etcétera. Pactamos que, si la calidad era buena, yo seguiría afiliado a la casa. Eso ayudó a
mi depresión. Mas no fue el dinero, fue la completa libertad que me dieron
para narrar la historia. Sentí que confiaban en mi talento como escritor y creí
que tenía salvación.
Tardé cuatro años y dos meses en la investigación, tiempo en el que me volqué
como una garrapata sobre la masa informe que era la vida de Antonio. Pude
llegar hasta donde nadie más había llegado. Investigué de cabo a rabo su vida.
Repasé todos los lugares donde había vivido y entrevisté a todos sus conocidos. Soy capaz de enumerar sus manías, sus temores y sus oscuros demonios.
Al principio pensé que sería difícil pues él ya no daba entrevistas y se mantenía
lejos del barullo mediático, pero descubrí que tenía una ventaja que sobrepasaba este contratiempo: los personajes masculinos principales de los libros de
Antonio están basados en él enteramente.
Bastantes críticos y lectores saben que siempre hay un elemento autobiográfico en los libros de Antonio. Sin embargo, no se atreven a afirmar que los protagonistas sean un fotograma idéntico del autor en un momento de su vida.
Yo tengo pruebas de que son el mismo sujeto: Andrade, el protagonista de
Las estaciones, pintaba casas en Barcelona. Me entrevisté con el compañero de
cuarto con quién Antonio vivió en Barcelona y me dijo que éste pintó casas
un tiempo para sobrevivir. El viejo Arístides, en la novela Telón de agua, se
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Pactamos que, si la calidad era buena, yo seguiría afiliado a la casa. Eso ayudó a mi depresión.
Mas no fue el dinero, fue la completa libertad
que me dieron para narrar la historia. Sentí que
confiaban en mi talento como escritor y creí que
tenía salvación.
corona como el hombre de los crisantemos. Entre valijas perdidas de la casa
familiar donde vivió Antonio, encontré un trofeo otorgado al primer puesto
en un concurso de jardinería de interiores, el ganador era “Apuleyo Gris Murcia”, seudónimo que Antonio tomó en sus primeros escritos. El paralelo es
indiscutible. Podría seguir, pero ya los lectores saben, por claves demasiado
obvias, que Ni claridades ni certidumbres, el último libro de Antonio, es el más
autobiográfico de todos.
La editorial hizo que mi libro saliera en el momento indicado. Se habían filtrado rumores de que Ni claridades ni certidumbres narraba partes detalladas
de la vida de Antonio. Publicarían la biografía casi dos meses después. Yo sería el encargado de resolver las dudas, de aunar el rompecabezas y consolidar
el mito. Como si Dios quisiera resarcirme de todas las anteriores penurias,
surgió algo inesperado: Antonio murió poco después de que su libro fuera
publicado. No me fue muy doloroso; al fin y al cabo, él ya había tenido su
bocado de fama, ya había escrito con la intensidad que muchos desean y había
visto cómo compensaban su genio. Ahora, con él fuera del panorama, sólo
yo tenía el acceso a su vida. Mi biografía, mi titánica empresa, abarrotaría las
cuentas de la editorial y catapultaría mi fama por todos los lugares. Me acosté
sonriendo la víspera del funeral.
Yo pensaba que, en el libro, Antonio revelaría muy poco sobre su vida. Imaginaba que los lectores, ignorantes, se sorprenderían con lo que Antonio tendría
para decir. Yo me regocijaba pensando que eso no sería nada en comparación
con lo que yo les daría. Cuando leí el libro, lo leí como quien lee su propio texto y conoce de antemano el desenlace. Antonio ni siquiera se tomó el trabajo
de cambiar el nombre del protagonista: también se llamaba Antonio.
Todo es perfecto, me decía, los sucesos del libro encajan sin esfuerzo con mi
biografía. Empero, la última frase aniquiló mis expectativas: “Antonio no con-

seguía recordar el rostro de Amalia”. Mi mundo comenzó a resquebrajarse.
¿Quién era Amalia? ¿Y por qué Antonio lucha por recordar su rostro? Los
lectores estarían impacientes por saber la identidad de la desconocida. Mi libro fracasaría en caso de que omitiera este enigma. En toda mi investigación
no recordaba a ninguna persona que concordara con ese nombre. Duré toda
la noche buscando alguna pista en caso de que se tratara de un seudónimo
o una clave. No encontré nada. Entonces revisé todos los documentos que
había recopilado y encontré a una Amalia Gil Mendieta, compañera suya en
un curso de alemán que ambos tomaron. Mi libro saldría en poco más de un
mes. Tendría muy poco tiempo, a lo sumo dos días, para hacer los cambios
necesarios antes de que el libro fuera enviado a impresión. Utilicé todos mis
recursos para encontrar a esa mujer. Finalmente di con ella: vivía en un pueblo
a cuatro horas de la ciudad. Partí inmediatamente.
Mi visita sucedió ese mismo día. Amalia vivía sola en una finca derruida. Oí
las gallinas entonar su canto memorioso y estúpido mientras ella me conducía
por el vado de un riachuelo que rodeaba la casa. Le hablé sin dilaciones sobre
mi angustia. Al principio fingía estar tranquilo. Pero sus respuestas me desconcertaban. Casi que no se acordaba de Antonio. Hizo falta que le mostrara
una foto de él, tomada cuando tenía casi la edad en que ambos estuvieron en
el curso. Me dijo que había sido sólo un compañero entre muchos otros. Nada
lo hacía diferente a los demás. Se echó a reír cuando supo que ese mismo era el
aclamado autor. Me vi completamente perdido y sin ningún asidero. La insulté
y la amenacé con hacerle daño. La anciana se encogió en el piso, se cubrió la
cabeza con las manos y comenzó a sollozar. No dije ninguna otra palabra y me
fui de ahí en silencio, gravitando en mi propia desgracia.
Volví a casa desolado. ¿Acaso fue Amalia una invención? ¿Era Antonio el personaje un individuo diferente a Antonio el escritor? El núcleo de mi biografía
era el paralelo que había entre los libros de Antonio y su vida. Con este incidente yo dudaba de mis investigaciones; en esencia, cualquier cosa de mi libro
podría ser falsa. Sólo me quedaba una salida: tendría que seguir con aplomo.
Las consecuencias de esto podrían resultarle deplorables a alguien menos escrupuloso que yo. Mi libro no sería un testimonio fiel de la vida de Antonio;
sería una adaptación de los sucesos que él ideó en sus libros. Yo soy el encargado de que esto se consolide y no creo que nadie me lo impida. Quien pudiera
hacerlo está muerto. Él luchó incansablemente para guardar su intimidad y no
revelar su vida. Triunfó. Su vida, la que se conocerá en adelante, será la que él
escribió para sí y no fruto del destino caprichoso. Sólo me resta terminar la
biografía. Pero ahora, en este momento en que he de escribir el capítulo sobre
Amalia, no puedo hacerlo porque no recuerdo su rostro, no lo recuerdo.
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la contemplación, brindar la oportunidad de que sus interpretaciones se confronten con ideas preconcebidas sobre paisaje, mapa y territorio.

C

E

C

A

D

E

L

A

S

E

Esta emancipación de las estructuras clásicas del paisaje comienza con la liberación de formas representacionales que vinculen la imagen con contenidos
específicos, librando a la pintura del emplazamiento en lugares reconocibles,
y creando la concepción de paisaje sin historia que de una u otra manera hace
referencia a su aparición histórica como concepto del arte (no como consolidación visual idealista constituida en el romanticismo). En segundo lugar, hace
uso de las densidades de color para abandonar la profundidad que es el eje
fundamental de las líneas de horizonte, potencializándose con las cualidades
materias del relieve que proponen una aproximación distinta a la separación
espacial del cielo y de la tierra. En este orden de ideas, la aparición del relieve
proyecta la concepción del espacio creando lazos visuales con estructuras geográficas, de esta manera la aproximación al sentido espacial del paisaje se empieza a desenvolver desde vínculos mentales que familiarizan las texturas con el
accidente geográfico, proponiendo un acercamiento al plano horizontal desde
la naturaleza vertical que brinda la bidimensionalidad de la pintura. Así pues,
esta posición geográfica derivada de las cualidades matéricas de la pintura, consolida la complejidad de la división que existe entre paisaje y mapa, relación
que colisiona en la concepción del espacio cenital que interpela la condición del
espectador y su relación con una imagen que lo sostenga.
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Las pinturas presentadas hacen parte de un cuerpo de trabajo, el cual intenta
preguntarse por cierta noción de paisaje. Éstas, pese a no ser imágenes autónomas en sí mismas, pretenden visibilizarse como unos paisajes sin historia,
los cuales son producto de una experiencia performática y de cierta relación
con la materia. Ahora bien, el trasfondo que soporta esta búsqueda es el cuestionamiento a cierta noción clásica de paisaje, la cual generalmente ejemplifica
una visión idealista del espacio , un espacio divido por una línea de horizonte
, que delata una visión equilibrada y controlada del espacio exterior, donde el
hombre se sitúa y adquiere firmeza existencial.

A

I

S

- POR | JUAN PABLO GAVIRIA -

A

J

E

S

42

43

44

E

L

L

A

- POR | YULIET LILIANA ROSERO LASSO -

-1La busqué desesperadamente por entre cada uno de los rincones en los que en
innumerables ocasiones la había visto. La mayoría había sido de forma involuntaria, al fin y al cabo a ella le gustaba aparecerse en los lugares más inesperados,
alimentando mi ego, aprovechándose de mi vanidad. Pero esta vez que la buscaba a voluntad era como si se la hubiera tragado la tierra, como si el fenómeno
que hiciera que existiera no fuera más. La necesitaba. La necesitaba más que
nunca, más que siempre, porque, además de él, ella era la única con quien podía
sentirme tan yo, tan completa: con toda mi claridad, con toda mi oscuridad.
Libre. Ahora él no estaba, y ella tampoco.
Se fue, me abandonó.
Se fueron, me abandonaron.
Se fue, me abandonó.
Se fueron, me abandonaron.
Durante el regreso a casa repetí aquellas frases como si se trataran de un mantra, quería aclarar mi mente, quería convencerme de que no había más realidad
que ésa. No quería pensar en nada más que en eso, tenía que creérmelo para decidir por mis propios medios qué iba a pasar conmigo, para decidir cuál debía
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inminentemente peligroso para alguien tan pequeño e indefenso como lo era
yo frente a sus ojos.
Efectivamente, ese lugar era un paraíso, lleno de magia no sólo por la naturaleza existente ahí, sino por la paz y la armonía que se podía sentir al respirar
ese aire lleno de vida. Fue ahí donde la conocí. Si lo que muchos llaman amor
a primera vista existiera, ésa sería la forma de explicar lo que sentí cuando
la descubrí traviesa, mirándome fijamente a los ojos, mientras yo reposaba
sentada frente al lago.

-3ser el camino que debía tomar. Tenía que convencerme de que estaba sola, más
sola que nunca, que nadie me ayudaría a salir del limbo en el que estaba viviendo en ese momento de mi vida. Tenía el futuro de mi vida en mis propias manos, nadie iba a decidir por mí. No estaba atada a nada ni a nadie. Podía hacer
lo que se me viniera en gana. Algo envidiable, supongo, pero no para mí, no en
ese momento. Necesitaba ayuda, pero quienes podían ayudarme ya no estaban.

