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PROLOGO

El presente proyecto está dirigido a un grupo muy reducido de receptores que

ven en la comunicación alternativa un camino hacia la verdad, ese grupo

especialmente, tiene la diffcil misión de no permitir que decaiga el

pensamiento libre.

Este proyecto, como una investigación temática dirigida a unos objetivos

especlficos, no puede ser excluyente con las personas que han sido claves

para la producción de la revista El Gusano.

Cabe puntualizar que producir una revista independiente es una proeza que

pocos emprenden ya que son muchas las dificultades que se deben sortear,

pero bien vale la pena seguir adelante, asi existirá, en medio de tanta

mediocridad, algo para mostrarle a los hijos y por que no, a los nietos.
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RESUME]I

El objetivo de este trabajo es conocer más a fondo, eüdenciar e identificar

las acciones y procesos que se

universitaria que ha sido fundada

estudiantes.

desarrollan dentro de una publicación

por la intuición y experiencia de dos

Se concluye en primer lugar, que la Reüsta responde a planteamientos de una

tendencia contracultural, en lo que respecta a su temática y su forma de

abordar los diferentes temas. Este tipo de tendencias, tiene su asidero

ideológico en significativos sucesos y personajes históricos donde podemos

citar desde Voltaire hasta Saftre y de forma más reciente a Jack Kerouac.

Las tendencias contraculturales, le proporcionan al medio un carácter crftico y

reaccionario frente al sistema, asunto que ampalma muy bien con el

pensamiento contestatario de muchos estudiantes y lectores.
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Debido a su falta de organización en aspectos administrativos y económicos,

esta revista, al igual que la mayorfa de este corte, están destinadas a

desaparecer, por ello se proponen diversas maneras de sacar a flote este

proyecto period f stico.

La estructura investigativa utilizada fue la de Abrahan Moles y su

estructuralismo, método con el cual se logro descomponer el desordenado

modelo existente y, con base en información pertinente, armar uno nuevo para

brindarle una estructura a dicho proyecto de periodismo alternativo.

Las principales falencias de la publicación se detectaron en la Distribución y

fTnanciación, aspectos que dependen de la administración. Se delinieron

algunos parámetros que permitirán hacia el futuro, otra investigación de

campo para determinar la factibilidad de supervivencia de la publicación en el

medio.
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rrrRoDUccrÓr

Están finalizando el siglo y el milenio y pocos somos conscientes de la gran

responsabilidad de vivir en este tiempo maravilloso. Se lleva a cuestas la

obligación de evidenciar un empalme epistemológico de dos eras y asusta

tanta pasiüdad en la juventud y en la etnia colombiana.

Aquf la radiograffa de un pataleo, una rasquiña de dos soñadores, de dos

quijotes (si se permite), los cuales desean cambiar el mundo con una

publicación contracultural: La revista EL GUSAI{O.

Llámese proyecto de grado, tesis, monograffa, el siguiente texto, es el retrato

de una realidad, del origen de un medio contracultural que espera crecer y

convertirse en el medio de opinión más importante de este aporreado pafs y

porque no... DEL MUNDO ENTERO.

El Gusano nace en los deprimentes pero hermosos muros de la Universidad,

la única, la mejor y la peor, la de los buenos y los malos, la turbulenta Alma



Mater que por encima de todo fue inspiradora... como la más bella de las

mujeres.

Sólo algo más. Nada de esto ha sido fácil, mover un proyecto alternativo es

como arrastrar un barco en donde no hay agua, es como ver a Fistcarraldo

llevando a cuestas su velero a través de las montañas, lo importante como

siempre... ¡ NO DECAER !.
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1. ETTOR]IO SOCIOCULTURAL DE LA REVISTA EL GUSATO

r.r EL cusAf,o y LA rDEoLoGin oe Frt DE srclo

Es vital conocer el entomo histórico y cultural de la Reüsta El Gusano, asf

como sus alcances y objetivos filosóficos, que responden a la pulsación de

todo un siglo agonizante- en un pafs decadente de la aponeada

Latinoamérica- este 1900 que se va desvaneciendo entre destellos de

incertidumbre universal. " Es opinión generalizada que los cambios de siglo

traen un fermento de inquietudes mlsticas y üsionarias, afanes de libertad y

de individualismo, junto a cierto sentimiento de decadencia y miedo. La llegada

def año 1.000 ( el milenio) atenorizó a una Europa sombrla y pobre, y quiá

los movimientos y convulsiones de nuestro mundo no sean muy lejanos hoy a

una idea también de fin de sigto...ú

I SAVATER, Fernando. VILLENA, Luis Antonio de. Heterodoxias y
Contracultura.2 Ed. Barcelona:De Montesinos. 1989. p. 103
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Sólo algunos hombres, los urbanos, los desprevenidos de la clase media ( que

agoniza también en un sandwich) están en posibilidad de percibir tal cambio:

"Es comprenslble, desde luego, que las Instltuclones soclales hayan
luchado contra un talante moral que supondría unos Indlvlduos sln
sentldo de la responsabllldad alguno y dlfícllmente encuadrables
conforme a derecho, moral y buenas costumbres-. Y no es tampoco
extraño que a la mlsma tradlclón humanlsta -esenclalmente étlca- le
repugne esta moral que no aflrma prlnclplos nl autorldades, fldelldades
nl autentlcldades, que predlca el <<pleno desempleo>> y que tlende a
favorecer a un tlpo de ser humano amblguo y desdlbufado muy parecldo
a aquel pobre hombre que no fue nl se !e conocló mas que como <<h[o
de su padre, esposo de su mufer y padre de sus h[os>>. O, podríamos
contlnuar: como Instrumento de su revoluclón, amlgo de sus yeclnos,
slervo de su dlos, amante de sus muferes, creador de los productos de
su trabafo... Un Indlvlduo en proceso de descomposlclón y no de
reallzación: de disolución en los obfetos con los que ha tenldo relaclón y
no de perfecclonamlento, por medlo de estos, de sus facultades" 2

Aparece entonces para este hombre latinoamericano, un esquema estético

caótico que legitima todo tipo de manifestaciones, una estructura de

antivalores que crea en la juventud actual una maraña de información

deformada y asqueante, capaz de confundir las brújulas ideológicas más

agudas. 'En materia de arte, la fealdad y el mal gusto se han elevado a la

categorfa estética, hoy todo vale, un escupitajo panfletario tiene igual

I TUBAU, lván. Teorfa y practlcr del perlüdEmo cultural. Barcelona : Mltre
1982. p.p. 158-159.
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notoriedad que un tanado de estiércol escuniéndose por el rostro de la

Gioconda. Las marranadas Light de los artistas contemporáneos, jao.3

Con este panorama contradictorio en el que se podrfa hablar de una muefte

lenta y dolorosa de todo valor ideológico, la jwentud sigue a la deriva en

muchos aspectos y se produce entonces un aletargamiento de toda dirección

intelectual, la nada, el caos, la muerte...

"La crlsls económlca y energétlca, un clerto - pero muy patente
renacer de la lntobrencla , y el acorazamlento engullldor de la propla
socledad burguesa, gu€ aunque obvlamente mlnada, panece dlrlglr y aun
hacer entrar en su seno todas las novedades que pretendían
cuestlonarla ( y que en elfondo lo han hecho), todo ello es causa de que
el actual slgno contracultural, más sllencloso, menos estrldente se4 en
to fundamental, Indlvlduallsta y peslmlsta "f.

De este caos, surgen heterodoxias, manifestaciones contraculturales que

propenden por un mejoramiento y un avance en el desanollo de las aftes y las

letras como posibilidades estéticas contraculturales de liberación ante tanta

pasividad.

Movimientos como el que empieza a despertar en Colombia, respaldados por

publicaciones como la Revista el Gusano y otras de este tipo que se vienen

' EI{RIQUEZ, Jullán. Aforlsmos del Reo. En: Revlsta Llteratura Orgánlca.
Santiago de Cali ( 02, nov., de 1996 ); p. 4-5. '
'SAVATER, Fernando. VILLENA, Luis Antonio de. Op. cit., p.151-152.
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real¡zando a lo largo y ancho del pafs en el marco de la Asociación Prensa

Maldita'son prueba de ello.

Toda una ola de pensamiento está terminando con él siglo XX, anastrando a

su paso cosmovisiones y estructuras. Diariamente se rompen a nuestro paso

esquemas, fórmulas mágicas.

Empiezan a aparecer fisuras importantes algunas de las cuales representadas

por medios de comunicación alternativa como la Revista El Gusano, han

entendido la responsabilidad de nuestra generación con esta tiena

latinoamericana que siempre ha sido el orinal de la humanidad.

" La legltlmldad de la comunlcaclón alternatlva no defa m¡ügen de duda
Esta aslgnada por los valores fundamentales de la socledad en que
actúa y debe actuar: La fustlcla, la llbertad, la ellmlnaclón de la mlserla,
la erradlcaclón del analfabetismo; en suma, la transformaclón de
Amérlca Latlna en un contlnente llbre, autónomo en sus declslones y
dueño de su destlno ".6

1.2 EL GUSATO: ¿ HETERODOXIA MORAL ?

El desarrollo desordenado, la tecnologfa y el azar filosófico del hombre

contemporáneo, asesinan a sangre fr[a muchas las actividades intelectuales

' Se denomina Prensa Maldita a hs manifestaciones lterarias contraculurales que han
surgido en Ca[, Sanlafé de Bogotá y lvledelln duranle los úlimos años. La caracterlslica
principal de estas manifeslaciones es su condición contestataria ante hs propueslas
marginadoras del sistema.
5 RIVADENEIRA, Prada Raú|, La opinión Pública: Análisis, estructura y
métodos para su estudio. México: Trillas,1984. p.62.
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del hombre, entre ellas la práctica literaria, la crftica social, el humor satlrico,

es por esta razón que históricamente algunos pocos " Quijotes ', heterodoxos,

rebeldes, han sido los responsables de que la palabra en su esencia más

pura, sigan conselyando su condición de testigos fieles de la realidad.

Esta búsqueda de cambio no puede ser sin embargo inesponsable, debe

tener al menos un hilo conductor, una moral, una columna vertebral, condición

que no han entendido algunos " heterodoxos" modernos:

" Clertos artlstas académlcos y clertos crítlcos, $e erlgen en cada época
guardlanes de la Intanglbllldad supuesta de algunos cánones más allá
de los cuales <<ya no hay ¿¡{g}): su propóslto es defender una clerta
preemlnencla académlca aun a costa de la Inevltable lrrlslón futur4 pues
en arte no hay nada Intanglble, salyo la pervlvencla slempre renovada
del arte mlsmo. Lo cual no qulere declr que el puro y slmple lr contra las
reglas suponga en modo alguno ceñlflcado de genlalldad nl de
autentlcldad artísttca, como la ortodorla vanguardlsta más reclente ( y
sus áglles marchantes) hayan hecho creer en los últlmos tlempos: suele
ser mucho más dlfícll establecer una regla vállda (transltorlamente
vállda desde luego) que transgredlrla o mltlflcarla como dogma. Qulen
no conoce normas artístlcas tampoco puede desarrollar su estllo
proplo" I,

Este hilo conductor -no un caprichoso automóvil sin frenos- se presenta como

un espíritu en los consejos de redaccién, es la presencia misma del Señor

Gusano que sabe las polfticas editoriales precisas de su Reüsta. 'La Herejfa

vendrá de quienes cumplen las reglas pero con un estilo diferente al impuesto

por la rutina: el hereje descubre las posibilidades lfcitas del juego que los

ó SAVATER, Fernando. VILLENA, Luis Antonio de. Op. cit., p.p,68-69.
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demás no se atrevfan o no eran capaces de ver. En una palabra, será hereje

del juego, en el sentido que aquí nos interesa, quien enseñe como ganar de

modo diferente... sin hacer trampas".T

El que exista esta normatividad tácita sin embargo, no implica que las

posiciones no sean contestatarias frente a temas tan polémicos como la

religión católica y sus aliados seculares quienes le han hecho un profundo

daflo, aun hoy, al desarrollo de las artes y las ciencias: " La burocracia

eclesiástica ha sido pionera y modelo de todas las restantes burocracias: ella

ha enseñado la persecución por motivos de conciencia y el castigo de los

cuerpos para purgar los delitos del alma. En esta empresa policial no le han

faftado aplicados discfpulos".E

El Marxlsmo y sus lnspiradores: en filosoffa Hegel, en economfa : Adam Smlth

y David Ricardo, en método cientffico Charles Danivin, cargaron la escopeta

para darle un disparo final ceÉero y dramático a los yugos ideológicos de la

iglesia católica y sentaron las bases para una transformación del mundo.

7 lbirl. p.72
I lbid. p.15.
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Fue la razón en una lucha a sangre y mueile con el poder ciego y enfermizo

de la lglesia la que pudo darle una estocada lÍnal al oscurecimiento caprichoso

y absurdo de la realidad.

Por ello, la vfa fénea ideológica de la Revista El Gusano, está por encima de

cursilerfas religiosas, ya que su sino abierto le da cabida amplia a todas las

opiniones, más aun a las paganas. Primero que todo la razón.

La heterodoxia más pura es aquella que propugna una normatibidad tácita, es

como el Trickster' dentro de la religión, el otro lado del espejo, el bizano, el

demonio, el Abraxas* , dioses que no plantean una sola cara de la moneda,

que son la moneda en si misma, la normatividad en términos de libertad .

Entonces, la revista es un medio para librepensadores y estos son aquellos

que impulsó el pensamiento heterodoxo de Voltaire cuyo verdadero nombre

era Francois Arouet: " Voltaire cultivó todos los géneros y fue admirado en su

dfa como poeta, como trágico, como narrador, como cientffico y como

historiador (...) Su talento sigue fascinándonos (...) como panfletario y

* Lot TrlcktlÉr ürrn bufon* c¡hrthh¡ ldhbtHor¡ qur rcmtdrbrn h torprzr o mrtch drl
comportamiento de los Dioses ordenadores delcosmos.
" Abraxas es el Dios de un mundo lotal, cl Dios de aqucllos qua han aboüdo la conciencia de
la cupa, que aceptan todos los amores,lodas hs seducciones ytodas las penas. ElDios - en
suma - de bs que no tienen miedo a aceplar su propia lbcrtad. A romper el cascarón del
mundo yvohr hacia su yo.



afiiculista, inventor de un género al que el periodismo luego nos ha

acostumbrado: Un estilo ligero, irónico, una documentación superficial y

tendenciosa, una gracia irresistible".e

El térmlno Llbrepensador 11,¡e acuñado por Voltaire- hombre al que le debemos

en gran parte el inicio del movimiento enciclopedista del siglo Xvlll en

Francia' :

" El Llbrepensador es un tlpo de Intelectual - escrltor, clentíflco, erudlto,
soclólogo... que se entrega decldldamente a combatlr la doctrlna
tradlcional de la iglesla, el absolutismo polítlco, la concepclón rellgiosa
de la naturaleza y de la hlstorla y a propagar un punto de vlsta lalco y
raclonallsta sobre el confunto de los real; aunque dlversos en muchos
aspectos, los llbrepensadores colnclden en defender la tolerancla, el
progreso hlstórlco y el estudlo_empírlco y desmltlflcador de cada verdad
antes de aceptarla como tal" .ro

üro gran llbrepensador de ideas radicalmente maxistas, Jean Paul Saftre,

con su publicación Les Temps Modernes y sus novelas existencialistas

ampliamente difundidas como La Nausea, puede considerarse uno de los

padres de la literatura contracultural contemporánea:

" Sartre teorlzó abundantemente, de manera dlscutlble y apaslonada,
sobre los que llamó << El compromlso del Intelectual )), su obllgaclón

'p SAVATER, Fernando. VILLEM, Luis Antonio de. Qp. cit., p.17.
" El Encicbpedismo se instauró en Francia en el Siglo XVlll en un sistema polticosocial
desigualy corrompido, dentro de un esquema feudal aberrante, bajo el mandato de Luis XM.
'ol!!d, p.29.
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moral de mancharse las manos con la Intervenclón polítlca dlrecta ( Una
de fas obras teatrales más célebres de SaÉre se tltula Ln Manos
$rcIas) y no rchulr un papcl tcstlmonlal, que corespondc en clcrto
modo a los prtvlleglos burgueses de que la socledad le dota ".1r

I.3 GE]IERACIÓT BEAT Y CO]ITRACULTURA

Dando un salto brusco en la historia, el movimiento hippie radicado en Estados

Unidos durante los años 60's y pafte de los 70's, ha sido gestor de múltiples

propuestas de sociedad en las cuales, se han sentado impoilantes bases

filosóficas en Revistas Alternativas.

En medio de un apetito desmedido por el cambio, surge la generación Beat' :

" El orlgen más Inmedlato de la últlma manlfestaclón contracultural -en
clerto modo aun ylya - fuese una generaclón de escrltores, bohemlos y
buscadores de experlenclas nueva$ que parecían gozar ponléndose bafo
la protecctón del vlefo poeta fllalt Whltman y vlvlendo y escrlblendo al
día... A esos poetas y novellstas - Paralelo norteamerlcano de los
fóvenes alrados Ingleses - se les llamó beat. Palabra que hlzo ensegulda
fortuna, y que tlene que yer con el rltmo y la múslca de lazz a la que
casltodos eran muy aflclonados ".12

" !U!d. p.51.
n Dr b Grnrr¡clón Brrt, hcrcdó ru nombre h Brnda Thc Bcrths cuyrr crnclonce
inmorta['¿aron esta época de cambios.

"SAVATER, Fernando. VlLLEl,lA, Luis Antonio cle. O!. crt..,p.'122.
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Una de las caracterfsticas de los beat era su condición de escritores

fibrepensadores, quienes escribfan haciendo que las palabras fluyeran y

dejando libres y fescas las imágenes, sus obras parecen a veces monólogos

de un hombre mientras se embriaga en su bar preferido".

La droga two en este tiempo una signilicación plenamente espiritual y

diffcil desligarla del proceso, su influencia en diversos escritos

manifestaciones artfsticas es evidente.

Se usaron principalmente las llamadas drogas blandas'como la marihuana, el

LSD, el Haxix y los llamados ácidos, fármacos que provocaban relajamiento y

llevaban a estos artistas en placenteros 'viajes" que se transforman en

Iiteratura. "Ninguna droga es una solución en si misma. Potencia la creación, si

el ansia y la lucidez creativas existen ya en el indMduo; potencia el goce (

nada tenemos contra el estlmulo) si ya el júbilo existla en la persona. De lo

contrario es simplemente ( y eso dependiendo mucho de la clase de droga

'* Uno de bs principales representantes de la Generación Beat fue el escritor Jack Kerouac
con su obra cumbre "ON THE ROAD", donde reposa elsiguiente diálogo de su protagonistas:
" Debemos coner sin detenernos hasta [egar... ¿ Y a dónde vamos abgar, Hombre ?...
¡ NO SE! fero debemos irnos-.'A diferencia de hs drogas blandas, eristen hs drogas duras que son totafnente qulmicas
como h cocaina, h heroina y otro tipo de fármacos más fuerlcs y destructiyos como el cracky el basuco. Sin querer hacer apobgla las drogas, se pucdc decir que aquellas
manifestaciones sublmadas de los 60's, son quizas menos daflinas que hs de la apocallptica
juventud de hoyy sus mortlferas drogas duras.
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que sea) un camino seguro hacia la autodestrucción (...) la atrofia, la

estupidez y el vacfo".13

De la mano de la contracultura, siempre ha estado la música rock y su

innegable influencia sobre los procesos de apertura ideológica y de cambio.

La fortaleza de su tuerza interpretativa y sus ritmos, han hecho que relleje en

cierto modo, el cambio mismo inmerso en notas musicales: ' Si ha habido una

forma musical que representaba ( y representa) la novedad y alguno de los

más radicales afanes contraculturales, es el Rock'n' roll'.14

" La contracultura se ha vlsto (y se ve) reflefada en el rock por tres
razones fundamentales: de un lado porque potencla su proplo ldeal de
intensidad, de vida exaltada; después, porque en la actitud de sus
cantantes e lncluso en sus letras canta ( y el cuerpo vlbra en e$e canto)
actltudes de llberaclón, de autoconvenclonallsmo, de Júbllo sexual, de
ruptura con lo burgués establecldo ( La burguesía ha condenado
slempre las manlfestaclones del Rock' n' roll|, y flnalmente porque el
rock, su atmósfera, su amblgüedad serual, su mltología, aúpa slempre
un ldeal de fuventud y de adolescencla; y la contracultura qulere - muy
frecuentemente - buscar el sentlr y el gozo de un (qulzás lmposlble)
adolescerf e eterno". 16

La literatura contracultural se alimenta también de la sensación de vértigo que

acompañó a la juventud en este tiempo donde todo era posible, tiempo que

" SAVATER, FernaRdú. V¡LLEIJA, Luls Antonio de. Qp. clt., p.125.

"l!id.p.146.
'5 fbid. p.147.



muchos miran con nostalgia y otros - los que no estwimos presentes - con

envidia sana.

" La década de los 80's fue la de los grandes movimientos estudiantiles
en los más dlstantes rlncones del mundo: Callfomla, París, Madrld,
Toklo, Alemanla Federal, Checoslovaqula... Un pronunclamlento
generallzado contra el proyec{o de vlda cotldlana, monótona y
productlvlsta que era el únlco horlzonte ortodoxo de los estudlos
unlversltarlos. Una sublevaclón contra la vlolencla Instltuclonal de los
estados y contra la tarea de domestlcaclón y adocenamlento llevada a
cabo en las aulas" .18

Sin embargo de los 60's quedan muchas semillas que germinan en momentos

de contradicción social y política. Desde la California de los 60's' se empieza

cocinar poco a poco lo que serfa Mayo del 68, un acontecimiento que dejarfa

muy en claro y para siempre, que la fueza estudiantil no tiene lfmites y que

las fuerzas unidas y enlazadas por un ideal, con talante"y voluntad, son

prácticamente invensibles.

La plaza Maubert fi¡e el escenario para que este grupo de estudiantes,

fortalecidos por las ideas, por los soportes literarios, por la Escuela de

Frankfort, lucharan contra todo régimen autoritario y represivo.

'o P¡9. p.60.
' Entre los primcros afios 80's y bs primeros ?0's, toma forma en h Costa Este de los
Estados Unidos, una revo[¡ción culural. PrincipaFnente jóvenes de las uniyersidades de
Bcrkcby California, luchan por un cambio del sistcma apoyados cn tcsis mlsticas atisbadas
con droga y rock and roll.
"- La pabbra "Talante" era utilizada conslantemente por elvisionario y estadista cobmbiano
Alvaro Gómez, arrebatado dc la vida por fuezas oscuras.
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Era común en los campus de aquellos dfas ver grafittis como: o La

lmaginación al poder", " Sed realistas, Pedid lo imposibl€...", " Paradise NoW'

etc...

La Escuela de FranKort fue quiás uno de los grupos teóricos más inlluyentes

de este periodo (y en general de todo el siglo XX), en dicho grupo inteMnieron

autores como Horkheimer, Adorno y Herbert Marcuse con otros miembros

como Erich Fromm o Walter Benjamin. Estos pensadores de base marxista,

aspiraron a potenciar el materialismo dialéctico con aportaciones

psicoanalfticas.

Otro grupo teórico inlluyente, fue el denominado Internacional Situacionista,

compuesto por manristas, consejistas y autogestionarios de gran ürulencia

polémica, que realizaron críticas penetrantes y despiadadas de la ideologfa

dominante en panfletos clandestinos.

Tuvieron igualmente gran influencia ( y tal vez la mayor) en la gran tormenta

ideológica de mayo de 1968, diversos autores, poetas vanguardistas,

surrealistas y nadaistas de la época que escribfan en Publicaciones

Contraculturales sus planteamientos y propuestas.
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Desde aquel mayo se respira en el aire un 1% de libertad, de ese mlnimo

porcentaje de este elemento vital, tan necesario como el mismo oxfgeno, se

alimentan propuestas como la Revista El Gusano.

1.4 LA U]IICA REVISTA QUE TO TIEXE SLOGAT

La Revista El Gusano ingresa en una contradlcción de clichés y en su forma

muy particular responde a cada uno de ellos. Para algunos es una Revista

Cultural alternativa, para otros Revista Underground, para otros, publicación

Contracultural.

Vale la pena delinir cada uno de estos calificativos para una mejor claridad

conceptual del medio:

REVISTA CULTURAL ALTERNATIVA: Porque aborda generalidades de

diversos aspectos culturales y humanos desde una perspectiva diferente, no

frlvola ni comercial, sino más bien crftica. Porque es una nueva propuesta

frente a los medios convencionales.

REVISTA UNDERGROUND: Porque como se verá en una clta posterior, el

término Underground está dirigido a las manifestaciones estéticas de carácter

subterráneo, irregular y clandestino, tal como plantea la Revista El Gusano un
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norte ideológico, una supravisión de la realidad, escudriñadora, dolorosa y si

se quiere: mordazrnente alegre.

REVISTA CONTRACULTURAL: Porque Contracultura procede de la

traducción literal del inglés Counter culture cuyo sentido exacto es Cultura de

la Oposición, una cultura de la desmitilicación de los clichés sociales, el

arraigo mismo de las bases que fundamentaron la reüsta El Gusano.

Llámense como se les llame, los medios alternativos , en su mayorfa, cumplen

una misión firme, la de ser espejos confiables de la realidad, en su forma

particular, sin rendirle pleitesfa al sistema imperante :

"El termlno underground se dlfundló alrededor de 19G3. Entonces tenla
una apllcaclón llmltada: se refería a clerto tlpo de clne, de dlarlos y
revistas, con una connotación de caÉcter estrlctamente llngüístlco -
underground, subterráneo, lrregular, clandestlno- y un vago sentldo de
consplraclón. Pero a partlr de 1963 (fecha aprorlmada), el termlno se
fue extendlendo poco a poco a un campo cada yez mas vasto,
ldentlflcándose flnalmente con una parte de la subcultura fuvenll (y no
excluslvamente fuvenll) de los Estados Unldo$ y , por reflefo, de otros
países.Así, pues, el underground lndlcaba aquella "nueva senslbllldad" -
y sus productos culturales y soclales- naclda orlglnarlamente en los
años clncuenta y convertlda en la década suceslva en 'nueya
cultura',' cultura alternatlva',' contra{ultura"'. 17

l',TUBAU, lvtn. gE. cit. p.104.
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Esta literatura, contestataria, no es del agrado de todos, por el contrario,

gana más enemigos que amigos, debido a su confrontación con el absurdo de

lo establecido, es por ello que esta dirigida a grupos especfficos, los cuales

responden plenamente a un repertorio de signos comunes:

"Sl queremos crear una llteratura adecuada a nuestras poslbllldades, el
únlco publlco al que el escrltor, el aÉlsta, el composltor, el fllosofo, el
crftlco o el arqultecto deben tener en conslderaclón, no puede ser otro
que el de sus lguales, esa mlnoría Interesada, Informada, a la que
Stendhal deflnía nosotros, los pocos afortunados. Que la mayoría, sl lo

pero nosotros lgnoremosqulere, escuche a través fe la puerta,
flrmemente sus gustos ".'"

Reüstas como El Gusano nacen en los rincones de la urbe, al calor del

ardiente cúmulo de ideas y cosmovisiones empapadas de alcohol, nacen en

un hervidero de conceptos visionarios que se lanzan hacia el nuevo siglo con

ügor y energía.

Los padres de estos proyectos son verdaderos Goliardos que logran de

alguna forma con su heterodoxo comportamiento, darle üda a la vida, cambiar

'8 lb¡d. p.77.
- Los Goliardos fueron clérigos vagabundos que toman su denominación de Gollas ( quiza
conupción de Golath, uno de los nombres del diablo) y se dedicaron a practicar una poesla
satlrica contra todas las chses sociahs: clero rapaz, nobbza fatua, cabakrla brutal,
campesinado incu[0, etc...La parte positiva de su poesia es la eralación volt¡ntariamente
grosera de la bcbida, las comilonas y los placeres venércos. Sus tropiezos con las
auloridades civiles y eclesiásticas fueron constantes. Los Goliardos son intebctuales y
estudiantes que tratan de gozar del mundo y de la sabidurla amantes a la vez de los cucrpos
y de la cuiura, permaneciendo, en lo posible, ajenos a esos dos grandes focos de poder.
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la pasividad por la genialidad bajo la observación y el análisis filosófico de un

hombre sólo, abandonado a su suerte en un mundo hostil.

Ese hombre, al que según Rosseau la Sociedad conompe y malforma (quizas

se peca de inocencia), ese al que le han instalado una camisa de fuerza

llamada cultura es tal vez un animal innato cuyo ADN esta predestinado a la

agresión: " Es diffcil aceptar que la racionalidad proviene de lo irracional y la

humanidad no es más que una variedad refinada de lo animal, puede que más

próxima a su origen de lo que nuestra vanidad consciente ...'1e

" Una clerta ortodoxla blopensante cree que los hombres son más o
menos buenos y que la socledad la que los pervlerte y los hace rapaces
y vlolentos. Dlversos etólogos modernos, es declr, estudlosos de las
relaclones del comportamlento anlmal y de su entorno, han señalado
que la agreslón es un lnstlnto humano y que como tal espontáneo,
heredltarlo e Indomeñable, El hombre es naturalmente agreslvo por su
herencia fllogenética de cazador y defensor de su terrltorio: La hlpótesis
es sostenlda por Konrad Lorenz, Robert Ardrey y tlko Tlmbergen " .4

La ciudad colombiana y su configuración anónima y particularmente marginal

inspira productos culturales auténticos, limpios de costumbrismos forzados.

Estos despreciables, desastrosos, castradores y vergonzosos costumbrismos

Garcíamarquianos o Juanrulfianos, acaban por convertirnos a todos y cada

1'S,qVATER, Fernendo. DE VlLLEruq' Luls Fntonlo. Op. clt., p.3S.

'?o lb¡d. p.75.



uno de los latinoamericanos en campesinos y agricultores de baja

denominación, reafirmando como siempre nuestra marginalidad, nuestro

despecho eterno de seres subdesarrollados que tenemos que afenarnos a

valores que ya no nos peñenecen y en eso tienen gran culpa los caducos

sistemas universitarios vigentes -y su manejo deshumanizado y contradictorio -

los cuales castran la originalidad desde la ralz.

" Es habltual, típlco y muy clerto hablar de la crisls unlversitaria
Maslflcaclón, vulgarlzaclón, malos profesores, desorlentaclón del
alumnado lgnorancla de que sea (o deba ser) verdaderamente la
Unlversldad, todo ello hace que la Inoperancla de las aulas, sea para
muchos mayor cada día. La crisis unlversltarla ( Lo sabe todo el que en
los últlmos 10 años o aun más, haya pasado por su campus) es real,
clertíslma, pero no nueva...El Renactmlento vló (por la fldelldad de las
aulas a la Escolástlca), una crlsls unlversltarla que dló lugar - en Francla
por elemplo - al Collége de Franceo hoy una Instltuclón rancla y
venerable, pero en su día foco de cuttura nueva y ylya" .2r

Esta falta de peso en las aulas universitarias permite crear pedestales

ideológicos para algunos pocos "genios colombianos' que opinan sobre todas

las temáticas con autoridad clesmeclida, basados en teorfas rancias y como

se dijo antes, apoyados en el bochornoso y destructivo costumbrismo. El

Gusano lucha, desmitifica, rompe, arrastra, quiere llegar más allá y

desmitificar a todos los genios y su mediocridad recalcitrante.

" La propla ldea motrlz tle la Unlversldad ha muerto o agonlza. La
Unlverrldad actual momlflca, y hace quc cursar una cerrcra no aca una
experlencla vltal de saber y humanltlad ( La Unlversldad debería ser el

"lE!!.p.138.
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lugar donde el pensamlento nace y se renueva, y la cultura por sl mlsma
crece y vlve ) slno el esfuerzo absurdo de un muchacho por superar
murallas y barreras. Además la ecnocracla no ha perdonado a las aulas,
y ya no Interesa forfar Intelectuales, hombre$ que plensen, trabaJen o
hablen sobre una dlsclpllna. Slno hacer técnlcos ".u

Y paralelo al deterioro de la educación, los Genios Costumbristas siguen

inculcando valores putrefactos en la sociedad. Como esta de enado el

hombre colombiano confiando en la riqueza axiológica del policfa, el cura y el

bobo del pueblo, eso murió hace muchos años, nuestra nueva clase burguesa

exige más que ese esquema repetitivo y castrante. Aun somos inocentes del

gran cambio que está sufriendo Latinoamérica de un continente rural a uno

urbano.

Sin embargo es quizás esta tensa calma la que genera el ambiente propicio

para proponer ideas de cambio porque es sin duda dentro de la hostilidad y el

caos, en donde se proyectan las mejores altemativas para todos, gracias por

este ambiente absurdo y contradictorio genios, literatos y eruditos " vacas

sagradas':

"La creaclón cultural no exlge condlclones especlales para nacer,
crcccr y progrcsar. Como dlccn nuestros cantorcs popularcs, la yoz, los
gestos y lae cosas que hace el pueblo aon una prosopopoya y su lugar
e$ta 'en la calfe, en medlo del remollno'. Marlo de Andrade, uno de los
padres del modernismo artisticocultural observaba que las expresiones
culturales nacen y se desarrollan bafo las peores tlranías. De hecho,
las artes y el Ingenlo populares, fleles a su ascendencla barroco

" lbid. p.138.
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humanlsta, son una pro$opopeya. La prosopopeya es una flgura
retórlca que conslste en recrear la palabra en personas, cosas o
sltuaclones en las que es lmposlblc, o casl, la exprcslón oral. La
prosopeya es tamblén un dlscurso vehemente o repetltlvo por el cuat
llegamos al corazón de nuestras contradlcclones: hablan los mudos,
saltan los cofos, grltan los muertos, los trlstes se alegran, se fortalecen
los déblles. Es la temátlca de lo lmposlble hecho poslble, o lo desechado
que se vuelve útlt ".23

1.5 SECCIOTES DE LA REVISTA

Todos estos conceptos filosólicos toman forma dentro de la Revista El

Gusano, enmarcados en una serie de secciones. Como todos los medios

impresos, es necesario ubicar los diversos tópicos a tratar. ( Ver ejemplares

de la revista en los anexos 1 al 3 )

Se identifica entonces que todas las conientes que respaldan al material que

aparece publicado, se pueden llamar la fuerza, esta fuerza se traduce en una

u otra dlrecclón de acuerdo altipo de manlfestación literaria o artfstica que se

produca o se edite.

En este caso, las secciones y la forma como se desanollen dentro de la

revista, brindan una forma a esa fuerza filosófica e ideológica.

23 TUBAU, lván. Qp. cit. p,85
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1.5.1 Cafta del reptor

Es una sección editorial donde se sientan los planteamientos básicos de dicho

ejemplar. Cabe explicar que cada número lleva como eje central una temática

especffica alrededor de la cual giran todos los artlculos. El nombre de la

sección fue pensado como una sátira a un boletfn existente en la Universidad

Autónoma de Occidente cuyo editorial se llamaba " Carta del rector".

1.5.2Invitado

Es el equivalente a una columna, la cual es entregada a un invitado especial.

Generalmente en este espacio la Revista El Gusano ha recibido el apoyo de

escritores, fitósofos y pensadores de renombre' .

1.5.3 Micrónicas

Sección dedicada a la crónica como género periodfstico, adicionando altas

dosis de literatura. No hay que olvidar que la orientación de la reústa es

netamente literaria antes que periodfstica.

1.5,4 Historias del Submundo

"F ¡ ! j F t ! ! ! r rF ( F- I FEilri F8 me6 nü|üt coraDoraoorüs oc G$a fccclon, sG GncuGnrrtn c¡ProiGsor uarios iiosso
y el Escrilor bogotano Eduardo Arias.



Sección dedicada al cuento como género literario, en ella se publican cuentos

de autores inéditos y con una temática Underground. Guentos urbanos,

modernos, que sean representativos del pensamiento contemporáneo

latinoamericano y colombiano principalmente. Esta sección es uno de los ejes

de la Revista.

1.5.5 Tubo de ensayo

Sección dedicada al ensayo como género. En especial es{e tipo de escrito,

determina y ahonda en caminos polfticos y sociales. Construir un buen

ensayo, depende de una hilación exacta entre la realidad y la fantasfa. No hay

que olvidar aquella máxima de que la realidad sobrepasa la fantasfa.

" La popularlzaclón del vocablo 'Ensayo' y la forma llterarra que se
desprendió de é1, se deben a Mlchael de Montaigne qulen baJo el título
de Essals publlcó en 1580 un confunto de escrltos de sabor y textura
muy partlculares. to eran dramátlcos nl lírlcos, nl provenían de la éplca
o el relato hlstórlco, hablaban de la pedantería y la moderaclón, de la
socledad y de las antlguas costumbres, tlel Brasll y de Roma, de la
amlstad y de las guerras,del mledo y de la menflra.., para termlnar
dlclendo que el hombre era un suJeto maravlllosamente yano, varlable y
fluctuante {re qulen cuesta trabafo formar un fulclo unlforme y
constaile".2r

1.5.6 Cine

'?1CATAÑO, Gonzalo, La afiesanía intelectual. Bogotá: Cerlalc,lgg2. p ZLZT
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Siendo el cine una de las más importantes manifestaciones aftfsticas, polfticas

e ideológicas de la actualidad, en la reüsta se toman filmes de corte

contraculturaly se analiza su relación con nuestro entorno real.

1.5.7 Pluma y Sangre

Sección dedicada a la poesfa. En ella se resalta la lilosoffa de Walt tMritman

de la libre expresión. Esta parte de la revista ha tenido mucha receptMdad ya

que es muchlsima la gente que consigna sus sentimientos en poesfa para

librepensadores.

Queda sentada, entonces, una aproximación a la maqueta ideológica de la

Revista Ef Gusano, ¿ revolucionaria ?, ¿ contestataria ?, ¿ underground ?,

simplemente LA Út¡lcn REVISTA QUE NO TTENE SLOGAN.
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2. SITUACTOil FREI|TE A LOS OLTGOPOUOS

Los medios corwencionales han aportado muy poco al cambio, limitándose a

ser unos voceros serviles del sistema y respaldando, como en el caso de

Colombia y de la gran mayorla de pafses latinoamericanos, regfmenes y

paftidos polfticos:

"En la mayoría de los países latlnoamerlcanos los medlos de
comunlcaclón slrven a otra funclón, a la defensa del STATU QUO y de
las estructuras que en térmlnos globales conflguran la dependencla
externa e Interna del subcontlnente . llo se sltúan al lado de las fuerzas
que lmpulsan el camblo, slno al lado de aquellos que se oponen a é1. Se
alega que una de las causas fundamentales de este hecho es que los
propletarlos de los medlos de comunlcaclón forman parte Integral de las
estrueturas de poder opuestas a transformaclones y reformas
profundas ".26

25 SCHENKEL, Peter Ordonez Marco. Comunicación y cambio social.Quito.
Editora Andina,1981 . p.1 6.

,. 1

f



40

El compromiso real y valeroso ha sido de grupos de personas inquietas que

impugnan, de una u otra forma, los condicionamientos sociales del régimen y

denuncian atropellos y yugos que se mueven tras eltelón.

Estos grupos se han encargado en los tittimos aflos de catalizar una nueva

üsión del mundo que les rodea a través de revistas literarias de corte

alternativo y contracultural. Dentro de este movimiento, es la Reüsta Gusano

una de los pioneras en Call, junto con otros medios realizados en otras

ciudades de Colombia. Su estructura, motivada por la mordaza social, es la

de estimular un despertar de la nueva generación, cultivando en el receptor la

necesidad de crear un nuevo mundo con los escombros del que existe ahora:

"Sl el propóslto, enunclado de modo general, es transformar al receptor-
espectador en receptor-actor, la comunlcaclón altematlva no solo tlene
las poslbllldades de éxlto slno tamblén Insospechados alcances que es
necesarlo Investlgar y prever. Provlene de esta aflrmaclón del hecho
comprobable de que el receptor hace suyo un mensafe cuando este
comprende un contenldo con el cual el sufeto se ldenfiflca El
destlnatarlo de la Informaclón qulere verse retratado, tomado en cuenta,
asplra a que le hablen de sus problemas y de lo que le afecta personal,
famlllar y grupalmente. Por eso toma lo aJeno y lefano con Indlferencla o
paslvldad estértl ".ffi

:É RIVADENEIRA, Prada Raú|, Qp.cii, p.63.
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Y lo ajeno y lejano no es más que lo que entregan diariamente los medios

convencionales, toneladas de basura impresa y repetitiva que insultan la

inteligencia de algunos y minan la creatividad de otros tantos.

" El parentesco que la morfología y los contenldos de loe medlos de
comunlcaclón en Colombla revela con los respectlvos patrones de los
Estados Unldos y los porcentafes de los contenldos y programas
lmportados, son más altos que en Argentlna. En los dlarlos abundan las
secclones de las páglnas soclales y crónlcas pollclales Las tlras
cómlcas, horóscopos y transcrlpclones de los Estados Unldos,
En la televlsión por efemplo, en 1990, el 30% y 70o/o de los programas los
canales comerclales mas lmportantes, fueron de procedencla
extranfer4 prlnclpalmente las consabldas serles de suspenso, shows
muslcales y películas de guerra, ylolencla y otro tlpo de entretenlmlento
barato. La penetraclón ldeológlca y cultural que lograron las compañías
productos de tales programas no es nada despreclable ". "

Mientras los medios abiertamente convencionales reafirman día tras día su

condición de servilismo, medios alternativos y contraculturales como la Revista

El Gusano se abren camino por entre las fisuras. En las páginas de las

revistas alternativas de la Prensa Maldita, puede apreciarse un despertar de

la conciencia del hombre, una bofetada necesaria para sacudir el

adormecimiento recalcitrante de la sociedad colombiana en este momento

histórico.

r? SCHENKEL, Peter Orcionez Marco. Qp. cit, V 42.



Las banderas de una nueva ideologfa están subiendo por el asta para

convertirse en pilares firmes de propuestas poltticas novedosas. Tras revistas

como El Gusano se construye todo un moümiento tendiente a mejorar las

condiciones de üda del sistema: " Los movimientos sociales no ocufren al

azar. Tienen su origen en las contradicciones sociales que llemn a ciertos

sectores o a todo un pueblo a buscar formas de conquistar o reconquistar

espacios democráticos negados por la clase que está en el poder ".m

En tiempo de contradicciones polfticas y sociales como las actuales, la

información adolece de una representación ideológica firme, por lo que cabe

preguntarse

¿ Qué pasa con la función social de los medios ?, ¿ Acaso no es su

responsabilidad educar, discernir , confrontar' ? .

Será entonces la misión de los medios alternativos y contraculturales

devolverle al receptor lo que ha perdido o quizás lo que nunca ha tenido: Un

espejo de la realidad:

" Profundlzando un poco cn la funclón soclal dc los Medlos,
rápldamcnte se encucntra que en la prcnsa como cn la radlo y la
televlslón la polítlca Informatlva y de oplnlón se caracterlza por una

2'FESTA, Regina. Comunicación Popular Alternativa. Buenos Aires: Paulinas,
1986. p.12.' En reciente entrevista con el autor, el periodista Eduardo Arias, comparó la función social
de los lvledios de comunicación con eljuramento hipocrático de los médicos.
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línea superflclal y tendenclosa, adlcta al slstema y a los lntereses de las
clases domlnantes.
En los 3 medlos, el anállsls Indagador, cl comentarlo crítlco y el dcbate
sobre temas candentes, brllla por su ausencla. La expllcaclón es por un
lado la exlstencla de un réglmen camuflado pero omnlpresente en
censura y por el otro de una Instltuclón no menos eflcaz de
autocensura dlctada por los proplos dueños de los medlos que se
someten a los tabúes polítlcos y que obllgan a los perlodlstas,
comentarlstas, etc, respetarlosn sopena de perder su empleo: El alto
grado de concentraclón, sobre todo en la I Llamadal gran prensa,
acentúa la dependencla económlca de los perlodlstas de los dueños de
los dlarlos y toma más crítlca aún la falta de llbertad de prensa en
Colombla " .4

Los medios tradicionales y la llamada Gran Prensa, que suena entre lfneas a

un dinosaurio perezoso, pertenecen en nuestro pals a familias tradicionales

las cuales han sido al mismo tiempo las dueñas y señoras del poder polttico.

En nuestro pafs existe una oposición informativa que raya en lo ridfculo. Las

crfticas aparentemente abiertas de los noticieros y los periódicos, contra los

abusos y la corrupción, no son más que caricias retorcidas para abonar

intereses pollticos de sus propietarios :

" La estrecha allanza entre los medlos y los partldos domlnantes y el
extraordlnarlo rol que desempeñan casl todos loe expresldentes
vlvlentes, slgue en ple. Vlsto así, los ocaslonales choques entre el
Goblerno y los medlos, las medltlas de censura y la profundamente
arralgada autocensura, sólo representan leves escaramuzas y
restrlcclones sln connotaclones antagónlcas fundamentales.

En lo báslco, los medlos de comunicación en Colombia slrven de sostén
al slstcma polítlco y económlco lmperante, al progrcso de la Industrlq

" SCHENKEL, Peter Ordonez Marco. Q. cit. p.44.
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de las dos corrlentes polítlcas más lmportantes del país ".30

La libeftad de opinión y la apertura informativa se ven trocadas ante tal

centralismo de poder, por ello, las publicaciones alternativas y

contraculturales, lejos de recibir apoyo del sistema, se ven abocadas a la

desaparición, perdiendo miles de personas la posibilidad de disfrutar

democráticamente su derecho pleno de manifestar ideas libres y de recibirlas

también.

Aunque entidades como Colcuttura estén fomentando actualmente diversos

concursos para estimular las artes, a veces tales eventos se quedan cortos o

son pura fachada.

En el caso especffico de la Revista El Gusano que fue ganadora en 1995 de

la beca Colcultura a Publicaciones Periódicas Culturales, se presentó un

problema burocrático que casi deja sin estfmulo a la publicación.

" l{ablar de democratlzaclón y descentrallzaclón de la comunlcaclón
soclal, no solamcntc sc rcflcre a la llbcrtad dc clccclón dc los
receptores, no sólo se trata de la poslbllldad de camblar de canal o de
estaclón de radlo o de comprar o no una revlsta o un perlódlco, o de lr o
no al cine.

Se trata de saber cuando podrárn más personas tener acceso (pero
tamblén Organlzaclón y capacldad ) para la emlslón de mensaJes. Se

30 SCHENKEL .O!. cit. p.52.
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trata de que más Indlvlduos, grupos organlzados de la socledad clvll,
clases soclales y aun entldades federatlvas puedan ser productoras de
mensafes que lleguen e Influyan a ampllas capas de la socledad; que la
Cultura Popular produclda y/o transmltlda por los medlos sea tal, es
declr, surglda de y recreada por el pueblo y no lmpuesta al mlsmo con el
dlsfraz de entretenlmlento y/o de Informaclón. Sl estos es una mera
utopía , solamente el devenlr hlstórlco futuro ( Gran parte del cual lo
conetrutrán nuestras acclones Indlvlduales y colectlvas) nos to dlrá ".sl

Estamos entonces en el camino de gestar una nueva conciencia, más

auténtica de lo que realmente requiere la sociedad para que sus medios sean

un reflejo de la realidad y no un producto al seruicio de las clases dominantes.

3r SANCHEZ, Ruiz Enrique E. Centralización, poder y comunicación en México.
México: Universidad de Guadalajara, 1987. p-56
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3. PRODUCCIÓT DE LA REVISTA EL GUSATO

Después de realizar una ubicación contextual de la Radsta El Gusano,

conviene explicar los procesos materiales de producción que se llevan a cabo

para que sea posible la realización de los ejemplares de la Revista.

Vale la pena aclarar que estos procesos como tal no difieren mucho de los

que se llevan a cabo para producir cualquier medio impreso, sin embargo, por

las condiciones particulares de la revista, habrán algunos aspectos que

difieren de lo convencional. ( Ver anexo 9)

Los procesos que se explicarán a continuación, son un todo armado

directamente de nuestra experiencia práctica, a ese todo, y de acuerdo con el

modelo estructuralista planteado por Moles, se le han acuflado diversos

referentes teóricos pertinentes recogidos de diversas experiencias y autores.
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8.1 PREPRODUCCIOT

La Preproducción, como está implfcito en la palabra, es una preparación de

todos los detalles para que tome cuerpo un ejemplar de la Revista, dentro de

esta planeación entran en juego diversos aspectos que trataremos

individualmente.

Cabe decir que la preproducción de un ejemplar es un proceso bastante lento

debido principalmente a la financiación.

3.1.1 Comercialización y financiación

Este proceso implica conseguir los recursos económicos necesarios para que

se lleve a cabo un ejemplar, para dicho propósito se acude a la venta de

pauta publicitaria, esto quiere decir, vender espacios dentro de la publicación

destinados a publicidad de Empresas o entidades que puedan estar

interesadas.

En este aspecto, quizás es el más diffcil, los editores, deben hacer acopio de

toda su creatividad, ya que generalmente las empresas no son muy receptivas

a invertir en publicidad en medios que no están plenamente consolidados.

"...Toda actltud moral arfstotellca-llustrada es Intregable en este
slstema , sl no raclonal o humano, sl cada vez mag razonabte y
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decoroso. Frente a este poder mas ublcuo, frente a este domlnlo mas
soclal y cultural, solo la dlstancla y la flexlbllldad, la lronla y el fuego,
pueden representar, mantener y revelar los ldeales étlcos que et slstema
se esfuerza en dlsolver.[...] Frente a la moral de la reallzaclón y el
blenestar surge así una moral de la llbertad: una moral que no
relvlndlca necesldades, slno deseos: que no asplra sensatamente a la
producclón o con$umo de obfetos, slno guG, por cl contrarlo, se
con$ume o despllfara en la artlflclosldad de la vlda prlvada y en el
obfeto de sus afectos " .32

Esta pafticularidad inherente a la Empresa privada, convierte la pauta

publicitaria para los medios Underground en no menos que una

limosna.Generalmente cuando se consigue una pauta, se logra por afinidad de

criterios con quien toma la decisión de pautar o no hacerlo. Aquellos Yuppies',

Gerentes de Mercadeo ylo Publicidad, son los mejores aliados de la

publicicación por sus nexos de tipo ideológico.

Materialmente la propuesta de pauta se presenta con unas tarifas que aun no

están estandarizadas por aquello de que no es lo mismo cobrarle una

determinada cantidad al dueño de una pequeña papelería que a los

representantes de una multinacional.

"TUBAU, lván. Qp. clt. p.104
- Sc danominan Yuppias a aquehs cjecullvos modcrnos quc pcñcnec;n ;n parlc o cstán
inlluenciados por la Generación Beat. Cuando ven una revista como El Gusano, recuerdan
sus liempos dc esludiantes y casi siempre, con una sonrisa en sus bocas dicen la siguiente
frase: " Yo también hice en la Universidad una revista parecida, se iamaba...?.
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De la comercialización se heredan los principales problemas de subsistencia

de la revista ya que la mayorla de los clientes no sostienen sus pautas por

más de uno o dos ejemplares. Como se explicó antes, la decisión se toma

casi siempre más por afinidad o simpatfa que por un beneficio directo en

términos publicitarios.

Para presentar la propuesta de pauta, los editores realizan un sencillo

"ayudayentas" en donde se muestran los tamaños de la pauta y los

respectivos precios de cada espacio ( Ver anexo 4).

Los Espacios que se comercializan a saber son: Una página, media página, un

cuailo de página. Las tarifas que se cobran, como se explicó antes, varian de

acuerdo altipo de cliente y a la negociación que se realiza.

Se trabaja igualmente canje publicitario, sobre todo con algunas tabemas'

Underground, las cuales reciben un aviso a cambio de sus servicios. Esta

modalidadr aunque criticada por algunos moralistas, le proporciona cierto valor

al contenido de la revista, ese valor urbano y noctumo que sólo se respira en

estos sitios.

" Los editores reciben canje por servicios en tss iabernas inchryendo tcor. Como se verá en
el desanolo de este lrabajo, este tipo de silios son fuente de inspiración para los concejos
editoriales de la reyista.

UntrllSrir¡,1 A,ti;

S[C0lUlt t
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Es bastante obvio que la parte comercial de la reüsta ha sido conducida de

una forma poco profesional, debido esto quizas al origen espontáneo de la

publicación, es por ello que poco o nada se ha trabaiado en un estudio serio

de mercados y ubicación estratégica de la publicación, estudio que se torna

indispensable para preservar la vida de la publicación.

"Si hablamos de una Empresa Edltorlal que asplra obtener utllldades
slgnlffcatlvas con la venta de sus llbros (revlstas), debe llevar un estudlo
de mercadotecnla completo, antes de embarcarse en la aventura de
lanzarse al mercado con una serle de tltulos (edlclones) sln saber la
suerte que le depara " .33

A estas alturas del desarrollo de la Revista El Gusano, cabe evaluar los

procesos de comercialización y financiación utilizados para ingresar en un nivel

competitivo. Existen en la actualidad algunas publicaciones alines a la

temática de El Gusano, que por sus caracterlsticas fisicotécnicas, resultan

mucho más atractivas para el público, propiamente en Santafé de Bogotá,

circula actualmente El Malpensante, revista literaria de lujo. Otro caso es el

Periodico Suburbia, medios que han institucionalizado la filosoffa Underground,

poniéndola en un pilar importante dentro de la opinión.

rr EFRRIIGñ P-elt:-r-s ! ihsr.dn li4!¡uln Fdif¡riEt Raantá. tlprJEtr .earipuL¡rsuvvr I srrrtu Lrsu.uv. vu¡!üaú ¡-ij¡iii¡¡ü¡. ¡jiiuiriü. 'rji.¡¡ü¡L, ilrL¡¡L
profesional del libro y la edición T. 6, 1993. p. 14.
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Si no se pone en marcha una reestructuración de El Gusano, es muy probable

que desaparezca, bien se sabe que fundar medios sin la debida planeación

resulta ser desastroso para el futuro de ellos mismos. " Puede ser válido que

haya editores que acierten en sus predicciones intuitivas. Pero editar un libro

(Revista) partiendo de la intuición y del sentido comrin , es como conducir un

automóvil con los ojos vendados, pues, se requiere de mucha suerte para no

estrellarse ".s

El precio de la publicación se determina de acuerdo a la cantidad de pautas

que se tengan.

El valor de cada ejemplar de la revista es importante porque en gran parte la

publicación subsiste de la venta directa. Es el segundo mecanismo de

financiación.

Actualmente los editores estudian el precio de la publicación, este precio

siempre se ha puesto intuitivamente sin contemplar los aspectos y las

variables que se deben deternimar para asignarlo.

31lbid. p. 16.
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Actualmente se aplican dentro del mercado editorial dos criterios para la

lfjación del precio, la fijación por selectividad y la lijación por penetración en el

mercado:

La primera consiste en lanzar un precio alto en comparación con la

competencia, esto posiciona la revista como novedosa por ello el cliente no

sabe valorar el producto y lo compra, un precio alto brinda status al producto.

El segundo mecanismo consiste en introducir el producto a precios bajos para

cautivar al mercado, con ello se busca posicionamiento dentro del mercado.

Un producto al alcance de todos .

En el caso de la Revista El Gusano, la frjación del precio por penetración no

es muy recomendable ya que debido a sus especificaciones técnicas, si se le

asigna un precio alto, se considera que el comprador puede sentir algrln tipo

de rechazo.

Ambos sistemas de fiiación del precio tiene sus pros y contras, " La polltica

de ftjación de precios por selectiúdad busca obtener la mayor ganancia con la

menor venta, según lo que el mercado resista. (...) El criterio de penetración

tiende a crear lealtad por las marcas y por los productos *.35

35 lbid. p. 61.
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3.1 .2 Preparacion editorial

Simultáneo al trabajo de comercialización, los editores inician un proceso de

recolección del material que va a ser publicado, esta selección, consiste en

una recolección de escritos, ilustraciones y material fotográfico.

Una condición importante es que el 90% del material es inédito, sólo dos

secciones de la revista incluyen citas ya publicadas.

Los concejos editoriales se reallzan generalmente en ambientes informales,

tabernas, parques y sitios urbanos. Esta norma ( que en si misma no es

norma) , permite una selección fresca. Existe un hilo arquetfpico que permite

una concordancia editorial en todo el material seleccionado.

Se realiza corrección ortográfica y de estilo de todo el material seleccionado,

procurando en lo más mfnimo incurrir en errores de este tipo.

Los escritos y en general el material seleccionado, será destinado a las

diferentes secciones de la Reüsta el Gusano que son a saber: Mfnimas y

Máximas( Citas coftas pero con sentido completo), Editorial, Columnista

lnvltado, Mlcrónlcas, Historias del $ubmundo ( Cuentos Underground), Tra



S.O.S ( Sección de comic), Cine, Pluma y Sangre ( Poesfa), La cueva del

lobo ( Crónica), El Coneo, Libros recomendados ( Historias ficticias).

En algunas ediciones se incluye algún material especial como un obsequio que

generalmente es un mensaje satfrico al lector.

Este es pues el casillero básico a donde va destinado el material que es

seleccionado en los concejos editoriales' . Estos concejos están compuestos

por una terna de editores, para dar valor a la votación. En estos concejos se

define también la portada que llevará el ejemplar determinado.

3.1.3 Calculo de costos

Para llevar a cabo un control preciso y exacto de los diversos tipos de cos'tos,

se requiere de una organización en todo lo relacionado con facturas y papeles

que impliquen alguna compra o inversión, esto a fin de llevar al menos, un

control elemental de los aspectos contables.

Sin embargo, nunca se contempló al iniciar la Revista El Gusano, que pudiera

ofrecer algún tipo de ganancia económica. Es quizás el interés económico el

que hace que algunos medios se olviden de sus bases originales y su pollticas

" El Gusano nació en una tabcrna, al calor de unas cereezas, asi mismo, su politica editorial
eslá mediada por elambiente urbano que se hereda de estos silios.
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editoriales iniciales: " No todo lo que tiene que ver con la economfa de la

edición se relaciona directamente con lo económico . También actúan factores

sociales, polfticos y psicológicos que en muchos casos, tienen un efecto

mayor sobre el negocio editorial que elementos económicos tan familiares y

convencionales como el costo de la mano de obra y los materiales".s

Actualmente el cálculo de costos dentro de la publicación es mr¡y elemental,

consiste en solicitar una o dos cotizaciones y trabajar con el proveedor más

económico y que brinde mayores facilidades de pago. " El concepto de costo

se reliere a los desembolsos que se hacen para las operaciones de

producción y fabricación del impreso, mientras que el término gasto se emplea

para denominar las erogaciones que tienen que ver con el funcionamiento de

la oficina en general y con las actividades de promoción y ventas '.37

Si se siguiera un cálculo como es debido, dentro de la Revista El Gusano, se

deberfan analizar los siguientes rubros en donde los costos editoriales suelen

clasificarse en costos de producción, gastos de ventas y gastos de

administración.

*i EMITH, Datus t.. La Bc$nomia de la edición de libros en los palses Bn
desanollo. Buenos Aires : Bonker, 1968. p.7
3? BERDUGO, Qp. cit. p. 17.
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3.1.3.1 Costos de producción. Costos frjos o invariables. ( Honorarios,

evaluación, conección de estilo, diseño, diagramación, autoedición,

fotocomposición, levantamiento de textos, conección, ilustración, edición de

prueba).

Costos variables. (Derechos de autor, impresión encuademaclón, materiales,

nómina del Departamento editorial, producción, mano de obra )

Costo Mixtos. ( Costos generales de producción, servicios públicos, agua, luz,

teléfono, anendamiento, equipos, seguros, meteriales indirectos, mano de

obra indirecta, depreciación.

3.1.3.2 Gastos de producción. Gastos de ventas. Gastos de publicidad,

promoción, propaganda, lista de textos y útiles, publicaciones especiales y

ayudas, premios e incentiws, transporte, gastos de bodegaje, gastos

generales, descuentos financieros.

Gastos de administracion. Dirección, nómina, aniendo, servicios generales,

depreciación, seguros.

3.2 PRODUCCTOI{
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La producción es una puesta en marcha y configuración de todos los

elementos recolectados en la preproducción, para llevar a cabo el ejemplar

propiamente dicho ( Ver anexo 4 ).

3.2.1 Diseño y composicion

En el caso de la Revista El Gusano, el diseño de las páginas es realizado

intensionalmente de forma conservadora con el propósito de destacar algún

aspecto llamativo dentro de la publicación. Diseño de un medio impreso en

general, puede definirse como la distribución armónica de diferentes

elementos, formas, llneas y colores en un espacio determinado. El producto

equilibrado de un diseño depende de la composición de dichos elementos.

Para que una composición resulte armónica es necesario conocer y manejar

ciertos principios ordenadores que se tienen en cuenta dentro del diseño de la

Revista El Gusano: Unidad y Variedad, Simetrfa y Asimetrla, Contraste y

equilibrio, Ritmo, Proporción (Ver Anexo 5).

3.2.1.1 Unidad y variedad. Toda composición gráfica requiere de unidad, es

decir, de ciertos criterios que le den personalidad, que se mantenga a pesar

de la variedad. Más aun en el caso de los medios impresos que se desanollan

a través de un buen número de páginas, donde se distribuyen artlculos y

materfale$ grátIcos muy dlversos, hay que tener en cuenta estos criterios,

porque de lo contrario puede aparecer como una unidad independiente y esto
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llevará a la confusión, o de una impresión de desorden que no resulta

deseable dentro de una composición.

Sin embargo, si en una reüsta se impone una composición gráfica con un

orden excesivo, resulta monótono y sin movimiento y por lo tanto

desagradable. Por eso se busca siempre, dentro de un orden o unidad

general, poner elementos que le den variedad al diseño.

Por la unidad se relacionan las diferentes paftes, por la variedad se anula el

efecto monótono y sin movimiento.

3.2.1 .2 Simetrla y asimetrf a. Cuando dos elementos situados a lado y lado de

un eje son exactamente iguales, se dice que hay simetrfa. En la diagramación

la composición simétrica de los elementos da la sensación de serenidad y

solemnidad que si se acentúa demasiado, produce una composición estática y

monótona.

Cuando los elementos de una composición no se distribuyen de una manera

idéntica a ambos lados de un eje imaginario, se habla de asimetrfa. La

composición asimétrica produce la sensación de moúmiento y aunque es un

poco dificil de manejar , produce resultados estéticamente válidos.
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3.2.1.3 Equilibrio y contraste. Hablamos de contraste cuando se establece

una diferencia marcada entre dos elementos, una oposición de valores

mantiene sin embargo una relación de conjunto. Podemos hablar entonces de

contraste de tamaños entre una cosa y otra o del contraste de sombras o de

lo verticaly horizontal, etc.

Para que dicho contraste no sea tan acentuado y excesivo que produca la

sensación de desorden y confusión, es necesario restablecer un equilibrio que

restablezca la armonfa y la unidad de conjunto.

3.2.1.4 Ritmo. El ritmo es la sucesión armoniosa de formas, lfneas, valores y

colores en una composición. Asf como en música se habla de ritmo cuando

existe una cadencia, una sucesión armoniosa de sonidos, en el diseño se

puede hablar de un ritmo visual o de formas.

3.2.1.5 Proporción. La proporción es la correspondencia de unas partes con

el todo o entre cosas relacionadas entre si. Asf, se podrfa hablar de una

proporción 2a 1 ( 2:1) cuando un elemento es el doble del otro, proporción 3

a I (3:f) cuando el primer elemento es 3 veces el segundo y asf

sucesivamente.

3.2.2 Diagramación

í ,I;,-;-:-*",',-t;;¡"*'-1
I i.-.lri' t,ri,rr'.,lit¡ IL_*-__._-. ... J
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Se entiende como la disposición armónica o inarmónica de acuerdo con los

objetivos que se tengan de los diferentes elementos visuales como los

titulares, textos, fotograffas , dibujos , en un espacio determinado. En esta

forma el contenido aparecerá de forma ordenada, agradable y ágil. ' El

proceso de Diseño y Diagramación es el que permite que el proyecto (...)

tome forma arttstica: De como se quiere que salga, en que formato, a cuantas

columnas, que fuentes tipográficas, tamaño cle las letras, interlineado, cuantos

cuadernillos a color y cuantos en bicolor ylo monocolor, que tipo de

ilustraciones y/o fotograffas, etc".ffi

La diagramación de la reüsta El Gusano se realza directamente en un

computador en lo que se denomina Autoedición. Para trabajar autoedición,

existen actualmente dos plataformas de trabajo básicas: D.O.S y Machintoch.

Ambas ofecen ventajas y beneficios particulares.

" Hasta hace poco, la únlca manera de dlagramar era por el slstema de
galeras o manual. Prlmero había que fotocomponer; luego dlagramarlo
sobre unas pautas, pegar las galeras, utlllzando para cllo un blsturí que
servía para cortar textos e llustraclones, hasta llegar al arte flnal. Hoy
por hoy, con el slstema de autoedlclón, el dlagramador sentado frente a
la pantalla o monltor, dlseña y gráflca páglna a páglna, con ahorro de
tlempo, y con la ventafa Incluslve, de vlsuallzar el color, cosa que en el
slstema anterlor no era poslble".ss

38 lb¡d. p. 36.

'o !Eis!. p. 42.
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Aunque no es competencia del presente trabajo extenderse en la autoedición,

si se considera importante hacer notar su importancia dentro del desanollo de

los medios impresos en generaly sobre todo en la gran ayuda que ha otrecido

a los medios alternativos, ya que ha posibilitado abaratar los costos que en

este aspecto y con sistemas anteriores eran muy altos ' A través de la

Autoedición, el diseñador ha logrado encontrar una henamienta exac'ta y

rápida para llegar al resultado que finalmente busca:

" La autoedlclón aparecló como una de esas tormentas que se
desencadenan de súblto, y tomó a todo el mundo por sorpresa,
empezando por los mlsmíslmos Inventores,como AppleComputer y
Aldus Corporatlon En cuestlón de apenas unos poios años, para
clentos de mlles de personas, el computador se convlrtló en una
herramlenta más del mundo de las artes gráflcas. Algunos de ellos eran
artistas que nunca en su vida habían tocado una de estas máqulnas ;
otros eran técnlcos que aprovecharon de Inmedlato la oportunldad de '
dárselas de artlsta' en et nuevo mundo que acababa de tnaugurarse ".f0

En el mundo del diseflo gráfico, tanto la plataforma Machintoch como la

plataforma D.O.S o IBM y compatibles, han estado en permanente

competencia. Quizás la diferencia básica y lo que en últimas nos interesa, son

-Fac-igunos mes.s, en entreuista con el ilustrador y diagramador Jaime Caruajal, esie
pubficista caleño, como muchos de su época y generación, mostró su apatla frente a los
sistemas de autoedicién. Actuaknente este artista se encuentra en graves aprietos
económicos porque su trabajo ha sido desphzado por el computador.

'Apple Computer es la Empresa creadora de la marca lvlachintosh, equipos creados para
autoedición y,{dus Corporation es la Empresa productora de programas de diseño gráfico
tales como el Pagefvlaker que sirue para diagramación de revislas y periodicos.
40 BLATNER, David. Kit de supervivencia para autoeditores. Barcelona:Tomas
/i/ Bages,l992. p. 53.
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los costos de ambos sistemas. El D.O.S o IBM y compatibles, ofecen en la

actualidad excelentes precios asequibles a los editores que no cuentan con

financiación alta. De otro lado, la compatibilidad que permite la plataforma

IBM y compatibles es más alta. Mucho se ha especulado sobre la calidad de

uno u otro sistema, pero hasta la fecha cada una de las plataformas tiene

defensores.

Como quiera que sea, una publicación alternativa busca una diagramación que

se salga de lo común y eso cualquiera de las dos plataformas lo permite. En

la actualidad y por polfticas corporativas, la Apple está tratando de equilibrar

sus costos, sin embargo es muy diflcil competir con el extenso y sólido

mercado de los Clones' .

Los siguientes procesos como la fotomecánica, impresión y ensamble son

netamente técnicos y es muy probable que la mayorla de los medios sólo

lleguen hasta el punto de entregar los materiales necesarios al impresor.

- 
5e denomina Clon en el argot de informática, a bs equipos genéricos que son armados y

conligurados de acuerdo con las necesidades del usuario. Un Clon puede ser armado para
emular cua[uier arquileclura ebctrónica a costos muy bajos. La Revista El Gusano es
diseñada en un Clon 488 DX4 100lvlhlz 121vts Ram, quizas elo justifique esla defensa de h
plataforma lBfr4 y compatibhs.
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En el caso de la Revista El Gusano, esto no ocurre, sus editores conocen al

dedillo cada subproceso en aras de buscar lo más económico y conveniente

para la revista.