-2Recuerdo que la conocí poco después de cumplir mis siete primeros años de
vida. Papá, como de costumbre, no había estado conmigo en el aniversario de
mi nacimiento. Por eso, para resarcirse de su ausencia, me había prometido que
el sábado siguiente vendría a casa y que por ese día sería su dueña y señora,
que mis deseos serían órdenes para él. El único deseo que yo tenía por esa
época era poder pasear libremente por los senderos del hermoso lago que podía
observarse a unos kilómetros de casa. Se me antojaba que allá, en ese lugar, se
había creado millones de años atrás el paraíso. Bueno, en realidad cualquier
lugar diferente a mi casa habría sido el paraíso, y no porque mi casa fuera un
infierno sino porque ya estaba cansada de vivir día y noche entre las mismas
paredes. Quería salir de allí así hubiera sido por una sola vez, quería saber qué
había allá afuera. Mamá accedió a regañadientes, pues el mundo exterior era

Entré a mi cuarto que como siempre estaba desordenado. Sin embargo, en una
esquina aún permanecía casi inmutable esa cajita que había dispuesto para
guardar algunas cosas materiales de los recuerdos más felices de mi vida. Los
revisé uno a uno, y entonces tuve una revelación: había vivido realmente momentos dichosos, había tenido hermosas vivencias que deberían ser suficientes
para ser feliz por completo, pero no. La felicidad, mi felicidad era poca, tan
poca, que cabía en una pequeña cajita de cartón. Entonces comprendí que la
felicidad era efímera y, si eso era así, no había motivos para seguir viviendo.
Decidí entonces que como ella yo también debería desaparecer de la faz de la
tierra pero, antes de eso, como último deseo quería volverla a ver. Empecé a
gritar como una desquiciada, a llamarla, a pedirle que por favor volviera, que
quería despedirme. En vano fueron mis gritos, pues hasta el momento en que
tomé el frasco de pastillas y mi última copa de vino, ella no se dignó a aparecer.
Hasta que después de un rato, apareció.
— ¿Qué quieres de mí?
Su voz sonaba distinta, parecía no ser la misma con la que había compartido
tantas sonrisas, tantas miradas, tantas lágrimas. Sí, porque además de él, ella
era la única que me había visto llorar, llorar como una niña chiquita. Siempre que yo lloraba, ella lo hacía conmigo. Recuerdo que cuando eso pasaba
me decía que nos veíamos horribles llorando; ella sabía por dónde atacar, yo
siempre terminaba por darle la razón, y al final nos calmábamos, más que por
ausencia de dolor, por vanidad. Entre asustada y sorprendida levanté la mirada,
y entonces la descubrí delante de mí. Estaba muy delgada, pálida y ojerosa.
Se veía muy diferente a la última vez que la vi, pero sin lugar a dudas era ella,
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Su voz sonaba distinta, parecía no ser la misma con la que había compartido tantas sonrisas, tantas miradas, tantas lágrimas. Sí, porque
además de él, ella era la única que me había
visto llorar, llorar como una niña chiquita. Siempre que yo lloraba, ella lo hacía conmigo.
porque nadie más me podía ver como ella lo hacía, con su mirada profunda,
inquisidora y oscura.

que ibas perdiendo a mi lado, te dolía que cada minuto que pasaba nos íbamos
haciendo más viejas. Por eso decidí marcharme. Si yo no estaba quizás esa sensación iba a desaparecer conmigo. No soportaba verte sufriendo más.
No daba crédito a sus palabras. Era cierto que esa noche había sido difícil para
mí, pero no por lo que ella creía. Lo que había visto esa noche solamente había
sido la gota que rebosó la copa, lo único que hizo fue confirmar lo que sospechaba hace mucho tiempo: me había convertido en una menesterosa del amor.
A lo largo de mi vida la ilusión de tener a alguien a mi lado siempre había estado presente, siempre había querido ser todo para alguien, y que alguien fuera
todo para mí. Pero jamás, jamás había logrado tener eso con alguien, y eso se
había convertido en el único motivo de mi vida. Lo tenía todo, pero sin amor,
sentía que todo lo que tenía era nada.

—A ti —respondí rápidamente—, ¿por qué desapareciste tan abruptamente
de mi vida? ¿Por qué me abandonaste a mi suerte?
—Mi presencia en tu vida te estaba haciendo daño y no podía soportar verte
llorar cada noche por mi culpa, no podía soportar sentirme impotente por no
poder ayudarte. Decidí que lo mejor era desaparecer, si yo era la fuente de tu
dolor, debía desaparecer.
—¿Hacerme daño? ¿Cómo puedes decirme eso? ¿Cómo? Si desde que te conocí no has sido más que motivo de alegría. No entiendo tu egoísmo.
—¿Motivo de alegría? ¿Acaso no recuerdas la última vez que estuve contigo?

—No puedes estar más equivocada. En verdad me tenía sin cuidado estar muriendo cada día, al fin y al cabo eso es algo inevitable y que a todo el mundo
le pasa.

Recordar, claro que recordaba. ¿Cómo olvidarlo? Esa noche estaba destrozada.
Esa noche corrí a buscarla para encontrar en ella consuelo. Esa noche como
en ninguna otra tenía tan pocas ganas de vivir. Si me lo hubieran contado, tal
vez no hubiera dado crédito, pero afortunada o desafortunadamente lo había
visto con mis propios ojos. Lo vi saliendo de aquel lugar tomado de la mano de
aquella hermosa y joven mujer, los vi besándose descaradamente al despedirse.

-4-

—¿No lo recuerdas? —insistió ella sacándome de mis cavilaciones—, es más
joven que yo. Es más joven. Es más joven. Repetías incesantemente. Llorabas
desconsoladamente y mi viejo truco de decirte que te veías horrible llorando ya
no funcionaba. Esta vez era distinto. Tu tristeza esta vez era distinta. No pude
dejar de sentir el dolor profundo que te envolvía, tu mirada me reveló lo que
tanto temía. Fue entonces cuando comprendí que detrás de todo, era yo el motivo de tu gran tristeza. Mi sinceridad te estaba doliendo. A decir verdad eso lo
noté poco después de tu cumpleaños veinticinco, pero decidí callar. Se notaba
que el paso del tiempo te estaba doliendo, se notaba que te dolía la juventud

Sentí un hueco en el estómago, la cabeza me estaba dando vueltas. Su imagen
empezó a disolvérseme, entonces supe que era el momento de mi despedida.
—No era la muerte, era la vida de a pocos la que me dolía —le dije con mi
último suspiro.

Me desperté en el hospital. Al parecer mi vecina se había dado cuenta de mi
escándalo y lo había llamado a él para que verificara qué estaba pasando. Cuando él llegó yo ya estaba inconsciente, pero, según dicen los médicos, si hubiera
llegado un minuto después no habría corrido con tanta “suerte”.
Después de esa noche, a ella la veo fugazmente de cuando en cuando. A veces
me la encuentro entre los buses, entre las ventanas de los edificios, entre las
vitrinas de los almacenes; a veces sólo me basta cerrar los ojos y aparece. Sin
embargo no me ha vuelto a dirigir la palabra. A veces se le escapa una sonrisa
pícara, y yo también le sonrío. La conocí cuando tenía poco más de siete años.
Sólo hasta esa edad pude descubrir que uno puede hablar con uno mismo, sólo
a esa edad pude ver mi reflejo, mi otro yo, mi espejo.
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Amaneció. Arrancó una de las frutas, y de la rama rota escurrió una melaza
ámbar. Olía suave, pero olía. La partió en dos y le dio el pedazo grande a la
hermanita. La fruta también olía. La acercó a su nariz, luego a su boca y probó
un poquito. Sabía medio dulce, medio ácido. A la hermana le pareció seguro y
también probó. Le supo un poco dulce, un poco ácido. Guardaron la fruta en
una bolsita que tenían por ahí y se fueron.
La rama rota siguió goteando líquido amarillo toda la tarde. Por la noche paró
y al amanecer volvió a empezar. Un charco, ni muy grande ni muy chiquito, se
formó al pie del extraño árbol. Su olor suave atrajo todo tipo de bichos que quedaron ahí pegados. El constante aleteo y las convulsiones desesperadas alertaron
de su existencia a ranas y lagartijas. Muy pronto también fueron atrapadas por el
charco. La rama rota escurrió savia todo el resto del día y asfixió a los animalitos.
La podredumbre atrajo hambrientos roedores. ¿También los cogió el charco? Sí,
ahí quedaron tiesos los ratoncitos. Embalsamados.
Las hermanas regresaron al nuevo amanecer. La rama rota todavía goteaba. Había, entre los animalejos atrapados por el extraño árbol, una bestiecita peluda.
Movía sus orejas. La hermana menor intentó despegarla del charco, pero no
pudo. La mayor intentó liberar a su hermana, pero tampoco pudo.
La rama rota continuó goteando sobre las niñas todo el día. Por la noche paró y
al amanecer volvió a empezar.
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Desde las dos de la madrugada lloviznaba y luego llovía a cántaros intermitentemente. No quería levantarse del catre. En cinco minutos de insomnio, aun cuando el sol ni pretendía clarear, desconectó el radio reloj para que no lo despertase.
El plan falló, para su desgracia los vecinos desconocen las magníficas propiedades
de la propagación del sonido por entre los adobes y latas. Así, irritado, decidió
con algo de parsimonia levantarse, pasar como quien no quiere la cosa frente a
la ventana y mirar el callejero futuro. Ahora habría de bañarse con agua gélida
para salir al frío, no sólo atmosférico sino al de la ciudad misma. Redundancias
inevitables que nos acompañan.
Luego de salir de su baño envuelto de la cintura para abajo, se dirigió al espacio
que, más por su uso que por su apariencia, podría llamarse cocina. Allí, puso en
un recipiente tiznado agua a calentar y en una parrilla a fuego lento recalentó un
bizcocho. Mientras tanto, revisó dos veces los útiles necesarios para el día, se vistió y aseó con el dentífrico. En la calle, apresuró el paso rumbo al cruce peatonal,
no tanto por urgencia sino por costumbre.
El bus, el mismísimo transporte, provenía en ruta desde más allá de la ciudadela
del mercado. Ésta es un encerramiento de hangares olor a vinagre y polvo contrahecho y deteriorado por el tiempo y mal uso. Hoy es un para-Estado con sus
para-ciudadanos, en contraposición a un antaño donde se congregaban las gentes
no sólo para ofrecer, comprar y vender productos sino para verse, para ser visibles
el campo y la ciudad. Hoy la congregación no pasa de ser más que un grupo
de pobres en peregrinaje rondando las canecas con los desperdicios cuchillo en
mano, auscultando y clasificando la materia para alimentarse.