3.2.3 Fotomecánica

Este proceso técnico, consiste en la selección y bajada a pelfculas del

material que ya se diagramó y diseño, debidamente revisado, conegido y

aprobado. Existen en la actualidad dos sistemas para la realización de las

pellculas finalizadas, el primero se realiza de forma electrónica y el segundo

es el sistema tradicional por cámara

Con la primera forma de hacer fotomecánica, sólo es necesario grabar los

archivos que se han diseñado preüamente en uno o varios disquetes. Los

archivos deben grabarse encapsulados, esto quiere decir con una extensión

[.epsl. De esta manera, un computador podrá leer y fi]trar todos los

componentes del archivo que componen el diseño. " Después del proceso de

diagramación y artes finales, el siguiente paso es la selección de colores y la

fotomecánica. Este proceso nos permite reproducir las páginas de artes

finales en pelfculas, su costo depende de las caracterfsticas de los

originales".al

41 BERDUGO, Op. cit. p. 39.
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Los sofisticados aparatos para realizar pelfculas finalizadas, permiten conegir

cualquier error o movimiento para luego imprimir las pellculas de acuerdo con

las necesidades que el editor tenga. Las pelfculas pueden ser bajadas en

negativo o positivo y con un lineaje ' especffico de acuerdo con el papel que

se vaya a utilizar. "Gracias al montaje de talleres de revelado, un editor puede

llevar desde su pantalla, diagramar y llevar luego el disquete para que un taller

de revelado lo procese y saque las peltculas ".42

" El proceso de fotomecánica electrónica que ya empieza a llamarse

fotoelectrónica o fotomecánica digital, permite convertir un original en

elemento apto para la impresión y reproducción ".43 Este sistema ha sido

criticado ya que se comenta que aun no se ha perfeccionado lo sr¡ficiente.

Muchos publicistas dicen que es mejor trabajar con el sistema tradicional ya

que sus trabajos se les atrasan o muchas veces se dañan , como en la magia

de la edición, algunos habtan de un diablillo" .

" El $nea¡e es el tamaño de la trama, esto quiere decir la distancia entre leno y rracio para
que forme relieve en las planchas de plomo.
12lbid. p. 40.
43BARVO, Carmen. Manual de Edición. Bogotá: Cerlalc-Unesco, 1996. p.91.** 

Los impresores tradicionabs habtaban del diabüh de la imprenta, en h actuald'ad, este
diabf,llo parece haber revivido en los sitemas de aüoedición como lo comenla Elseo Gailán,
propietario de Elograf SA ( Electroóptica DigitalAl Servicio de hs Artes Gráficas), Empresa
de autoedición con sede en Bogotá: " Pasan cosas muy raras, con dedirle que a veces salen
pelfcufas con dibujos que nunca se hicieron ytoca inchrso, voher a reaÍzar todo elarchivo"
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En el sistema tradicional, o por cámara, los artes finales se imprimen en negro

y posteriormente son fotografiados por una cámara grande que revela las

pelfculas finalizadas en positivo o negativo. Las pelfculas en este caso son

acetatos con una emulsión fotosensible que permiten fijar las partes donde la

luz toca. Pafticularmente en la Revista El Gusano se utiliza este sistema para

bajar a pelfculas. La diagramación y el diseño se hacen por computador,

luego se imprimen los artes finales y se pasa a la fotomecánica.

Del resultado de las pellculas en un sistema u otro, se pasa a la realización de

las planchas, estas, son unas láminas de plomo que también han sido tratadas

con emulsiones fotosensibles. Dichas láminas son sometidas a la fuz

antepondiendo las películas. Posteriormente se lavan y dan como resultado

unos sellos metálicos con un relieve milimétrico y hasta micrométrico el cual

imprime en el papel .

Las planchas ya secas y libres de impurezas son atornittadas en una máquina

o imprenta y después de pasar por un baño de tinta cumplen su función de

imprimir en el papel.

Los c0lores Incrementan los costos debldo a que llteralmente cuadrupllcan el

trabaJo. Los tonos de colores se producen de la combinación de los 4 colores
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básicos cyan, Magenta, Amarillo y Negro conocidos por sus siglas en inglés

como colores CMYK.

No se cree pertinente explicar a fondo el proceso del color ya gue la Revista

El Gusano es realizada a una sola tinta, sin embargo este factor nos sirve

para comprender una de las razones por las cuales no se trabaja con colores

en los ejemplares de la Revista, los altos costos.

3.2.4 lmpresión

cabe anotar que los últimos dos procesos, en términos de costos, son los

más exigentes, pero en nuestro caso es sobretodo la lmpresión es la que

hace subir los valores de forma considerable.

La impresión es quizás uno de los pocos procesos donde los editores no

intervienen directamente debiendo confiar en quien lo realiza. " A diferencia de

los demás procedimientos ( Diagramación, llustraciones y Autoedición),la

impresión es un proceso complejo que requiere grandes recursos para poder

subsistir y competir".aa

* BERDUGO, gp. cit. p. 40.
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Para impresión existen muchos tipos de máquinas, siendo las alemanas las

pioneras, para impresiones sencillas y a una tinta como lo que exige la Revista

El Gusano se utilizan generalmente máquinas de un pliego y una cabeza o

máquinas multilead.

En la experiencia con la Reüsta El Gusano, se puede recomendar la

contratación con proveedores serios y responsables, mientras la parte

linanciera lo permita, ya que aunque no es una constante, este gremio es

bastante incumplido e irresponsable en muchos aspectos' .

La calidad de la impresión depende totalmente de los originales, esto quiere

decir que las pelfculas y planchas deben ser perfectas para un resultado ideal.

También influye la correspondencia entre el papel y el lineaje seleccionado, si

el papel es de alta absorbencia, la línea debe ser abierta para permitir

espacio a la tinta y viceversa. En estos detalles es mejor estar asesorado por

el impresor, antes de realizar las pelfculas o permitir, como en la mayorfa de

los casos, que sea el mismo impresor quien trabaje las pelfculas.

" En H irnpresion de l¿ Reu¡ste El Gusanc !{o 5, se cont¡'¡to para e! prureso a una Empresa
poco experimentada que realzó un producto nefasto para el priblco, bs telos ibgibles, las
fotos borrosas etc. La ventaja es que los editores tampoco tenlan fondos para cancelar dicho
trabajo por lo cual se hizo un arreglo poco ortodoro al que asistieron unos cobradores
pagados por cierto muy feos.
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" El costo de la impresión varla de acuerdo con el volumen de los libros y las

caracterfsticas técnico-editoriales de los mismos, a saber: Número de

ejemplares, formato, número de páginas, clase de papel, número de colores,

sistema de encuadernación" .as

como plantea la cita, es muy impoftante conocer bien el producto que se

quiere y sus caracterfsticas, El número de ejemplares eleva los costos y nos

determina que si van a sobrar revistas es necesario pagar un bodegaje, se

debe determinar muy bien el público para saber que cantidad de quiere

imprimir. Este factor influye también en el cliente a quien le interesa mucho la

cantidad que se va a imprimir. El formato ( ya sea carta, oficio, tabloide o

universal) es importante, ya que algunos formatos son muy atractivos pero al

corte del pliego producen desperdicio'de papel. Hay que buscar igualmente

un formato que se acerque a nuestro público.

El número de páginas multiplica los costos, ya que incrementa las pelfculas y

puede en ciertos casos presentar desperdicios. Cuando se trabaja en formato

cafta se recomienda trabajar paginaje de 4 en 4 ( 1 cuadernillo), de esta

o'!U!9. p.40
* 

Los rohs de papelque se utilizan para imprimir, vicnen en plegos con medidas estándarcs,
por elo es bueno asesorarse de un impresor para saber cuales formatos no dan desperdicio.
El desperdicio, además de ebvar los costos, convierle a los editores en cómplces de la
antiecologla.
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forma no van a producirse desperdicios de papel y los costos se \ran a alMar

un poco.

La clase y calidad del papel es determinante también de los costos de

impresión, existen papeles económicos como el reciclado, que brinda una

imagen diferente y es al mismo tiempo económico. Las tintas, como ya se

explicó, son determinantes también de los costos en impresión. El sistema de

encuadernación influye en los costos siendo el más utilizado y económico el de

costura al caballete ( con ganchitos), ideal para publicaciones Underground.

3.3 POSTPRODUCCTÓil

El proceso de post-producción, se desanolla en el marco de algunas

actividades posteriores a la impresión de la revista. Estas actividades, que en

la mayorfa de los medios masivos de comunicación se llevan a cabo con un

orden especffico, en este caso son más bien producto de la intuición de los

editores.

3.3.1 Distribución

Después de que las revistas han sido debidamente revisadas, cosidas y

embaladas', se procede a su distribución. El primer frente es el mercado

* 
En lérminos técnicos, embalaje es empaque y acomodamiento de h mercancla.
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universitario, para lo cual se dispone de algunos corresponsales en diversas

instituciones universitarias de Colombia, principalmente en las ciudades de

Bogotá, Cali y Medellfn. Después de obtener un permiso de las directivas,

estos corresponsales se ubican a vender las revistas de forma directa a los

estudiantes. ( Ver Anexo 6 ) .

El segundo frente de distribución es la entrega de revistas en consignación a

algunas librerfas. No todos estos establecimientos reciben publicaciones

Underground de las caracterlsticas de El Gusano, generalmente exigen que la

revista pase por el filtro de una distribuidora, en el caso de nuestro pats el

monopolio lo tiene la Empresa Distribuidoras Unidas' . No hay que olüdar que

El Gusano no deja de ser una revista Underground

"...E1 underground era otra cosa, ya lo vimos. Era, por de pronto, una
dlstrlbuclón paralela y reduclda: dosclentos eJemplares de una revlsta
multfcoplada o clncuenta de una llustraclón serlgrafia; lazz, tocado por
un trío para ventlslete espectadores; mlmo teatral para clento qulnce;
véndalo usted mlsmo fue el prlnclplo del underground. Ya en 1956 Clty
Llgths, en San Franclsco, había ablerto camlno. La xerografía y la
película de paso estrecho eran tan esenclales pÍüa el movlmlento como
el sexo y la rellglón: lo hacen unos pocos en algún lugar, se enteran
unos cuantos en el mundo entero. El hecho de que sean pocos y
pacíflcos no slgnlflca que los ángeles subterráneos gusten al
Establlshment. La pollcía, preparada para reprlmlr a qulenqulera que se
oponga al slstema, se desconclerta ante ellos ".'o

'Las Revistas no masivas reciben un tratamiento desastroso de hs empresas distribuidoras,
primero porque exigen código de barras y segundo, porque si aceptan distribuir la
publicación, se quedan con el 35% de las ventas. Experiencia similar tuvo el Profesor Guido
Correa cuando hboró en la Reüsta Tiena Verde, quien una vez, encontró miles de
ejemplares destrozados que nunca fueron distribuidos por nadie.
4ó FESTA, Qp. cit. p. 12.
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Las revistas restantes quedan a la espera de la Feria Internacional del Libro,

en donde son vendidas de forma pirata en contra de las reglas y normas que

dicta dicho evento* .

3.3.2 Publicidad e información a los medios

Es poco lo que se puede hacer en lo relacionado con publicidad debido a sus

altos costos. Teniendo en cuenta que cada edición de la Revista El Gusano

deja un déficit alto, es muy difícil pensar en nuevos gastos.

Se realizan cinco o seis pancadas que son distribuidas en los puntos de venta

y algunas hojas impresas que informan el precio.

Al finalizar cada número de la revista, se redacta un boleiln de prensa

informando sobre la realización de dicha edición. Generalmente algunos

medios han sido generosos con La Revista, publicando la información en las

secciones culturales ( Ver anexo 4).

3.3.4 Otras actividades de la postproducción

-" 
En uarias Ferias delLibro, los edilores de la Revista ElGusano han sido sacados hasla con

la policia del recinto de corferias. ,Al dia siguiente, en olro intento quijotesco por vender,
logran entrar de nuevo y ganarse a uno u otro vigilante.
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Cartas de agradecimiento, Bodegaje de las revistas, Lanzamiento de la nueva

edicién, Real2ación y premiación del concurso de cuento, venta de

suscripciones.
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coilcLustoil Es y REcoMEil DACtOt ES

Los problemas de la Revista El Gusano se han detectado principalmente en la

dilTcultad para conseguir recursos económicos. Sin embargo, esa es quizás el

efecto último de varias causas como: Desorganización, desactualización en

algunos aspectos, grandes deficiencias administrativas, falta de una polftica

comercial deiTnida y ausencia de unas caracterfsticas fisicotécnicas

competitivas.

El inicio para la solución de estos problemas detectados, seria la disolución

de ese aire de creación intuitiva que atin se respira dentro de la Reüsta, dicho

de otro modo, es tratar de construirle un esqueleto corporativo, administrativo

y periodfstico a la revista.

Para lograr proporcionarle una estructura administrativa a la revista y en aras

de tener una pafticipación competitiva e importante dentro del mercado
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editorial, se define la plantilla de estudio de factibilidad del anexo 7 que se

propone sólo como alternativa de ejecución, ya que eltiempo y espacio del

marco del presente trabajo, no nos permite llevarlo a cabo en su totalidad.

Es impoilante realizar una encuesta entre los compradores potenciales de

Revista El Gusano, la cual deberá indagar ante todo información sobre

aceptación de dicha revista en el mercado.

Este grupo de compradores potenciales actualmente, está definido en tres

perfiles básicos: Estudiantes universitarios y bachilleres, artistas y

profesionales influidos por la contracultura.

Se propone la plantilla de encuesta del anexo 8, diseñada por lo editores de la

Revista para aplicarla en un estudio posterior, esta plantilla estará sometida a

los cambios que sean necesarios.

la

la
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GLOSARIO

ABRru(AS: Dios oriental de la unidad. Dfcese del Dios andrégino que envuelve
al ser humano.

AUTOEDICIÓN: Asf se designa a los sistemas de diagramación y diseño por
computador

AYUDAVENTAS: Pieza que ayuda en la labor de venta de pauta publicitaria
de la revista.

CADAPUEDARIO: Asi se le llama a las publicaciones que se producen sólo
cuando existen los recursos st¡ficientes para su realización, por tal motivo no
cuentan con un tiraje ordenado ni periódico.

CANJE: Es el cambio de pauta publicitaria dentro de la Revista El Gusano,
por productos y/o servicios.

cLoNES: Equipos genéricos de computación armados a libertad del
comprador.

coMUNlcAclÓN ALTERNATIvA: comunicación generada por medios
creados al margen de los oligopolios económicos y con una fundación y
ejecución independientes.

CONTRACULTURA: Manifestación cultural que compite con lo convencional y
estipulado, determinando parámetros para un cambio.

GoLlARDos: clérigos vagabundos que se dedicaban a poetizar de forma
satfrica contra las clases sociales superiores.

HARDWARE, Partes duras del computador: Monitor, c.p.u, Tarjetas, teclado
etc.

HETERODOXIA: Culturalmente se le denominan heterodoxias a las tendencias
de pensamiento que han estado en contra de los conceptos establecidos.
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IBM: Marca registrada de hardware y software. plataforma de trabajo.

INDUSTRIA CULTURAL: Ubicación de los medios de difusión cultural dentro
del esquema económico y competitivo con otros medios de comunicación
convencional.

LIGHT: Término inglés que significa luz, ha sido acuflado para designar la
filosoffa tfvola de la nueva generación, es sinónimo de snob.

MAGHNIOSH: Marca designada a una importante plataforma de hardware
especializada en diseño grálfco.

PAUTA: Es el anuncio comercial de los clientes de la revista.

PROCESOS DE PRODUCCIÓN: Son los ftems de la producción de la Revista
El Gusano: Preproducción, producción y postproducción.

REPERTORIO: conjunto de sfmbofos y signos comunes que permiten
construir una estructura de forma eficaz.

SOFTWARE: Programas para computadores.

TRISKTER: Bufones celestiales o diablillos que remedaban la torpeza o
malicia del comportamiento de tos dioses ordenadores det cosmos.

UNDERGROUND: Término inglés acuñado para designar las actividades
culturales de tipo subterráneo.

I
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Efemplar Xo 3 Revlsta El Gusano
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"El acto subrealista por gxcelencia
consiste en salir a la c-alle armado de
una pistola y disparar
indiscriminadamente sobre la
multiturJ..."

Andre Breton

" Entonces, oh bella, dile a los gusanos
que te devoraron a besos, que yo he
guardado el aroma de tus amores
descompuestos "

Charles Ba:udetaire

t' Existe otro mundo... y está en éste"

Paul Eluard

"Aquí, mugrto de la risa, sentado en
esta piedra de madera, no hago más
que llorar..."

"Anónimo

"Les despreciaba porque pudiendo
hacer tanto se atrevieron a tan poco..."

Albert Camus

Un poeta en nuestro tiempo es un
bárbaro en una comunidad civilizada.

Thomas l-owe Peakock

"...Yo no quise venir a este mundo, no
hice ninguna seña. Estaba tan cómodo
que cuando me tocó salir, me resistí,
m€ puse de culo. Pero me sacaron
igual, a la fuerza, siempre a la fuerza,
en nombre de lo mejor. Ahl'no más
comprendf que este mundo no podfa
ser más que una cagada."

Ernesto Sñbato
(En Abaddón -EI exterminador-)

" Prefiero fracasar en lo que me gusta
hacer^ que triunfar en lo que detesto.."

Burnes

"Es qug para admirar se necesita
grandeza, aunque parezca paradójico
y por eso tan pocas veces el creador
es reconocido por sus
contemporáneos."

, 
Ernesto Sábato

"Secretamente los ldolos no creen en
ellos .mismos pues son sólo
invenciones que se rfen a carcajadas
de la imaginación humana"

Ramón Ganón Mendoza
( En Beatriz Malanoche)

"Hedros guardado un silencio bastante
parecido a la estupidez "

Anónimo

"El dominio del mundo significa el
dominio de lo que hay debajo, de las
corrientes subtenáneas ..."

Cahalleros Oculns

l-t ex;*t+ r* H ¿wlrrt*t'

,ffi

a,n,'K
,r,i4

,r,,"r;

D-

I

ESTUDIANTB & COMPUTADOR

LA MEJOR FORMUf,A

EN R.M SISTEMAS
OFERTA ESPECIAL

COü{PUTADOR OME6A
EO.fiSó5LC- 25MlfZ

4 MB RAM, DRTVE 3,5'
DISCO DURO DE 2tO MB

. MONITOR COI,oR S VGA
TECLADO; MOUS.E, DOS 6,0

POR SOLO $ TSO MIL PESOS
VENGA YA POR EL SUYO

A LA AVENIDA 58 NORTE No 23N 32

O LLAME AL TELEFONO 674685,

TENEMOS AMPLIA FINANCIACION

TODO
ü'

SISTEMAS



^-.@
-

%ilat *PAPELERIA '

TERTULIADERO
-)A197 4 // I la¡tosl 1994

^1\./
Estamos de Fiesta desde el 4 hasta el 30 de Abril y los Regalos

son para Nuestros Clientes.

DESCUENTOS
DESDE T' 20 % HASrA EL 5 O O/a

EN TODOS LOS LIBROS Y DISCOS

PROMOCIONES
Textos Nuevos
SOMOS:
* Libros y Revistas Nuevos.* Papelería, Utiles de Oficina y Escolares.* Libros, Compac Disc y L.P. Usados y Viejos.* Tertuliadero... Tome Tinto y Lea 4 Periódicos (sin costo).* Sala de Consulta y Tareas para Estudiantes (sin costo).
* Somos la Librería que más ha Traba3ado por la Cultura

Occidente.

Más de 60 Ferias del Libro en Más de I Municipios.

CALI PALMIRA
Todas las Taqjetas de Crédito

y Usados a $300 clu

r>
/,,\

en el



usoTLeorL

*1.t .,Zé ota¿a,t4to/
"La única Revista qae no tiene

Slogan"

NUMERO 3 . MAYO-JI.ILIO 1994 . TRIMESTR{

EDITORES
Wilma¡ Cabrera P.

Victor Manuel Mejía A.

COLABORADORES
V. Alfredo Cardozo
Ca¡olina Echeverri

Victor M. Velásquez

DISEÑO Y DIAGRAMACION
Sr. Gusano
Grafia¡te

PUBI-ICIDAD Y PEDIDOS
TELEFONO35 1960CALI

A.A. 33549 CALI
A.A. 1591 Palmira

Realizado en los talleres
DE EL GUSANO ARTES GRAFICAS

LICENCIA EN TRAMITE

aaaaaaaaaaaaaaaaoaaaa
ao. EL CONTENIDO 'aa. DE LOS ARTICULOS .
aar ES RESPOSABILIDAD O

aao UNICA Y EXCLUSIVA .
i o¡, Los AUToRES :
! v No coRRESPoNDE :
i ¡r PENSAMTENTo :
: DE QUIENES :
: PAUTAN EN iA :. REVISTA 'aa
aaaaaaaaaaaa aaoaaaaaa

CARTA DEL ''REPTOR''

La existencia no es gratuita, nos movemos en un aire que cobra

todo con creces. Cada sentimiento, cada vivencia, deia en
nuestra esencia pequeñas cicatrices.

Qud buen medicamento es escribir, alivia el dolor, lo disipa o
lo exagera, pero es un ejercicio que está siempre moviéndose
al ritmo de nuestra angustia.

El Gusano está aquí para rescatar la producción de: Estudiantes,
Profesores, Amas de casa, Ladrones, Religiosos, Políticos,
Prostitutas, leguleyos, Tinterillos, Albañiles, Médicos, Brujos,
Estilistas, Pintores, Dibujantes, Ensayistas, Teatreros.

Igualmente los escritos de : Publicistas, Doctores,Ingenieros,
Periodistas, Policías, Sicóticos, Adivinos, Profetas, Alcohólicos,
Locos, Suicidas, Desahuciados, Neuróticos, Paranciicos,
Esquizofiénicos, Drogadictos, Zapateros, Gamines, Indigentes
y todos, todos los que de una forma u otra plasman el mundcr
a través de la pluma con una visión dit-erente y particular.

Este impreso muestra que existen muchas tbrmas de plasmar y
transmitir la realidad, usted tiene su visión propia, enséñela.
Envíenos sus escritos, será muy grato compartir con usted el
maravilloso mundo de El Gusano.

Nos llena de orgullo presentar en este número el gran concurso
de cuento, EL GUSANO, que seguramente será una importante
ventana para dar a conocer la producción de los mejores
escritores del universo... LOS OCULTOS.

BON APETIT
SR GUSANA

"Las ficciones ticnen mucho de los sueños, que pueden ser cruelcs,
despiadados, homicidas, sádicos, aun en personas nctrmales, que de día

están dispuestas a hacer favores. Esc-rs sueños Lal vez soan cornc)

descargas. Y el escritclr sueña por la comunidad, una especie de sucñcr

colectivcr. Una comunidad que impidiera las ficciones cr¡rrería
gravísimos riesgos... "

Ernesto Súbato
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que sc han preocupado por
nto de respuesta con un
stiC)namiento como el
iente:

"r la literatura la me¡noria de la
vi{t ?. Sirve la literaturaparano
d,¡ar olvidar que somos seres
ir'¡¡4ginativos ?. Es una fonna de
r¡¡ ftservación que va más allá de
lC] meramente natural ?. Qué
rrgencia se propone para que
liaya un testimonio de las cosas
'¡ Es la literatura del tiernpo la
fqcnte de lo que en esencia es el

í¡roblema de la vida, de vivir ?.

6i identificamos la literatura
cc'mo Io necesa¡io de la vida en
'Aúltiples sentidos, qué entidad
ijtaría haciendo la
.epresenl¿ción del olvido ?" Hay
;rt pasado que se captura en la

{¡teráturi¡sin que de algún modo
{rr actualidad deje de estar

Presente.

"Serd la literatura la respuesta para la actuali.rlacl
conocida en sus problenns ?

y algo todavía mds fundamental, por qué olvidamos, para
qué?"

La lista de preguntas puede continuar, así las intenciones depoder
dar respuesta ciertas no sean agotadas. Tal vez en lo que sí
podemos estiu de acuerdo es en afirmar que : "Olvidar es el verbo
más negativo que existe" . En cambio recordar es continuar con
la rnemoria de lo que se cree conocer. Es rehacer con lir historia
el ca¡nino de lo andado, volver a repetir los pasos para que todo
retome con el parecido de lo igual, sin que las cosas sean las
mismas, porque son la simulación de lo pasado. y con este
parecido, "Qué noción de la verdad aparece en la literatura ? No
será la literatura más bien el trabajo de desa¡rollar las diferentes

nos despiertan y Ia inútil esperanza de encont¡a¡ la solución a esa
paradoja que impüca vivir, de vivi¡ de y para la literatura.

propós¡to de la Literatura

ehad Pa¡a olvid¿r rnucho

habrh cnt.onces que lccr con la misma cantidacl

'é ocurrc, si de lo que sc trata cs de guardar cn la mcmoria todc
llo que nos intcresa par¿r couservarlo a t¡avés del
p()?

,emos cn los mecanismos quc ha inventado el hombre y
mos de detcnenlos en uno de ellos tal vez el menos preciso
retener los datos exactos, com<t lo es l¿r literatura .

este asunto han iniciado este

El Doctor Carlos A"Rosso no Ie da la espalda a el Gusano.

facetas que enmarcan la mentira? Su conespondencia viul
hasta dónde se limita por razones de verdad, no será acaso más
tolcrant.e la mentira?"

Desdc Ulises a Don Qu¡ote lo que se reconoce es el trabajo
penrlanente de la fan¡asía. Los dos personajes se enfrentan con
gigantes, magos, hechiceros, monstruos clevoradores, hguras
encantadas que ponen a prueba lo paradigmático de su heroicidad,
las virtudes exuaordina¡ias como han sido concebidas. Los ilos
son seres capaces de soportar "Las experiencias más duras, los
esfuerzos y el dolor y la soledad...Es cierto que tanbién a¡rasf¡an
a su público a un místico mundo de speños, p€ro ese mundo de

sueños se convierte en la
imagen especular del mundo
en que vivimos, donde domina
la necesidad y angustia, terror
y dolor y donde el hombre esta
inmerso sin posibilidades de
escape".

Es ést¿ la circunstancia que
hace de la literaturalarespuesta
de los mitos que ha creado el
hombre desde siempre, para
descifra¡ el conocimiento y
tropezar a la vez con lo inexpli-
cable. Es también la
concepción de la idea de vivir
como la de andar de viaje con
diversas paradas y el
desconocimiento del destino.
Aquí está su secreto, su
misterio, su finalidad ; de ahí,
entonces, elenorme interés que
se crea, las expectativas que

Es éste, además, su encanto, su atractivc. Llegamos ala literatura I

para encontrarnos con la memoria de la vida, de la que vale h I

pena vivir, aquella que nos modifica el tiempo y nos pone detrás I

del reloj del calendario, por que como diía el patriarca Buendía I

"Todos los días parecen lunes". I

Con el enlace de figuras, metáforas, pensamientos con lo, qu" r. I
llega al odio con dulzura, silencios que van de la mano cbn la I
noche y con el sueño, vael enorme..tren del mundo.'con,u puro I

lento, sin prisa, conduciendo la crónica universal. pensarque 
I

aquí se encierra la uremoria de lo fecundo, de lo grandioso y de I

lo secreto, será el significado múltiple de lo que debrrro, eur* |
por tirerarura /b_.* 

-- - 
|&1ry a------tff
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DE COMO HACERLE
EL AMOR A UNA
COMPUTADORA

\

D.spués de burlar la

se-euridad del recinto Y con la

cabeza cubierta de san-ere se

encontró con esas terribles
máquinas que le Pitaban en los

oídos y que le aPlicaban
pequeños shocks en sus sienes.

Por tjn lo había logrado.

Ahí , sumida entre todo el

grupo, estaba ella -su amada-.

El pensó que estaría feliz de

verle v que todos sus sacrifici

habían valido la Pena.

I-entamente se le acercó Y le

susunópalabras dulces al oído,

un "Te Amo" escaPó de sus

labios y con un beso amoroso

recordó la noche de tiemPo

atrás cuando se conocieron.

Ella venía en medio de un

grupo de jovencitas del
paquete 3-86 ( El más eficiente

del mercado ), él la vio
hermosa, tibia, casi
inmaculada, desde ese ins[ante

y para siemPre Ya sólo quiso

estar con slla.

Por: Diana Navarro

El momento cumbre llegó. Y
en medio de miles de caricias

él la desnudó dejando libre su

cuerpo, que resPlandecía con

el pudor y la inocencia de una

primera vez.

Poco a poco, quitó su Úestido

gris,,sus dedos cansados de

buscar amor en muchos
cuerpos, hallando sólo vacíos,

acariciaron todo... Pero de

pronto un presentimiento llenó

toda su mente -terrible
desengaño- ella no lo amaba,

ni siquiera un poco de amistad

podía ofrecer y CARAJO... !

lo único que ella dijo ante

tanto amor fue...

<<END>

W Mejoras Pnblicas de Cal¡
VIDEO CULTURAL

Todos los rvlrtes a las ó:30 P.M
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CUESTIOI\ DE ETICA
Por: Epicunt

TI-a cantioncta de "E,l Patrón" sc dctuvo en lrente dc la univet'sidad. a la csncra cle uuc

sunoviaMayerlinRclcocasaliesedcclase.Los custodiosbajarondclautoydcinmediato
hicieron -qala de su capacidad para delcndcrse. Eran clos gigantes dc pclo cor1o, cuyos
clios escondían tras las "Raibans" modclo sport. Pcrmanccicron estoicc.rs hasta cuand<
obsen¿aron la f igura de la bclla Mayerlin atravcsar el umbral del alma mater.

Ella era la típica mu,jer que enloc¡uccíaala mayoría dc los homhres; de cacleras
prominentes, picrnas largas y curvas suaves, cabcllcl dorado artificial, boca
delcitable, ojos pequeños y senos puntia_curlos como pirámidcs. Se
acercó lentamente. Todo en ella cra hermOsO. Su bclleza contrastaba
ccln lo poco o nada que sabía sobrc el mundo. Algunos compañeros
le jugaban bromas con su apellido y la llaniaban: N,Iayerlin,,La
roca-coca". Esc día cubría su cuerno con una blusa de florcs
y un lcan oscuro, quc roalzaban cada curva de su forma
exterior. Era s(rlo eso: carne de la carne. El "GYM"
y nada ntás...

Carninaba sola, con pasitos lentos pero

seguros y la niirada cxtraviada en el piso.

Cuando in-qresó a la camioneta,
"El Patrón" sc dio cucnta que
su hcrm osa Mayerlin
lloraba. Inquieto
preguntd:

Qu é te ha pasa'o
bonúoncito?

Entre lágrimas y sollozos le
contó que opin(r al_go en clase de

ética y que tan pronto pronunció la
última palabra, toda la clase -incluso cl

prot-esor- e:;talló en risas y burlas.
- Mirú, si ves ¡tttrelue no tpreríu clue esÍudiurus

en und univer.yitlud?

Qrré rtecesitlud renés? ¡to.seés Íotlo t Íc' po(lés quedur
et't ca.\o

urreglútttlttte lu uñtts, te.jierttltt,ltucienlo ejercicio () \.() qu(
.f eí,

El Patrtln estaba iracundo.
- Hi.jueputus, tne lus ¡tttgut'tirt, Añudió.

- Rosettdo, Dutnitin, ulistett la,¡ dt'ttttt.¡,les t,utttrt.¡ {t nt(tt,t..stt etittt I)()t.
el c'ulo.



Al nrarcharsc, íttl:icndo volvi(l la nlir;ul
notó con.to cl crierpo dcl pnlfistit aúrt s,:

cspccial 1'.justo ante s tlc itpfüliir ll g;ilil
ético ! PLrULrN4N,lN4M.

nlr:'il r'lrsi.I"','iif :ri DLr{jLidir;i lii-l¡¿ y

ir-¡o\rí"r.':i,:,';i ::-'ili ll fl, sirut't,'i¡ lI
J I ,; ,':. ,. ',t 'i¡¡lli ¡ i'l..f{.,:.' ,¡.t/{5 t

Al-.:,;tr.lt itt¿itr iil i.t ruLi r trsitllLl
irJ¿rrlic,-rsL LtL'itii il¿l(lit.

Na.iie vitl nlda^
Nlci:i cli.jo nada...

Al caho dr: cuatnr años, Mayerlin Rococa rccibiri cl
títnlo como prollsional. Ahora vivr: cn su casl, ticnc

tres hijos y pasa los días arrcglándose las uñrs,
tejiendo, practicanclo e.jcrcicio o on el me-jor dc

los cascls le habla a sus hiios sobrc ótica.

XXVI-IX-MCMXCIII t
Los
guardaespaldas

cxl-Iajeron del
platón dc la
canlioneta dos annas
de ori_cen israelí.
Cuúl es elntintero del salón?,
pre-cuntó uno de ellos.
- El 219, respondió la chica.
No había terminado sus palabras

cuando los dos personajes se

adentraron en la "U" en busca del

aula.,.

No tuvieron que darrnuchas vueltas,
pues Rosendo conocíapalmo apalmo
el lu_sar -habíaestudiado allí, pero se

retirri debido a sLl nuevo "trabajo".
Cuando era alumno en la universidad,
nin_sLlna dc sus conrpañeras salíacon
é1. Enel instanteque la dejó yempezó
a "laborar" estuvo rodeado de ellas,
muchas hasta tor-naban la iniciativa-
. Mientras pensaba cn cllo, llegaron
a la pucrta y en una placa se podía
leer: 219.
- Esfe es, dijoDaniián,quien prcguntó
si esa era la clase dc ética de la qLre

había salido Mayerlin Rococa...
Rosendo miraba las caras

inrplvidus dc sus lrntiguos
compañcros de estudio. El airc

estaba
impregnado de

tiza. Dc la boca
del prof-esor

cmcrcirl un temeroso
sl111...

Dc cntrc sus chaquetas, sacafon
las armas y cn perfecta
coordinación descargaron una serie
dc ráfagas sobre la claso. Los
critos dc súplicas invadicron el sitio; en
cl suclo. ios torrentes de sangre se

0ncont.raban crit.re sí. m¿inch¿[ndo
cuadcrnos. Iápiecs y apuntcs.



CANTE GENERAL, CANTE...

H. ,u.odo tres abundantes

paladas de una arena enlodada,

una arena que más parece arcilla,
deseo detenerme para hacer
tigurillas pero no puedo.

Sé que estoy cavando mi tumba y

sonrío. Meencuentro en medio de

dos ladrones como si fuera
Jesucristo, a mi lado derecho, un

andrajoso hombre de barba cava

también su fosa para que estos

hombres negros que nos apuntan
con lusiles de guerra lo tiren en

unos momentos.

Nos queda muy poco tiernpo, .se

puede sentir cn el airc. sc siente en

los gestos de la boquilla del tusil
alemán que en manos dc estos

-eorilas 
pierde todo su ran-so mor[al,

para tan callosas garras bastaría un
garrote primigenio, de primates,

dc honlbres peluths y sucios.

Sabría porque estoy aquí en otro
tiempo, cuando aún entendía la
vida, ahora no puedo decirque me

siento mal, que siento miedo, todo
esto debe ser parte de una vida
fbrjada por mí mismo.

Un culatazo de fusil me abre una
herida en la cabeza, el negro ha

dicho que cave más rápido, que la
cosa es como "un tiro" y así debe

ser.

Por: BASS TARDO

Yo fui en mis tiempos de iuventud
un militar como ellos, tuve en mis

manos un fusil igual, creo que aún

recuerdo como se desbaratan, como

se arman, como se disparan.

Mi herida sangra abundantemente,

no siento dolor, no me preocupa.

Los dos ladrones miran mi cabeza y
contraen sus labios aspirando aire y
rechinando la saliva en señal de

exageración, la herida debe estar

muy fea, total, pronto seré un
cadáver.

No sdqudpasa, no se porqudestoy
aquí, no me lo explico, sí, he escrito

algunos pasquines en los últimos
años, le anuiné la campaña política
a Santiago Botero, me vomité
en las cortinas del
Alcalde.

Sí, esta mañana

oriné en el baño
de la fensión y me

eniaboné los
testículos, pero no sé

porqud estos ne_gros y

su maldito general me

quieren aquí, cavando nii
tuniba.

Este hoyo se ha hecho grande, yo

si-9o cavando, la pala entra con
ditlcultad. Estoy concentrado en la

cara de uno de los negros, sus bocas

son prominentes como un mango

maduro estallado por las llantas de un

camión. Me sonrío esperando el
disparo o un nuevo golpe, pero nada

sucede. El silencio se apodera del

espacio.

Del norte, de un faro rancio y lleno de

cangrejos viene una voz lastimera y
aguda que pide que canten, es el

General, el General Colinas, el único
rubio en un ejército de negros aunque

su alma sí comparta el color de las

pieles de sus subalternos, su voz pide
que canten, QUE CANTEN !

U-n-ode los negros entona un himno
militar con un desagradable

desafinamiento, parece el
lamento de una lora

estrangulada o de un

cerdo cuando estden
vísperas de morir,

el General
Colinas lo

callacomo a

un perro
SSSN|



-He dicho clue canten, no quc

chillen c()m0 nl¿rrranos-

Una risa de burla sc dibu jacn

mi rclstro. Rcciho un nuevo
culatazo en el antcbr¿lzo, n0
me duele, nr) me resiento, cn
pocos minutos seré comida
para los _gusanos.

Entono una cancitin, nri voz
es buena, siempre lo ha sido,
la canción es popular, los
ladrones siguen n-ii ritmo,los
ne_gros miran hacia el faro, el
General Colina-s se ha callado,
le gusta la canción.

La fosa más adelantada es la
mía, mis ami_qos ladrones
cavan muy lento como si una

palabra divina les fuera a

salvar.

Seguinios cantando, los ladrones tienen voces
terribles, se saben la canción por partes, me
imitan. Uno de los nggros escupe una lama, una
cosa viscosa, prefiero morir antes que tener esa

porquería dentro de mí.

Ccllinas manda a callarnos con un soldado
pequeño y recluta, yo levanto mi pala y la
esrello contra la boca de uno de los negros, los
ladrones saltan sobre los guardias. se escuchan

varias dctonacioncs. Tori.lo uno

de krs lusiles y disparo a Lodo lo
quc sc mucvc, incluso a los
ladroncs -les adelanto su destincl-

Soy librc, Soy libre, cl faro se

unde, los cangrejos se comen al
Ceneral Colinas, me acerco, le
veo con un hilillo de sangre en la
boca, dos granadas han estallado
minutos antes, el humo conf¡nde
los cuerpos.

Pongo mi pie sobre las
condecoraciones tiznadas de

Colinas:

CANTE...CANTE GENERAL,
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MEMORIAS DE UN HIJO DE P...

Er,. callejón se está volviendo

tan familiar, tan mío, que ya estoy

entendiendo su energfa particular,

como si por cada uno de sus

rincones circulara sangre con

información genética.

Cuando empecé a venir aeste sitio,

aún pertenecía a esta

sociedad,todavía entendía algunos

código.., amorfos, les daba sentido

completo, aún me sonreía por

algunas cosas.

Cuadriculaba las formas para darles

sentidos cotidianos, veía en cada

estructuralo que querían ver todos,

era como camina¡ en círculo sobre

partículas atómicas.

Los conceptos eran convenciones

cortantes que tajaban mi realidad
como unatortao un pastel de fresas,

era parte de la rutina humana que

aun absorbe vidas enteras tras

mostradores, vitrinas y escritorios.

La confbrmidad, enfermedad de la
raza humana, fue la deficiencia
que heredó el ser como
consecuencia del abandono total
de su identidad.

Este callejón es solitario, algunas
veces me enfrento con una rata de

las de cola larga, otras veces me

enfrento con la ansiedad de un

drogadicto, con una bala perdida.

Todos estos escombros espaciales

de la sociedad pasan frente a mi cara

cono perfume de rosas.

Ya no pertenezco allá, ahora soy

mío, ahora -congelado como un hielo-

miro laraíz de todaesta planta podrida

que es la sociedad, llevo ropas largas,

mi barba es un bosque irregular por

donde la cuchilla ya no encuentra

paso libre, mi cabello ha crecido
saludablemente, miro, callo, río, no

tengo casa ni familia, soy vehículo
de mis emociones.

He aprendido a disfrutar de mis
dolores, son como alfileres que me

recuerdan que aún puedo sentir, los

disfruto como un recuerdo agudo de

mi ser, son punzones afiríticos, en

las rodillas, en los hombros, ahora
mismo uno de esos punzones está

clavado en mi hombro.

Por: Bass Tardo

Muchas veces me pregunté por qué

proceso diabólico un hombre podía

caer en el mundo subterráneo al que

pertenezco ahora, la respuesta se me

dio muy veloz, estos hombres de la

capa baja, hombres como yo, como

Shaigón, como Tobías, como Julio,

como la Pacha, hemos entendido,

hemos comprendido el sentido
absurdo de una existencia.

-____\_:



Escribo todo esto Porque es mi

escape, mi justificación, aún queda

al-go de todo ese cáncer social dentrcl

de mí.

La palabra aspiración ha tomado un

sentido casi ridículo, cualquiera

puede lo,qrar lo que quiere si tiene la

suerte consciente de caer en este

juego de azar que Permite la

aceptación social Y ganarlo. Pago

por ver, tomas todo, Pierdes todo, al

tjnal no hay nada Perdido ni nada

ganado, todo queda relativizado,

burlado por la estupidez aritmética,

moral y maniquea de la sociedad.

Tenía como sueño ser un escritor,

quería subir a un Podium Y decir

liascs de agradecimiento Por la

ovación (ovatio), quería tener un

traie de gala, un acertijo simbólico.

Ahora rne río de todo eso, tengo

todo lo que quise, me ovaciona el

aire, me ovaciona la sonrisa sincere

de un niño, me ovaciona la
madriguera de ratas que ahora está

atiborrada de nuevos ratoncitos,

estoy sobre el Podium de mi

existencia, viendo todo como es,

como existe. Mi brazo está adornado

por un hermoso tatuaje con el

símbolo de mi política individual, el

símbolo del INFINITO.

Tengo'hambre, comeré este Papel

por donde mis frases han corrido

caprichosamente frk¡vt.J

CREDNO PARA IIAIRICULA UNIIIEffiIARIA

EnIIT
IIItr,I
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Alf, en frente de mí, desnudo v

limpio. Aprisionado por el
mecanismo interno de la vieja
Olivetti 35. Hallábase é1, el Papel
en Blanco. Esperando que mis
dedos pulsaran rítmicamente el
teclado y así, las ideas paridas en
mi mente quedaran plasmadas en
su faz. Avidamente actúa y recoge
bajo su manto, del color de la
nieve, las palabras que brotan de
mí. Esas palabras que alimentan y
regocijan su espacio.

Alguien dijo: "Las musas no
existen, y la concepción mágica
que se le atribuye a la escritura es

un cuento de hadas". Qué
falacia! Por qué? Porque no hay
musa más importantc que ver a un
amigo tendido, deseoso de recibir
la ayuda vital de otro para
verdaderamente Ser. El Papel en
Blanco nos sirve de catapulta para
llegar a quienes nos quieren leer y,
al mismo tiempo él es. Es decir, se

realiza.

Aquíestamos, él y yo, yo y é1, uno
solo. Clak, Clak, Clak...
Cómplices inocuos de nuestros
máximos e inalienables sueños.
esperanzas e ilusiones. Somos
como hermanos siameses, lo que
significa que el uno no podría
vivir sin el otro, cada cual forma
parte inherente e intrínseca del
otro.

PAPEL EN BLANCO

Es como una cópula literaria, entre el
escritor y El Papel en Blanco, quizápor
la soledad, la necesidad del desahogo, de
gritar hacia todas las di¡ecciones posibles
para ser escuchado allende nuestras
fronteras tísicas. Para contarle a aquellos
que están alrededor que hay un mundo
de sueños en el que debemos trascender,
donde la premisa que rige la vida es:
"Los hombresque sólo sueñan dormidos
son los obreros de la vida y los que
sueñan despiertos son los poetas". Sí, el
mundo de los poetas... ...Un mundo
en el que buscamos nuesro propio Ser!

Por: W. Cabrera

que nos invita a cavilar, a soñar, a

Vivir. A abandonar este espacio
físico ter¡enal para surcar por la
inniensidad del cosmos de las letras
y así, poder reconstruir encima de
las ruinas. Clak, Clak, Clak... Clak.
Clak, Clak...'

La máquina sigue su ritmo, las teclas
danzancon el sonido melodioso tlel
clak, clak, clak... Las palabras salen
del lugar más desconocido y oculto
de mi ser. Quedan marcadas en la
piel lisa y preciosa de El Papel en
Blanco.

El Papel en Blanco está en la mitad de su
existencia. Aquí recuerdo la definición
que de é1, encontré en el deteriorado
Larousse de nii biblioteca. En él se podfa
leer: "Papel en Blanco, el que no tiene
nada escrito". Ese nada es discutible,
para mí tiene Mucho , claro está, no
escrito, pe¡o tiene Mucho. Un Mucho
seductor, una puerta hacia otro mundo

El espacio se va rraciendo más
pequeño... Más reducido. Las letras
y laspalabras han quedado definidas
por la sensibilidad de anibos: escritor
y papel. Ahora, la escritura se hace
lenta como profetizando el final.
Un final irónico donde El papel en
Blanco, nuestro amigo, muere. pero

muere pará dar vida, se sacrifica por
nosotros y de él nace El papel
Escrito. Un sac¡ificio fundado en
una realidad que nos dice: Amigo!
Sueña, sueña, sueña...

El Papel en Blanco trascendió. y
ahora es mucho más de lo que era
antes, un nivel de vida más alto; el
clak, clak, clak... sonido
embelesador de nuestros sentidos
ha cesado. Aquí, el escritor hace
una pausa y se dice para sí mismo:
"Tal vez el día que no exista El
Papel en Blanco, yo no existird".

ftF xxrr-vrr-MCMXCTT
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El.c,nductor abordtl el bus 1536,

encendió el motor y de inmediatcl

nos puso en marcha.

Iba sentado en el último Puesto del

transporte que me llevaría de Cali a

Palrnira. Al tiempo que la niáquina

ru-eía, mi mirada se Perdía en el

horizonte. Tal vez buscando la

respuesta, más allá de las planicies,

de la pregunta en cuestión. La última

frase de clase de AntroPología
retumbaba en mi cabeza'. existe el

hombre latinoamericano? Se Puede

hablar de Ser Y Sentir latino como

tal?

Observé como cada uno de los

rostros de mis compañeros de viaje

denotaban conformismo, abulia,

cansancio... Aun, mi vecino de

asiento dormitaba con sus fauces

abiertas, por donde derramaba un

líquido blancuzco que subía y baj aba

como yo-Yo. Casi todos estaban

somnolientos. Es como si fuesen en

este bus -América Latina- sin saber

el porqué Y menos el Para qué"'

Pero qué digo! Yo también estoY

dentro de é1.

Saqué unamano para asirmc dcl viento,

para agarramre de mi utopía, p¿ua scr

diferente... I-a T.V. se enciende y un

Superman -con los colores de otra

bandera- vuela escoltándonos hasta el

tin ile nucsro viaje. Una señora grita

desde adelante con voz chillona Y

destemplada "pongan la mo Para
t,er la novela..." Un tímido madrazo

es la única reacción que logra. Esto es

ejemplo, de cdmo el individuo de esta

parte del niundo está transculturizado,

es decir, no practicaunaculturapropia,

sino aquella que le es impuesta por los

medios masivos de comunicación;

"Aun, mi vecino de

asiento dorm.itaba con

sus fauces abiertas Por
dond'e derramaba un

líquido blancuzco que

subíct Y baiaba como Yo-

),o"

r536
EXISTE EL HOMBRE LATINOAMERICANO? Por: W. Calsrera

verbigracia, adoran alos Rambos del

cine y los novelones rosa de la cajita

mágica -leáse T.V.- que lo único que

logran es distorsionar la realidad. El

chol'er me griLa: nleta esa mano o Io

bajo. "La máquina de la industria

cultural rueda sobre sí misma; ella es

quien determina el modo de vida Y
excluye todo lo que es nuevo, lo que

se configura como riesgo inútil, no

tiene sentido"(1).

Hablar de América Latina es hablar

de un continente virgen, ignoto para

aquellos que vivimos en é1. Sus

habitantes no hemos aProvechado

las riquezas naturales, el tesoro

escondido en la tierra que bien

utilizado redundaría en nuestro

propio desarrolio y beneficio. Pero

existe todavía, otra riqueza mayQr

por descubrir: el Ser Humano, el

reconocernos como hombresde aquí,

del campo, de la ciudad. Como

hombre latino, cosa que aún no se

hace. Pues el cotidiano vivir está

infectado por el esnobismo en todos

sus campos y formas; Ya sea cultural,

político, econÓmico, etc'..
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El pensamiento común dice que lo
mejor se encucntra en 0tros
continentes, desechando de esa
manera todo aquello que se forja y
produce aquí. Pero esto no es nuevo.
Así también convencieron a los
aborígenes y lo que se ve ahora..es cl
producto somníl'ero aplicado
retóricamente por los europeos a
nuestros antepasados al desem barcar
en las costas americanas" (no
recuerdo la cita).

Los países foráneos vieron y ven a
fuL como su despensa, la alacena
que abren y cierran según sus propias
necesidades. Recordemos la llegada
de Mr. Brown a Macondo para
explotar al máximo dicha región
bananera. La gente vivía tranquila
hasta el arribo de él y su séquito de
ayudantes. Todo cambió, su forma
de vida, costumbres y tradiciones.
"Los gringos se encerraron en su
inmenso gallinero" alterando su más
cercano alrededor. Ese período
llnalizó cuando José Arcadio Buendía
gritó en medio de la plaza: ,,les

¡egalantos eI minuto cabrones', . las
ráfagas entonaron el canto de la
muerte y los vagones -infinitos_
abarrotados de cadáveres fueron a
dar al mar.

Aquí nos hacemos la misma
pregunta que se formula Eduardo
Galeano en Las venas abiertas de
América Latina, es A/L una región
condenada a la humillación y a la
pobreza? Condenada por quién?
No será la desgracia un producto de
la historia hecha por los hombres y
que por los hombres puede, por lo
tanto ser deshecha?

El magro y longilfneo conductor
bosteza... no sé la raz6n. Mete el
cambio y acelera. Será que esto es
lo que le hace falta a la región,
líderes que propendan porel cambio
y aumenten la velocidad? porque lo
que hasta ahora tcnemos son
corruptos demagogos que copian
sistemas polfticos extranjeros, que

=

no son idóneos para suplir nuestras
necesidades y no se amoldan a Ia
realidad de los pueblos
latinoamericanos. Apoyados por
maquinarias de los partidos
tradicionales, no se sabe que es peor
si la cura o la enfermedad.

Los partidos políticos son empresas
monofamiliares cuyo resultado vela
por intereses en pro del apellido de
moda. Son castradores y en vez de
facilita¡ un cauce normal para un
desarrollo, hacen todo lo contrario.
"Todo partido es necesariamente
imbécil,porque las ideas vienen de
arriba, tomando la forma de lo que se
piensa abajo. Un partido no tiene
verdad ni piensa tenerla, tiene
intenciones y va por un camino
determinad o" (2).



La salida ntl necesariamcnte tlcne

rJuU itr trutJtctonai. En A/L sc han

intplanttdo nucvas Iirrntas' se han

hccho experitnentc)s conl() Ia Cuba

de Castro, el Chilc de Allende' la

Nicaragua de los Sandinistas'
Grlhiclnos stlcialistas o conrunistas

que han roto lc't establecido, pero

cuáles son los resultados? Allende,

nuerto dentro del Palacio de Ia
Monecia en el 73, en las acciones que

enmarcaron el -eolPe de Pinochet;

Castro aislado, sin ayuda algunade la

ex-URSS, monta bicicleta Y trata de

no dej ar escapar más "balseros" hacia

Miami; Nicara-eua todavía no se

repone de la -euerra 
civil que vivió

durante casi diez años'

Además de lo anterior, tarnbién

sur-sieron en los 60s Y 70s grupos

guerrilleros con la romántica idea de

tomarse el Poder con las armas,

alimentados por el espíritu del Che

Guevara. Podemos citar alguncls

como los TuPamaros en UruguaY'

los Montoneros en Argentina, las

FARC en Colombia Y muchos otros

que desaParecieron bajo su

cmpecinada odisea. Los Pocos que

aún perduran, l0 hacen como un

simple negocio'

Tr,l'o,/¿

Eso prucba quc la lzquierda tampoct)

fue la panacca quc solucionó la

prohlentática latina -Tal vc¿ la ahondtr

más- , y mcnos ahora, ctln la venida

abajo no sólo dcl Muro sino también

de las teorías esbozadas por [-cnín y

Marx. El filósofo tiancés J. P. Sartrc

acota tiente a ésto: "La Izquierda no

funcionó porque los principios que

ella utilizaba nunca han sido

expresados claramentc ni por escrito

ni en los ánimos"(3).

" Explo s ión, fue g o, hie rro s

retorcidos, cuerPos
tnutilctt)os. Lcts sirenas de

las patrullcts inundan el

lugar c0n ,su Ítt-tu-tu' veo

nti cadav e r carbonizado "

Y es quc el cambio no imPlica tencr

una palancu y accionarla. un cantbitr

cs un proccso inmediatcl' aunque

muchos digan quc al tin de cucntas es

hacia lo mismo' Parafrascando a

Wolf, "Lo que la sociedad ofrece

como comPletamente nuevo no os

más que la representación en formas

siempre distintas de algo siemPre

idéntico; el cambio enmascara un

esqueleto"(4). Es Poco lo que se

altera, podríamos decir que lo que se

propone es una mimetización al mejor

estilo del camaleÓn.

El bus sigue su camino, adentroexiste

un sincretismo total, una

homogeni zaciín, Pues todos

duermen, incluso Yo -a ratos-. El

conductor engulle metros Y meÍos

de carretera, curva tras curva. Nadie

se preocupa ni por lavelocidad ni por

la forma en que maneja. Igual sucede

en A/L, cl honibre común y corriente

vive alejado de los Procesos de

participación que se abren, buscando

una práctica global de la democracia'

Algunos esgrimen que Para qué, Si

lo único que se hará o se hace es

conjugar el verbo Participar, ej: Yo

participo, Tú participas, El participa,

Nosotros ParticiPamos, Ellos
deciden...

,

t

Po\t?.o, l0Knr



Trr'lta, /e E

l,ali!!.1.1){.ili

¡iatr()nr)s ili c l¡n pt;l-t.an-t ir,r i-. i tl ci ur:

cmpt'hrccCn sri aici'. RctOiEdnt('i$ a

Wr;!i': "(liiando ntás obius¿t. y
compliciida sc lbrma la vid¿¡ modcrna,
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a ape-carsc a clichús quc parecen

conllevar cierto orden"(5 ).
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En la radio suena una canción que
habla dc sueños e ideales.
La tarareo... pienso que al tinalizarel
trayecto podré descnmaraña¡ o hallar
la verdad sobre el honibre
latinoamericano. Me repito a mí
misnio, la única ilusión es una
esperanza.

En ese instante, el chofer pierde el
conLrol del 1536, algunos pasajeros
ruedan por el conedor; el carro pasa
porencima del separaclor de calzadas
y llega hasta la vía contraria. Allí

:lson, que es comqse llamaba el

\*z

conductor, lo_ura detene rlo iie milagro,
pero n() se da cuenta dei camión de
cargaquc vicne de frcnte PUUMMM...
Explosión, fucgo, hierros retorcidos,
cucrpos mutilados; las sirenas de las
patrullas inundan el lugarcon su TUU-
TUU-TUU- TUU- , veo mi cadáver
carbonizado e irónicamente a unos
pocos metros y aún con la boca abierta,
pero esta vez con sangre en vez de
baba, se encuentra la masa amorla de
mi vecino de viajc, ni siquiera se dio
cuenta de la cohsión,

De una de rnis manos -si todavía a eso
que estoy viendo se le puede llamar
mano- un policía arranca un papel que
aún conserva una lengua de fuego. Se
lo lee a su compañero, con voz gangr)sa

de otlcial vicjo dice: "Mirálo qLre éste

WOLF, Mauro. La Investigación
tic la Cornunicación de Masas.
Móxico, Paídos, 1987, Pag. 95.

CAICEDO, Andrés. En
Dominical de El País. Cali,
Domingo 13 de noviembre de
1976.

Revista Guión No. 160, de Abril
- Mayo 1980. Pag. 26.

WOLF, Mauro. Lalgveslt@j_ón
de la Comunicación de Masas.
Méxióo, Paídos, 1987, Pag. 98.

5. Ibid, Pag. 102.
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* LO QUE PUEDES DESEAR

Tú crees que tienes todo Io que

puedes desear, tu casa, tlt
automóvil, tu seglro social, ya tú

te has olvidado de tus ansias de

justicia, todo se te ha borrado por
casarte con Patricio.

Tú dices que eran puras tonterías
juveniles, wtus no es cosa tan tonta
que a tu lado mueran miles por eI

hambre, mietúras tú te atragantas,
y engordas cada día como cerdo de

granja.

Tu historia es cosa triste cuando

eres gallina que el gigante espera
Ilevar a la cocina. Tú crees que
realmente Iograste ser feliz porque
aumenta tu ración de granos de

mní2, pero no.
Hay que luchar oor eI control.

Ins hombres como tú son un hoyo
en Ia historia, pasando la vida así,

sin pena ni gloria, tu sales a la
calle mirando rascacielos, no
quieres darte cuenta que te

arrdstras por el suelo.
Tus hermanos son enfermos
Ieprosos y los putas y travestis y

los ebrios y los locos y yo, aunque

tu me des vergüenza, no voy ú

renegar de tu existencia.

Tú bailas co,rn un simio imitando
al que le entrenu y coro un simio
cierras los ojos a la pena y tapüs tu

bocotay tapas tus oídos, yo creo
que ya es hora que te enfrentes con

el ruido.

1280 ALMAS
Y, súbitamente, el vacío se llenó
de sonidos y volúmenes, de todos
los suceso implacables que los
individuos habían conjurado en cl
vacío. Niñas indef-ensas que

gritaban cuando sus propios

padres se metían en la cama con

ellas. Hombres que maltrataban a

sus mujeres, mujeres que

suplicaban piedad. Niños que se

meaban en la cama de miedo y de

angustia, y madres que los
castigaban dándoles a comer
pimienta roja. Caras ojerosas,

Pálidas, a causa de los parásitos

intestinales, manchadas a causa

del escorbuto. El hambre, la

insatisfacción continua, las deudas
que traen siempre los plazos. El
Cómo-cometemos. el cómo-
dormiremos, el cómo-nos-
taparemos-roñoso-culo. El tipo de

ideas que persigue y acosan

cuando no se tiene más que eso y

cuando se está mucho mejor
muerto. Porque es el vacío el que

piensa, y uno se encuenÍa ya

muerto interiormente, Y lo único
que'se hace es propagar el hedor y
el hastío, las lágrimas, los
gemidos, la tortura, el hambre, la
vergüenza de la propia
mortalidad. El propio vacío.

JIM THOMPSON,
1280 ALMAS, CAP 23

* Temas compuestos por 1280 almas,

Agrupación Bogotana: Fernando del

Castillo,Leonardo lópez, Pablo

Kalmanovitz, Juan Carlos Rojas,

Hernando Sierra y Andrés Vargas. Si

usted estd interesado en adquirir sus

canci0nes, escriba al apartado aéreo

67741 Bogolá2.Carrera 37a Número

159-70 Casilla 36.

* HABLAME DE HORROR

Nen.a, n0 te pongas pesada, no me

apagues el'televisor, es lahorade las

noticias, cluiero saber de los muertos
de ho¡,. Tú rne dices (Iue m.e comp()rte,

que le tenga respeto o ese Dios, qtte

rtt t rt os d ej a t nris a I Í e rnuf i vu t1u e gt,:.u r
con todc¡ éste cJc¡l,or, no me digas rnás

cosas tientas, no me hables más rJe

antor, no rn.e digas más cosas fi.entas,

háblame de horrr,¡r.
Si no te parece tm plan agrctdable
ir al estreno de unfilm rle ten'or, si
no te Eusta el plano con satxgre o

el de las tri¡tas en pufrefacción, no

te creas tú que yo voy a sentarme 0

tomar el té cctrttigo en Ltn balc'ón,

nrc vomito en tus añoranzas, tus

anhelos de un ntunck¡ mejor. Odio
tus refinanrientos sexuales y hacer
I,o que dice tu librct del Zen. Odio
tus negaciones anales y tus
postizos jadeos en re. El antor
verdadero no es suave, ni delicadct

como una flc¡r, desnudos slrnos
sólo anintales, pura violencia y
pura putsió" 
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LICORES CALDAS: SURTIMOS LOS MEJORES
ESTABLECIMIENTOS DEL NORTE DE CALI

nM
PRECIOS OFICIALES /Y I Itlll

VISITENOS EN LA AVENIDA 8VA NORTE
No l3N-61 SERVICIO A DOMICILIO A

LOS TELEFONOS 689616 Y 684048

EL TAPIZ

Debujo de nosotros una uffontbru verde,

El viertto Ji'ío totaba nuestros iz).r'l,,"o.s,

Sentíatnos ni edo, inde c'isiótt,

Y el cielo cada vez. ntás oscuro,

Y en el lejmo horizonÍe
P e tpr eñ a s I uc e.s ti til aban,

Me sentías...

Te sentías...

Lo sentíarnos...

Sólo fue un instanÍe.
Y tle ahí en adelunte,

toda una vidu.

PLANES CARNALES
"Si lo c¡uiero me escudo en Lrt ser hwnanr¡ hembray

la...es cotrlo tonlarse un analgésico"

Cuando amo,

Lo hago yo, cot?lo invento, cotnt¡ soluciótt, como juego,

Me pierdo -Si quierct- cc¡n el pretexto.

Cual c¡ui e r c ue rpo s enti ría,

Cttalquier perfunte,

Cualquier reurcrdo.

Me da risa del circo atnoroso,
De la estupidez con que es capaz de actuar mi cerebro,

AI surcar versos delicados:

ES COMO TIRAR PERIA,S A LOS CERDOS !

Verlos conter, tan atacados...

Mejor me subo a mi refugio,
A ver el mnr desde las montañas,

Con frío de verdad en mis entrañas.

Quidn me dio este camino ?,

Quién lo mnrcó,
Si no fui yo mismo,

Sentado en esta piedra de mndera,
Me muero de la risa,

Y no hago más que llorar.

DEDICADO A LA K-IAVERA
Perseus

Cuando el viento del alba roce tu cara
estaré allí.
Mientras el sol decida acariciar tu piel,

esruré en cada grano de luz o

de sombra.
Seré cada una de las partículas
en las qtte la luz se filtra.
Cttando des vueltas en la cama
pura evitut'el sol, entonces seré

la plócida almohada, esa en la qtte

htmdes tu cabez.a sin desear levraúarla
plr un in,stante mós.

En aqtrello,t tnomentos en

los que el sueño se transformn en llanto,
y cuando el día no te de otra
opción que Ia de erguirte, entonces

yo me transformaré en aura, en luz
que te ilumine y te oscurezca según Io desees,

p7r qlte de tma Lt otra f}rma
yo siempre estaré allí.

Maira Luz Martelo



Mí cuerpo frío y fornicado,
Se escabulle por entre oscuras

madrigueras,
Mis manos de amor formadas por

copos de nieve,
Se desvanecen cuando sale el sol de

tus mnñanas...
Hasta evaporarse el alma.

Anónimo

I-A IMAGEN
DEL ESPETO

Cansado ya estoy de oír tus sueños mentit.osos,
Corut humo que viene hacia tí y ni siquiera te hace
toser.
No sabes Io que deseas y sólo quieres ser. deseado,
Pero cadainwgen que pasate dice que es demosiarlo.
Lo.r ssgundls se arrostran cuando piensos en tu
futuro,
Pues crees poderlo todo y nwTca estas seguro.
No quieres ahogarte y no aprendes a nadar
Quieres verlo todo y sólo te quieres nrostrat-, pero clue
ves... ?

Ves Ia imagen del espejo que no te deja ntitar ntás
allá.

UNEAS

Mis tra.zos te construyen,
Las líneas son el camino infinito,
Paro viajar hasta más attá de Ia

luna.
Donde nos espera nuestro annr...

AMANECER

Beberé el rocío depositado en tus

flores,
Correré por los márgenes del sol.

Llenaré de sonrisas los depósitos
Ilanto.

No se que pasará esta noche...
Anónimo

Anónimo

MI CERCANA LEJANIA

Cuando mds solo me sentía,
en un ¡nslante mienlras
sin rumbo alguno caminaba,
levanté la mirada y te ví
en medio de nú ririda senda.

Te has dado cuenta de
ttti exisf ir ?, sé que no!
pero ya haces parte de é1.

A pesar de Ere mis pupilas,
danzan Ioca¡nente entre ,nis
oJos lratando de enconlrar las tul'as,
duele creer que ni siquiera lo
advierf es...

Me siento cono elviento cuando
toca rutestra piel.

In poca distanciafísica que nos separa
rne recrea fantasías ilimitadus, p ero
otrabrechanos di,-idet.tento que ttl estirar tni nruno partt
I o carl e, d e s tpt re c e ras...

Hoy todo ha canbiatlo, pues (t pesur tle
que nte siento solo, canino soltre
ttn uniyerso de esperanzas soñttndo
con que algún día te pueda (tun(Iue see
b e sar...

A ní Tonnento atloruble...

FORNICADO

a

A.

s,$Éj
LevanLrmiento y
Transcripción de textos
Diagrarnación
Diseño de logotipos
Libros - Rcvistas
Periódicos

e*¡'rr,t^-* g:14 t * t¿,wiáa

. Dia¡r,ositiv¿rs - Acetatos

. Inragén Corporativa

. A¡tes Finales

Denos la oportunidad de ofrecerre una ailernarivc ,, ¡r¡rs necesidades

Calle 18 Norte No. 3N-23 Versalles
Tels. 61 22lS Fax. 6E 95 85

Cali - Colombia

MUSA
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I e han dado una máscara con Ia que debes

abrirte camPo en el mundo.

Debes moldearla de manera que sonría,

que siemPre diga Io que no sientes

pero Io que a Ia gente le gusta oir'

Debes amoldarla para crear una imagen de ti

que ni tú mismo conoces y con la que empiezas a vivir

hasta creerte ser esa Persona.

Entonces Ia móscara se incrusta en tu piel
s i g il o s ament e, do l oro s amente.

Pero no te das cltenta del dolor,

porque gracias a ese disfraz tienes un montón

de proble'mas imaginarios que te hacen mórtir

de los tlemás y así tienes "omigcts" a tu alrededor'

Para cuando recuerdas la máscara, ya está en ti

Y sin ella no Podrías vivir;
yano eres nadie si te Ia quitas, porque con ella

es la única nútnera como te reconocen los que te rodean'

porque así eres igual a ellos,

con sus mismas vicios, odios y egoístttos,

sus mismas pasiones y envidias, su mismo dolor'

Sé que para cuando leas esto será mLry tarde

para quitarte eI disfroz,

pues se te iría la piel (Ia vida), lo poco que eres

con ella.

Así que sólo puedo decirte: úsala lo mejor que puedas

el menor tiempo posible. Igual que lo hago yo"'

Nicoltis M.

\ nl,
forcaise 

Uatt

Nuevos cursos a partir del 2 de mayo de 1994

Cursos mañana, tarde, noche

método comunicativo (libro Sans Frontieres)

Cursos -Para Principiantes
-Para avanzados
-De conversaciÓn
-De civilización francesa

Cursos especializados: Periodismo, hotelería y turismo, medicina

Cursos para niños
Taller de análisis de textos literarios (en francés)

MATRICULAS ABIERTAS

Informes: tel. 34 31 67 80 876I
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Titulo: JUDAS ISC;üUOTE
lrL HÉROE qtrn s.+lr'ó AL CRISt.r,\NIst\ro

Autor: Lázaro Resur.reto

l.)l poricr.rso \-aticano ticnrbla ¿rl leer el resr¡ltado tl., l¿s
iritinlas ini'cstiri:rciones del notablc teirlo{o R-esur¡r:tt_r
Hslc rrlinn¿ latcqóricrrnt'nte c¡uc la pirsone qrr., cnr;i_
llcarort los ronidrios iL¡l .ltrtjas Iscarit¡ie- \, n0 .l!,suafistrl
.\l drrsc cL¡!-ll1l iiu! irsrrs il,e a ter;ltirtrt !.n 1ti ülil1...[t¡rils
lc proti,.lri iui inicri¡t.liirir dj.¡ics. li.i di3 preci.,, t1ur,.'
licrr r i:;riii-' l-a i:lti¡ta !'i'iil. l:.rr;(\i. rdo¡r1rr el |.il..l
tlel lri.jo dr l)ios I tsi¡ s¡ ur¡¡rr ierir .il .lildit\
Jesuarist() l1¡r s¡ tiitrtlrit. i;uri:lt l() itiz,¡ 1'Lrc ul.t si.,i:t ii¡

Judas Iscarrole.
<<[l.s hc¡ro rle tlue lu.s per.\ortfl.\.seDtt¡ ]t t¿tlLti] d', ¡t)\ l{oilte..¡tnir,t¡!t)\ (luL.
Ia igle.tia ha guanlodo prn .sitlo: . )j drc,j f{tJtirr!'i \). !LJu¿ar t,: utt t,ty¡ltul¿rt;
t¡títt'tir ¿le lu relici¡jil (:ri\ritnn). 