Por eso uno podría entender la gente que se apretuja y mal comporta en el interior de este vehículo. Esto, en parte, explica la clase de gente que lo aborda antes, y
luego él debe soportar. Por ello, y por no tener otra opción, todos los días aguanta
con estoicismo la misma ruta, el mismo microclima interior y la selecta compañía.
Después de esperar un tiempo avistó el color rojo con franjas blancas que descendía por el puente. Preparó con avidez el exacto costo y aguzó el ojo para no
perder de vista el bus serpenteante. En el instante siguiente se percató de que aún
seguía lloviendo, ya que una señora se quejaba de su retraso laboral por culpa del
demorado transporte, su mismo transporte. Decidido a abordar el vehículo se
adelantó un par de pasos para aventajar a los demás expectantes.
El bus se acercó haciendo un ruido tremendo, zarandeando al pasajero colgado
en la puerta trasera y anunciando la existencia de un reducido espacio para un
solo pasajero por la puerta delantera. Tomó pues la iniciativa, saltó de la acera
sobre un charco, se topó con un ciclista y levantó el brazo. La masa rodante
ralentizó su apuro y se acercó a su solicitante. Éste lo abordó con un pie, agarró
la manija con la mano derecha y luego con la izquierda, sintiéndose vencedor
por un instante. De la nada, como viene todo, el bus corcovea haciendo que en
su muñeca el pulso del reloj cruja y vuele por los aires. La señora que lo seguía
muy de cerca le dice algo mientras le señala el cuentatiempo sobre el piso emparamado. Un instante infinitesimal de duda lo recorrió. Finalmente decidió
bajar el escalón, soltar el bus y dirigirse apresuradamente por el reloj. Se agachó
velozmente y volteando a mirar con las gotas de lluvia en los ojos vio a la señora
tomar su espacio apresuradamente.
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—¡Maldita sea! Si así es como van a ser las cosas, mejor acabemos esto de una
vez.
…
—¿Ésa es tu respuesta? ¿No tienes nada para decirme? ¡Di algo!
…
—Vete a la mierda, María. Adiós.
“Necesito un cigarrillo” —¡Diógenes! ¡Diógenes! venga le pongo el collar.
“No puedo creer que la haya mandado a comer mierda. Todavía la quiero, pero
¡¿cómo diablos me sale con la misma güevonada otra vez?!”
—¡Diógenes! ¡Perraco, venga para acá, deje de oler a la señora!
—Jajaja no te preocupés, yo tengo uno igual, se llama Dante… Extraña esa costumbre ¿no?
—¿Cuál?
—Darles a los perros los nombres de los grandes.
“Mierda, ¿qué hice mi encendedor?”
—Si querés prendelo con el mío, antes que lo apague.
—Gracias, y sí… Probablemente hay que ser perro para poder llamarse así.
—Sí… Me llamo Adriana, un placer conocerte.
“¿Será que le gusté? Está linda. Como para atormentar a María…”. Yo Diego,
gracias por la candela.
—¿Y vos qué? ¿Qué hacés, Diego?
—Por ahora vivir… No había distinguido tu acento, ¿Medellín?
—Rolísima, aunque acabo de llegar de allá. Increíble cómo se pega, ¿no?
Mierda, ya son las ocho, me tengo que ir. Tengo que pedirle el teléfono. ¿Cómo?

—Sí, pero te suena bien. Me tengo que ir, encantado de conocerte. Me gustaría
volver a verte…
—A mí también, pero no tengo teléfono, veámonos mañana a esta misma hora
aquí.
—Hecho, nos veremos entonces Adriana. ¡Hasta mañana!
—¡No lo apagués! Ahora la que necesita candela soy yo, qué bonita que es la
vida, ¿no?
—Hoy por mí mañana por ti… ¡Diógenes! Nos vamos… “Que mala frase para
despedirme, ‘hoy por ti mañana por mí’, qué imbécil…”.

***
“Diego… kind of cute. Diego… ¿Quién quita que seas the lucky one…?
—¡Angie! Por fin… Una hora esperándote…
—Perdoname, no sabía bien dónde quedaba este parque. ¿Tenés otro?
—Acabate éste.
—¿Vamos? Adri tenemos mucho que hacer, no vuelvas a dejar el chuzo en la casa.
¿Bus o calle?
—Calle… Mira esos dos que vienen allá, andá preguntales lo de siempre, yo les
caigo por detrás… Mata ese cigarrillo ya.
—Pa’ qué me lo diste entonces boba, qué desperdicio.
—Estoy cansada de todo esto, prometeme que ésta es la última vez que lo hacemos.
—Siempre con la misma güevonada Adri, no hay de otra, no me hagás prometer-
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te cosas que no te puedo cumplir. Más bien apurémonos que se nos van…

***

—No me mire con esos ojos, ya le dije que cuando lleguemos le doy el ratón.
…
—¿Cómo así que soy un abusivo? Sí, usted lo mató, pero yo soy el que administra
y mientras lo cargue a usted en mi zorra se hace lo que yo digo.
…
—No sea niña parce, hace dos horas le di la mitad de mi salchicha, no joda. Más
bien duérmase, yo lo levanto cuando lleguemos.
“Gato marica. Uno partiéndose la espalda arrastrando esta zorra por todo lado
para que me salga con ésas. Ahora por malagradecido me como el ratón yo solo”.
—Uy parce, levántese… Vea esas hembras chuzando a esos tipos.
…
—¿Cómo que hagamos algo? No sea idiota, allá ellas. ¡Uy!, una colilla prendidita,
justo lo que necesitaba. ¿Quiere? Jajaja, cierto que no le jala a eso, usted se lo pierde brother. Ahora si quiere duérmase, todavía falta harto para llegar a la bodega.

***
—¡Patrón! ¡Llegó el poeta!
—¡Que pase!
—El patrón dice que pase…
—Sí, sí, ya escuché. Y la próxima vez que me diga poeta le rompo la jeta.
—Jajaja como diga poeta, siga rimando…
—Don Manuel, dígale a ese bobo cagao de John que la próxima vez que me
diga poeta lo reviento, usted sabe que no me gusta que se burlen de mí.
—Pero si es de cariño, poeta. Más bien muéstreme qué me trajo hoy…
—Hoy estuvo grave el día patroncito, los tombos están jodiendo mucho…
—¡Ay poeta! eso me dijo ayer. No juegue con mi paciencia, cuando quiero soy
una madre pero cuando me emberraco…
—Yo sé, yo sé patroncito. Vea que aquí le traje diez colillas más, ¿Cuántas es
que van don Manuel?
—Con estas diez ya son un millón trescientas cincuenta y cuatro mil seiscientas setenta y dos.
—¿Y qué piensa hacer con todo eso patrón?
—Cuando tenga suficientes tapizo la bodega, va a quedar bien fina.
—Y tóxica patroncito. Cada quien son su locura…
—Oiga poeta, hablando de locuras, cómo sigue… eh…
—¿Tato? Bien, patroncito, ahí durmiendo en la zorra, hoy nos peliamos.
—Jajaja, dígale que saludos. Bueno, ya no me haga perder más tiempo, le fío

Abajo, el vacío, arriba el mismo diálogo, al que
quedan condenados para siempre. La misma
muerte, los mismos cigarrillos, la misma zorra
y el mismo atún enlatado. Una conversación
detenida en el tiempo, inconclusa y llena

de

puntos suspensivos.
otro bareto por hoy, pero para mañana quiero al menos diez celulares poeta, ni
se aparezca por acá si no los tiene.
—Sí don Manuel…, otra cosita, será que usted me puede prestar pa’ una latica
de atún, es que Tato está que jode desde hace rato y le suenan las tripas.
—Vea poeta, ahí le doy lo de diez latas y un paquetico de Marlboro, cuando se
lo acabe me trae las colillas.
—Gracias patroncito.

***

—Tato despiértese, le tengo una sorpresita.
—Jajaja vea como come, estaba que se me moría. Nos va a tocar camellar harto
pa’ pagarle al patrón.
…
—¡No sea malagradecido! Si no fuera por don Manuel no tendríamos ni qué
comer.
…
—¡Gato marica! Usted no entiende nada parce. Más bien coma rápido, esta
noche tenemos que conseguir al menos la mitad de los celulares.
***
—Carlitos… Mi amor, vos sabes que yo no sería capaz, soltame.
—Cállese hampona. Usted fue la asesina, estoy seguro. Ahora sí se le fue hondo Adriana, esta vez ni yo la puedo sacar de esta.
—Soltame Carlitos… Por lo que más querás.
—Cállese, y no me diga Carlitos, usted los mató, estoy seguro.
—¡Soltame tombo hijueputa!
…
—¿Qué?
…
—Sí Tato, es ésa. ¡Uy! la cogió ese tombo.
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…
—¿Cómo que se lo merece? Tato, eso podría pasarle a cualquiera.
…
—No sea desleal con los nuestros. Es más, espere acá, ya vuelvo.

***

—¡Suéltela!
—¡Este marica…!
—Corra pelada, cójale la llave de las esposas… ¿Qué hace? Rápido que no demora en despertarse. ¡¿Qué hace?!
—Si lo dejamos vivo luego nos busca, es mejor así… “Chao Carlitos, ya nos
volveremos a ver”.
—¡Rápido! Súbase a la zorra. Tápese, no vaya a asomar la cabeza.
—¡Ay! Algo me aruñó. Qué mierda cargás acá.
—¡Tato! Quédese quieto gato marica. Perdón es mi gato.
—Me salvaste. Me llamo Adriana.
—Yo Tato, como el gato. Aunque me dicen poeta.
—Me gusta. ¿Por qué te dicen así?
—Por poeta.
—Jajaja eso sí está bueno, un desechable escritor.
…
—Cierto Tato, ¿dónde está su amiga? La monita…
—Salió corriendo apenas llegó Carlos, ¿Vos cómo sabés de Angie?
—La vi chuzando a esos tipos, ¿por eso la cogió el tombo, no?
—Sí. Necesito que me llevés a mi casa.
—Le va a costar…
—No te pongás hombre, poeta. No estoy de ánimo…
—No es eso, necesito levantarme diez celulares para mañana.
—Estás de suerte, llevame a mi casa, allá te doy los que querás.
—¿Tiene candela?