^ñ¡iic ¡l icól'rgo il:ilirrnLr. f.l s.. propon,:
dcsenrr¡ar¡ñar cl n¡istc¡iit ilrral ti¿l cu!'rl)i) 11!' .lrrLl¡s. tlric (llte runqt¡a jr)
excornulqudr \r rir¡n(¡ric cl I'a¡:r Io,:triilit¡ur'(l!, Jrxcr!tL\ illi)!1r1il_ l\r pril)liciilri
cn str próritrcr ltltro.l¡t'u'iole. r:l hltoe ,;ptriiit¡t,ltL

()piniotres:
<l.ttigla,sitrrrorhuutgaíkulo¡tot'!r,))tlñr¡.\..('.\tu¡((urdjit¿ir" 1!u¡ttbt,rit¡[ícct¡.

<1,,,r me.jor c1uc (-oballo t!t, I'y¡;t¿t...>
l'igila;t':

Ihott¡.Jhotu l'¿ttítez
J,u ttr.tbo!ü:.

<Lo cornpré porquc ltt esotérico est¿i clc nrodl. adent:is lr'ni¿r ult hucco c.n mj
biblioteca. No pienso lcerlo...r

Sr. (iusano

Oferfu erpecial: Gra¡i.s utt clayr¡ original ie Ia trucifión de J¿.ntcñyto...
perdón, de Jutla,s.

'l'íh¡lo: L-\ ]\IODLLO
Autor : Dolly'\Io nf h l¡,

Esta es una obra c:iulir ante. escrite por la motlclrr
exclusiva tie Ill [iusano. Se ac¿rca al gilcro dc la
autobiogralia. Dolh dic;r

<Siempre quLsa ser nutd¿lo. I)¿s¡1¿ niíio sabía
cual ra ni futt
Narra su enerrclllro eort cl Sr. (iusanr¡:

l\le encinrl¡abr soll tlcsahusiari¡. i;l un hrsrrrero. llori¡h¿ a tlrrcs. liasla Llur, sc
presenló u¡t serior tnll\,!'{rañ,) dc q¡trr-s. -histcr¡. corbtlin. \le prr'riunlti por
la r¿rzt!n tlc rlli llanlo. (]urcro scr nroricl,r. ii responrlí. t()dos lnc Itrn clicho que
no pucdo scrlo Y nre ¿lno,irror) a estt'ira-surcro...l:l ntc rnirri dc aniha ahr.jo 1,

ciijo con loda la sabitluria que é1 poser':

-Desvístete .y serás modelo...
Dicho v hccho. Ahora sov la rroclclo esclu-siva dc su rcvist;r he ganado cantidacl de
premros, soy lamejor dclmundo...

SI UD. ODIA A ALGUIEN
NO DESEA VERLO MAS...
ESTE ES EL MEJOR REGALO:
UN BOLETO AL "CARAJO" (Válido para dos personasl.

EEpecial para:
Ex-novio(a) - Ex-eepoec(a) Jefe o gueqra

Cobradoree - Frofeeor Tirano - Folitico demaaoao.

Llame ahora a la Línea Gusana
Llame gratis al 9 900 99 999

BOLETO AL CARAIO
(SOLO IDr\)

Con esoala eu la l¡ismísima rnic¡da

VALIDO PARA DOS PERSONAS
Cortesia de:

' & /aur.
"La única Revista que tro tiene Slogalr"
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t, "yrresü.prÉ"a su colección )e oóms

P.]}I\ül.llt,,f ü,i{

Iítulo: N{I INODORO Y YO
José CupnLs

[]nr historia ínlinrr sobrc- los actos únieos,; espcciales
ílua sa \ilvcn r tliurir, g¡¡11¡¡lo s!' irlgrcsii etr cl santr¡irritt
elcl h¿¡íio.
l:.n1rc los hrillitnte s l:rt ¿rllnos. los nlidos cxlreños rlc
lr. goteras. I los qases cnriliclos ptrr I,rs err,Iltos. ¡l
iitit('r cri(go ( l¡rrrir- rctlescubre lri r.,ir¡jr',n d.,l Ir¡rnthrr
cilt csii l¡lLsl lilitr:fl: (li¡a lc t,-)(lall.:llrr litera i{c lr
Iflnna: I¡ r:ricrcl;r

lictoxtc¡:lotlo parti lttr tt¡ ¿l bLtito

f itul¡r: [][tl1.{ltlt-.\ Fll ,.,\

\r¡trrr: ./¿¡.¡rr {'i¡rrc ('orlin

i'iurt¡'cii'ir J,':{ii; lr(l()rii clc' lt.'c1rt:rs vcridie,ts rlu., se
sur()rii.roll ;ti ir ¡'r{ir.n tic Cbanrplrqnr etr i:raneir. i:l
!iirro g¡1e1;1,¡ lri 1ri.ti,¡ia Je.leir¡ues lrrgnol. jLrvcn
r'ilr¡drantd t¡rrc r llrt.js d¡ torir su ctluircirtn eca¡rró
los prirnlr'rs lularcs r nilcl ac:rdcrnieo Los iirtult,s
.ierltrill.()s ciel P¿rsleur ¿n París lr' 1cní¡lt r!-sL'r\.¿tdo un
ir:{ar dent¡o ticl lnsliiuto lodos sus cLrnrprñeri¡s 1,,
cnl rciuibrn porilu. ara e i rncjor. 'i'eniir un:t pcrlLrctir
nrani¡. ubtcarsc lo nr;'rs crrca posiblc del prrtl!sor
durantc la clasc l)ugnol n.n¡ere por lalla-s rcspiratorirs
v tod¿r Iir¡ncia lr¡ llora.
l.o-( nrédicos quc prar.licaron la autopsia encontraron gmndcs canticlatlcs
dr- tiza tlcntrr¡ sus puhnoncs.

'l'íh¡lo; llS'l'.\S IIN'fL Cl:\S:\
,\uf rr¡' : C'¿sia S t l.¿t tttó tt 0' IJ r i an

'lcxto autobioqrállco dc¡nd¿ O'llrian rclatlr sLrs días tle

iovr'n estutlianle. -,\l no Yivir cn lr eiuilad donclc se sitÍra
ia unrvcrsitlad. Ccsio Saiornirn sc la pasa tlc cr-i¡ cn cr¡sa

dc sus contp;rñcros (lL' r.stuclir-rs. Ct¡cute nt¡Í¡larosts
anLrcdota\ r hechos eolirli¡nt¡s rl¿ I¡s llntili¿rs por iiontlc
pasó. l.s un eirrrrLrlo cl¿ historirs Jilcrcnt¡s. cl.- nlirtlos de
irda anl:igónicos I dc h¡'rl¡res itu.'itlcnlili:rlt la
alrririljelad. lr bucna;rcoqiclri d., parl;.1.. lrs l'anlilias

lalinonm¡¡ie aniis rl crtr rño. <\f is e orrrprñ.-l.os si.,ntIr.- !,v;1iibr jt dce ir lr
llitsL'rlL¡e titui¡:l iiirro- Itastl quc lto 1cs rluctl¡hli i¡1rr sino l¡t!,ltcion¡ll¡ cn{re
(ilentes \ con t.)lio de rcsiqnaciirrr. dceí¡n: Ccsio Srlolrtrln... Ilstlis ¡n 1u elr-srrr.

listc libro csth dcdicailo cspccirlme nlc . e adr una r1c las .rclrcs r¡u.r si. clirsc cue'ta ¡

1,sin piulo alguno mc tuvieron conlo hüo.

cr. s. o.

I

I
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Det-$ín :

a

Iu'natüralezu,
nuncu estti
per(llAO...))

clcl últilrro gnto rlc
c¡rrccLr lturt r ivo

;,C'lr rrslrs'.),,nloi ivus'.'

( orno ,rlii:: Iilirrir I \\rcir,r. cn sir libl-.r,
sltbios,,.,, I :¡l ll¡ ti;tl iti.¡1c,'r¡ il;i.',:i¡r ri !illr'!o
,.-'n l)c(¡ r¡cl¡r:r ar¡rtiiiilrti-: :r ii¡r
!isi';llli]5 I'rlolltr..i, r',r. :lIIili-ir :ii)ii
ll i rri l¡ittjrrr' r:i i !i:r:i;r: i.:: r:, jri:tir¡:r

(rllt:.r:l. i...t '.,.. |' ' ,',... . i

llt':rics (1,- ii:,lr'ri:rr i):'i.)\ -,-ril \
\ ltfl1,.:' i! ¡l-i !rrti-!)..-. -i- .ii.,li'i':li;:
tir: i,¡ il
il:J:rl:':

ii!1'| ;li,i1: ; it;;. li!' ;.

ri!) a!' iitl ': r i'.! .- r .

a(ill;!li--i rt) ', ¡rl! flr'.1

lilll(ii1!lltjf) '- I'rr li

llr ntrrllc ticrr;r por prcscrl ¿lr lo ¡roco qrrc

,,cr ritl i[r lcs;'.)

atrrrclcccrc:s. cl vcrdc dc Ios bosqrrcs atiborrados dc vit¡lidad en
(oclus srrs li¡nnrrs. cl arrt¿rrillo srrblinrc clc los clcsicrlos. cl blartco
pL-ll)cluo dc los ncvuclos. cl ¡¿r¡l clc la r icla srrbnlrrina. los nrilcs
dc eolorcs dc rrn paisljc rnonlañoso v llorido- l¿¡s noclrcs de
c:lrell:ts \ ttr;rs Lslrcll;ls ..

Nii tlrre i.criios irirbiur rle I -fi¡r. Sólo qucrclnos rctonritr cl principio.
Volr cr ir conlcnrírr. lr cqrrilibrar. ¿r vivir crr lrrnrorrí¿r con todas las
ltuu'llillrrs dc lu ltutur¿rlcza. quc sólo pidc conrplsión para quc no
sig;rrt nlrtlrruio lurinllrlcs. t¿rlando bosqrrcs l,arranc;rr¡do lt'bolcs Y

l'lorcs. Sólo pir[-'cor)cicncil dc vidtt. lu vidu qrrc cst¡rllos ct¡nrbiarrdo
por cu¿llr() llrrcdc-s. contlrnrirración. odio v hlcinrimicnto...

Sólo pidc c¡rrc no ll olvidcl). quc vollanros t¡ scntir. ir

cnloci0ililn)os. ri vivir.

t) lir c,l'tis.

)

itLr,l i,¡ r. tr cl i .'i:,
l::::;ri: ilr: .! i r :¡r r

il: r ',

l\luclrirs r idl¡s. nlrrclros
ios aninl¡lcs clcstlrri cil

*.=*, TbTr*ffi
,-' !

.i

.i.l

a ,.il i!,.'.. i;ilfi¡

,l) | li lli):,,-.. 1 ;-rll'
-r.¡'; ¡'. \ ¡,¡11 -'i

;. \ l\ ,. ll'.1:1.'::rt-l;l..ili

;:rli!!"

i rj'i
ijl l: '

i,I

A trtcl0 cstrt. !c i'1, ¡rtri.iiLi,,
scttiiitiic¡t{0. i;1 ¡.'¡¡1':1-i1¡¡¡ ¡'i';i
Iil'CtitIt tic Ilt¡, l iir: il. iti \.tit ,i

lltrto i,-g:li;¡lil ¡;or i:, ;irl-,r;l
tirtttidll li;,-riirilr i.r j!t ir-:r
¿i¡iiiü.lt'. r:; r,' 1,:,. I .' '

!.. llr,,-:

<Quien sigue ly(Dt-v^it(Dt
/l VrVrR

rrcho lrcnros oido Irrrbl¡r íllti¡tutrncntc dc l¿t

clcstnrccitirr clci pluncll. dc l¿t corttrtrrtirutciólt clc los
rios. iic ia crtincicirr clc toclo tipo clc vid¿r siivcslrc.

'l otlo 1;lrrccc cs{iil niu\ clr¡ro. i rl ltoltitrre ctl st¡ ltltilt clc pcltlcr. clc

gobcnr;tr lo ., ii tl i lLr ir¡. r{i. tlc scr ul sttpcrior ctt l¿t Iicrr¿t r ltuis

tullli cl,-- cll;,. ill rr){o.oi) ci crirrjiibrio propio clc lr¡ tutIttrlllcz.tt
Erlrrilibrio cic rttillortes,r ¡liilo¡¡cs tlc lillos. cott cl c¡ttc liriltros

l)ucstos cil Lrstr ticrr:¡. coll ri rlllü \ ir eti lt¡ritttrtlcs r plrtlrtrts. cl c;rrc

cl ltotttilr:' tto ¡',rr<io solloriili

'i
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Sobre todo, en cuál será
el desenlace de ia vida
de lcs asesinos o
si cari os

Ellos pueden convertirse
en sarrtos ( San Quica)
o en el peor de los
casos. entrar a Lln qrl¡po
de oración o de rezcs
absurdos y lavar sus
cu lp as.

Entre tanto. r-lr¡ rnucha-
cho emprendedor y
agradable de 19 años

I

l ,l.
l:,r,
;a':i oi

utr#

{

I

Ayer asesinaron a MartÍn Alfonso un muchacho de 19 años
que vivÍa al lado de nri casa. Inmediatamente mis padres
cornelon a preguntarme <en qué estarÍa metido para correr
con semejante suerte...?>.

En el lugar, los corrillos de vecinos y viejas chismosas en
vez de lamentar el hecho, buscaban la razón escondida v
secreta: ,rserá qué estaba vendiendo droga?, a lo mejor se
metió con la novia de un duro.. yo creo que el muchacho
debía mucha plata>.
Estos y muchos más, eran los comentarios de la caterva
deseosa de urdir el porqué... al tiempo, olvidaron a MartÍn
Alfonso.

Y es que morir asesinado en Colombia, no da para más. Es
un acto cotidiano. Tal vez, quienes aún tenemos ta suerte
de respirar, debemos contarnos como afortunaqos.

Como Martín Alfonso, jóvenes entre los 13 y los 25 años
son los más propensos a desaparecer; no por infarto o sida,
sino por lo que algunos chistosos llaman <<plomonÍa>.

Este .mal de la época es muy fácil de contraer y quizás
usted, lector, sepa claramente cuáles son los focos de
infección.

Escuché a mi madre decir entre lágrimas: <Mijito, no salga
a la calle, mire lo que le pasó a MartÍn Alfonso, los ióvenés
se están muriendo...>

Ver a mi madre entre sollozos es algo que me pone a pensar.

prerde la Irida. Sr.L sangre deja una mancha roia, irnborrable
en toda su familia. Su madre llora sin entenáer toclavía el
porque y el padre lamenta ver dentro de un féretro a su propio
hijo

AsÍ, mientras escribo estas lÍneas, las armas de fuego sueltan
sus cabezas de plomo sobre cientos de colombiaños. v los
que están tras el gatillo siguen tranquilos, tenlendo inóluso
en esta tierra de nadie, la virtud de convedirse en héroes y
hasta santos.

Aun cuando dicen por allí que no hay muerto malo, MartÍn
Alfonso era un buen elemento. Ingresáría a la un¡versicad el
próximo semestre, tenÍa una novia hermosa e inteligente y
s.in querer decir que era un ángel, puedo asegurar uñ millóÁ
de veces que era mejor que sus verdugos.

Hoy, la sombra de muerte que cubre el cielo de esta ciudad
se ha vuelto más densa; muchos jóvenes como Martín han
amanecido a la orilla de un cañaduzal, de un caño o a las
riveras del gran Cauca.

AquÍ impera la justicia del plomo. Las leyes que se rompen
son unas leyes secretas que no están escritas...

El plomo arropa nuestras ciudades. El movimiento
ambientalista de moda en los g0, debería tener en cuenta
este otro factor de contaminación. <Cuando el hombre habla
de ecologÍa sd excluye, sin darse cuenta que él también
forma parte de ella...>. Salvemos las ballenas, salvemos los
delfÍnes, pero primero... salvémonos a nosotros mismos.

I
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I-slli solíl. lrt)ir¡rriorr¿rdlr. Sc Iiot¿t (ltlc litullii) llrl sido r isit;rii¡¡- No

(iCrrc llOrcS \ it0 sc i)ltCt¡CI)trll:trr,:gllttilr r-'Oi!t{i itltr dtltltlis.iliri,iittc:1.

:liirttii.lti-t l;ts 1i¡itlIr:ts Itr,: lt:lrl llii!'a(:ido.il¡tLlirri:s';lor lli c;triirrllld dc

Íl¡rr., \ i¡i-,r !,t) rrrrl()Í.i{i\)

, ir lt ,.. I r, r . , , - .i r_

' , ,:' t ; , . rl

í;ii'l iiiils. ! t:.rl1ti,r irli:,al'\ it

,;i t;it:rri ([ir tl:1,1'1,.,.1-'ltji :¡:,illi iil":rr ilrsl¡{il}s \ })olill)illlr:5 iri,]!i!)lltll

c¡ttc li.;t'o ctt tlri iit;illtl N0 si ,:il iitii illolli!:llí(l lU tot¡ic tl ¡'si lo

ct;rl¡rrr1'.r

('olt itl¿ tlc ltbtrci¿i clcsgltslll.ilr il)a ilrJSlil)til ¡'((no cl'cc (ltlc

clit rrre'¡or jrubórsclus rcglllrrrkr lr,r ici;tr Soir.., illgil t¡lt ltdcil;li¡t clc

lU)rObitción COnl0 l-C5i)itcslit.. llr:;ii iiititI i1c.:iri': (iria lio .,-l)11í)Jl

It c¡Uicn fcposlt cll i.l lr)::,;¡. ill!i ¡tillir'r¡ lt,:,.rtil¡ei¡ rlli i:ll slrl)\" Lir.'

CSla iil)O. qt¡:j jllllla:! liC ltLr-':lrr l'llt''..:.:,,rr1rla ltlili iiliilbii. ilÜr:r llilt-il

(itri-' .. scii:t i-lu:'Llll .]l lir'tli¡,,.t '.'!! (lli ii'.ili'lrir¡lil¡l

l,O itii!i-'t;,.\C!.tlt'r) a:; illlil a.ir.,\ lltiiir lllt tttCtiiO il': !r'ii!'11!i',iif
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lil.rcilillli ltC;raar'f(\ rr llr ili¡rirllr. l:i ictl''l'o ;:; liiicltl. No l,l¡r t¡oltibi,":.

No lil¡r ;tittliti::. Llr i:rlsic l.i i;ir¡tleililt tltiu 1i:ticil i;¡s ''icliilir

scpnllrtr:ts. No cr:i:tr-¡l sirlttict-lt Ilt:
citlct¡ciii rlth: i1tti,:;i i;i,.. ilili s'lil llll
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por: Salomón T.

" '<tl(. ¡z.rt.t.ttrl.r,., no trcc i,n,l,al.c..s,ct, t¡

c(, ¡nQñQn.Q. u f,rt tn.<:.¡Uz. tto. t:,.vL.s,tc,.

'(.rtrl ,t t,"z qrt.c, rl c:r.¡zi.a,z,l.o, c.s. .sia,rn¡zzt: ¡zzt,.tattl.t

?2),r{, f/tr7lr,,,

ü

ü

[ ; I :;ttr¡ cli' l; r ltr irsi c;r clistrlrc rrr is riiscrtlic i c¡tcs

l:i siti. ilc oalcrr rrliL'rrir rrils¿rr)(ri-. r:r clrirc. c:.ril irluslir{i. (l()
¡)'is.'lir!. irait[rrc:: eorripr'rgicr.s r rriLrjir.s rccicrr crrr iirrr;rrl;¡s
sc rrrczr'irrrr lll rii¡¡r. ric !lr cctrlrrilr r il rri¡orlol [J;rl¿r¡lr cr brriic tlc
l:r,, ir.il¡ t¡l scll cii. l:t nlilcrt.

Irsrr l-irc llr ll-rrsc (ir¡c r)ru cli.sire11c, rlc lrri rclrrr.Li) ira asli¡do
camirt¡lrdo sin rtr¡¡rbo. sirr ntll;rl¡lLri;r:r. l.llrinrr ¡roi-ci snrr¡;ic !rcciro
dc h¡ccrlo. cic 0bscrr rjr rir(i I ll;¡,r.r r.ltl,, ir;r:t, r¡rrr {ltri

Los o jos .jLrcIltrr co, llts Ii'r'ils (ra ¡rt,ir o 11e irrlrrr.cllrs ia ,:r
suelo. Vco lockt c¡rrrnlr irrlros¡tceciolr ilillril:ril;t. l_u r.rirriirr llra cs
indifcrcn t c

r¡

Dedicaa,-; ,:t \,' .(,t.1,.

<< | ml-: é, c I ) i,',,..'t'.,: t.t 
. 
;) i' .,:1 t. ) i, t:j. : \,i .:

No só itorr¡o Ilc ilcgllclo lrl¡slrr
rtr¡rrí [rs1or cli 1t-ltr1c ilr.i i¡niblrj
clci ccnrcilleri:, \irirriri;.;;¡s
pcrso;li¡s il.;sllil¡lr tic ilri it¡r.L' r:tt¡-;¡
o{ro \o ltrt..r, .:i1tii..r,eiiill ,: i,r

iiit:,": ,trr,r,. l.;;r;it,,:t ,.:, r 
r

,r;J;r.. :.t'\ i,,1,,.'...!,r:,,.,.. :.

ll¿ll ji (li,; l tlit.i¡liit. f..r, ltr rt I :l t,. rir) ...
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.,''.. ' : .:,., {;...
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Allí íbamos, de nuevo alrededor de 51

enrpleados de la gran empresa Com Inc.

Aglutinados cn tur bus dc la compaitía. nos

dirigíamos como de costttmbre al sitio de

nuestras labores.

Nuncahe sido un ser muv sociable' sin

embargo, dentro de aquel tralspofie, me

sentía cubierto por una complicidad. era

como si lodos v cada uuo de los en.rpleados

compartiéramos la perra de haber perdido

lalibert¿d.

El sentimiento cornparlido por los cnl-

pleados era evidente. Las miradas. las

conversacioues casttalcs, cl calor familiar 1"

prolcclor tsí lo dlbur lt ctitctldcr'

Quiziis clentro dc csc br¡s de Colll
lnc. sc rcspiraba la vcrcllrdcra fr¿t-

icmidad. csc se nlilniclilo clc clirr:'-11. clc

Irorca. dc clcllrlsi'r.

Colr¡ ]lti: i!-i; tirlii lill¡lti;t¡tcitll'lit ei'¡

crpiotltción di: cltllr¿t¡ r :.ti;ciil. ci¿lll,:iio-c

r¡lilizltdos en l¡ cu r':[nlccióti (1. pil lüLc cli*\:tii]l rtü]"s

v c0ntptüa(lorq\.

? Dunutte las ltoras dc rrabaio- a l.r¿rr'és dc

unos pequeños parlantcs- se nos daba a

escuclurmílsica sulve)- de cuando en cuÍurdo

una voz casi inperceptible Y convincente

transmitía mensajes instifticionales- adomados

porun timbre clectrónico muy agudo:

<Com Inc. es usted' usted es Corn Inc >

<si usted falla' Corn lnc. f¿rlla>>

(por sus venas cotrc la producüvidad
de Com lnc.>>

<Somos carnc, hueso, cuarzo

(nuesra luerza es sólo para Conl Iuc >

A medida que el día encendía sus

ffiem ilefuw ffiwÉ-m
Por: Ylcnr M. Meiío '4-

notores, los mensajes se hacían más

frecuentes.

Sabe Dios, cuintas miles de personas

est¡ban influídas por estos <lavacerÓros>,

incluso ro. dcbo conficsarlo. mc sentía

anpliamente inmerso en la estructura de

Com Inc. y defendía su buen nombre a

eúremos casi ridículos.

A la cabeza de esta empresa estaba un

inglés llamado Thomas Singford, se t¡ataba

de un gordo que arrastraba los pies y hacía

sonar sus zapatos como el <cua' ctta> dc

un pato. por lo que alguien lc invcntó el

nombre de Pathomas.

De ese hombre rradie sabía algo

concrcto. lo que si se percibía era su

tendencia fascista. Al encontrárselo ctr

los corrcdorcs. íllttlqlle crll tlll cvclllo
r crl.-. l,t ot'dctl crlt rlri{:tr ll lctlo pttllttotr-

<Cont litc. sotllos cilnic. ltt.lll50. cllltrlc

"'silicio...lri
Un ciía cualqttiera. Sirtgiord citlo-

q'rcció. b:rjo I ll pllrrtu dodc se ¡rroccs:tb;r

cl silicio y lc disParó a uno dc los

operarios, lucgo rnetió su c¿rbeza cn tlna

troqueladora que podía cortar hasta un

bloque de acero.

Dicen que el cuerpo del inglés,
arntstraltdo los pies collro lltmca. cmtinÓ

decapilado dur¿r.rte 20 minutos. La cabc:¿a

jamás pudo scr armada de nuevo..

Estos hechos causaron Sran
dcscorrcicrto, algunas vcrsiones decíatr

que Singford sostenía rclaciones no muy

r,irtuosas con el opcrario. Otros dccian que

lcníl r¡n ptclo coll el diablo r los Ittlis
crcativos ascguraban que Singford cstaba

enamomdo dc esa ntáquiua. que le hacía el

anlor cn las nochcs 1'que estaba ccloso del

operlrio.

t

v silicio>

El chiste de moda era: <Pathomas
perdió la cabeza por una máquina. ..>

Al día siguiente reunieron a todos los

empleados. El vicePrcsidente de la
empresa dijo estar muY conmovido y
declaró un duelo de tres días en los

cuales todos debíamos vestirnos de

negro, antes de enviarnos de nuevo a
trnbaiar. nos pidió quc buscáramos uno

dc los o,jos de Singlord:

(... es un oio azul, debe estar en algún

lado, les agradeceria su colaboración...>>

Era demasiado. Nadie Pudo so-
portarlo. Todos soltamos una carcajada

inmediata,,vo aProvcché v grité
escondido entre 1¿ desordcnda rnultitud'
,.<Consígase un pato v lc sac¿ los ojos ..>

ilstc dcsordcn fuc srlttdrblc. rJlro

iigiluili-.r' ciccidió scgtrir c! .irrcgo r: im-

posil*rcio l¡ r'or col'¡to ir¡ d: ci irorlrbrc cic los

¡;lrr!:urtcs cliio rr .. .I}l ['t)l].1 ltl c. so ttios came,

inrcso. c¡u.trz.o. silicio.. r ut o.io azttl>

Las carcajadas orall cnfermizas' el

Viceprcsidcnte scretió y podría jurarquele

vi rüa leve sonrisa. nto dcspucs todos nos

dispcnamos y volümos muy lranquilos a

nucsr¿s labores.

En cabcza se rcpetía una frase:

< cl rey ha muerto

Lo irltirno que supe de Com Inc., es que

los crnplcados se habían amotinado y lubian

tirado al rnisterioso hombre dc los mensajes

sublirninalcs en una calder¿ de Íhndición.

Pre senté rni renuncia. Ahora tengo mi
propia empresa de explotación y cstoy

pcnslndo implemcntar unos pa;\antes

sinlil:rrcs a los de Conr lnc. f¡^A
gllY



Mención de honor.
Concurso de Cuento

El Gusano

Er ARTfiSTA
Por: Fernando Nieto
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quella tardc anduvo por
la ciudad que toda su
vida lo había albcrgado.
E scmüurdo. conl o tantls
otras veccs. los rostros
de los hombrcs quo sc

cmzaban a su paso. las
fiachadas donde el tier-npo

dibu.jaba su huella, los
minúsculos patios cnt,os
ámbitos presentía al otro
lado dc una tapia o

de una pucrta. las
vasta-s plazas derrni-

nada-s por l¿inlind¿r

dc broncu dc una
cstatua. cl fcdio cn
los o-ios de los pc-
rros que r,.agaban

por los andencs.
los círculos con-
céntricos cn la
supcrficic de agua

de un estanqne,
que desaparecieron
cuando la nacicnte
llovizna cesó de pronto.

Escuchó un rosario de

carnpanadas. el lc.jano
gernido de ,los riclcs al
paso del trcn v su silbato
desaforado- cl parlotco
dc trtr par lso qrrc rrrdil
su función rodcado por
una muralla de espec-
tadores.

Olor a viento de ciudad de ticrra fría,
olor a pan fresco v a pescado l, a fmtas
que los envolvia en un arrebato súbito
1' fugaz en los umbralcs dc las ticndas.
por donde pasaba echanclo un vistazo
al interior. Olor a polvo hurrcdccido
por la pasajcra lior,izna v a cortezas
vegetalcs cn j ardincs sccrctos.

Palpó mecánicamcnte la baranda de una
cscalcra y la marmórea balr¡strada de
una quinta. Palpó. por último. laperilla

de su puerta, metálica, helada v tcrsa.

Entonccs el artista se sentó a cscribir el
gran pocma, los versos qr"re lo
inmoftalizaron v que los hombres. siglos
dcspuós. scguian cantando couto una
n.ruslca qLrc va cra de la me rnoria dcl
tiempo

Dur¡rntc varios días ¡' r'arias nochcs -
quc a la postrc fue ron cn sr¡ vida v cr-r

su rccuerdo una sola -j ornada dc
crcación- claboró los hcrárnetros cor:

la minucia dc un orfebrc. sinticndo
cómo dc su ntano se desprendían. cn
un torrcntc dc palabras. las tantas
irrrágcrrcs \ \occs r lalllasnlas v
frag:urcias quc parccian vcnir dc todos
los lugarcs dcl orbe v de todos los
ámbitos de su mente v de su corazón

Cuando dio por terminada Ia obra. su
ánimo lo autorizó para salir dc nuevo
dc la casa. Y no se sorprcndió al

advertir que los rostros 1'facha-
drs v patios v plazas: quc las
cstatuas v los pcrros r los
cstanqucs r. la crrabunncla llo-
l'lzn¿1. qr"rc las canrpanadas \¡

trcnes v cl pavaso hablador- quc
el olor dc ciudad alta. poblada de
rnuchos otros olorcs: que las
abnegadas barandas 1'los rnár-
nrolcs r la pcrilla dc su prrcrta,
grata a la mano qrrc sienrprc
vuelve. eran ahora débilcs
sombras. atributos como de

ficción, despojos de un sueño ya
disuelto donde é1 era uno de esos
despojos. No sinjírbilo. no sin zozobr4
el artista retornó a la morada para
seguir trarnando cstrofa^s v paladear sus

versos por cl resto de sus dias.
conrprendiendo quc su redención
cstaba oll csa contínua tarea.

I
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Diseno Grófico
de logo/pos

e llusfrocio¡res.

Levsntonlienlo
de lexlos pctro,'

. Libros - Revistos

a"
^ | .. ñl I l^.o b0letrnes - rleg00te5

J \, ?'¿ AdJ{r\7
TEXTI]5 Y ERAFIEI]5
sAN VItrENTE

a

o

a

a

. Periódicos - [olóloqos

Volonfes - Poster's

Diseño de [orótulos

Popelerro empresoriol y

perso no I

Tesis de Grodo

Acetotos y Dio positivos

poro [onferencios

Carrera 26 # 5C - 63

(Avda. Roose/velf con 26 esquina)

4o. piso en los altos de Artemisa

Tel: 5 56 72 63
A.A.3731 Cali, Valle.

Dinámico concepto del

Diseño

Publicidad en General

ivlás de 1.200 fuentes y una

gran variedad de gráficos
para dar vicia a sus

publicaciones.

Scaneo electrónico. co lor,

blanco y negro. Retoque de

Scan.

Diseño, elaboración e

impres ión de Diapositivas.

Una atractiva presentación

para sus conferencias.
Acetatos en color blanco

y negro

Rapidez con nuestras
entregas.
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\prcsílrsc con libcrled cs urlo
dc los nlrr orcs ¡urliclos l clcscos

dcl scr hunr¿rr.ro dclltro clc Lura

socicckrd dctcrnrillada. Ello cs ntucslr¡ fici
dc r¡l¡ dcs;¡lrollo soei;rl r ¡lr ;iccrü:¡r¡riclllo
a uivclcs dc tolcrarrci¡r quc rcclrruclurr crr
run bien conrirn. ttlllo pílra los nrcdios
(tcloisión. nrdio v prcnsl) couto ¡tiulr lu
socicdad c¡l la quc actiüul.

A trar'ós dc la historia- cl
Itonibrc ha Iuch¿rdo lclra ¡ lclnt.
pár-rafo Íl p¿irrafo v pulrno u

palnto ¡tor cl dcrcclio ¿r i¡llirrnar
l scr ilrlbnrulrlo Iibrctnclrtc- sin
tritt¡ittr sc:r,o itleoirr¡_,i;,,,,
¡lirtidislu r sill ningulrli cl¡sc
dc rulrrcsiórr.

En cl uriicrrlo l0 clc iir
Corrstilrrcitin ('olorill¡iulur cirl
9 I cslii cf clilriclrt cllrr¿uricllc c::c
(ierc-ciro.,,Sc !l¡r-lr¡tli..:lt ri tocl¡¡

l)!rsor];) lli iiblrttrii di ,.:..,¡rr cslir
l dilirrrdir- :\ll i-ensil¡iii!itic \
tl¡riiiicrrc:,:. ll¡ ,.j. i¡rli,i iill¡ .,

rccibii i¡tl'ii¡l;,ll¡i,r;r \ !.¡ itl e

tiirl;litii;ii r, i:¡ ¡jl lt;rrr.llti l,r.:¡iit¡s
l!);,.|i, .. .i. ,,,rjir!:li. I i .ll

l.:stOs sr.rlr ill¡¡cr , iicncrr ¡a¡-

¡rr:ttsttbi I ir-i,tri .tc- ¡,¡ I lii r,r¡ ;¡¡,-
lizll ei *irr',, ir', :l I r r-,,,¡1,,¡,¡¡,;,
cr¡ , ,)i.llir ior¡"-q ¡1r a(¡il,(iil.¡ \\(l

il;i[t¡l¡ r:cil..rlr;¡.., i i¿isitr i:r¡ll.
lr.rl{¡ ti¡t;\ lr:.,t r ,;¡i¡r l',,1,i1,,

Pcro culuiclrr \ i)l\ c¡n()s ii l;r

rc¿tlicl¿rri. nos d¿unos cii.Jrril¡ cla

quc li¡ \ crdlcl cs otr:t

El rccucrdo dc r¡n sinnirnicro dc
pcriodisl;rs dcsaparccidos \, ascsinados cn
lrrs riltinuts décadlls inclicrr lo contrlrio. ¡La
rcprcsión cristc!

Lu,<¡;6crtitd cic E_r¡rrcsión> cs
scsgada por los difcrcnf cs gnrpos qirc
nlilnclíln cl pais. <lucrzas oscurasu los

: ,{.:. :, :.;.i :: -,;

C)l tr I ut d(lQrt |r7

lo,gtt<', <xotil,r,,,

pc,zryul esoziltrrt,

(' r", q t t e., u<,<t,. . .,
'/ltnt,rl".,({\<'zo,

dcnornitran ¿llgunos. Sc publica lo quc
bcncflcia a óslas. lo qrrc clicc ¡rcco o trlclu
sobrc cllas. Pcro cr¡ancio cl grrrpo o
asociaciólt. ll¿lrrrcsc uarcotr¿ifico. p¿tra_
rnilitarcs. grrcrrilllr. corntpción política.
gobicrno. cst¿tdo. ctc.. \,c {ocaclo sus
inlcrcscs. cs dccir. cuanclo cs pucslo cn cl
parcdón dc la Opinión pírblica. csc cs cl

BN il,ilil}B[T1[-AD I¡AIIA
BNfJf,TBÑAITÑB

Por. Il:. C'abrern

I
t-.

lnolDclllo cn quc arrc¡nctcn
cor)tr¿ cl pcriodish dc trrno. Lo
alncdrcntran. lo intilrricl¿rn v cn
ílltini,¿¡s lo lti-rt¿ut. t

Lo ascsiilan sin coluclu-
pllrción algrrnu. \' lu riniclr nrzólr
quc tlcncn o tr¡\ icr()li los
irutorcs dcl licclro cs cl
clcrcicio dc rute lubor. cl
pl¿lsnllr urie iltlbrnt¿¡ciólr. ullr
()piniolt. it t¡il\ cis dc rrr(t plrrritlt.

¡ltni lrlcrr.ilr il':r¿rr lr :iu\ coil-
góricrcs.

( ltrlo: i'r1i'r'r j. - li.'t,,,t¡ll,:..: i
Joi-lc \':,lir.io. filrr:i,.. ri. l(J(.i0

Siililt I)ti,-:rlt¡l E¡lr):i si¡it stiio
;il:l:lt,r\ ;l(,iltlri -. ,;il- tltl
tnclnori;r pui-cic rcc(r (lr¡r iic llt
lrtrglr iistii cic sitcri ii ciirJos
dcl'cndicndo sir clcrcclio,lc

I

\1.'r,'t'lll. ir l.s l)t.ri.rlist¿rs ¡rscsi'¿¡rlr¡s, \,¡rtitrtils rlr l¡r'i,lt,.cir,( iili. I)nrr¡rrc dt los I't,riorlisfls.
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.tl* nlinnlo, sol/./ trt:t/ fiu.rcnLe/

'Iy'<r, rtristrrtt s.u/.' (a, n¡ue't'Ltt

q,tlo v.i.g'i,1,n,...,

95 aui¿L') I b¡ro"tl/ r'l ¿Ll a'

\,i a.i arcnlos tanrb ién.

Dc su pltso por la licrra sólo qucda un 1loll1-

brc lallltdo cn picdra. Ctratldo sc acuestan

eu su lecho dcllnilir o. no l'ttclvetl a descar'

ni a csperar (quicrles los attlartlos los cs-

pcrtrnos elt vallo porquc ellos no collocen

la palabra rctomo).

Los lnucrtos ettrPrcnden' sin su

l'oluntad. un viaic dcl cual ignoran

cl purtlo dc llcglde. r tto pcnltitcn

qnc los acomparicmos ltasta sufin¿ú.

Utrt vcz. clt stl silio, sc varl intcr-

nando cu la ticrra hasta integrarse

l¡ clla: ltsi rcgrcsltt r stt origctt

Como los rios, se fugar Y no vuel-

ven ¡tullc¿I, y para cllos cl tientpo y

cl csplcio dcsttPltrccctt

Los mucrtos son unos cxtraños

scrcs quc nos Pagall el olvido con

oh'ido" pucs ya no les interesa el

nlundo ertcrior en suttoche sinfin

Cicgos 1'ntudos sc quedan solos,

impasiblcs e inntór'iles, v nunca

sicntenrniedo. Sólo conversan con

Dios 1' sólo El sabe de su destino

flnal: los salvan de su naufragio los
^q.bm/.os de la Lruz. gúl

C

Por: Oscar Echeverri Majíu'

.'.'@;,
¡| 'l-" : \

i f 
" 

:,.....i'i....\

U@^@'1t 
ú. , 'Ti-,r\'

0s Inuanos soll tlrlos cxtraños

scres qtto se vall sin dccir
adóndc (cllos rrlisnros uo lo
saben). Dc rcpcrltc- la sattglc los

ab¿ndottlt l sc dcsliza tlllstc-

riosanrclllc hasla pcrdcrsc parll

sicrnprc. inicitttl la birsqttcda dc

su cLlottl dc ctcrtridad. r' los

dc.jantos cntrc ctllltro parcclcs'

conto si qLrisicrln u lrdirsc.

Los ntrtctlos 5c \':ltl por stt sctrd¡

clc lágrirrras l sc llcilitt todo cl

lrio clcl tt.tttttclo ctr stt cttctpo. Stts

o.j os atrscntcs ltrrlslralt las

tinicblas. \' cll \:allo tralanlos dc

dcletrerlo-s. porquc licltctt ttttlt

fuerz.a irtartdita. Cuando inicialt stt sttcño

dc ccnizas I'polvo. n¡die los dcspicrla v

cllos sc fitgan por la pucrla fhlsa llo'¿ur-

closc consigo u paudo (dc ahí cu adelarltc

sicr r4lrc rx-Lu.lut m prcsq tlc)

Dcspuc,s dc su parid.r no volr"cmos ¿r crbcr dc

cllos. porquc tto habl¿ur ni cscribctr: sc olvi-

clan dc todo 1'dc todos. Ya tro rcquicrcn cic

lulimcnto. vcstttario v tccho.

Si los vanos a visitlt¡ a str aperlltclo lrtgltr'

cllos rti se clltcran v por sllpllcsto tio llos

clart scñ;rles de supcn'ivcncilt: cl tnttndo

clcsaptrcce ptlra cllos. sabornos quc vivcu

cn un pltis clc insomnio. sottibra l nristcrio'

al quc algirn día -a pcsar clc llosotros-
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Ca*a )et "teptot"

La NuevA vieja era
egún los astrólogos e invcstigadores. estamos vir.iendo una ,ue\¡a etapa en
la cual sc geuerarán gra'dcs ca¡rbios. contactos con e\traterrestres'muchas
olrils cosas.

Sin crnbargo. los 
'icjos 

diccn quc dcsdc hace ni,cho tienrpo sc h¡bla dc
mc'as cras. En el siglo pasado sc decía q.e se 'ir iria .na ctapa clc caulbio.
que los nla¡cianos nos 

'isilarían v quc 
'os 

delcgrria,r nrr¡chos de sus
adclantados conocimicnlos cientíñcos -cntrc ellos in .,,ru para el c¿incer_
cstas ]' otras pronresas (por mcra coincidencia parccidas a la de nucstros
políticos. .) llcnaban dc esperanza a las inocentes pcrsonas.

Lo cicrto es q'e el mercado está atiborrado dc p'blicaciones flojas quc
repiten sin cesar cl auge v er florecimiento del Nerv Agc. Nerv Agc que se
ruutrc y aprovecha de los ovnis. los espíritus v lo paranomtal.

Las r,írgenes lloran. los cristos sc desclavan y en el ccntro dc Cali. los vigilartcs
ba.io los cfectos dcl cocol (cora -v ercohól antiséptico) \.c. scrcs i. oro,
planelas- auuq'c no sc puedc ncgar quc alg.'as c¿rr.rior.rctus \ carros q,c se
ven por ¡hí. los p¿rreccn.

El gra'rncrcado dc lo srgesti'o está al acecho. vucla e^ círculos cual b'ilrc
cn busca dc sus indcfclls¿ls prcsas.. .

lll \rrr Agc iro cristc I F:.s rrn proclucto cjcl conlcrcio. Los cr¡;rr./os no ric;icir
i.iiii)rill1. i¡l:. r r:iit;¡s cic liri-errncili rro ¡rLrril-icrrrr -dcbiclo ;rl irrin¡o t¡rrc clllis
i:tlil!.laii. riti;i|]-r!1i{r tttrii-ii.,ltllo!'lrckt cii slt ailiirio. l¡l l¡iccl-;.lrrsc tir:ltir.tl,.l._ ej i:¡r
lri,:ri.'¡ r1,: i;¡ t;l,i'i1li-lllr,rir.. - l-r,:. r¡iui¡iclc,,; Iri; sirt.cri 1;r;tr nrrri,r -ritÍ p:l1li ri:.
i'r'r!:. :,.; rr,j ! \ti,)., !,'. r¡.1{,tr i)titc!il¡lltilo. :tiit cll. Ii¡ 5L),, lt:ltl,c _

i.;i ;iltci ii rr i ¡¡1 .ii l,;ii:r urtc. i-r5 rrrt c¿ttt¡Lrio illtcrior lu¡ci¡ llr ir¡i:pttiiicrrcr;t
illi si¡. ric:,1i¡:iiiir, l()lainiarlia clc io sugcstir.o. cs unir rcco¡{lilrsrll clc j:¡
i irriir i ri l:r¡ iiol:Li. Dc rnicsLr.li iirilil irir ur liclacl.

El (iL¡sl¡¡ro 
'o crcc clr or iris pcro ticnc farliliarcs crr iúrpitcr q'ú pr.'rilto sc

colnuiltcariin cotr ól . it.rir\ ptonto. t
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El éxito de SiemPre
en la T!V. nacional

Por: LVolframío X'

pasado a la

ben,
l'0l].,
b€.r,
¡(nr
b0rt

La paz, el ol-'.ietivtl de dichas

reuniones, no se h¿i ltlgrado porqLle no

existe ia adecuada predisposición de

los bandos que se enl'rentan en esta

guerra. Nllientras Ia gr-rerli I Ia uti Iiza los

"diálogos" para tomar fuerzas y enrutar

acciones aún más duras, el e-iército los aprovecha para

mover sus ftchas de inteligencia y descLrbrir las nuevas

caras de los "colnandantes" v sus lug4res de base En

vez de estar pensatrdo y propendienclo por la paz, hacen

todo 1o contrario: la guerra.

' 
Nadie quiere cecler terreno. l-a guerrilla con el cura

Pérez, Alfonso Cano y Tirofijo se ahoga en dogmas

o

Cravo Nor1e, Caracas, Tláxcala, han

historia como los últimos lugares

designados para la tan esperada -por

los cololrlbi¡nos- tonct'l'tilcitrtl de

arnbas partes Pero los resttltados han

sido sicmpre los tlistnos: inl¡lctriosos.

Las conversaciones de paz entre el Gobierno

Nacional y la guerrilla se han convertido en una larga

historia de idas y venidas.

anacrónicos, postulados que ni siquiera funcionaron en

el país clonde tuvieron su máximo furor. la ex-URSS.

Así mismo, el ejército no abandona su rigidez militar y

se deja llevar por sus canones de guerreros innatos, cuyo

frn es acabar con todo lo que se mueva por delante de

ellos: "Por la Pttria hasta la

vida misma..."

l.os "diálogos" han sen'ido

par.t Cctttostiilr que r Ivitltos ett

un país colmado de burÓ-

cratas, de papcleos; se ha gas-

tado mucho papel, se ha rega-

do rnás linlu qLrc la misma

sangre de'las víctimas y las

víctimas han srclo incontables.

l-o que se vir.'e cn los llamados "diálogos" es una

tomadur¿r de pelo. fiel refleio del pais ciel "realismo

rnágico" tiuc, iiri'oitatnos. E,l ptiis de la eterna "mamadera

de gallo' En n',edio ele estos ires v venil-es queda una

pregunta. por ltacernos: será qué se dialoga en los

diálogos ?
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Para terrer una uisión negra clel rrtltnclo
l'tag que haber ,:reído arttes en él g en
sus ¡;c:síbilidarles.

E. Sábatc¡

Me deciaro t.tn an_Lt,¡did¿ctzi. Lo úrúcc qur:
rectterdo de La uniuersidad es el bar cle
en frente.

J. J. Sebreli

Laeclucación rtaL educó al arintaL ¡.¡ io
conuirtíó e¡t se:r htunanc-¡.

Raven

Detrás rle Las mcntañas se esccncle un
rnonstruo, el ¡nonsiruo cle Ia lit-,e.rtad.

Wolf

V /hártaat
Lc,Ls conprorn¡bc¡ d.rn rniedo... ¡xzro clicho
tenlor aturle¡tta cuartdc,, no se ¿¡ene
ninguno.

Cesio I
I-a su pe rct i c i ó n t raet ¡rt ¿tla sue rte.

R. Smullgan

Lo.s ¿in¿co:; sueños que no se realizan son
aqut'llos que no sr:n.sc¡¡arlos.

Wolfrarnío X.

Erttre tarLto, estará¡t ab.tio en la ciuclad.
ar¡ astrando el ancLa de c>t.o rtiicritras gc_t

constr,tgo entre sueñas las ztspas de, a¡nor
para que tu naue c n rce el ccéano. . .

woA

Es una t,:'¡¡ttetía segir aparentartda que e.t
el iandc iodos s¡>nlos l-termanos. i ¿t rnás
probable t:erdacl es qtte e n e! fortdo todc¡s
sc¡nos c¿¡níbaLes, aseslnos, traioores,
me rtti rcsrx, hift ñ tas. c a b at des.

Escribir no es una profesión sino ttna
t' o c ac i ó n cle cles d i c: h a.

G. Si¡nenón
Lln poeta es Ia forrna rnás pura d.e ser un
sacerdotr:.

E" Escobar
L,a ética es itn buert Lnuento para
dísctti pztr r: ua¡'t huntanossoiTlos.

Salo¡nónT.

Los n¿r¡os quc han sobreuiaitlo las
Ílatanzas de V;,7et es c:aprichoso.s sal:en
gu<: caminando co¡no lo están l¡acier¡do
nun,Ja será¡ t sa:reLtdos.

A.nónimo

L'uando a¡z-nlas u¡r. dedo p.tra i¡.tdi,:¿tr l¿t

luna, en Luqa¡ Ce Ia iuna los estúpirics
n útzn eL dedo. . .

Otro A¡tóni.mo

La uida cotiCiana siempre está llena cie
t¡-Lenti.ras.

E. Sábato

l

c

Ii. Miller

o Ca m pa ña e ?ublícíf,a ríae
o lvlercadeo Dírecto
o Aseocríae de lmagen
o DtsePío Gráfíco
o Servícío de Cnpy

2,5.
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Anexo 2

Efemplar ilo 4 Revlsta El Gusano
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si eI ojo pudiera ver a los
demonios que pueblan el
univ erso, Ia existencia
sería imposible...

Thlmu:d: Berakhoth, 6

RevistaElGUsANoespreferidaporesegrupoobjetivodepersonasalls | 
**tcoMPLETo:

que los medios convencionales interesan muy poco.

Cuando usted pauta en EL GUSANO está abriendo las puertas a un I

mercado nuevo, inexplorado, lleno de grandes posibilidades para sus I DIREccIoN:

productos.

ANI.]NCIEEN EL GUSANO
La única Revista qae no tiene Slogan- CIUDAD:

Llene el siguiente cupón con sus datos completos y envíelo al apartado I

aéreo 33549 de Cali, pronto nos pondremos en contacto con usted. I TELEFONO:



1

DE CUENTO

t¿
"La única Revista que no tiene Slogan"

BASES DEL CONCURSO

l. Pueden participar todas las personas que de una u otra manera uülicen la Palabra Escrita, en la modalidad cuento, para expresar su

visión del mundo.

2. Los trabajos presentados deben ser originales e inéditos y su extensión máxima de 3 cuartillas a doble espacio.

3. Las personas interesadas deberán enviar al A.A, 33549 de Cali, el original y lres copias de su producción. Adjunto, y en sobre cerrado
sus datos persenales.

4 El jurado estará cónformado por tres reconocidos escritores nacionales. Sus nombres se darán a conocer en la fecha del fallo.

5. Los cinco cuentos hnalistas serán publicados en los próximos ejemplares de El Gusano -ln única.Revista que no tiene Slogan-

6. Elganadordelcertamenrecibirácienmilpesos($100.0d0.oo), unaplumaestilográfica porvalordequincemilpesos($15.000.oo)
y la obra literaria que él elija, por un monto de veinticinco mil pesos ($25.000.oo).

7. Los escritos se recibi¡án hasta el 28 de Octubre de I .994. El resultado se da¡á a conocer el 16 de Noviembre de 1.994.

PARTICIPE , ESCRIBA, AULLE, HAGASE ESCUCHAR,; SEA PARTE DEL MARAVILLOSO MUNDO DE EL GASANO.

cÉ*



No corra riesgos...

El Gusano es una publi-
. cación limitada. de difícil

t...,adquisición en el mercado

convencional. Por eso no

corra riesgos para volver a
conseguir sus próxirnos
núrneros,

a
Suscríbase l,a !

Diligencie el siguiente cupón, anexe a é1, el recibo de consignación y envíelos al A.A. 3354g de cali o al A.A. 15g1 de palmir¿
T --- --

SUSCRIPCION
tqA -C>r/ ftúúdúítülüwv7

/d ,iru@ ,rcatt¿.fa, gqe,cre frke& akfan
RFGISTRO M¡f\¡GOBIERNO 608 de mayo de 1995

Por: $

NOMBRE:D

DIRECCICN

CIUDAD:

TEL.F.:

DPTO.:

l_-l t nño (4 I'Jrirleros)

6 i100.00 fuera cie Cali

5.000.00 para Cali

tJS$1 3. en el eiter ror

[___] z nños (B Números)

10.000.00 fuere cle Cali

8.000.C0 para Cali

US$15 er, el exierior

FORMA DE PAGO

i-_l errclvo
l_l curoue

Consigltara llom!:re r.ie V'íutt":r lv'lan¿ret i'r'!eiía A,r"rlelen CÍa. Cte. Itt3Z-0S6g613 rJe CONAVI

.Lon pracios inr-luyeri qi¡¡;tos de en'.,ir.r
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Anexo 3

Efemplares l{o 5 y I Revlsta El Gusano Anexo 1
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Trabajando en las fieuras del mordaz
capilaliomo, viendo deet'rozado lodo fuero,

loda luz de racioainio, me inclino frent'e a un

altar incógnilo,
Wolf

Ni la izquierda ni la derecha ofrecen urla

allernaliva aoherenle, Hay que confiar en

la imaginación de lae nuevae generacionee',.

Samir Amín

Y eea nada,ha caueado muchoe llanloe,Y
nada fue ine'r¡umento ¿e fiuerLe, y nada vino

a ser muetta de'anloe,
F. de Quevedo

LaliberLad eo inlangible y uÍÁ7ica,lo o¡ue noo

aproxima a ella es la imaginaoión,,'
Neolor Valbuena

En mi iníerior len6o que aeurñir la eoledad

de un hombre que buoca la conquiela de eu

propi a lib erLad individ u al'
Miquel Littín

Máo que en mis ami6oe, máe que en mi

banda, cont'to en la oarrelera,,,
Dave Tirrcr

La lit erat'ura ee la inf ancia al fin recuperada,,'
Fernando Savaler

?araquehaya arie, ?ara quehaya al6únhacer

y oonlnmplar estlt'ico, reeulla indiepeneable

una aondición ñeiológica previa'. La embriagua"
F. Nietzahe

2Qué Quieree, una originalidad Lolal y
abeolula?,No exisle en el arle ni en ninguna

conelrucción del hombre. Todo ee levanla
eobrelo antnrior.El ar\e eehace sobre el arf,e'

Malraux

Me quelanlao oiudaáee 1randee". ?orque con

facilidad, denlro de ellae me puedo perder,

Jaime Alzale

íae qrandee ciudadee no eon olra coea que

mounel'ruoa ae yuxLapoeicionee de eoled ad es'

E, 1ábato

Los edificios eon loe peloe de la íieta,
M.H. Granada

Un poela se ealva y flot'a hacia la liberLad,

cuando una fraee 6uya 6ea repelida 2or un

ciudadano común.
blae Terozo Naveda

Lao palabrao de loo profehas eelán eecrilas
en lae paredes del melro, en la callc, y ee

eueurran enloe sonidoe dcl eilencio'

Taul Simon

La muerln eo lo más oólido que ha invent ado

la vida.
E.M Ciorán

La 6enle que noe rodca ee lan mediocre que

n oa olro s sob res alimoo,
Gcnioe Colombianos

Yo nunca digo la verdaá ni an eueñoe' NecesitD

conelanlemenle invenlar cooae y al final
Lermino ?or crcerme lo o¡ue di6o' 7or ejemTlo,

empaoé a decir que yo era un genio para

impreeionar a la gente y acabé aiéndolo,
galvador Dalí

i 1oy lnocenle,,l
E.5ampor

Maelicamoe la eoledad aon paciencia y
reeiqnación, rumiamoe eombras, inhalamos

oensamienl'oe hasta el fondo' )omoe buenos

hijoe de Dioa, en el ejercicio malulino de

aobrevivir a nueetra 7ropia anlropofa4ia,
Reo 137

t

tP0r^í!0
IJn sitio tranquilo en Cali para degustar sanduches, ensurados' lasagnas y bebidas.

DIAGONAT 268 TRANSVERSAT 3A GSQUINil. A ESPATDAS DEI TROPICANA DE SAN MNADO

*Con la presentación de esta revista, obtenga un descuento del 10"/" en su cuenta.



ffi, gEr4a'ro
fBú/ll{ffilPü^¡{5' La úniaa Kevisla
ItY,lt/ lvt
tfy' f¡Y que no t'iene sloaan

Número 6 Octubre - Diciembre 1996

Vicénié

&drd dzl "Re/fuu"

Línea del No Kel,orno
aC stá bien claro que el sistema no funciona, algo en el brillo de mis ojos a

S/ 
contamina a las personas, les lleva desazón, escepücismo y suftimiento.

Los teléfonos no repican, las mujeres bonitas no voltean cuando las miro fijamente
al cuello, los semáforos no cambian cuando chasqueo los dedos, la ciudad no
responde a mi 1...2...3.

He oído hablar de la línea del no retorno, ¿ qué tan lejos está? ¿ debo salir a
buscarla sin importar lo que me ate?.

No...No...No, las coyunturas son condiciones sociales, son vendas que cubren
los ojos, que cegan. Debo surgir, encontrar las llaves del mundo subterráneo,
encontrar al maldito que tiene bloqueada mi lfnea vitaly hacerlo a un lado.

La línea del no retorno es un talo virtual sin üempo y sin espacio. En esos límites
se detiene el caminante, mira atrás por algunos segundos y se da cuenta que
es más cerca seguir que regresar, ¿ Cerca de qué ?, de la nada, del fluctuante
y empolvado asfalto, de la lÍnea momentánea y vital. El caminante piensa " Allá,
tras ese borrón plateado, descansa una parte de mÍ, el pasivo "Esperante", el
mediocre atado, el real y amorfo'Aguacaño".

Aquí, en este lfmite inespacial, tan lejano a todo, tan cercano a nada, yace un
nuevo ser, un infante Rey, el verdadero príncipe... "a caminar por siempre".

El adiós es nulo para el nómada. Sólo dice "Nos veremos", pero mentalmente
fabrica los signos de interrogación y ve la despedida: "¿ Nos veremos ?". Sonríe,
evade cuanta cadena hay y emprende la búsqueda de su lÍnea del no retorno.

Jamás será libre, jamás será esclavo, pero siempre será suyo. El perfecto y
saludable egoísta. Al encontrarse ardiendo en fiebre, el caminante buscará
refugio y pensará en volver, pero preferirá morir antes de hacerlo. Recordará a
su madre, extañará aquellos cuidados delicados, aquellos brillos espléndidos y
llorará por no poder ser un niño. Mas en ese mundo de lágrimas enganchará
sonrisas y la fiebre destructiva huirá de su cuerpo.

Pero el "Aguacaño" sigue aquí, siente miedo a convertirse en caminante, se
aterroriza de salir a tomarse unas cervezas con el monstruo de la libertad.

Un "Esperante" puede morir de infarto, tombosis, cáncer o cualquier enfermedad
modema. Un caminante jamás morirá. Un día cualquiera tomará un viejo revólver
en sus manos y atornillará un tiro en su sien. Nada habrá pasado.

So. y'zaato

" Hay que estar siempre borracho. Todo consiste en eso, es la única
cuestión. Para no sentir la carga horrible del tiempo, que os rompe
los hombros y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaros sin
tregua. ¿ Pero de qué ? De vino, de poesía o de virtud, de lo que
queráis. Pero embriagaos".

Charles Baudelaire.

t
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Primera empresa colombiana inscrita en la Bolsa de Nueva York, con más de

1.000 Bancos cofresponsales en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia.

.BANC0G,|NAD[R0S.A.Colombia:Vicepresidcncialntenlltcionaltintncic

Oficina de

e1país.sANc0GANmn'noMiurni,tgenc1'.ll50Southt{ixmiA\€nüe,}|iami.}.la']3lJ0,Tels:(30i)Jj1J955J7439llFax(i5)]74i7l0.
!'enezue1a,TorreM¿riana,PlantaBaia,t.t,catéstyz.Urtlanizc|ón

calle Manuel Níarhl¡uay calie 5l [ste, urbanización Nuevo carnpoalegrc. Pan¿rná, República tle Panamá. Tels: (507) ?631933 - 263 798i.'¡'at (507) ¿63 8985



Un An acroniemo
' que aún ?erdura

Psr: Eduardq Krias Villa*

nc::"Ji:J;H?:il:i:"

/-l

unaQtnero.,,

Se sabía que era de humor, pero
no de humor gráfico. El término
humor también involucraba ciertas
manías y pasiones de sus fun-
dadores (Karl Troller, Carlos

¡¡ Buitrago y Eduardo Arias), entre
ellas la reivindicación de la cultura
callejara de Bogotá (en esa época
los únicos graffitis eran del MOIR y
la Juco), el pop art de Beatriz
González y Andy Warhol, el rock
británico y sus hermanos menores
los viejos hippies de la calle 60, el
fútbol argentino, las campañas
cívicas adelantadas por las ins-
tituciones rectoras del tráfico
automotor, el miedo a las requisas
de los militares, el culto a una
mitología que combinaba elementos
tan discímiles como Bochica, Jorge

¡ Eliécer Gaitán y su hijo natural
Cáctus, los nombres de las rutas
de los buses (Olaya, Quiroga, Se-
gundo Puente, Orquídeas Babilo-
nia, etc...)

Estos temas eran de poco
interés para.el grueso de los
estudiantes de la Universidad de
Los Andes, en aquel entonces
polarizada entre los comunistas-
que-no-usan-desodorante de
filosofía, ciencia política, antropo-
logÍa, uno que otro de sicología, dos
o tres de economía y excéntricas
ovejas negras de ingeniería y

*"ChaVínero nació en mayo de 1980. A díferencia del
99 % de las revisNas, no fue nece;ario conformar
comilés, hacer estudios de f acXibilidad, buscar
mecanísmos de financiación ni establecer marcoo
Neóricos, conceVNuales ni de referencia. Tal vez esf,o
explica que la revista, ideada en un día nublado
cualquiera,haya aparecido una o do6 semanao deopuéo,
y oobreviviese oin mayoreo Nraumalismos financieros
ni ideolóqicoo durante diezininterrumpidoo añoo (...).

derecho; y los fachos de ingeniería
y administración de empresas
principalmente, quienes eran socros
del Country -o pretendían serlo-.
Usaban camisetas Lacoste v

Drbulo realtzado por ¡/arco Prnto
Tomado de la Colecctón Breve lncenolo
A- POIESIS EDICIONES 1995

manejaban BMW. Salvo casos
aislados, todos eran de los mismos,
algunos jugando a magnates y otros
a líderes revolucionarios.

( Continúapágina2})
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For: Iü. €abrera Pinzón

"Cuando el león ruja en la panLalla,la Velícula que van a Vroyeclar eo

muy buena, eo ?ara preoNarleNoda la aLención del caoo. Cuando oalgan

lao esLrellila; una deLrás de oLra haola compleEar 22,la película a

oequir eo una comedia reqular, como ?ara niñog. Ah... ego sí, cuando la

que oale eo una señora de anLorcha en mano y lúnica blanca,llama a 
'lu mamá y a ouo amigao, la Velícula eo un drama de esos que hacen

llorar hasNa el más oeco y aqrio áe loo Veroonaies, ee Vura Velícula

Vara oeñorao... un dramononón..."

f

a

La Claeificación de Tini
ajante! esos fueron los tres
fundamentos con los que mi

padre forjó en mi niñé2, los principios
básicos para ver cine. De eso han
pasado ya 18 áños, y el criterio Para
observar las películas ha variado.

Mi padre tenía la idea que esa era
una especie de clasificación. Una
codificación que se habían inventado
los genios, los magos de Hollywood
para que el Gran Público pudiese
elegir y disfrutar el filme a ver.

Tratemos de descifrar esa maraña
que Pini -apodo con que a mi Padre
se le conoce en toda Palmira- en sus
ratos de ocio se inventó para sí,
queriendo que todos leyeran lo que

él leía, que todos se guiasen Por la
clasificación de Pini para ver cine.

El león era sinónimo de clasificación
"C ", es decir película con disparos,
muertos, besos insinuantes, una que

otra pantorrilla, mujeres y hombres
haciendo elamoralritmo de hombros
y espaldas desnudas. En otras
palabras, película para mayores de 18

años.

Las22 estrellitas que sobrevolaban -

aún lo hacen- el ápice de una
montaña, significaban clasificación
"A". Sinónimo de risas y alegrías.
Comedia de situaciones bufonescas.
Película para todos los públicos.

La mujer de antorcha en mano, como
él la llamaba, representaba dramas,
lágrimas hasta más no poder. Era la
historia del amor imposible. Siendo
atrevido, identificó a la chica de la
túnica blanca con el mal llamado "sexo

débil" ávido de sufrimiento. Película
de clasificación "B", mayores de doce
años.

Recuerdo el día en que me lo dijo.
Entramos alteatro Materón de Palmira
y antes de que se iniciará la

proyección de la película, entre "El
Mundo al Instante" -documental de la
UFA- y los comerciales propios de la
sala, me miró serio. Frunció el ceño y

como un padre que está a punto de
transmitirle a su hijo el secreto más
guardado de la familia, díjome los
fundamentos que menciono al iniciar
este escrito.

Mi atención no era del todo para é1,

estaba dividida entre las palomitas de
maí2, la Coca-Cola y "El Mundo al

Instante". Papá lo dijo muy en serio.
Tal vez a mí me tocaría de igual modo,
comunicarle ese secreto a mi hijo,
para que él hiciese lo mismo con el

suyo y así continuar de generación
en generación con la tradición
Cabrera para ver cine.

¡ Ese era el Gran secreto ! Y yo me
lo tragué todito, pues era uno de esos
tantos niños que creen ciegamente en

sus padres... ¿Quién a esa edad no

lo hace?



I

Mi memoria recuerda dos o tres
peleas en la escuela por defender
esos principios. Una fue con el
"Gordo" Ruiz, un peso pesado que
tenía más cara de peleador de sumo
de nuestros tiempos, que un tímido y
pequeño alumno de tercer año de
primaria. El se burló al enterarse del
Secreto. Furioso arremetí contra su
cuerpo...

¡Qué utopía! Hasta allí me acuerdo,
pues el empujón y un golpe del
"Gordo" me hicieron morder el polvo.

¡ Ah ! pero qué orgullo morder el polvo
por defender la clasificación de Pini
para ver cine.

Con el paso del tiempo vino la
decepción. La época en que nuestros
padres pasan de ser héroes que
comparten plaza con los Batman, los
Superman, los Kaliman, etc... para
luego convertirse en simples
caricaturas -en el mejor sentido de la
palabra-. Pasan a compartir lugar con

los Olafo, los Lorenzo, los Pancho,
los Eneas y todo ese grupo de pa-
dres de tiras cómicas.

Tenían razón los religiosos de la edad
media -durante el oscurantismo- al
guardar y cuidar celosamente la
mayor cantidad de libros posibles.
Leer un texto es darle paso al
conocimiento, es abrirle paso a la
emancipación, a la libertad. Así
sucedió...

Papá debe odiar el día en que su hijo
abrió la enciclopedia delcine. Allí, en
la página 38 hasta la 52 encontré las
grandes productoras del llamado
séptimo arte. La historia de cada una
de ellas y su insignia, su imagen, su
logo representativo.

Léase bien claro, logo representativo.
El Secreto Cabrera, la clasificación

de Pini y todas las demás
leyendas alrededor se vinieron

::, abajo. Tal cual como una frágil
quimera que es arrastrada por
el viento hasta desaparecer.

El león no era sinónimo de las
mejores películas, sino que era,
-no sé siaún lo es- la mascota
propiedad de la Metro
Goldwyn Mayer. Con las
estrellitas encima del pico

)
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FUNDACION TATLER DE LA

PresentosusolodeArre qeriln

OLGA LUCIA VELEZ- Pintora
BEATRIZ SIERRA GRAJALES- Escultora
OLlVlA QUEVEDO- Escultora
GLORIA PATRICIA VICTORIA- Escultora

GALERIA-TALLER

JORGE ENRIQUE BUENO- Pintor
CARLOS ENRIQUE HOYOS- Pintor
HORACIO TORIJA- Pintor
EDGAR NEGRET- Escultor

montañoso la Paramaount Pictures
iniciaba sus películas. Era como en
los otros casos la identificación. Y
para redondear, la señora de la
antorcha representaba a la Columbia
Pictures... ¡Trágame tierra! la
clasificación sólo estaba en la
imaginación de mi padre...

Han pasado diez y ocho años desde
esos días. Ahora veo cine, tranquilo.
Sin esperar ver rugir un león, salir
estrellas o ver alumbrar una antorcha
en la mano de una señora.