***
Una vez arrugado el papel se acabó el diálogo. Tato, el poeta, Adriana, María,
Manuel, John, Diego, Carlos, Diógenes y Angie agonizan. Esto es lo único que
queda, y en el instante en que el punto final cumpla su letal tarea, todo terminará. Abajo, el vacío, arriba el mismo diálogo, al que quedan condenados para
siempre. La misma muerte, los mismos cigarrillos, la misma zorra y el mismo
atún enlatado. Una conversación detenida en el tiempo, inconclusa y llena de
puntos suspensivos…
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A Lelo Peralta
No conocía mujer de originalidad más ejemplar. No lo digo por mí sino por
Lelo Peralta, mi gran amigo de infancia. Lo digo por sus suaves y premeditados movimientos, ese olor a incienso penetrante en la habitación de un soltero.
¿Dónde estabas Lelo en esa noche de oscuras amistades, a qué parte te largaste
con la última copa? Allí estaba ella buscando a un badajo. Claro, tuve que cuidarla, no dejar que algún otro idiota se acercara a su mesa, era para ti Peralta.
Una gordita o flaquita masa de risitas tontas, esa figura lerda en la pista donde
nos metimos cuando no sabia de qué carajos hablar. Se llamaba Rosa o Flor,
no recuerdo, su naturaleza tosca y trivial sólo merecía una noche de ausencias
encontradas. Eso sí, poco alcohol, el alcohol enamora y la madrugada nos lleva
a la cama. Así que, déjame decirte Peralta, embriágate bastante la próxima vez
que la vuelvas a ver y no me vengas con reclamos inútiles sobre tus gustos,
conociendo yo tus adorables perfumes de alcoba.
Aurora no es una mujer para gustar sino degustar, no sé la diferencia, pero me
deja tranquilo que tu tampoco tengas la mínima idea de qué se trata el amor.
Debo admitir, por supuesto, que los besos no son su fuerte, su lengua es como
una especie de pulpo agonizante. No intento ser cruel ni vulgar, quizás un poco
franco, nada preocupante. Sus caricias merecerían un premio a la subjetividad
juvenil, abstrusos roces de pequeña infeliz. No malinterpretes mis acciones,
ellas son producto del inconmensurable afecto que no te tengo. Por favor, no
me culpes de sus huesos rotos, de sus nalgas caídas o de su cutis, ni de su piel
de cigarrillo. Ella es perfecta para ti. Tiene el don de la molestia, de la palabra atrevida, de la carcajada inoportuna y ese trance loco de las libidinosas.

Disculpa también su entrañable mirada de conejo y la forma de sus caderas.
Es un problema estructural, Peralta. No temas, ni siquiera yo comprendo la
matemática del corazón.
La semana pasada llamó a saludarme, cometí el error de dejarle tu número, así
es fácil encontrarme. Me contó hasta los más íntimos detalles de su encuentro
contigo. Me dijo, por ejemplo, que tienes los dientes torcidos, que tu forma de
hablar parece un discurso en las clases de transición. No lo dijo por ofender,
no seas lelo, Peralta. Ella en el fondo te quiere. Habló de tu cama, esa sencilla
enramada que tienes para dormir; de tu baño, altar a la suciedad más popular;
de tu cocina. Miento, habló de tu adorable sala, del único sofá y del radio sin baterías. Habló de tu desorden, de tu inexperiencia para colocarte un condón, de
tus sábanas profundas donde ella no durmió. Te quedaste dormido en la mitad
de la película y tuviste el descaro de decirle que te encantó el final. Conocía un
poco de tus mentiras pero, vaya, hasta en eso te falta preparación.
No seas tonto, no llores, Lelo. Ella te volverá a llamar. Ella es consciente de sus
defectos y cree poder llegar a amarte, pero tienes que poner de tu parte. El amor
sólo funciona cuando alguno de los dos no obedece. Ten paciencia, en cualquier
momento sonará mi celular y podrás hablar con ella, preguntarle de nuevo su
nombre, bailar otro merengue o una salsita. Espero verte pronto. El sábado iré
a pescar otra flor al jardín de las prostitutas, no desesperes si ella no te ha buscado, te traeré una mujer más dócil y menos inteligente. Con todo el cariño, una
pizca de sal y una copa de tequila, te deseo mucha suerte con Aurora.
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Quien te aprecia,
Tato Morales
P. D.: No conocía a una mujer de una
originalidad tan acabada. Te la entrego para que la resuelvas.
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Nunca nadie había preguntado algo y, si lo hubiese hecho, la verdad es que la
respuesta habría sido una mentira muy bien elaborada. Llevaba imaginándose,
desde esa vez, qué decirle al que se le viniese el recuerdo de repente. Cada día
añadía un nuevo detalle y había reinventado, palabra a palabra, todo lo sucedido esa vez. Después de un tiempo, comenzó a anotar cada nuevo detalle.
Cuando se preguntó: “¿por qué?”, él mismo se contestó: “para que no te vuelva
a pasar lo mismo de esa otra vez”. Y con un movimiento de cabeza su yo físico
felicitó a su yo mental por tener toda la razón.
Esa otra vez, mientras se preparaba té, repasaba, como de costumbre, la historia
que, en caso de algo, habría de decirle a quien la preguntase. Al terminar de
contársela a sí mismo tuvo una extraña
sensación; no sabía por qué, pero algo faltaba. Qué era ese algo, no lo sabía. Sólo
faltaba. Repasó otra vez toda la historia.
Era la misma, pero algo había cambiado.
Ahora sí la sintió completa. Qué era lo
que había desaparecido y ahora había
vuelto, no lo sabía. La sensación de haberlo sabido y de no saber por qué sentía no saberlo lo mantuvo pensando. Lo
mantuvo pensando lo suficiente como
para decidir anotarlo todo y no volver
a confiar en sí mismo en el momento
de recordar. Así, cada mañana mientras
prepara té, toma su libretica, repasa otra
vez toda la historia y le añade un nuevo
detalle.

***

Cuando por fin le pregunté algo sobre esa
vez, la respuesta fue la mentira, no muy
bien elaborada, que llevaba imaginándose
desde esa otra vez. La contó palabra por
palabra, incluyendo los detalles con los
que cada día reinventó lo sucedido. Al
terminar, con un movimiento de cabeza,
le pregunté: “¿por qué?”.
Repitiendo de su libretica respondió:
“Nunca nadie había preguntado algo y, si

lo hubiese hecho, la verdad es que la respuesta habría sido una mentira muy
bien elaborada. Llevaba imaginándome, desde esa vez, qué decirle al que se
le viniese el recuerdo de repente. Cada día añadía un nuevo detalle y había
reinventado, palabra a palabra, todo lo sucedido esa vez. Después de un tiempo, comencé a anotar cada nuevo detalle. Cuando me pregunté: ‘¿por qué?’, yo
mismo me contesté: ‘para que no le vuelva a pasar lo mismo de esa otra vez’. Y
con un movimiento de cabeza mi yo físico felicitó a mi yo mental por tener toda
la razón. Esa otra vez, mientras me preparaba té, repasaba como de costumbre
la historia que, en caso de algo, habría de decirle a quien me la preguntase. Al
terminar de contármela a mí mismo tuve una extraña sensación; no sabía por
qué, pero algo faltaba. Qué era ese algo, no lo sabía. Sólo faltaba. Repasé otra
vez toda la historia. Era la misma, pero
algo había cambiado. Ahora sí la sentí
completa. Qué era lo que había desaparecido y ahora había vuelto, no lo sabía. La
sensación de haberlo sabido y de no saber
por qué sentía no saberlo me mantuvo
pensando. Me mantuvo pensando lo suficiente como para decidir anotarlo todo
y no volver a confiar en mí mismo en el
momento de recordar. Así, cada mañana
mientras preparo té, tomo mi libretica,
repaso otra vez toda la historia y le añado
un nuevo detalle”.
Me preguntó si yo también sentía que
algo faltaba y, con un movimiento de cabeza, asentí. Me contó entonces la verdad
de esa vez y cómo Rambo, el perro del
vecino, estaba ahora enterrado debajo del
gnomo en el jardín, el único testigo.
Le dije lo floja que había estado su nueva
historia. Que si le parecía tan divertido su
gnomo, y tantas ganas tenía de mostrarlo,
bastaba con ponerlo al frente de todo y
ahí lo veríamos. Le dije que no nos tomara por descerebrados y que dejara tanto
cuento para alguna otra vez. Le dije que
debajo del gnomo no había nada de valor
o verdad.
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FELIPE
GONZÁLEZ
EL DIÁLOGO EN LAGUNA
Felipe González, editor y fundador de Laguna Libros, nos cuenta cómo ha sido
la evolución de su editorial en estos seis años de trabajo: desde su paso por la
Facultad de Artes y Humanidades hasta los proyectos que se están desarrollando actualmente, esta entrevista da cuenta de la importancia del diálogo en
el mundo de las publicaciones independientes, desde su desarrollo hasta la difusión con el público y la relación con los canales de divulgación. Laguna es un
caso excepcional, que sirve hoy en día como ejemplo para otras editoriales independientes: la editorial ha podido consolidarse dentro de ciertos lineamientos
gracias al reconocimiento de un público amplio, lo cual le ha permitido a su vez
crear el sello que la caracteriza en el mercado. Laguna no sólo representa un
ejemplo valioso para quien pueda estar interesado en las dinámicas que operan
en el campo de las editoriales, sino que además ilustra de forma concreta cómo
pueden interactuar la literatura y el arte en el contexto del mundo laboral.

En este número el tema central es el diálogo.
¿Cómo cree que González, la
publicación semanal del Departamento de Arte, da cuenta de ello?

Hace años no leo González. Yo nunca
estuve en González como tal. González comenzó como un modelo que
propuse como estudiante, que era una
publicación local para un público específico. Hoy en día no sé como funciona. En su momento cumplía una
labor muy importante, que me parece
clave en todo proceso de consolidación de una institución, pero que es
algo muy básico: señalar un público.
Todo ejemplo tiene cortes muy políticos, y eso no me interesa, pero es
como en los discursos de Marx en
los que dice “Proletarios del mundo,
uníos”: ahí lo fuerte no es que dijera
“uníos”, sino “proletarios del mundo”,
pues nadie se había referido a esa colectividad bajo un mismo nombre. La
nominación es una manera de empezar a crear colectividad, que se da desde un mensaje que se dirige a alguien.
Con el modelo que yo planteaba siento que se hizo un proyecto importante, no por los contenidos o por lo que
hiciera, sino por ser una publicación
para estudiantes de arte, que era una
colectividad. En Los Andes... no sé
si eso haya cambiado, yo me gradué
hace ocho años, pero los Andes no favorece en principio y por principio la
formación de comunidades, sino que
es cada quién como individuo autónomo, como individuo aislado, con su

horario, sus créditos, sus notas y sus
preocupaciones. Es un proyecto que
me ha interesado y lo he mirado desde afuera, aunque creo que la revista
REC ha contribuido muchísimo más
en configurar esa comunidad: lo mismo, no por los contenidos, porque de
todas maneras hay números que son
flojísimos, como tiene que ser, pero
yo sí pienso que haber logrado organizar el proyecto y que dure todo ese
tiempo dirigido a un mismo público
sí fortalece algo que permite pensar
en comunidad. Más que para pelear
o para exigir cosas, son comunidades
que permiten pensar sobre identidad
y contexto, el lugar de uno en el mundo. La creación de una comunidad es
necesaria para el diálogo. Un interlocutor es necesario para el diálogo.
Es como obvio, es como decir que el
agua moja, pero es verdad. Muchas
veces si no hay una comunidad toda
la producción que se haga desde el
arte o desde la literatura es una producción que se lanza al vacío, y ahí no
hay diálogo.
¿Por qué cree que esta iniciativa se ha mantenido después de tanto tiempo?

Es algo que para el que lo lee desde
afuera no es interesante. Aparte de
que ha habido personas persistentes
como Lucas o como Eme, que han
asumido la responsabilidad del proyecto, yo creo que se ha mantenido
porque existe una comunidad que lo
siente como patrimonio, como algo
que la identifica.
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¿Cree que hay algo de diálogo en las primeras publicaciones de Laguna referentes
a arte? ¿Cuál cree que es
el papel de la editorial en
relación con el arte y el
público?

Ahí hay dos cosas diferentes. En cuanto al diálogo en las primeras publicaciones yo creo que sí lo hay. Pienso
que son publicaciones que hicimos
sin que existiera mucho diálogo previo
a ellas: no creo que sean el resultado
de un diálogo sino el inicio de uno.
Inicialmente éramos tres socios y lo
que teníamos en común era que los
tres habíamos estudiado arte y nos
sentíamos cómodos en esa área. De
alguna manera sentíamos que nos las
sabíamos todas. El primer análisis que
hicimos, eso fue un punto de análisis
del contexto y no de diálogo, era que
queríamos sacar algo diferente, que
no fuera tan excluyente como suelen
ser las publicaciones de arte. Nosotros identificamos que hace siete años
existían dos tipos de publicaciones de
arte: las de lujo y las académicas. Las
de lujo eran excluyentes porque eran
muy costosas, y las académicas eran
excluyentes por su lenguaje especializado. Lo que nosotros queríamos era
publicar libros que no fueran costosos
ni especializados, entonces apelamos
a obras en blanco y negro - dibujo,
collage, fotografía- que permitían
formas de impresión económicas y
que pensábamos que podían ir muy
directamente a un público. Todos los
contenidos han sido de cosas de las

que estamos convencidos de la calidad
del producto. Los resultados digamos
que por un lado fueron muy buenos,
en cuanto a recepción, crítica y reconocimiento de la marca, pero comercialmente fueron en buena medida
un fracaso: muchos de esos libros se
han agotado pero después de un muy
buen tiempo, y era muy difícil llegar a
las librerías con tan poquitos títulos.
Hablando del diálogo, nosotros cometimos un error inicialmente que fue no
confiar del todo en los canales de las
librerías, en parte porque las librerías
no confiaban en nosotros: una gente
que había aparecido de la nada, con
unos títulos de arte. Nuestra respuesta
fue hacer lanzamientos grandes por
fuera de las librerías. A la larga eso
era una falla porque nos salía casi tan
costoso como el porcentaje con el que
se quedaba la librería en gastos. Si no
hay ninguna librería participando,
nadie se da cuenta: uno puede vender
cinco ejemplares en un lanzamiento,
pero si los vende una librería eso es
valiosísimo porque en la librería se
dan cuenta y reciben la información.
Lo que es importante del diálogo en
este negocio de la editorial es que cada
venta, e incluso cada venta fallida, es
información. Si uno hace un evento
atacado y pone a alguien ahí escribiendo facturas y dando vueltas es
dificilísimo recuperar la información
de quién compró. A la larga pudo
haber sido la familia y los amigos del
autor o del editor, que tampoco es una
información muy valiosa porque el segundo libro ya la familia y los amigos
no lo compran. Toda esa información

En Los Andes... no sé si eso haya cambiado, yo
me gradué hace ocho años, pero Los Andes no
favorece en principio y por principio la formación de
comunidades, sino que es cada quién como individuo autónomo, como individuo aislado, con su horario, sus créditos, sus notas y sus preocupaciones.
es cuestionable. El otro error que cometíamos, como era tan difícil que las
librerías nos pusieran atención con
pocos títulos de arte, era que mandábamos a alguien, un servicio de mensajería con los libros, las facturas, los
cortes, y al subcontratar ese servicio
estábamos perdiendo la oportunidad
de entrar en diálogo con las librerías.
Por ejemplo, un libro que no se haya
vendido: si uno contrata un servicio
de mensajería y en tres meses se han
vendido dos ejemplares, pues eso es
un número que algo dice, pero es muy
difícil de interpretar por sí solo. Si uno
va porque se vendió un ejemplar en un
sitio en el norte y hay que ir a hacer
la factura... pues si voy yo sale costosísimo, solo por el desplazamiento y el
tiempo termina saliendo más costoso
que lo que gana uno por la venta de
un libro, pero si va alguien de la editorial al menos recupera la información.
Bueno, se vendió uno, pero por qué
se vendió solo uno, puede ser por la
disposición en la vitrina, puede que la
carátula no sea atractiva, puede que el
contenido sea poco atractivo, aunque
alguien no pueda saber si es malo sin
leerlo (aunque un buen libro se difun-

de por voz a voz, y eso es importantísimo). Muchas veces el tipo de persona
a la que uno le llama la atención con la
carátula no es el tipo de persona que
está interesada en el contenido de ese
libro en particular. Esa información,
si no es mediante un diálogo, no tiene cómo conocerse. Ese diálogo se
puede dar a través de las librerías o en
las ferias. Nos dimos cuenta de eso y
empezamos a cambiar nuestra actitud
hacia las librerías después de nuestra
primera participación en la Feria del
Libro de Bogotá, que fue en abril del
2011. En ese momento completamos
doce títulos impresos, todos de arte, y
empezamos a ver que la gente sí nos
reconocía, a pesar de que no íbamos a
las librerías y teníamos pocos datos de
las ventas. Nosotros siempre le hemos
apostado a una imagen tratando de tener unas carátulas contundentes, con
juegos tipográficos y gráficos: ése es el
sello, el logo de la editorial nunca lo
ponemos en la carátula, sino que siempre va por detrás. Acá los hábitos de
lectura son muy particulares, acá muy
poca gente lee mirando la editorial.
Pesa mucho más el autor, o el título o
el tema que la editorial en los hábitos
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de consumo de lectura. En esa feria
nos dimos cuenta de que mucha gente
decía :”Ah, ustedes son los que publicaron el libro de Óscar Muñoz, ah y
también fueron los que publicaron
éste de los zombis, no lo había relacionado”. Nos dimos cuenta de que ver
esas reacciones era importantísimo.
¿Cuándo decide enfocar Laguna a la publicación de novelas y por qué?

Es precisamente en ese momento.
Cuando empezamos Laguna con mis
exsocias nos sentamos a pensar. Nos
metimos a esto sin tener ni idea del
negocio. Inicialmente lo primero que
uno dice es: “¿Qué vamos a publicar?
Pues lo que nos guste”. ¿Qué le gusta
a uno? Todo el mundo es complejo, a
uno le puede gustar la ópera y el reggaetón, la poesía y la autoayuda, el
cine de autor y el cine tipo B... pero
entonces un consejo que nos dieron
era concentrarnos en una línea. Uno
lo puede poner en términos medianamente objetivos porque es un negocio, y muy bonito la idea de sacar
cada día lo que a uno le guste, pero si
uno se pone a sacar un día un libro
de cuentos, y al día siguiente un libro de cocina, y al siguiente unos ensayos de cine... va a tener que crear un
público nuevo con cada lanzamiento.
No todo el mundo es complejo en el
mismo sentido: a dos personas que
les gusten las historias de zombis
no necesariamente les va a gustar el
mismo libro. Si usted conoce a una
persona que le gusten los zombis y la

ópera, usted no puede generalizar que
a todos los que les interesan los zombis les interesaría también la ópera.
El reto, a mediano plazo, es coger lo
que nos gusta y crear unas líneas pensando en diferentes públicos. Inicialmente la respuesta obvia era empezar
con una línea de arte, que era lo que
los tres socios teníamos en común,
pero de todas maneras siempre estuvo la idea de que cuando tuviéramos
más o menos consolidada esa línea
podíamos abrir otras. En esa feria
siento que nos fue muy bien, teniendo en cuenta que teníamos solo doce
títulos y todos eran de arte, pero en
términos de números fue un fracaso,
quedamos endeudadísimos. Pero el
saldo pedagógico fue enorme, porque
nos sentimos reconocidos como sello,
así no fuera por masas de millones de
personas, y sentimos que teníamos un
público. Hay gente a la que le gusta lo
que estamos haciendo, pero no le hace
la inversión a un libro de arte de imágenes que siente que puede ver en tres
minutos, porque acá el arte se ve como
pornografía, así sean imágenes complejas. La apuesta nuestra siempre fue
hacer libros con imágenes pero que se
puedan leer: frente a una imagen uno
se puede sentar mucho tiempo y hay
cierto tipo de imágenes que en una
galería uno no puede ver con suficiente detenimiento, pero que en un libro
sí. Nos hemos dado cuenta de eso;
queremos seguir insistiendo en los
libros de arte, ahorita vamos a sacar
uno nuevo, pero llevamos dos años
sin hacerlo porque nos dimos cuenta
de que no existe un mercado de eso.
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El reto es abrirlo, pero en literatura
encontramos un nicho donde hemos
podido crecer mucho más. Desde
hace dos años, o un poco antes, empezaron a llegar estudiantes o egresados de literatura, en principio para
hacer corrección de textos. Al tomar
la decisión de publicar literatura hubo
también una cosa interesante: en arte,
lo que le decía que sentíamos que nos
las sabíamos todas, al publicar un libro de Esteban Peña o de Juan Mejía
yo puedo decir que son artistas buenísimos, pero eso no necesariamente
implica nada. Yo siento que el arte en
general es un gremio que no tiene un
público. El mercado del arte se mueve
entre muy poquita gente. Los artistas más importantes de Colombia,
o mejor posicionados, están donde
están porque hay coleccionistas que
los han comprado, pero el número
de coleccionistas es pequeño. Puede
haber artistas que hayan hecho una
gran obra con una persona que creyó
en ellos, o diez. El otro día oí en radio
una entrevista a un escritor argentino
que ha vendido decenas de miles de
ejemplares, y le decían “¿Usted como
asume la fama?” y él decía “Yo no soy
famoso, y no lo soy porque conozco
futbolistas, eso sí es fama”. Decenas
de miles no es nada, y en arte son decenas los que posicionan a un artista.
Eso es algo que a nosotros nos interesa, crear ese público para el arte, pero
es un reto bien difícil porque afecta
distintos niveles. Para nosotros es un
reto porque nos toca pensar qué tipo
de contenidos planteamos, en qué formatos y en qué canales, pero también

es un reto para la academia, para los
estudiantes, para los artistas y para los
gestores. Con la literatura mi acercamiento fue más como “yo de esto no
sé nada”, profesionalmente hablando.
Mi experiencia es más como un lector.
Igual ha sido entrar a literatura con la
idea de crear unas líneas y dirigirse a
unos círculos específicos; ir perfilando los públicos a los que los libros van
dirigidos, pero con una aproximación
mucho más inocente, como desde la
perspectiva del lector. En arte digamos, yo le puedo, en términos profesionales, justificar por qué cada uno
de los artistas que hemos publicado es
buenísimo. En términos de literatura
tal vez yo no pueda hacer eso con los
autores, pero sí lo puedo hacer como
lector. Puedo decirle “este libro está
buenísimo”. Creo que ese es uno de
los obstáculos que tiene el gremio del
arte para dialogar: que yo siento que
la unidad del diálogo es el gusto. Lo
primero que usted tiene para poder
aproximarse a algo es el gusto y muchas veces desde la academia eso se
corta. Usted llega a un taller, o llega en
primer semestre para hablar de algo,
por ejemplo en una clase de historia
del arte, y están más bien haciendo
un análisis de una obra, y entonces
llega alguien y dice, “no pues a mí no
me gustó”, y ahí salta la academia a
decir “eso es irrelevante, no me diga si
le gustó o no le gustó, sino arguménteme más bien qué es, catalóguelo,
valórelo tratando de ser objetivo”. Yo
creo que uno de los aprendizajes acá,
en medio del diálogo con los lectores,
ha sido eso: que de todas maneras el
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Yo no diría que es que es un perfil buenísimo,
yo siento que uno sale de estudiar arte prácticamente sin saber nada, aunque puede que
esto haya cambiado. Mejor dicho, yo salí de
estudiar arte con muchos conocimientos pero
sin saber hacer nada.
gusto está ahí, y si uno lo niega se está
negando eso que puede comunicar. Si
usted dice “me gustó o no me gustó”,
de eso puede generar un análisis en el
decir por qué me gusto o por qué no
esta obra, qué tiene de interesante esta
novela, qué tiene esta obra en cuanto
exposición, o en cuanto a concepto.
Yo siento que, a mí personalmente,
me ha parecido mucho más fácil ser
sincero con mi gusto en literatura que
en arte, y de pronto es gracias al desconocimiento.
El carácter urbano de las
novelas
blece
el
sea

publicadas
una

lector
en

relación
y

Bogotá,

términos

estaentre
bien

espacia-

les o temporales, ¿cree que
aquí existe diálogo alguno?
¿Puede el diálogo trascender lo verbal y establecerse
entre sujetos y espacios?