A Pini, decidídeclararlo como se juzga
a aquellos sospechosos a quienes no
se les reúne las pruebas necesarias
para su acusación: no culpable... eso,
sólo gracias a una frase de Eugene
lonesco -el padre del teatro del
absurdo- que dice: "La realidad está
en la imaginación".

PO(XMCMXCV
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lA MORENO DAZA- Escultora ENO. E
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//(ientras la esfera intensa Y

amaiilla del sol se derrite sobre
las montañas, los niños del
parque juegan a ser hombres Y

fantasean con sus límites
incondicionales y soñadores.

Sus voces y gritos forman un
susurro alegre y luminoso, simi-
lar al brillante sonido del cristal.
Este sonido inunda la tarde de un
extraño aire de culminación vital,
pronto la melodía infantil dará
paso a un ejército de miles de
automóviles que bajarán Por la
gran avenida. Dentro de los au-
tos embutidos como salchichas
los ciudadanos irán rumbo a su
hogares para comer un Perro
caliente o en el mejorde los casos
un muslo de pollo frío.

La tarde natural, intimamente
relacionada con Dios, pierde sus
carácter de espectáculo maravi-
lloso al ser aplastada Por un
existente mundo falso que el

hombre ha construido Para sí.

Historias, infidelidades, bares,
todo tan repetitivo Y dañino,
amoldado por la cultura al nocivo
ejemplo de las normas. Normas
que jamás podrán sercumPlidas
con voluntad por el agresivo ser
humano.

Por eso he elegido una vida
estática e infuncional. Sentado en
mi silla mecedora veo pasar los
días sin salir, sin entablar diálogo
alguno, sin comunicarme, sin
depender del odioso ser humano.

Soy un ser mineral, cuyos
orígenes no importan a nadie,
pretendo no tener Pasado ni
futuro, sólo el apestoso presente
que me rodea.

Mi pobre esposa me da de comer,
me mueve, cree haber entablado
una conversación con abrir Y

cerrar los párpados; a veces le
sigo eljuego, otras veces no. Así,
ella no sabe que pensar. La he

visto llorar, no por mí, llora por no
tener ese espejo animado que
simboliza un consorte, llora porque
ya no puede insultarme. En los
primeros meses después del
accidente se sentabay me hablaba
por horas:

- Santiago, sé que escuchas, por
favor lucha porvolver, quiero que
seas el mismo de antes. Los
médicos han dicho que tu
cuadraplejia es un trauma curable.

Yo le escuchaba pero mantenía la
mirada vidriosa y firme. Al fin
estaba 'Íeliz por percibir la
pasividad en un plano tan ficticio y

al mismo tiempo tan real. Mis
normas educativas hacía que le
respondiera mentalmente:

- Quédate tranquila Margarita,
desde aquídentro veo todo mejor,
es como apreciar una masacre
desde un bunker. En medio de mi
pasividad logro verte tan hermosa,
admiro tus intentos por lograr que
nos comuniquemos, nunca antes
habías luchado tanto para que Yo
te pusiera atención.

Decía aquellas palabras en un
plano mental intermedio, alcanzaba
a mover mis labios contra el
paladar. En un principio Pensé que

a
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estaría cuadrapléjico por unas
semanas, pero poco a poco
descubrí que esta situación se
convertía en un nuevo universo
colmado de una levedad reflexiva,
agradable y sicótica.

Ahora que veo desaparecer la
tarde como lo he hecho durante
13 años. siento deseos de morir.
Si me pusiera de pie y me lanzara
alvacío lo lograría, pero perdería
esta sensación maravillosa de
engañara la humanidad.

La noche ha llegado igual que
siempre, los carros bajan por la
avenida entre pitazos sordos y
frenazos lejanos, todos tienen
afán. Aceleran para llegar al
mismo punto de siempre, para
entrar en el cero mismo, en la
nada de un hogar igual a mil
millones de hogares en toda la
tierra.

Escucho a Margarita sollozando,
le habla a mi hermano Pepe por
teléfono, dirijo mi atención a la
conversación, logro escuchar
algunas frases desde el balcón:

Por eso es mejor que él

muera, estoy tan*** ...1a cosa es
cada vez peor Pepito, yo no puedo
más, ! NO PUEDO ¡**"...y orina
mucho, debo cambiarlo hasta 4
veces*"*...-

Pepe no tarda mucho en llegar,
siempre que Margarita le llama
viene a consolarla. Se me acerca
al oído y me dice susurrando:

-! Te voy a matarhermanito, te voy
a matar...¡ -

No sé si lo dice para buscar un
reacción en mí o si lo hace como
un juego macabro, lo cierto es que

Mi hermano es el espejo de todo,
el paño de lágrimas de mi esposa,
nunca he confiado en é1, siempre
fue el preferido de mi padre, el
mayor, el más brillante.

Me pongo de pie, miro hacia la
calle, grito sin cordura la frase que
ha tratado de construir por 13
años.

! Sois todos inválidos, vuestro
movimiento rutinario es sólo
pasividad, estáis todos muertos
en vida ¡.

Ha llegado la hora de morir...
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Edqar Allan ?oe en la Tlaza de Cayzedo

a tarde ha sido dispuesta
-como hecha a la medida-

para caminar, obseryar y beber
una cerveza en algún bar de la
ciudad. Tarde de viento que baja
por los Farallones y se mete entre
las piernas de las mujeres para
jugar caprichosamente con sus
faldas largas y suaves.

Mientras arriba, escondiéndose
tras las montañas que abrazan
suavemente a Cali, el sol de los
venados se extingue en su muerte
diaria; abajo, las personas van y
vienen. Es elritual de lo cotidiano.
Con cada rostro se puede
construir una historia... historias
que se detienen, que finalizan en
punta, pues las caras pasan para
quizás nunca volver a ser vistas.
Mil historias. Millones de leyendas
que sólo se reducen a dos
palabras: la calle.

El tumulto de cuerpos no permite
caminar. Uno termina sin saber
cómo ni cuando, inmerso en un
grupo de éstos. La gente delcentro
se deja arrastrar por los de atrás,
se deja llevar por los de adelante.
Ni siquiera se puede mirar donde
se pisa, solamente se ven zapatos
y la espalda del que va a la
vanguardia de cada quien.

La caterva frena en seco ante una
barricada. Pero ésta, como
cualquier persona lo pensarÍa, no
es de la policía. Más se parece a
las de Mayo del 68 en París: 'La
barricada cierra la calle, pero abre
el camino...". Es una mole, una
barrera de libros, revistas y demás.

Allí, entre Cromos que celebra e
informa sobre eltriunfo de Susana
Caldas Lemaitre en Cartagena,

For:5alomón @Erian

Semana quetitula: ¡Nos Ganamos
el Nobel!, la Cosmopolitan con su
chica-portada de siempre y su
belleza de pasquín, ¡Ahl y la
infaltable colección de Selerciones
del Readers Digest, el tiempo se
ha detenido para pintarde amarillo
cada página de cada libro, de cada
revista, de cada demás. En ese
sitio, en una esquina, está é1. A su
lado izquierdo, Sartre habla sobre
el compromiso y la sin-razón de la
izquierda. A su derecha, Dos-
toiesky añora los días de la
hermosa y templada ciudad de los
zares, San Petersburgo. El, sólo
se limita a escuchar la conver-
sación entre aquellos. Diserta para
sí, habla de Virginia Clemm, su
amada de siempre...

Fue entonces cuando Erdulfo, el
dueño de aquella barricada, con



a

su voz ronca y desaliñada gritó
hasta ser oído en el último rincón
de Cal'i: "elque lleve a mi1...". Aún
sin salir de la sorpresa le dije mi
condición: "ochocientos pesos es
todo lo que tengo... ". Sin pensarlo
dos veces me lo pasó. Hice a un
lado el polvo de días y tardes. El
polvo que arropa los libros que
reposan como vagabundos en las
calles. Sus hojas amarillas denotan"
las infinitas horas bajo el sol y el
efecto del plástico que los protege
de la lluvia. Hojas amarillas sinó-
nimas de experiencia y madurez.
Experiencia y madurez que sólo
proporciona la calle.

Lo metí debajo del brazo.
Llegamos hasta la Plaza de
Cayzedo. Me preguntó si la plaza
se llamaba así, en honor al
personaje de luenga cabellera y
gafas gruesas, porelque muchos
jóvenes llegaban a preguntar
donde Erdulfo. Al Andrés de "El
atravesado" y "Qué viva la
música". Nunca pude convencerlo
que el el nombre de la plaza se
debía al gestor de la indepen-
dencia de Santiago de Cali, un tal
Joaquín Cayzedo y Cuero.

Seguimos nuestro camino. Le

1+¿t¿n¿a¿ ¿z¿ S

mostré La Ermita, elPaseo Bolívar,
le hablé del Cali Viejo, de la Colina
de San Antonio, de La Pila de
Crespo, del Aristi, del Alameda.
No aguantó las ganas y le dijo un
piropo a una negra que, conto-
neando las caderas al mejor estilo
de Cali, pasó junto a nosotros.

"Poe no aguantó las
ganas y le dijo un
piropo a una negra
gu€, contoneando
las caderas al mejor
estilo de Cali, pasó
junto a nosotros"

Bajamos al Sótano. La taberna
está vacía, un silencio lánguido y
pasmoso recorre cada una de las
mesas. Allí, en la soledad de la
tarde en el Sótano, me habló de
su vida, de la falta de dinero, del
desespero social, de la miseria del
ser humano, de los mezquinos
rencores literarios. Solamente un
par de ceryezas a medio tomar

fueron testigos de aquella reunión.
Tal vez no me lo creerán si lo
escribo o lo cuento. Pero cómo
diablos hacer para que una @rveza
hable y repita todo lo que vio y
escuchó esa tarde.

Esa tarde que sólo estaba
dispuesta para caminar, observar
y beber. Entonces me di cuenta
que era imposible, que era una
utopía esperar tanto de una
cerveza. Así que cogí el libro, lo
metíde nuevo debajo del brazo y
me fuí a caminar... en ese momento
me susurró aloído: "con maldad,
mis enemigos han querido
explicar la locura con el vicio de
beber, en vez de hacerlo a la
inversa...", E. A. Poe.

VIIXMCMXCVI
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Viajero Encadenado por: llndrés ffi.
Ahí viene el viajero encaáenado La máE linda,la máo suave, Y un día mientras el viajero dormia
que recorre paioeo y conlinen\eo la áe oonrioa iluminada las llaves en forma de mujer

Vero enrededor de sí mismo, la misma Nan leve V Vrof unda abríeron las cadenas,
el viajero frusLraáo que eoLaba y no eotaba. y el viajero deoper\ó libre,
aferraáo a la rula obliqaloria Vero ao¡uella mujer ya no eslaba,
de ou larga cadena Y esas llaves le,hablaron al ahora el viajero enoadenado
Keia pero lloraba, reía pero lloraba. viajero. recorre Vaíoeo,fronlerao,

Y le conNaron su hisloria y ou conlinenfes, ?ero eo más esalavo
Y un dia, en medio de ou Veoado hechizo: que anLeo,
camino, "Y si abres tus cadenao conmigo es esclavo de sí mismo,
elviajero encadenado descubrió Vodráo serlibre galán. de esasllaveo encanladoras
las llaves de su liberi'ad, Tero yo deoapareceré para que 1amáo podrá de nuevo
y eoaa llaveo Lenían forma de mujer. oiempre". enconlrar.
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Extrañamente familiar
Pues eso. Que ya está bien de mierdas light, que ya esta bien

de tontería edulcorada y terminología puritana, que ya está

bien de lo políticamente correcto... Pero ¿Hasta qué punto la

obra de Quentin Tarantino, y más concretamente su segunda
pelícufa, Pulp Fiction, no responde a un modelo de cine
preparado para hacer callar ese montón de yaestábienes?

No voy a ponerme a cuestionar la facfura de la segunda película

de Tarantino, que es, a todas luces, muy buena, pero si tengo

muy claro que me parece absurdo pretender hacer de este

director un genio; y menos aún, el Mesías salvador del cine

mundial hasta el punto de que elverano pasado la Cinemateca

Francesa ofreció como la creme de la creme un ciclo de cine

clásico lseleccionado personalmente por Quentin Tarantino! No

me parece muy astuto por parte del joven cineasta (que ha

sido calificado de enfantterrible, genial, audaz, contestatario

y hasta de artista) mostrar tan abiertamente a sus maestros,

porque la verdad, ni siquiera se ha molestado en avanzar un

poco sobre ellos.

Sin calificar a Reseruoir Dogs (en mi opinión' con bastantes

más cualidades que Pulp Fiction) de "genial" ya resultaba

excesivo, considerar a la segunda película una "obra maestra""'
ya es irrisorio. En el caso de Reservoir Dogs eran muchas las

cualidades interesantes que podíamos apreciar desde la butaca:

un prólogo y un principio absolutamente rompedores, unos

actores muy bien dirigidos, un guión fuerte y un montaje
cuidadoso. Pero quizá en algunos momentos la película caía

un poco, a veces abusaba de la violencia gratuita (uno de los

personajes se dedica a la toftura pero sin definirse por ella), y

muchos puntos interesantes quedaban diluidos' a veces por

culpa de un efectismo, sobre el montaje; y por qué no decirlo,

porque el presupuesto no daba para más. Sin embargo, a casi

todos los espectadores nos quedó tan buen sabor de boca, y

la propia película funcionó tan bien entre la crÍtica y en la

taquilla que muy pÍonto traspasó los círculos de cine

independiente para convertirse en una película de culto'

¿Qué pasa entonces con Tarantino? Resulta que casi sin

proponérselo se convierte en uno de los gurús de una

generación a la que le ha costado encontrar figuras y obras

émblemáticas, como hubiera podido ocurrir en las décadas

!Basta ya de mierdas light!
No queremos oler bien, no queremos adelgazar

Y ahora vamos a demostrarle a esos pijos

lo que es terrorismo.
(Antonio Resines - Acción Mutante)

-
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anteriores; o quizá es que ni siquiera nos lo hemos propuesto:

en la antesala de lo que va a ser la fusión constante de culturas,

artes, letras... de la vida en general, es absurdo pretender

representar el eclecticismo que nos domina con una sola
película, y mucho menos con una tan poco ecléctica como

han demostrado ser las pelÍculas de Tarantino, que responden

tan solo a un tipo de cultura, la occidental; y dentro de esa

cultura, la que, siendo "alternativa" o no mayoritaria, tampoco

le estorba el sistema establecido. Hay que respetar unos

márgenes de escape o el rebaño se salta las vallas.

Respecto a las calificaciones que Pulp Fiction ha recibido de

obra maestra... es cierto que es una pelÍcula muy bien hecha,

bien dirigida, que terminan de pulir todas aquellas cosas que

en ReservolrDogs se quedaron en el cajón por el maldito dinero

sobre todo. También es cierto que todas aquellas cosas ya las

habÍa ido puliendo en los guiones que escribiÓ Tarantino para

otros directores, y retoma personajes y elementos. ¿Hay que

juzgar el maletín porque ya salÍa en Amor a Quemarropa (True

romance)? No pretendo ir por ahÍ: el caso es que si con menos

I
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ExlrañamenNe familíar
de 30 años utilizas un prólogo de diez minutos para vengarte
de un director paranóico que te estropeó un guión (hay várias
personas que vímos en los ladronzuelos de la cafetería un
sospechoso parecido con Mickey & Mallory Asesinafos
Knox...); y encima uno ya empieza a autoplagiarse, la cosa es
para preocupar a cualquiera. y eso es lo que me movió a
escarbar un poco en los detalles supuestamente geniales de la
obra de Tarantino: atribuible a é1, tan sólo se me ocurre pensar
en su tratamiento del humor negro, muy plausible y que desde
luego ya era bastante, después de tanta apología de la violencia
y tanta melifluosidad fascistoide. La influencia del mundo del
comic, el rock... de acuerdo: el creador es fruto de su herencia
cultural y eso es innegable para nadie. La agilidad de Tarantino
para los diálogos y la resolución de situaciones límite es
magistral.

El problema surge cuando ves una película y hay una serie de
puntos que resultan familiares, sospechosamente familiares:
los diálogos de los mafiosos, que han sido tan aplaudidos y
celebrados... Cuál no sería mi sorpresa cuando vi por primerá
vez Uno de /os ñ/uesfros, de Scorsese, hace unas semanas
en la Fakultad. ¿Habrá quien se atreva a decir que el guionista
copió de Tarantino? Y ya en el momento de ver pulp Fiction
hubo más de uno y una que empezaron a acordarse de Atraco

a(ztt&,,...

Pertecto de Kubrick, en la constucción de algunas secuencias.
Resulta obvio que en ReseryoirDogsTaranüná pretendía montar
al estilo que inauguró la nouvelle vague, y no en vano declara
a todo el que quiere oírle que J.L. Goddard es uno de sus
maestros... Pero resulta que antes que é1 , ya habían
experimentado ese montaje (sobre todo en estructura más casi
que en ritmo) los dos dírectores de Coron et Btimp, por no
volvernos a remitir a ra perícura de scorsese. En cuanto ar diseño
de produ cción, dirección artística, fotografía... muy trabajados,
des.de luego, y de muy legÍtimo reconocimiento; pero hablar de
las innovaciones estéticas de putp Fiction ( y doy fe de que se
ha hecho) demuestra que todavía queda múcha gente que no
ha visto Corazón Salvaje, película de la cual Tarantino calca
literalmente toda esa aplaudida secuencia de la jeringuilla de
Travolta. Hasta a Taxi Driver recuerdan algunos planos del
episodio que protagoniza Bruce Wllis. ¿Coincidencia? No creo.

Reconozco que Pulp Fiction cuenta con las bazas suficientes,
y las juega bien, para que la película funcione artística y
comercialmente, y mentiría si no escribiera que la película está
bien hecha, los actores trabajan espléndidamente (utilizando
un dicho de mi tierra, diría que Travolta Vínote Dios a ver) y el
guión y la realización se une bien, con fuerzay soltura. Va-mos,
que me gustó. Pero partiendo de que no soy la típica cinéfila
de salón que se dedica a rebuscar influentias y relaciones
entre una y otra, puede deducirse que estas referencias son
demasiado flagrantes. ¿Se atreve Tarantino a calificar eso de
"homenaje"? Un homenaje es lo que hace Woody Allen en
Manhatan Murder Mistery con La dama de Sfrangai; un
homenaje es lo que hizo Spielberg en parque Jurásico con
Cuando los dinosaurios dominaban la tiena; homenaje es, en
fin, lo que hizo David Lynch en Corazón salvaje con el Mago
de Oz.

¿Lo demás? Pues volvemos otra vez al principio: una sociedad
que pide algo diferente, un director más o menos listo y una
campaña de markeüng han bastado para crear uno de los mitos
más absurdos que recuerdo desde Kieslowski. Vamos. señor
Tarantino, que no.

*Ada McGrath forma parte del equipo de
colaboradores de EXpEDIENTE - X, 'fanzine
independiente de la noche del domingo". Madrid-
España.

a

"...de la vida en general, es absurdo
pretender representar el eclectic¡smo que
nos domina con una sola película, y mucho
menos con una tan poco eclédica como han
demostrado serlas películas de Tarantino...',
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For: Kndrés QoYos

I
a sala parecía haberse

puesto de acuerdo Para
concordar con el título del

filme (12 monos); doce Personas
escapan a la cotidianidad de un

miércoles por la noche Para
presenciar la última aventura visual
del americano, criado cinema-
tográficamente en lnglaterra, Terry
Gilliam, el mismo que Puso alas a
Robert de Niro, volvió mendigo a

Robin Williams (1) y puso a masticar
carne humana a los convencio-
nalismos sociales, cuando Produjo
Delikatessen.

Preparado para el festín estético
vanguardista que caracteriza al

director, la trama se desenvolvió en

una serie de planos caricaturescos
que jugaban con la metáfora del

hombre y su mundo. El sarcasmo, el

poder y la locura brillaron Por su

presencia en un iry venir por el tiempo
y el espacio, donde el hombre no es

más que una simPle máquina que

alucina con cada uno de los
parámetros que le va mostrando la

existencia.

Ganas de amor, baños de dolor Y

mucha... mucha confusión. Sí, todos
sabemos que vamos a morir, todos
sabemos que la tecnología inepta va

a poner al hombre en jaque con su

ecosistema, dándole jugadas de

radioactividad, muerte y peste. Sí, ya

eso nos lo han contado los
Terminators, los Mad Max Y las
virulencias o monstruos de
laboratorios que escapan a la regla
científica.

Pero más que todos esos clisés de la

serie B y el gran estudio, lo que

Gilliam exPlora es el verdadero
sentido del hombre, su sin sabor de

vivir en los desechos de un Planeta
en decadencia; lleno de expectativas
e ilusiones que lastimosamente
comparte con los demás.

La búsqueda de un virus, que en el

pasado acabó con la vida en la
superficie de la tierra en un viaje
fantástico para frenar la hecatombe,
es sólo la excusa Para hacer un

análisis del hombre en una cultura que

se jacta de su cordura y control de la

realidad. Mensajes ocultos y montajes

oníricos de animales salvajes que

corren por las calles, pieles de papel

que esconden el espíritu amurallado

de la ciudad y seres iluminados que

esconden sus temores en tristes
escenografías de sanatorio mental y
maquinarias insensibles que poco a
poco manejan y vigilan al ser humano
-tratado en la película- bajo las
pantallas de televisión que son
testigos, como el ojo de dios, de un

sentimiento de autodestrucción Y

miedo... mucho miedo.

Al abandonar la sala de cine, el

espectador común y corriente se hace
una pregunta lógica, dividida en tres
partes: ¿Es esto el pasado? ¿Es esto

el presente? ¿Hay un futuro?.

(1 ) Se hace referencia a los filmes Brasil y Pescador

de llusiones

o
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Loe Aforiemoe del Kao

" Me preguntaís por un destino
digno del hombre de estos tiempos,
os doy tres: la cárcel, el manicomio
o la tumba.

ú

* Qué bonito tajar el
profiriéndole numerosas
por donde se cuele el

* Para Baudelaire el amor " Son
dos heridas que se juntan "

Declaración de amon Como ve. me
falta un brazo, una piema y un ojo.
Además soy sorda. No camino, me
arrastro. No hablo, tartamudeo. He
ve n ido hasta u sted, pe ro

" No me desgasto minuto a
minuto...sino pedazo a pedazo.

* Bordeamos el abismo, deam-
bulamos en nuestras míseras
alturas, nos da náusea de nosotros
mismos y lo que es peor, no nos

atrevemos a saltar.

*Rendijeando, el vou-
yerista aprende de la
vida.

" Con respecto a "mí
mismo" sugiero, si se
me permite, soltar el
sanitario y dejarme iren
paz.

" De huída a la calle más
peligrosa de la urlce, me
encontré frente al
filósofo de las alcan-
tarillas. al Adalid del

mugre, lo hayé mordisqueando la
cola de una rata muerta: "Maes-
tro!" le dije, "Discípulo!" me
contestó.

Por: Reo 137
Patio # 3

CárcelLa lguana

cuerpo
ranuras

almaysalgaarespirar.

* Con putear nada
a sacamos pero al

menos no nos
entregamos mudos al
hastío.

" He maldecido tantas
veces a Dios, que no
me extrañaría un día .

bajo la lluvia, ver caer
del cielo santos trozos
suyos.

* Moja la punta de tu
pensamiento en latibia sangre, así
sabrás de heridas que hablan.

* El amor, esa antiquísima pieza
de museo, se aloja en un rincón,
en cualquier rincón abandonado,
naturalmente. Las arañas lo ama-
mantan, los murciélagos le ofrecen
parte del botín. Lejos del hombre
está el amor, consumiéndose a
besos solo, alimentándose de
sombras, que son obras de
caridad, naturalmente.

entiéndame. No es amor lo que
busco, sólo quiero un bocado de
su cuerpo.

" Lo vi marcharse, dejando
regados despojos suyos a lo largo
del camino. De todas las
despedidas, la más dolorosa es la
delamigo leproso.

* Un mutilado sueña con su cuerpo.
A la mañana siguiente se enfrenta
al espejo, donde le falta el cuello
se pone la corbata.
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¡ A /rr/ viene un muñe-
co, es gordo,

tiene buena pinta I

Grita Facundo. Sale coniendo Por
su guaduilla larga en cuya Punta
ha dispuesto un gancho de los que

usan para anancarnaranjas de los
árboles.

"Hoy parece que va a serun buen
día, al menos dos o fres
muñecos..."

Sonríe Facundo y muestra sus
horrendos muecos Podridos
mientras hala el muñeco. Así le
llama ? los muertos que bajan
diariamente porel río Cauca.

Desde 1988 Facundo ha visto
flotar un sinnúmero de cadáveres.
Entre dos y tres diarios bajan
lentamente por el río. Es como si

el gran Cauca, contaminado Y

turbio, fuese elcamino alHades.

Facundo desviste los muertos Y

vende las prendas al mejor Postor
en algo asícomo un mercado de
las pulgas o mejor, de los buitres,
a donde acude gente PauPénima
de una Colombia oculta Y

desconocida para muchos.

a-

¿ La muerte ?,
es el diario vivir
de los
colombianos, ya
no hay mística
de cadáver, ni
floresn ni
lágrimasn sólo
cuerpos inflados
que baian por el
río...por el río de
la cotidianidad...

"... Una vez le encontré una
cadena de oro a un man en la
boca. Me tocó correrle la
Iengua tieza... a uno le da
fastidio pero le toca".

Facundo no es un mal hombre,
es simplemente un ser al que,

como todos nosotros la sen-
sibilidad se le ha perdido en un
túnel concéntrico de masacres Y

genocidios.

Después de desvestir a los
cadáveres, Facundo los emPuja

de nuevo hacia la turbia coniente.
" Es mejor no sacar a /os
muñecos, después se mete uno
en lfos con la \ey...".

A Facundo, un hombre indio de
unos 48 años, mueco, endurecido
por el sol; estos muertos flotantes,
que en su mayoría vienen del sur,
le permiten subsistir. Como un
pescador, este hombre espera
ansioso la llegada de un pez
adornado porpuntos rojos resecos
causados por los disparos.

"... Aforfunadamente cuando uno
se muere se /e va el alma, eso
que flota es un cuerpo solo... un
muñeco".

La violencia colombiana estimula
formas de subsistencia extrañas y

oscuras, en las que "pescadores"
como Facundo, encuentran la
forma de subsistir.

¿Acaso seremos nosotros como
Facundo? ¿ Pescando cadáveres
en la prensa amarillista? ¿En la
televisión...?

¡

e
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! 33 días !

AMIGO
No te Suicides

o
o
o

Título:33 Días
Autor: Láza¡o Resurreto

El único teólogo disidente que confronta en nuestros tiempos a la religión católica-
apostólica y romana, vuelve hacer de las suyas. El libro es un documento, resultado de
una investigación exhaustiva, jamás realizada por humano alguno sobre la faz de la
tierra.
Lázaro Resurreto narra de manera dramática los 33 días que duró el papado de Juan
Pablo l. La hipótesis esbozada por é1, es que el enfentamiento entre moderadosjiberales
y ortodoxos-conservadores condujo a la sepúltura al antecesor de Karol Woy¡la... Es
una historia de intrigas y de odios. Intrigas y odios que se mueven bajo el podár oscuro
de las sotanas, apoyado en ese producto comercial llamado fe.

Título: !Testaferro!
Autor: Giovanni "Angel" Testaferro

¿Cómo ser un buen testaferro y no morir en el intento? Ese secreto es desenmascarado
en este libro por Giovanni "Angel " Testaferro, un italiano que sin ser nadie, de la noche a
la mañana se convierte en el más solicitado testaferro de la Cosa Nostra napolitana.
Es una obra muy demandada en nuestro país. Trata sobre el arte de 

"v"i¡r 
la ley, el

enriquecimiento ilícito y demás... Es un texto que no puede faltar en su biblioteca. Usted
puede ser testaferro, prepárese... ábrale esperanzas al futuro. Los tiempos de este país
así lo requieren, se necesitan lÍderes jóvenes y políticos ambiciosos...

Opiniones:
"Ombe, yo 'taba sin billete y me lo propusieron... ¿quién se puede negar?"
"Un Niche"
"La política es la cienóia más pura, por ende necesita dinero, mucho dinero, para poder ejercer, no me quedó otra
salida sino testa'teÍ ea(..."
"Político conupto pero ético"
"Testaferrear es un verbo que muy pronto será aceptado por la Academía de la Lengua Española. yo testafeneo,
tú testaferreas, el Testaferrea, nosotros testaferreamos...,,
Sr. Gusano

TÍfulo: Masacre
Autor: Mario La Parca

otro joven italiano al que la editorial El Gusano le da el espaldarazo para publicar su
primer libro.
La chivita, segovia, Trujillo, Río claro, urabá y demás sitios fueron visitados por La
Parca para su investigación. Masacre es un libro crudo y directo, En é1, La parca.
masacrólogo graduado con honores, después de realizar un estudio sobre el suceso, le
da pautas al lector para que diferencie entre una masacre realizada por paramilitares y
una cometida por narcos, guerrilla o ejército... o en últimas por riñas personales.
El lector no podrá explicarse cómo las letras y los párrafos, sobreviven a la orgía de
sangre que el libro presenta. Por eso, leerlo es un reto... si usted al final terminá vivo.
créalo, es de puro milagro...lMasacre!.

Título: Amigo, ¡NO TE SUICIDES!
Autor: Sky Sofre Niko

Obra cumbre que brinda consejos sinceros a la juventud sobre este flagelo que roba
vidas diariamente. El libro, basado en la moral como fuente de inspiración para el
desarrollo individual, ha sido reconocido como un manual para que los adolescentes
olviden los caminos que los conducen hacia el autocastigo de quúarse la vida.
Después de la presentación del libro, el autor, falleció en un lamentable accidente
jugando ruleta rusa.
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estudiando en la universidad más
costosa y elitista del país. Los del

Chapinero también eran de los
mismos. Pero no les funcionaba
ninguno de los dos modelos
anteriores (unos fanáticos del fútbol
y del rock no Podían ser comu-
nistas, unos tiPos que andaban en

bus y a pie no Podían ser del
Country).

La revista debía reflejar, de
alguna manera, las calles infestadas
a olordefritanga, AndYWarhol, los

restaurantes de comida ráPida de

la carrera 13, los indigentes de la
plaza de Lourdes, los temas
clásicos de los Billo's Caracas
Boys, Led ZePPelin lll, las ruinas
del teatro lmPerio Y la Pista de
patinaje en el hielo de la calle 63,

los bocadillos veleños y los herpos,

los mensajeros de las droguerías,
los pepos, los carros de balineras,
Coca-Cola, los barrios, el culto a
Andrés Caicedo, las columnas de

humor de Daniel SamPer, las
casetas de discos de la Calle 19,

los vestidos Jhorman, las funciones
de media noche de Woodstock en

elteatro americano, los hinchas de

Millos, los mariachis de la séPtima
con calle 59, Levi Strauss & Co.,
los programas de rock de la

. . (viene de página 5)

emisora HJCK cuando eran en AM-
y los de Gustavo Arenas en Radio
Latina (Aquí desde la madretierra),
los grandes pesebres de las
iglesias de la ciudad, los hlnchas
del Santa Fe, todos ellos enmar-
cados en una estética rockera
falsamente británica y neoyorkina
y con un ingrediente adicional: la
nostalgia ficción, género que
consiste en añorar un futuro que

nunca volverá (como se vería en

ediciones posteriores del ChaPi-
nero, nostalgia Por el metro que

alguna vez tuvo Bogotá, Por
autopistas que jamás se constru-
yeron, por gestas que jamás
realizaron los dioses de la mitología
muisca, el Mundial de Fútbol
Colombia 86, etc) (...).

... En los Primeros meses de
1981 era evidente que los editores
de Chapinero Padecían una
sobredosis de Punk-new wave,
caleñismo y andrescaicedismo,
desprecio por la universidad Y

muchas ganas de sacar su revista
delámbito uniandino.

El Chapinero dejo de ser un
periódico de la Universidad de los
Andes, aunque el grueso de sus

lectores estaba allí. En la sexta

edición (Chapinero Mejorado), el

lenguaje seudocaleño seguía
intacto, pero se le dio mucha
importancia ala cultura urbana de
Bogotá. Por primera vez se hizo una I
inversión para que las fotografías
salieran bien impresas, se diagramó
con todas las de la ley y se imPrimió
en Intergráficas, empresa geren-
ciada en aquel entonces Por Peter
Laubscher, quien aún hoY en día se
pregunta si Troller le va a Pagar o

qué los 36.000 pesos que le
quedaron debiendo...

* Eduardo Arias iunto a Kafl
Troller, Carlos Buitragoy otros que

como Luis Carlos Valenzuela,
Lucas So/ei Andrés Villa Y Diegoj
Albarracín se unieron desPués,
fueron el grupo creador de
Chapinero, ¿revista? ¿fanzine?
¿publicación? ¿pasq uín? ¿Panfle-
to?, nunca se supo lo que era; de
lo únieo que están seguros es gue

entre 1980 y 1989 sacaron 22
números...

** Esfe arlículo es un fragmento
delmanuscrito que narra la historia
de Chapinero. Está PrÓximo a

pubticarse como libro, claro está,
si Arias y Troller consiguen
financiación. a
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,/nfortunadamente el buen

cine ha sido malentendido porel
público. En Colombia se cree
que elséptimo arte es un desflle
de actoresfamosos como Jean-
Claude Van Damme, Silvester
Stalone, Sharon Stone y no un
conjunto de elementos en donde
se conjugan la música, la
fotografía, el vestuario, los
diálogos,los planos, la actuación
y la dirección.

Balas, bombas, sexo y
músculos, son los verdaderos
protagonistas de las "super-

peliculas"de H ol lywood.
Hollywood, lugar de fan-

Hollywood: la fórmula mágica det cine

Por: C. Vega

tasía, belleza, lujo y dólares.
Dólares que día tras día han
desplazado la verdadera esencia
del séptimo arte, convirtiéndolo
en un circo de seres fantásticos
que llenan la pantalla con su
belleza artificial y ficticia para
alejar a los espectadores del
mundo real.Este cine se aleja
cada vez más del verdadero
sentido que dieron sus crea-
dores los hermanos Lumiere: Ser
reflejo de la vida cotidiana.

La meca del cine, caren-
te de creatividad, acude ahora a
la fórmula mágica de los re-
makes ( reencauche de los

clásicos) , filmes que anulan la
mente inquisitiva del espectador
para transformarlo en un consu-
midormás del pulpo hollywood .

Afortunadamente existen
las producciones europeas y la
llamada "Nueva Ola" de cine
latinomericano, japonés y español.