Sí. Nosotros hemos insistido mucho
en el escenario de Bogotá en muchos
libros de arte, pero sobretodo en los
de literatura. Yo creo que ahí hay
varios factores; en parte yo creo que

también para uno es mucho más fácil
relacionarse con lo cercano y con lo
que conoce, y que hay de pronto autores que, por cierto sentido de lo local
que ponen en sus obras, puede ser
más difícil que los publiquen en otras
partes. Ahora, no todo lo que hemos
publicado es en Bogotá. Hasta el momento no hemos publicado ningún
autor extranjero en literatura, pero
empezamos a hacer eso. Digamos
que este negocio tiene mucho más de
lo que se ve. No está uno vendiendo
unos bloques de papel entintados,
sino que, por un lado, uno está tratando de venderle a una comunidad y
hacer que acepte un contenido como
patrimonio, y por otro lado esos contenidos también pueden viajar. Nosotros estamos empezando a abordar
ese mercado. Desde el año pasado
estamos yendo a la feria de Guadalajara, ya tenemos una agencia en España que nos representa para vender
los derechos internacionales, hemos
entrado en diálogos con gente interesada en publicar nuestros libros en
otros países, pero para poder entrar
a ese mercado internacional también
es necesario mirar hacia afuera y que

se haga un diálogo. A nosotros nos
interesa muchísimo poder sacar esos
contenidos de autores colombianos a
otras latitudes, pero somos conscientes de que uno no puede entrar a ese
mercado con un monólogo, como con
una sola vía. Es decir, todo mercado
es un diálogo, entonces uno tiene que
salir a ver qué puede dar, pero también qué puede recibir. No sólo con
que le compren a uno los derechos,
sino ver también cómo puede apoyar
uno otras iniciativas, y más que apoyar ver cómo le puede traer uno a los
lectores de acá contenidos interesantes de otras partes. Entonces estamos
empezando a entrar en eso. (El hecho
de publicar textos en el escenario bogotano) tiene ese sentido de lo local,
de lo que está más a la mano, pero
también al mismo tiempo, nos parece
clave que Bogotá es un contexto complejísimo e interesantísimo y a través
de la literatura se puede, no sé si entender, pero sí apropiar.
Yo eso no lo he vuelto a oír, pero hace
unos años, como en la época de la
donación Botero, se decía que por fin
íbamos a ver algo del arte universal en
una ciudad donde no hay arquitectura
ni nada. Como diciendo que uno da
un paseo por París y es como estar en
una clase de historia del arte y de la
arquitectura. Realmente en Bogotá
también se puede hacer eso, pero no
nos la hemos apropiado. Uno puede
hacer recorridos por Bogotá donde se
vean esas cosas. En el arte colombiano hay cosas excelentes, por ejemplo
en los museos. Además del arte, en

Bogotá hay muchas anécdotas. Uno
puede ir por la Jiménez y saber que
por estos edificios y estas avenidas
caminó un señor que se llamaba José
Joaquín Jiménez, u otro que se llamaba José Antonio Osorio Lizarazo, o
que por el barrio San Cristóbal había
una casita donde nació una niña que
se llamaba Emma Reyes. Pienso que
quien se acerque a los contenidos que
nosotros estamos proponiendo puede
terminar creándose un mapa histórico de Bogotá muy diferente al de las
personas que piensan que en Bogotá
no ha pasado nada y que lo único bueno es que trajeron un Picasso al Banco
de la República.
Es difícil no notar que el
equipo de Laguna ha estado conformado en su mayoría
por gente que ha estudiado
arte.

¿Puede

decirnos

qué

beneficios y limitaciones ha
traído esto?

Ha habido varios momentos en el
equipo. Ahora somos tres personas y
dos estudiamos artes. Yo creo que en
principio fue una coincidencia dada
por el hecho de que nos conocíamos. En otros momentos era porque
aparecía alguien conocido. Yo no sé.
Yo no diría que es que es un perfil
buenísimo, yo siento que uno sale
de estudiar arte prácticamente sin
saber nada, aunque puede que esto
haya cambiado. Mejor dicho, yo salí
de estudiar arte con muchos conocimientos pero sin saber hacer nada.
Tenía unos intereses en archivos y
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en otras cosas. Pero digamos que se
creía que los que saben hacer esto
(edición) de pronto son los que tienen experiencia en multinacionales.
Acá por mucho tiempo se cerraron
muchas editoriales de los steenta,
ochenta y noventa, además casi toda
la producción editorial en Colombia
se hacía en las multinacionales, y se
hacía de una manera. En los últimos
diez años se han abierto muchas editoriales pequeñas, muchísimas: yo
siento que en parte es por la facilidad
de las técnicas, pero también en parte
porque hemos logrado reinventar el
negocio, y que en cierto sentido el
perfil de los artistas, que no sabemos
hacer nada, es bueno porque el que se
mete a estudiar artes sí tiene como un
sentido de la creatividad, del gusto, y
ganas de hacer proyectos. Tanto el
arte como el medio editorial ofrecen
satisfacciones similares como el empezar algo de cero, terminarlo y verlo
y ver la reacción de la gente. Yo creo
que en nuestro caso es como una cosa
más de empatía y de disposición que
de capacidades específicas con las
cuales salga el egresado de arte.

No sé si sea exacto decir que es irrelevante, yo pienso que si usted me
pregunta, digamos, en términos de mi
propia experiencia, qué de lo que yo
aprendí en la universidad aplico en mi
vida diaria como editor, yo le diría que
no mucho. Pero creo que si me hubiera dedicado a hacer obra y a exponer
tampoco lo estaría aplicando mucho.
Lo digo sobre todo por compañeros
míos que están haciendo obra y dedicados a otras cosas. Creo que nadie
aplica prácticamente nada de lo que
aprendió en la universidad. Ahora, sí
siento que mi paso por ahí fue positivo, en cosas como el contacto y el
diálogo con compañeros, con profesores… hay gente que yo valoro mucho.
El programa, a la larga, yo siento que
fue muy malo, pero valoro mucho a la
gente y los diálogos que se establecieron ahí. Yo creo que en Laguna nos
interesa es valorar la experiencia, el
interés, y la disposición por encima de
la formación y de los títulos, pero yo sí
pienso que de todas maneras una persona que pasa por un programa recibe
cosas en el contacto con la gente.
¿Cómo ha manejado la rela-

¿Podría

pensarse

que

las

ción entre la editorial y la

diferenciaciones entre las

universidad? ¿Cómo se pue-

disciplinas son irrelevan-

den nutrir ambas de expe-

tes en un contexto como La-

riencias conjuntas?

guna? Como que se puede ser
literato, o artista, o lo
que sea. Es decir, ¿hasta
qué punto considera la formación académica como algo
determinante para el ejercicio profesional?

Yo confieso que cuando yo estudié en
pregrado, me veía siguiendo una carrera docente. Me gradué y me vinculé a
la universidad como asistente graduado y estuve un año y tres meses, de los
cuales salí bastante decepcionado del

mundo académico. Siento que hay una
cantidad de cosas muy bonitas de ese
mundo, más por la gente, como el hecho de que se pueden reunir diferentes personas, con un mismo interés, y
tener el espacio para dialogar y para
desarrollar proyectos. Pero me impresionó muchísimo la cantidad de obstáculos y de rivalidades que se plantean
por el camino entre unos y otros. Bueno, a mí no me renovaron el contrato
en Los Andes y yo había estado pensando en el proyecto de una editorial,
pero como muy a largo plazo, y Juana
Hoyos se estaba graduando y tenía
como la idea de que debíamos montar una empresa. Entonces, el mismo
día que a mí me avisaron que no me
renovaban el contrato, acordamos
montar esta empresa y comenzamos a
trabajar el día siguiente al que yo dejé
de trabajar en Los Andes. Yo de todas maneras seguí vinculado a varios
proyectos de investigación con la universidad, entonces ahí empezó una especie de relación. Una vez montamos
la editorial hicimos muchas cosas con
Los Andes como de servicios editoriales, que estuvo bien, eran cosas muy
sencillas. Era un momento en el que
hubo mucha producción y no estaban,
como hoy, unificadas las políticas editoriales de la universidad y no existía
quién hiciera algunas cosas dentro de
la universidad, entonces nosotros hicimos, durante un año, la coordinación
editorial como de unos doce o quince
libros de la facultad. Fue un momento
complicado, yo siento que a mí nunca
me gustó trabajar servicios editoriales.
Fue una estrategia, pero es que a mí

me parece mucho más cómodo relacionarse con el público mucho más
amplio de una librería. Prefiero decirle
“este producto es excelente”, tomar
todo el riesgo, hacerlo todo según las
consideraciones del equipo y del autor,
proponer un producto y ver cómo se
mueve ante un cliente anónimo y masivo, que trabajar con alguien que está
pagando por un producto editorial,
por un diseño. Sentarse a negociar con
el que paga todo el proyecto siempre
es difícil. Cuando el interlocutor es
más anónimo y numeroso, uno tiene
mucho más espacio para proponer.
Cuando uno trabaja para un cliente corporativo está sujeto a muchas
presiones y condiciones. Entonces
no duró mucho esa etapa, más que
todo porque unificaron las publicaciones Uniandes. Estuvimos varios
años muy alejados de la universidad.
Tengo muchos amigos y profesores,
estuve estudiando... pero en términos
de la universidad con la editorial, dejó
de haber relaciones durante mucho
tiempo. Entender esa relación con el
cliente corporativo y con el cliente de
la librería, esos diálogos, es algo que
ha tomado tiempo. Muchas de las
conclusiones son tan evidentes como
decir que el agua moja, pero ha tomado tiempo entenderlas. Siento que hoy
en día las entendemos mucho mejor y
es lo que ha hecho más fácil entrar a
relacionarse, sabiendo muy bien cuál
es la posición de uno. Por ejemplo,
ahorita hay varios proyectos. Hay
una coyuntura que es que, con Sergio
(Escobar), que ha estado trabajando
en Laguna desde hace como dos años,
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Nosotros hacemos mucha investigación, siempre nos ha interesado
muchísimo nunca cerrar eso, seguir
mirando aunque a veces llega uno a
callejones sin salida, y es una cosa que
termina siendo muy costosa porque
es muy difícil que tenga retorno con
la venta del libro. Si uno cobrara en
el libro todo el costo de las investigaciones y el tiempo invertido, saldría
un producto costosísimo. Entonces es
algo que hay que mirar, dedicarle unas

horas al mes, o hacerlo de manera externa, pero yo siento que de todas maneras, a pesar de que el ojo con el que
nosotros nos aproximamos a los archivos en un proceso de investigación,
es diferente al ojo con el que se acerca
alguien en una universidad (se pueden
encontrar cosas diferentes), de todas
maneras hay ciertos procesos que
son comunes y ahí se pueden encontrar cosas. Yo siento que en general el
medio académico, para muchas cosas,
puede ser muy seguro. Para un profesor que dicta la misma clase todos los
semestres puede llegar a estar muy cómodo: ya puede saber qué reacciones
van a tener los estudiantes frente a un
tema o un ejercicio. Nosotros no tenemos esa seguridad porque para nosotros cada proyecto es una cosa nueva,
a veces no sabemos cuánto tiempo va
a durar, ni si va a salir, ni qué reacción se va a tener. Tratamos de tener
en cuenta las experiencias que vamos
teniendo, pero es una incertidumbre.
Esa seguridad que tiene la universidad
y sus ritmos, es algo que para nosotros
es muy atractivo. Poder hacer un libro
que pueda cumplir las necesidades de
unos cursos y unos profesores, y que
tenga uno la regularidad de que todos
los semestres va a haber un grupo
de estudiantes interesados en eso, es
algo muy atractivo. Y al mismo tiempo pienso que esa inseguridad o ese
riesgo que uno representa puede ser
algo muy atractivo para la universidad,
como salir de esa rutina y mirar temas
que de pronto nunca se han interesado
en investigar. Ése puede ser uno de los
puntos donde se desarrolle el diálogo.

N

cuando uno se acerca a otras instituciones a veces es muy difícil porque
nosotros vivimos en un campo que es
lo comercial y muchas veces lo comercial choca con estas otras instancias.
Hoy sabemos que nosotros vivimos
de vender libros y para vender un libro éste tiene que darse a conocer. Por
ejemplo, el próximo año se cumplen
cincuenta años de la muerte de Osorio
Lizarazo. Es un hecho que para nosotros desde lo comercial es muy importante, pues permite que se reconozca
y que se divulgue, pero que al mismo
tiempo, para las universidades, desde
lo académico, es un patrimonio y un
material muy interesante de estudiar
y de analizar. Entonces las posibilidades de diálogo hoy en día están, sí en el
hecho de encontrar intereses comunes,
pero también, y de una manera igual
de importante, en el hecho de identificar el papel de cada uno de los actores
frente a esos intereses comunes y de diferenciar, decir con orgullo que esto es
un producto comercial y desde ahí ver
en qué medida podemos aportar e interactuar con una instancia académica.

A

comenzamos todo este modelo de ir a
las librerías y de tener un diálogo más
cercano con las librerías. Hoy en día
con él nos asociamos con otras seis
editoriales para crear una distribuidora. Él está manejando esa parte comercial con las librerías y con los otros seis
sellos. Ahí digamos que para Laguna
surge un problema y es que vamos a
seguir teniendo esta relación a través
de Sergio, pero ahora está más mediada. Sergio ya no trabaja acá, tenemos
unas reuniones mensuales donde él
nos da los informes y nos cuenta qué
le dicen, pero es una relación mucho
más indirecta con la librería. Entonces
lo que buscamos como estrategia para
volvernos a acercar a las librerías es
que ahora, parte de las responsabilidades de Isabel (Tovar),es hacer eventos
en ellas. Ahora la idea es hacer muchísimos más eventos para tener esa relación no tanto con lo comercial, sino
también desde la divulgación. Al fortalecer esa área, otro de los objetivos
es crear vínculos con las universidades.
Con Los Andes hay varios proyectos
en curso, no quiero decirlos todavía en
concreto, pues aún falta firmar cosas,
pero digamos que hay un proyecto
de una coedición, un proyecto de un
coloquio. Hay varias cosas ahí; hemos
estado asistiendo de invitados a clases
de literatura. Yo siento que hoy en día,
por un lado porque tenemos el área
de divulgación, y por el otro lado porque tenemos relativamente resuelta la
parte de comercialización, es más fácil
la relación con las universidades en
el sentido de que tenemos más claro
nuestro papel. Para muchos proyectos
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¿Han visto una película en blanco y
negro? Yo respondí en voz alta y tono
burlesco: no, así que hoy perderé mi
virginidad. Existe el mito de que tu
primera vez será dolorosa y, por tal,
se convierte en un tema que preocupa a todas las adolescentes. Para la
sociedad, este tema es un tabú, es un
miedo a que los jóvenes conozcan su
cuerpo y el de otros, pero sobre todo
es un temor a lo que puede pasar, a
cómo me puedo sentir y lo que pensará mi pareja. Sin embargo, haber
perdido mi virginidad con este tipo
de películas eliminó todos los malos
pensamientos que sobre ellas tenía, e
incluso me brindó una sensación contradictoria entre risa y desesperación.

que vi cuando salió Rembrandt fue
su monumental bigote que, además
de ser despeinado y alborotado,
refleja ser su punto de equilibrio y
concentración, razón por la que lo
acaricia y peina. Por su parte, la romántica y despampánate escena en la
cual Rembrandt besa a una chica de
su pueblo, me hizo pensar en lo esencial que resulta la música, los colores
y efectos de cámara para que una
toma de este filtro transmita amor.
Así que, al contrario de lo que pienso
siempre que veo un beso, imaginé lo
incomodo que resultaría para la chica besar a Rembrandt porque su bigote, además de peludo, debe llegarle
hasta los ojos.

Me divertí, como jamás pensé hacerlo con películas en blanco y negro,
hasta tal punto que debía tapar mi
boca con la bufanda pues mi risa era
escandalosa. Por un lado, lo primero

Sin embargo, no todo fue color de
rosa, también sentí dolor y desesperación. En un momento quise gritar
¡cambio de escena! Me irritó la fuerza e intensidad con la que tocó la

puerta la segunda esposa del señor
Rembrandt, así como su actitud de
superioridad frente a la joven mucama. Finalmente, desde que inició
esta película y supe que aludía a un
célebre pintor, me cuestioné el sentido que tiene ver una película en
blanco y negro sobre un artista, sus
obras y —por supuesto— sus colores. De inmediato sentí indignación.
No obstante, Alexander Korda —director de este film— me sorprendió
e hizo que me retractara de todos
mis pensamientos, pues fijó como lo
esencial de las obras de arte la figura,
los elementos que adornan al cuerpo
y los múltiples roles del hombre, más
no el color y sus matices, como muchos pensaríamos que es lo relevante.
Por lo tanto, esta primera vez fue
fantástica, no sé qué piensen ustedes
de sus primeras veces, pero si me lo
preguntan yo les diré que me encantó
y vale la pena repetirla.
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¿Es el olvido acaso una cura? ¿Cura
para qué exactamente? Julie resiste los
tormentos de un azul que no la libera.
Arranca de su vida hasta el último in-

Yo sigo aquí divagando si debí haber escrito este texto hoy. Deseo no
haberlo hecho. Ahora es tarde y esta
noche tiene pinta de insomnio. Y yo
me quedo entre un título de mil preguntas y una noche que tiene todas las
ganas de llenarse de azul.

I

Es el azul que te abre los poros y no te
deja respirar, que te abre los ojos para
estallarte la realidad contra la cara.
Azul, azul, azul, ese azul que te desgarra la garganta y vomita palabras.
Azul, azul es el cielo pero en sus ojos
el infierno. Azul es la música y azul es
el cuarto del recuerdo in-deseado.

dicio de pasado pero, al final, regresa
buscando respuestas. Podremos deshacernos de mil recuerdos, de mil objetos, pero los res-tos de la memoria
existen. Tal vez, trasmutados en azules, residen estos restos de la memoria.
Restos de una memoria forzada a ser
guardada e ignorada pero que intenta
salir a la luz y carcomernos el alma.
Perdemos parte de nosotros mismos
entre esas calles del olvido. Azul, azul,
azul, asqueroso azul. Azul que me olvidas y me masticas a mí del otro lado
de la puerta. Yo te veo azul pero ¿por
qué olvidar? ¿Por qué borrar y desear
sufrir de amnesia?

K

Pesado, nauseabundo, pegachento
azul. Me sabe repugnante el color
azul... Hoy no es de esos días en que
se puede masticar; más bien, como
que tritura los dientes y derrite los
ojos. Ese azul amargo y venenoso. O
no, no venoso pero la encarnación visual de las venas del sistema circulatorio, esas que se llevan los desechos del
cuerpo, azules, azules... azules.

78

79

80

P

L

2

E

A

0

R

0

E

M

(

U

8
P

D

O

A

R

N

)

T

Z

A

A

- POR | NICOLE CARTIER -

B
E

Bajo la luna gitana, las cosas le están
mirando y ella no puede mirarlas.

L
L
A

Muchos habrán podido ver muros
vaciándose, una historia empezando o llegando a su fin, una ausencia
siendo evidenciada. Yo, por veinte
minutos, vi verde. Con solo el primer plano de la fachada, entendí
que ésa no podía ser otra que su
casa: árboles frondosos que combinaban con los marcos de las ventanas y de la puerta. Mientras sus
entrañas eran extraídas, la casa rugía silenciosamente: el verde de su
interior se negaba a dejar ir a Federiquito. Las plantas en las materas,
la madera de las puertas, los dibujos enmarcados, todos tan verdes.
Pero no es el verde de naturaleza
y vitalidad. No, para él el verde era
muerte, podredumbre, descomposición. Verde que te quiero verde. Y
la gitana que parecía dormir como

Ofelia estaba en realidad ausente,
en el abismo del sueño sin sueños.
Los versos la lloraban. Y ahora nosotros lo lloramos a él.
Esa casa nunca fue tranquilidad: en
todos lados, el poeta veía su inexorable destino acercarse. Era un recordatorio. Tic toc, tic toc. Y ¡puf!,
murió solo, siempre tan solo. Su
cuerpo cayó al suelo, ensuciándose,
llenándose de tierra, de barro y, con
el tiempo, se convirtió en un amasijo de putrefacción, sangre coagulada, bacterias. Verde. Por eso me
impactó ver aquella Mudanza en
la cual los muebles de Federiquito
eran tratados con el cariño que a su
cuerpo le fue negado: cubiertos con
plástico, envueltos en papel burbuja
con cuidado y delicadeza. Un paisaje limpio, blanco, que me parecía
cínico ante la idea del cuerpecito
fracturado del poeta en la fosa.

Entonces, entendí de qué se trataba
La mudanza, así como aquella casa
y el mismo Romance Sonámbulo.
Todo giraba alrededor de la muerte,
una muerte poética, verde, llamémosla. El poema está ahí como resultado de la fascinación lorquiana
por la muerte. La casa, intacta tras
años de fantasmagórica ausencia,
está ahí como exaltación de ese fusilamiento injusto. El performance
y el video mismo están ahí como
testimonio de un proceso de aceptación y desmitificación del asesinato. Todos giran alrededor del
verde, sólo que lo hacen de modos
diferentes, desde nuevos puntos de
vista, con resultados variables. De
eso se trata: de mirar las cosas con
ojos distintos.
¿Cuál es mejor?
Eso no importa.
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- POR | GABRIELA CARRIZOSA -

—No sé qué decir sobre Peeping
Tom, porque con esta película no
opino: siento.

L

Desde la primera escena, esa perspectiva desde la cámara del asesino,
la sobreactuación, y la situación patética del protagonista (en el sentido
estricto de la palabra), me daban
ganas de vomitar: quería salirme de
ahí, pero no me fui. No podía deshacerme de una desesperante piquiña
en el paladar, lo que me impidió comer los nachos de película que había

L

Sentía desesperación y calor.

llevado para amenizar la proyección.
El apetito, sensación casi inevitable
cuando se ve una pantalla, se desmayó en un primer momento luego de
la muerte de la pobrecita, inocente
y saltarina Viv, pero murió definitivamente después de que Mark proyectó los videos que su padre hacía
de él. Powell logró que me sintiera
voyerista de la manía de alguien
más, lo llevó al extremo y eso me dio
náuseas, y asesinó mi gula. Menos
mal no seguí comiendo, ahora que
lo pienso no querría evocar esa película cada vez que compro nachos...
Ahora mismo sólo estoy vomitando
palabras sin sentido, me acuerdo de
escenas desconectadas del voyerista
con su camarita y siento como mis
jugos gástricos se revuelven.

E

No tengo ni idea qué decir, no sé
qué opino sobre esta película, no
sé qué pensé mientras la veía, sólo
me acuerdo de algo: me sentía muy
incómoda. Pudo haber sido a causa
de esas sillitas pecuecas del salón de
Arte y Cine —intenté buscar alguna
posición “amable” durante un largo
rato, cosa frente a la cual finalmente me rendí— o simplemente era la
película.
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—¿Se acuerda de la vieja de Trigo?
—¿La del culo?
—¡Sí, ésa!
—Obvio, ¿qué pasó?
—Ahora vende Herbalife, me agregó
a Facebook y se la pasa invitándome
a reuniones de esas.
—Jaja marica, ¿cómo así? ¿Se hablan?
—Pues me invita a cosas de ésas,
¿qué hago?
—¿Cómo que qué hace? Ni que fuera a ir.
—Pues... no sé.
—¿Me lo jura? ¿Usted sería capaz de
ir a una vaina de ésas? Tiene huevo.
—Es que usted no me entiende, esa
vieja era mi amor platónico en el colegio. Yo hacía lo que fuera por ella.
Sabía dónde vivía y todo.
—No le creo. ¿Se ha visto Rushmore?
—Sí, pero ¿qué tiene que ver? Primero, la vida no es una película hipster, y,
segundo, yo no era tan huevón.

—Era peor.
—¡Cállese! además Rushmore se trata de todas esas cosas indies, como
aceptarse a uno mismo, madurar, no
rendirse y dejar de pretender.
—Chistoso que una película que
tanto le guste a los hipsters les dé tan
duro.
—Si ve, no es sólo amor.
—No niegue la parte del romance.
—Es que para mí esa película cuenta
con una sobreexposición de cosas.
Muchos temas revueltos. El lado
tierno del papá. El amiguito pequeño. El escocés. La historia entera es
irregular, hace creer que se acabó
pero nada. Es incómodo. Pero hay
un personaje que me causa intriga:
Bill Murray.
—Grande.
—Obvio, pero ¿se dio cuenta cómo
la película gira en torno a él? Desde
el primer frame, con el retrato de la
familia y luego del sueño de Max vie-

ne el discurso en el colegio. Le preguntan de Vietnam y dice que estuvo
en la mierda, o cuando la profesora
dice que se odia a sí mismo. Hasta al
final, con la obra y el primer plano en
que se ve llorar.
—Oiga sí. O lo del agua... el clavado,
se queda ahí, sentado en el fondo,
como un escape. Cuando llega al hotel pregunta por la piscina.
—Mi plano favorito es verlo salir del
carro, cigarrillo, gafas y la pinza en el
hombro. Tremenda cámara lenta.
—El mío es cuando se levanta con el
puño después de la obra. Redención
pura.
—Si ve que Rushmore es más que
amor platónico.
—Bueno... en fin, ¿va a ir a donde la
profe o no?
—Claro que voy. Voy por venganza.
Igualito que en Rushmore.
—Eso sí. Rushmore es pura venganza.
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Nos ordenaron avanzar. Corrimos, el sol nos quemaba la nuca, el miedo nos seguía. Y
Sujeté su mano muy fuerte. No podía dejarla ir: era el último rastro de vitalidad que
la muerte, la muerte nos esperaba detrás esa colina. Lo intuíamos, pero no había
quedaba. Sentía su pulso agitado entre mis dedos: no podía dejar esa vida escapar.
certezas, nunca las hay en la guerra. Nos adentramos en la nube de polvo, apretando
Alrededor, sólo había ruinas y sangre. Las moscas revoloteaban por ahí, buscando
nuestras armas contra el pecho y rezando: es lo único a lo que puede recurrir un
dónde poner sus larvas. Hedía a muerte. Sentía el leve temblor de su mano; ella
soldado, a las municiones y a un dios lejano, tal vez indiferente. Y ahí estaba, frente a
intentaba controlarse, no sucumbir ante el pánico, sólo para no preocuparme. Todo va
nosotros, la guerra. Una ciudad caída, un laberinto atestado de objetos abandonados
a estar bien. Pero ambos sabíamos que no iba a ser así. Nos empujaron a mí y a mi
por sus dueños y de personas abandonadas por su dios. Se acercó el comandante, me
familia hacia un muro, a la vista de todos esos extraños. Sus ojos me atravesaban, me
guió hacia un callejón. Dio la orden, tan clara, tan siniestra. Quería vomitar: sentí ese
desnudaban. Estábamos indefensos. Le dimos la cara a la pared. Recemos, es la única
líquido ácido subir por mi esófago hacia mi garganta, pero no lo escupí. No quería ver
esperanza, el último consuelo. Entonces, escuché la orden, apreté con más fuerza la
sus rostros por miedo a ser atormentado en sueños. No quiero matar. Aun así, disparé.
mano. No quiero morir. Boom. Mi cuerpo ardió y en un instante, dejé de sentirlo. El
No me detuve hasta que oí los cuerpos caer como peso muerto. El mundo pareció
mundo pareció detener su movimiento por un segundo. Resonó en el aire el silencio,
detener su movimiento por un segundo. Resonó en el aire el silencio, ese silencio que
ese silencio que quema los oídos y enloquece la mente, el silencio que nace del vacío
quema los oídos y enloquece la mente, el silencio que nace del vacío que deja la
que deja la bomba.
bomba.
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PIEZA
PIEZA
DE CONDE CONVERVERSACIÓNSACIÓN
- POR | ANDRÉS CARO -

María Angélica Medina se ha pasado la vida tejiendo. Hace treinta años decidió
tejer en una galería: puso dos sillas, se sentó en una, y empezó a tejer un solo
ovillo de polipropileno. No ha dejado de tejer y ahora la madeja ocupa cuartos
enteros y pesa más de cien kilos. La obra, si eso es lo que es, se llama Pieza de
conversación.
María Angélica se ha sentado durante años, esperando que alguien se siente a
su lado a conversarle, a hablar con ella, mientras ella teje su rollo de plástico. No
es como Penélope porque no espera terminar de tejer en ningún momento, no
espera a Ulises ni quiere distraer a sus pretendientes: les tiende una silla para
que se sienten a hablar con ella, mientras ella teje y espera que se le vaya la vida
y el tiempo en su tarea. Sobre esto ha dicho: “mi necesidad es comunicarme y el
tejido es mi lenguaje. Me libera. Se convirtió en un río de palabras, de conversaciones, de tiempo”. María Angélica se va a morir un día y en ese momento el
rollo quedará inacabado como la conversación que ha sostenido durante años
con gente que no conoce pero que la ha mirado a los ojos y la ha acompañado
en su tarea.
Su obra se ha confundido con su vida y tal vez el nombre de Pieza de conversación se refiere menos al ovillo de plástico pesado e interminable que a sus años
sentada frente a los otros con quienes ha hablado.
Y claro, están las sillas: está el acontecimiento de sentarse frente a otro simplemente para hablar con él un rato, simplemente para conversarle; el acon-

Es por eso que la mesa –y las sillas– son tan
importantes para los discursos de la paz: se
habla siempre de mesa de negociaciones y,
curiosamente, el golpe más violento a la paz
en Colombia fue cuando un señor le dejó una
silla vacía a otro.
tecimiento de ser conversado, de ser, en fin, palabras dichas por otra persona:
palabras que nos crean, que nos dan un lugar en el mundo y que nos permiten
ver, mientras lo decimos –y nos dice– al otro. Y son las sillas las que permiten
esto: igualan la estatura de los hombres, sincronizan sus miradas en un espacio
y en un lugar determinados. Sentadas, las personas se igualan y estar sentado
es lo que permite el diálogo más horizontal, más transparente, más honesto.
Es por eso que la mesa –y las sillas– son tan importantes para los discursos de
la paz: se habla siempre de mesa de negociaciones y, curiosamente, el golpe más
violento a la paz en Colombia fue cuando un señor le dejó una silla vacía a otro.
Lo dejó sentado, cerrando la posibilidad del diálogo, cerrando la posibilidad del
verse horizontalmente y de conversar.
María Angélica Medina, al asociar su vida a esa Pieza de conversación, ha mostrado que la única manera de vivir la vida es hablando con los otros, sentándose
con los otros y mirándolos a los ojos. La Pieza de conversación de Medina es un
experimento de empatía que siempre va a estar inacabado (nuestra vida tiende
a lo inacabado, a los cabos sueltos, al fracaso, quizás), pero que es la promesa de
ver al otro, de conversarle y de conocer un mundo nuevo a través de la palabra.
Si la Pieza de conversación es la vida misma de quienes se sientan a hablar, la
obra de Medina demuestra que la única manera de plantear el diálogo es con la
pretensión de que no se acabe nunca, de que quede siempre inacabado.
Ahora que en Cuba se define la paz, los dialogantes tienen que saber que la única manera de conseguirla y de conseguir la justicia es manteniendo un diálogo
permanente que no se acabe un día y que no se termine con una firma: la firma
–ese acto de mostrar mi voluntad y comprometer mi nombre– sólo puede ser
la invitación a sentarse (un tender una silla) para ver al otro, para hacerle compañía, y para seguir hablando toda la vida.
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Esta revista, que no es de nadie, se terminó de imprimir en noviembre de 2013 y
se levantó en Adobe Jenson Pro, fuente
diseñada originalmente por Nicolas Jenson en 1470.