Si rompieramos la estructura
mental del cine gringo, seríamos
afortunados de dejar de escuchar
en las salas comentarios como
"Que película tan mala " o" Mucha
lata ..." refiriéndose a las pocas
cintas de buena calidad que
presentan en Colombia.

t
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5 eñuelos

9on eeñuelos alurdidos
Caei inviEiblee

Flolan Por encima

Oelae realidadee máe deneae

No eelán euieYoo a norma alquna'

9e dejan vencer convenaar aniquilar

?or el eoVlo máe inleneo devida

Quelee alcance

(Aquardan encogidoe dcvez en cuando

Tirif'ando sin molivo a?arenle

Temiendo quizá que enlrelanlo
Algún ineeclo lee derribe o lee devore)

7ueñan con el calor dela muerLe

0 conla vida emboscadalras una columna

O con un océano de eanqre en cbullición

Abrazanbeean malan
C o nlinu am enle angi o e a m enla
9 ue ur r a n P al ab ra e i n a udibl ee

Mieleriosae má¡icae o Proeaicae
H abilan ma dri 6uera e olvi d a d a s

O maueoleoe en ruinao

0 Valacios con qolerae
O lalasinmundas

(Keviven en oloño
Agonizan en invierno

3e eonrojan en ?rimavera
9e aburren en verano)

Deepuée de veinle buclee frenét'icos

?erecen deiando lan eólo

La memoria queha de olvidarlee'

Nada Más

Ma voy a armar de valor
Un día de eoNos

Tara conlarLe lo que vi

En Nodos mio viaieo

AlredeAor de una meoa

No imitaré a nadie

No reailare verooo de olro
5eré franco Y concioo

Tierno y baloámico

Malífluo y como anonadad'o

Y también vagamenNe aPaoionado

Danzaré Varali
Mio aoVavienlos le deeconcerVarán

Aunque sólo al VrinciPio
Haré el ridículo Tara ti

Haola oaer rendido

7or Nanla menlira cierLa

con el últ¡mo alienlo Le confensaré

Que áe lodo lo habido Y Vor habar

Deseo lan sólo

lJna vida en f orma de li
Nadamás.

Luis Valentín'Femandez Y Gallart
es Profesor de la Universidad
Politécnica de Catalunya. Si usted

desea escribirle hágalo a Bordeus
22, Apartado de Correos 08029
Barcelona, EsPaña.

del Er.w;íitió.

v

5i la Voeoía no fuera baia en

caloríag

NoVa7arían Vor lao calles

Tanlos poelao ojeroooo Y

eoquelélicoo
Clamando al cielo Y menNando

a Dios

Y la áiscola de su madre

Que en Vaz deocanoe

No gollozarían acurrucados en

lao eoquinao
O en los bares

A alNas horas de la madrugada

Ni oucumbirían a las ?eoreo
Lenlacioneo

Ni morirían lan 1óveneo
Dé disenler\a

Fiebre reumáLica

O vanidaá galoPan'Le

No se senlirian lan
incomprenáidoo

Ni eocribirían lodas esas

naderíao
Que nadie enNiende

Ni falla o¡ue hace

Tobrecillos

Eo que no haY derecho

Eo que no me comen.

e
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Manuel¡ta
Azítcar Alta Pureza

Concurso de Cuento & qrrtntoo 1gg7

Bases del Concurso:

1. Pueden participar todas las personas que de una manera u otra utilicen la palabra, en la
modalidad cuento, para expresarsu visión de mundo, no importa sexo, edad, nacionalidad, o
color.

2. Los trabajos presentados deben ser originales e inéditos y su extensión máxima de 10 cuartillas
a doble espacio.

3. Los participantes deben enviar original y tres copias de su trabajo a la Canera 27 # 5c-35,
Banio San Femando, Santiago de Cali, Valledel Cauca, Colombia, Suramérica.. Adjunto y en
sobre cenado, datos personales, dirección y teléfono.

4. Los cinco cuentos finalistas, serán publicados en los próximos ejemplares de la revista El

Gusano.

5. El ganadorrecibirá $120.000.oo pesos representados en libros u obras de su elección y una
pluma estilográfica "Lamy".

6. Los escritos serán recibidos hasta el 25 de febrero de 1997.

PARTICIPE, ESCRIBA, AULLE, HAGASE ESCUCHAR.

SEA PARTE DEL MARAV¡LLOSO MUNDO DE LA REVISTA GUSANO.
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I Ml.5¡ON

[.¿r K¿vie¡ta 8l gs¿rrrc os una publlcaciín lrimes\ral de ará&er
universil.aria (+ttt. a través Áel cuenho, el enoayo,la poedn y demÁa
c.¡éneroo li'Eerario*i y ¡torioilrrtEicos, brinda la poeibildad a ettcri?o¡.es

.iítvene'si Árr rxlt't'ifr'at' .hu püftl,o ¿lcvirita'freni-e a la real?lad lcl
mu n¿lo conüetnp o ¡. án e o.

vtsroN

1..;,i l(ttvir m til fu,i*r lrur¡ca con$oltblarae úoftio tma ptútliiiaciÍn o¡te

f;xlrf rrf)f, tl r'anf.it'r.lc¡ nntr qaner¿lci(tn clt,t rtc ahre ef:,?r.tüio?, denqro olel

, lwrizonhe políl,icn nacional.
Y¡'eDendc ser ol oje ¿le. nn lnr¡vir nienhoJrrvenil alte resfron¿Vt al

(';(r¡llf)r'r)ltuvt¡ 
¡tt>liLitxt ole lar+ nuavae generaaioneo'fi"en1e ¿t la t,ealda¿)

de nueohro paío.

ü

{}
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l{tSToKA a

f'erctltiendo la nece$idad de fimdar un medio de r¡xnunieación
irnpre:ro tryte cnl'ahlec:iera una ?oeici6,n dlferen?e a h Vlanle,acla por
kt:, me¿lioo Ern¿licionalee, loE, aaütdiant*s de Comunicaaión Social y
Í'criodiorto, ¿le la Llnivershlad Aulónoma de ocndenile, wilrnar
Calryerzt Tinzón y Vicfor Manuel lvle:iía Anc¡rll, se ¿lieron a la tarea de
,.fv(ifrtf f lzf lT,(i gn IIn nttevo ¡x.oyedf,o.

ltsí n¿toiít ert 1#)Z t¿ fu*, on un inició ee EratÁ de un pcagteiio

lbllef,o clue lrvo qrdn acngtda denrro ¡Je un ámblw estudtantil.

Yrotti'tt, cE¡l'a pthlicxtc;ión frte Eomando fuetz.a hasta conve¡Lirerc hoy
.rn f f nrjf pt'ct¡tuc:rta ¿tlt'r,rna|.lva a¡w llabla un lengttaja difetenLe, ¡.eal
.y rflf ty ztrtír'rtico.

'f'rirneoLrahttottte, alre{edor de 5 nril lectorae directos y mit*i ¿e 2O
rnil irr¿fil't¡ül.ot, n{.\)eJ'¿.tn Lenar éfi ou{t tnanol el nuevo ejempVtt, de ht

ravi:'tEa, ün stt rnayoría, lc¡g atrkToe de A qtia* ,.son peF¿onag
a¡',!'1¡'irtnr, ¿¿ ft+t ¡i1c,)fup convcnli()nalayi .r¡t¿, énc^rcntran cn la. tnvilz.ta h,.jt¡¿y1¡¡
lcn¡rraju.

|¿ i¡¡lr.'¿r da a¡x,yr.t a la nueva culüu¡'a tTtw geota enür¿ la juvenlu¿l dc ltoy a

ü

t

I r';.fii. , ,.1.,, üt Sttlno ,lvt :'¡v.kt ¡,(t(tr,t(rcnla am¡iliamcllc p.¡t,l,i=t yt,.rn!,,ht,

¡'¡;¿¿lkt y Lplt;ttk,i6n, an kt qtl.) tu, wklencta Gorno unel

t'k+ u.n't'(tlL'l l¡.r crt'ttrt'rj,'t.t vit¿rl Aa la ntaeva r¡eneración.

oht rilte
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cOl.f Cr: r'ruAL l7r\CION DE t- FRODU Cf O

{ .¿,'r'fflihtll)0 l: DIIOKIAL

fil c.on'l,eni¿lo ealttori¿tl de la RwiE'Ui & q*t *, ¡nanHiene una
vi,tktr¿:ci(tn crlti.;ir,a de la Eit;tacián del hombre en la época aclual
It¿tr:iclr¿lrt é,nkttti:t en la vi¿l¡,.t ¿lel artlgla y de o¡fien e,ianfue

irt r:linacir)nel, utmc>'Yal.

C Gaw'er,yont.le et una invihación ?ar¿t o¡rc loo lectnres ?'e vinrl.tlen con
'Dor,lo el con'lc¡ni¡lt¡ ¿le la RaÁst¿t, zt lct larqo del oual entnn'lrarán
a¡lamáa cJe lnt' diferenl-es sccciones y atl,,ículos, las ?atffas
¡.u 

fu lici'Ya r'w s ol c | ¿) g:r ¿ | n t. I I 1 cizs nl¿e¡.

I.¿.t lt.cvit,r.a tt $vttt**, u:';t.tt ¿.livklu,ltt en las ou¿ttiet:f.eet:zett';ion&!t:

I l) Míniln¿¡lr y Meíximau, l.:.s't*t :*ücióí reúnc lra:¡e.*, c:ék*,reo oyte

::tü t'.ilñefi at lart ¡x>li1icr;w, d.e la ¡.eviet*t.

;') Carfia dal-KapLor'-= EE' el e¿lihorbtl cle la ¡tú,licxtti6n, exponc,

o¡.ri¡¿, tt analiz¿t un¿t :Ál'ltztci6n det,errninacla. Eg un¿l rnieivar qrre

ff¡:¡:¡;'f rl|':=o'.lo ?arío frrntadr¡ ¡x.l. cl rlirecbor.y pro¡rietario de l¿t

l'r.t'i: ,l ; t, r:l ! t. (' ,t lf ,, lllt r.



ü

't'\ Micr'ó-r¡i¿zi:¡ Como gtt tttigrno nomlt¡'elo dlce.eon crónicaaD .'r, Micr'ó-r¡ i¿zi:¡ Oomosrt rnisrn o nomb¡o ro Orrr, son c¡'(tnic¿

[)¿:(trf rri'i;.r:.t rlüc deocriben l¿t t:t¡i",i¿lizntkl¿td ¿lel rzer l¡uut¿,rnr¡ l\'enÚe

?.i nna g¡i'f,ttztc:ión concre,Ea.

4) l'liotortaei dxl arbmundu,Esta serciín reupila el maüerial

. ¿le e,-,t';t'iLot'eo jóvenee cn la mo{alulaol tle cuen'Yo,la lemáticil
crr lilrt'r:.

í¡) 'l-ra-$-,o-rir= Ilisla e'ec;ci6n da cepacio a b craa\wu)ad en el

(nrr¡ic y lit raricaütn'¿t.

ri;l l^a üug/a,ntwela:. En er.,ta gección se narran hts avenluraEt del

l?ef $orl¿t ic Elíaa flnoser, un ?aranoico de la guerra eiucia t¡te.

rrrflci¿l ¡lrrrr:lror¡ ¡'?.tt'rqot:, da la oi't¡wción art¡tal dcl paíe y rlel

lHllhr.lr¡.

'i'i lli lljrr r.h; it-vrá:¡ Ft>Lografia ,.zlilorial, pot'sí q¡h r)a rnd id¿a

r:l,.lri.¡ ("(rr un rrldn..i¿,titt c.t'i|lit;o,'l.or)o ?arÍ. invibztra l¿¡ rctl1lrxi(tn.

¿)) "l-r¡bo clr- lin:nyo: l::rrüa sicaú(tn eien'f,a lae bases filorrólic.r¡E, de

ln ¡'e¡tit-;1,¿.r r:rr ¡xrlérnicor¡ ensaYoe dande prwlomina el hur'not',

petr) r.¡n ltu¡rlr¡r' t nlt.y gt't¡'io.

f , ) i:'lt¡t¡¡;:i ¡¡ lianqt'e: l': ri lit r,e.cr'.iltn átt lor, poelnr', en ólt ¡.tsv

1*itt1ilti.trt !.¡t', cntltorthr¿.t la ..tt't,zt¿til)n, el s¡enbirnicnLo da los
{:r,(-r'if.t)t'i:r, c{f tt. vivtin i.t Ltzvé,:¡ de la yalaltra.

il,-"Tiffitn""*i.ffiii-l! SiüCtü¡; ¿,ili !{, f t[,i I



1t)) J)el-Fín= I:s el rinún de la ecoloqh denbro de la rwiefa, allí se

l I r"iltLt ¿k; r¡rra eoolt.wía int,egral, de la cual hastra al hombre

r niri'lrtr¡ futnna part.e.

lint¡'c czv.let :rü'ii(>n cefitn disl.;rlbuulos eslralégk:arnenle lor¡
' /Jnr mc.io*' ¿.le rluieneo ¡>auÁn en la raniota bajo la asesor'a de

¡n * tlici.:|"lzt,:i exy e.tlos en tn er cadeo.

)
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GRUYO9 OfrJETIVO9

l I sül4;Kf-iITAKIO'9 y rK0FE5¡ON t_F-s

l..a reviat,a ü fivoa-., eo ?refericla ?ar ao[teltos unlversrt¿t¡,ios ot.te

!,1ür itlr¿:thit:t¡t, et lou nvr.liolc convencionaleg cotne la t elavi:ión o lzt

tir¿lio cornorcial. ?tegurarnente esw gru?o de compradores

¡tttl'cttttutlco ar'¡t'arán tflt.y rcca¡ftvoe anhe loo producl,os y oervicbe

t ¡núrlir;iLttt'ioti yor nuastr¿t revisla.

EsI;KITORI;5 Y AKNSTAS

[.;,t ¡'evi:,;l'a #f fvu*a , t'icne ztmpln arefiaciín en entpo.ct de

ttt.rcil'il,ot'(?r'r.! i.tt'l.i:.,L¿t:r (:tlYo(', inle.¡'egeoy eenbhnienhoavcn reflejadoEt
(;rf ol lnatücrL:rl osic:r'if,o ¡lc gtto tx>lac3ztr, o de oí mir"moa.

¡. $: Cl üRI : It ftF l.ECTOft

Éf fruo=' , titi l¿¡ rwiuta prefurlr/a de I'nuchoe VrolbtionaleE,
;:tf f't¿tlf'[..::t du l;.r libr;r'¿r'Lr¡rz¡ Áiferonf,,c y aftaena, pcrt, ellc¡ onarcni';ra ,n
r:tt?:lh ri{::() errt,t'e méait¡ct."l, inilenierog.¿ aboqevlogr, pczriodiet'ae,

¡rt t f , f i, .i:,,1.¿r r .y I n l ¡t::l t t¡r.r lnittr...



¡.ti,| ¡ iy^li (fl lt'¡l iKAcloNES

ü
E¿ #É"'Eüü , .ts un¿t revisLa de gran aceVt'aciín denlro de las

nlfü\¡¿tf¡ cJe/1.)t'aaioneo qua influyen direüamenle en el a¡tehacer y

,J r ;r ¡;.r l't'crll(.) yt ilít k :o ¿lc tttt t¡::,Ero ¡taíe-

l
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FENEFICIO9, \

Yaut ando en la revista g¿ qa¿ttt , su em?reffi o enáüad loqra una

irn¡lort.;antle dtfttc'iitn en el qru?o de clientes potenc.ialee

itrcxplora rktr, ¡tttt' ou ¿l¡líoil perfil.

$e ztmpllwn kp horizonlee del producln o sewicios en un mdio
Iror;Dil, ¿:thibortzvlo Áe pultlicklad repehfL,va y convencional, A

ü fux*o, rolnpe esL,e a$$üawra.

Lr¡sr nuevoe clienhes potenciales w sieni"ren denbtficados oon los

proclttcloe y eclicios ya qte lea llega en su lenguaJe y en eu propn

rec;ttprión de V¡ realuJad.

;1x.. i¡r¿:r't;tnen'f¿tn ln.'" venteg, y Vt demanda de lt.tst pt'odnc'L,ort .y

:¡e¡vit:.io:z ?or la nu$va fwnhera comercial, la de un ¡nundo de

v(rl'{2¡¡vl7¡sr I r¡t t.y diqerentreo.

lle'Eírnr¡lo a Vt recordación Áa marca y la d,enHificaciín an ella.



F.gYF.CIF ICACI O N E5 TECN I CA5
t

'IAMANO: 
.21,DX27,5 Cm.

No.t'AGll'lA5: 24
P/rPti[.:

C.ari¡t¡uli't: Yapel manila W qr.
?Áofinao interiarast, ?eriódirc ffi gr.

llvlt'lil-:Íil()1..1:

l¡ Caráuiln: lJ na Elnta
Yáqinae inle¡.io¡.es: lJna tinta

lrfoüer: Lao cspeciñcacionee Eécnicas de la re\tisr,a & qere., , esún
ylanearlau clc aoue¡'do con una frrosofra edi1'orral y lw, ello
tntrc$Eran | | rlzt'f,endentzut Etencilla y -ft,eoca

co5To5 DE TKODUCCTON

[.;t itrr¡rt'e:.rión del tt'aje rlc la revitzta liene un aslo de doe rnillonee
I'x;ir-¡t:ienhott n til ¡;eeior'i tnhc| ($ Z'?0O.OOO=). Mate¡,ial Foboayálico .y
r rt.r'r¡s., i I rr 

¡ 
r¡r,.v ¡i¿ oÍt... li'/ O O.OOO =.



r
rX.E CIO EN EI. MERCADO i

L.n reviEt,zt e gd¿tt , Eiene t.tn precio en al m,ercado, Vor ttntda¿|, ¿le

fi) 1.5AO''= ea ¡nrcde adqpirir una euecripcihn durant e cualro
núrne¡'os por S $.OOO= ?ara elValle ¿lei Cauca, y S 1O.OOO= ?ara el

rcrrto del paío; eof,oo precioo inchryen gaohoo de envío.

DIgTRIFUCION

t.iln¡Í¡ne},odee'.iemphreoquegeftnprimende|arwiglaflfu,
.*' Áe cinr:r¡ tnil.

Lit revi:rt a cut¡ttba con r)os mec;tnig¡rnoa de digbribución:

DII'I'KIÍ'UCION DI KECTA:

!:ic re¿tlizzt di¡'cc;AtnenEe en Unive¡'e,idades y cenlroo ¿le eduación

Ao Santiar4o Ác C¿tliy Santer Fé de Ooqohá, actualmcnle se cuenba

I c;¡¡¡r cotfi,att ort cn Medellín, Üucat'amanqa, Manizales y Madriol

elonr.le, ya ee loqró am¡tlia dishribuciín de los nú¡neros ant eriores.

f'U¡-lTO DE VElJfrt

i:¡r li;ur[iiir.¡rr Át¡ C+'lli ¡,e, tienan e,*-il,altlec:V)or" lor, :l?4ufui'tll,cz{, ¡urtoo
r:f ¿: \rt.ltf..¡.f , ¿.1(¡n,'lt: lrx , ktt:l.ot'e$ [)|ed$n adloyúrir la ¡'c:virrt,a:



- l.l ttivcrci?l¿ul Attt,óncttna de Occiclent e

- l.ihrer'íut Ai-ennE,I
- C'¿tlú de la Ylztzolsta (FEg )
- L.ihrt;ría á'ulrtos'

- l/.;t¡rztloLcVt¡c¿lo ¿tl A¡'vc

- f¿a¡>elerht i'a¡ú'o

- l¡ti.tnem zt Cztlú fl¿t¡'

- Venlana lndiscre'ta

- lJ niver eiclad del Valle

- tcEál
Ü - l)nivorr¡V)ar],Jztvarlzrfiel

- Univ¿rrriAad Sztn Úuenavenltra

- ¡¡ ¡1¡. ;c:r) o Áe lf r¿vil ¡l*.t:.¡

i



T

COSTO PE PAUTA ?UÉLICITARIA

L-oi valctrec ercytí pre$anf,a¿las crlnel,iitrryen una qran inverslón y de

pi:t{to un grzn filrroyo ¿t vt cül'utra iwen de cola¡nbia.

- Conl,rac.arí¡t'ula ext e¡'ion fi SOO.OOO=

- ()c¡n'trac¿t¡'ái,;tila intrerior: fi7rc.OOO=

í - Í',itgina dereczha: $ TOO.OOO=

?ítgina izquierda: $ 6ffi.OOO=

- Itz.Yáq¡ina: 9rcO.OOO=
- 1ti5 l'Átjineu t,AOO.OOO=

L.rt pi.tuta prrblicita¡'ia en la revisha Al qs¿..t, incluye el dieeñoy la

t'Ftili,¿í:t(.iión r,lal ttnuhrlio de ¿tarc¡'dt> con lae exqencias alirecf'as del

r;licrrLe.

{
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coMrx/
EL BUS

Dos rev¡st:ts
en una: por rul
lado. tristori*'-

tas; por cl
otro, cilr¡ciltu-
ras. Un esfrr(.r.
zo d|.. Grosso v

su'fattr'r dc
li rr ¡rrr.rr.

ü

ZAPE
PELELE

:r-o. 2 de esta
resista pa¡sa de

historietas
y parodias

clirigida por
Diego Cardó¡ra
y i\la.x i\filfort.

4,1556
\fedc.llí¡r.

ü

EL GUSANO
tercer número
de esta revlst¡

alternativa cale-
ña que se enor-

gullece de no
tener slo[a¡r.

Rock, coniics,
Humor.

44335.19 Cati.

6

r[

IvfARI,QFIABIL,
ese es mi nombre

Mientras una
de las meiores
agruPaciones de
rock bogotano
prácticamente
acabó con las
cop¡as de su pri-
mer trabajo

. independiente,
ni las casas
disqueras ni las
emisoras parecen
haberse dado
cuenta de su
existencia.

!

I
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JRALES

lBttlER. n¡imcro apatecldo cn sEGuilDA crt¡c¡ón de seprlern EH FEERERo det 94. cl terccro
cnsro del 93. brc dot nr¡smo año. otc¡:¡rO cinco miit¡ónipiárésl---

cinco rnil eiernplares de una rev¡eta iuvenit diferente

,El Ggsano, alfenmatjV, fl.;i: ' i: :iiriiii 
i;í.i!F#ii':.: '.

,quefSé Htultiplica ,',+rni ,j,.,
:Su 

lablor Ia inicií éóñ"las'uñasyse 
"Áp¡¿"o 

a ens)anchar süs frcinterzs. .Se

n3e^!e conseguir en la Alianza-colombo Francesa, Librería Atenas,srgnos,
Café de la.Plazoleta y Uniuercidad Autínoma de Occidente.

j 'r
' iri

|.;|:,.
I

':
{i

Con ta tdca bá¡tca
dc quc axtsten otrss
mancras dc vcr la
rcalldad ¡ que la
Pfosa. Irocstü. cucnlo
y cnsalio so¡¡ l¡¡ or-
mls Para Do<lcr csgu-
drlñirla áóarcctó el -
úlilmo.nrl¡ñero de El 

-

Gu¡airo. puH¡caclón
un¡¡,crslt¡rl¡¡ quc.
con 3u cusrla cnlrc-

Íi."hl!u. 
un cspacro

de para pensar cn cl
slgulcntc nrlmero' co-
mcntó Vlctor MeJfe.

Después de un la¡go
rcccso¡.cn cncro dc c¡-
lc año aoarccló cl l,cr-
ccr númiro dc El Gu-
¡eno. q'uc.trrtlrcdló
l¡r fronicns'dcIe du-
dad y.fuc n paror a h
Fcrl¡ lnlcrnaclonal dcl.
Llbro de BoÁoló q mc-
dt¡do¡ dcl allo. dondc I
cl frupo ¡c dto-a lc ta¡ !

. rit .de ofreccr una !
' . Vfctor'Manucl Me.

lfa y Wtlmar Cabrcra.¡¡a I wltiiai
-con Ia colal-con la colaboractón

'f 'veny--;süenr¡tü'dc'
'' comuntcaclón socta¡.

niudctr.t
:.fuodalolr le rcttsti,,'
i 5.c.nc.ro'dg:'1993 co- ;
. s¡o partc dc un deseo l'

.:'pcrsor¡al de gcncrar.
: u cirrl¡'dc comun¡- :

. ,'. Er¡ ' un ' prl¡¡ctnlb.
'. fucron solo'100 cldm-
plarcr dt-agrarnídos
artcaanalrnctrtc con
matcrtal de su nroota
autorla y con iestbs ¡arcllsil.: ocasló¡¡ tteÁó ¡ n¡ll clcnrut¡rcr.
co!-. dlrcctot y pgslmtstat. Con -Nor dlmos- cucnta {uc il tra.
c¡ lranscurrtr dc¡ llcmpo sc balo tcnlo que !¡llr üc les au.prcscntó la aperrura. y óe rn.. ¡aí unlvelsiiir¡¡s ss¡ oui ió-. 
:9q9ff9l_t:x!9s pcrtqdl+ttg! . mcn¿anros ta qurJolada üc uen.cn ¡o3 quc t¡cDcn ceblda ll ;.dcr la lde¡ ¡ li imprcsa prtr.a..{49". i c! ¡r-rsa¡g.. :' .'...i.. ; -:'... iái ?iriitl.ii"' ¡a Fcs. Alan¿¡. En. scptlcmbrcldel'93'C¡are..-- Co¡ombo Fraricesa. Canal¡l v

: cló.la'Cegurida'éntrcfa üe la-'. la Ltbrcrle Atcnis doñde'aDo'¿
i rcvtsta. aumcntando éon¡ldc-.:'yaron la publlcactón con paü¡a
.rablcmcntc el tlraJe: cn .csta': publlcttarla. lo que dlo lul rer-

¡lostdo!. scnúmtcntoi y SGnsC.
¡jhr[cr r'l3l¡¡ bajo otfa óPtlc!3
!r..,n l¡! lcorlllcas dc csta pro-
pucsta..quc desdc c¡t¡ ¡cma.
r¡¡¡ fuctTc a aParcccr cn !u
tu.¡rh cntrcga'con 5.000 nuc.
rls cJcmp¡¡rcq.g('.:'.:.':; r . .

Dc esl¡rforml:¡e, busc¡
af¡anzar ql i'Gus¡nó' como

ctor. Erpactos urba-;
tror. pcrsonaJc! d6co- 1

un¡ fcvlrta.' Jovcn Indcpcn-
ailcntc y eltcmallva..' "

q{lh-¡hl-
h¡¡f,r-.h-FH

ES¡E ES la últlma edlc¡ón da El Gusano. '
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Para teneren cuent :

- . Descarados, superdexarados.
lol laua.boñiga de le Unirersidad.
Nacionrl. Dosde ellos s¡lieron cn
cl telenoticiero AM.Ptf dicierdó
-que 3u rctitud fue una fo¡mr de
hscar espacios pare dietogar...

. L.C¡ono dijo uno de lú ofendi-
dot, QI únd¡doto a la Alcoláío d,c
Bogotó, Enriquc Perialo¡o.'....lfc.
nümalque rn era deperm...).

.E¡luve en el foro cumplldo
en Florida par¡ trlt¡r sotrc ta
lmcn¡z! del rlo Freyle y quedé
trislr, nuy triste-¿Por qué?:

- Trcs rnese¡ deEpuéi de la f¡ü.
{"1 "*.{",!.hr, 

rúd- no sc Cispon:
dc los diseño¡ prrr la onstruóción
dc unjarillón quc contelgr cl rfo,

. quc cn üem¡n¡ Sanla estu$o I
pntode repetir e¡cenas dolorcas.

- : [r CVC enr.ió ¡ funciona¡io¡
dcspistrdos,.sin ca¡rcidad flii
rerponder al público con pirn.
lca¡riento¡ concretos. ¡l nunto ouc
cl dcalde Hu¡¡berh kúz Corie¡
tuvo que hrbler por ellis. tfr¡cfo¡

'una fuslrc¿ión [¡awfiel. . En esüo¡ md'nrentos no hay ptr'.
.lr- Dara consrruir el e:perrdójtri.
Ilón, que cosrará nás dó Sl.5üi mi.
uonesrlrro se esperr que lr Nación
Donga los rccurso¡ neces¿rio¡.

. No asistieron funcionarios de

lgsg p-ara ¡esolrer las inquiétudes
ciudr{anas, desapror.echindo una
lindq oporrunidrd prre bajar la
lcnsión, que está nu1, ellr. ri u¡n.
to qlg ya se habla dc un prroiiÍi.
o. Llfo¡ñono lc¡ crcnto ¡aiij. i
:, sus aporte¡ a vl¡tarote-
g_ional (quejrs, recllmos. Goílerrl!.
rios o crfticasl los pued: hacer el
lql-¿lqlo 897209 o ior crna. Fax,
80620?.

qd"'"if i3i3l"'.1 m ffi J;
Cdi.Candelari¡.Floridr.

. . llene lr¡mo¡ insenibler, ccmo

8offi ffi l',:i'.?:rrnel 
Gr'rú ;o de

(Todos los lol¡Io¡lcs de cstot
municipiot dcbe¿ levoala¡ ls toi

prcnio G¡a¡¡my rl
ncjor llbum l¡iino, rtfc enconta,
porque u l¡ala d¿ una cilrclla a
wla úI y lrbuem gentet

. I n?d: que cambla la po.
slción dc los quindianos fren¡i ¡l
Eeridentc Cé¡er G¡üri¡ Truji[0.
t¡gucn br¡ros y en cuanio fo:o sr
¡cdi¿r h drn ¡nedeia.

El de¡ontenüo cs por conriCerar
quc ht mdtrrtodo rl Quinüo en lo
qur toce con l¡ inrersión del or¡ien
¡¡cior¡d. iPom rc¡'urilc la pislo...L

L¡ curlo¡ldad del dfe:
. -- UI. c-ncuest¡ de la orginizr.

ción Food lrfrrteting Ini¡iru¡o
(FMI), e¡ Esndos l,lnidos, arrojá
que cl 52fÉ de lo¡ nonegmi:icanis
considerr que lr omidr chin¡ ¿s
mlr srnr quc su dieu omrin.. ffonsdo dc ',lYot¡'ci,as Ce i¡ fc.
aülirlüüim'[.

Po¡ F¡bio
- [¿r¡ahondo- 

Viáfrra

i¡'

,!

t .. L¡¡ 'rlltlmas. del perio.
dl¡na
_ -. Rcrpurstr r un fr¡ biaio de
Joh¡ llaro Rodrlguez: En p¡imcrr
inshnci¡ ni querirlo John .ilero no
ngqF¡F noncrsc br¡rt con estc pF
riodidq ¡orqn sienpre he e¡tidc
+ tr*o de n¡s éxitos y embarra.
drt. llgconozo-que se me ban pc.
srdo por alto rlgune ds su¡ los¡or.
y esüoy presto a cnmendrr. fabe
destlcrr, como ustcd lo dice. l¡

I
John M¡ro Rodrfguez, re
ta cordial a fax bravo...[ea.

para exigir que rrreglen esta

Tlempo de faránduta
vere:

:
t

f
¡

._ 
. Q:e el lelón para ispirai a los .

{¡el Id.de'lrfi Medi¡ M¡tad. mev
[uiz) e igral nrlnero del Ld. .Eri.
dulza-ndo ¡l Mundo. (Son de Azrl.

ñl*"Yfi:**"io 
do sonY Y visürzo

- . Llegrron ¡ 150.000 lo¡:je¡¡.
plrrec rendido¡ en Colombii det
t !. ].Mi-!i.cr¡a',-dc h ruper-
cstrell¡ Glori¡ EsGfur-y to nái po
uD¡! es.quc pronüo doble ese núme.
ror ttniendo en cr¡Gnh que rcebt
oe glnrr un

Chao. Nos plllamo¡ ma-
ñan¡. Rea¡erde qúc Vistazo Rezio
n¡l lo s,¡bc y [o oye todo. iEl
maestro ll-ernando Tcjrde trmbién
tee csh olumnr).

ella? Sc lo cuento todo.

omgañe pr la rectp.-ración de Lr
ErD¡t¡y hlgo rttos porque se cri¡.
tü$ pronto. Adenls. on¡ra BC.\
y ys!¿d ¡aismo ¡o tengo nrda, srilo
8dm¡r¡clón, porque sé con l¡ en:e.
rez¡ on quLcjercen el pc;irdismo.

Jru¡püero5 sl¡l!6 en $r I
'sa c¡den¡ r¡dial. f.tS¡:ro odr

-). E¡tudiantes de Go¡nu
Sócial.Periodi¡mo dc t¡
d¡d.{utóno¡¡a se ütotln un
con la publicación ¡lternarii.¡ tE
Gutano', e¡ lleno de cre¡tisid¡d
Sólo le filtr una ptginr dl cari

'turas y fot¡s en su estilo. lSc ,o
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; -Candela, la nuera telenovela de
Caracol, ha tenido en los últimos
días una er¡idenie publicidad en el
cierre del noriciero Clf&.

¿Será un coqueteo por el ofregi-
miento que Carácol le hizo ayarrjd
Amat, para que regrese a dirigir las
noticias en la cadena radial én re.
emplazo Ce Darío .{rizmendi?

.La orquesra Canela acaba de
regresar.de su gira por Estados

Unidos y parece que les fue muv
bien. En cinco semánas hicieron 2i
presentaciones en siete Estsdos.
Cada integrante se ganó unog hes
mr¡ dolares.

Ursula se enteró que Adriana.
una de las vocalistai, celebró sü
cumpleaños en el hotól P¡lacé de
New York -v \farisol, otra de las
cantantes, estuvo de mucho nrman- .

ce con-un joven llaurado Jorgi.
Todas quieren rolver. ¿ñegocios

o amor?

..El periódico El Tiernpo organi-
zó, el jueres pasado, un áebatl en
tre Enrique Peñalosa y .{ntanas
Mockus, candidaros a la Alcaldfa
de Bogotá.

. Me conraron que al principio to.
dos parecian estar con Peñalosa,.

pero al transcurrir la disn¡.-ión los
redactores (casi sin exceociónl s
buena parte de los ernpldado-- di
otras dependencias dejaron rer .sus
preferencias por llockus..&i que.
las simpatlas 

-se 
aclararon...

- Vistoro Regíorcl et una c/rumda
d¿ snticioaloamunidod. Srs co.

. nu;ñlarios y prcblemas los pude c-o-
municor oI teléfono: 8897203 y pbr
fat 8806207.

Po¡
. Uttut^

G¡x¡u¡eos

+
La campaña de profamilla

para el uso del ondón, en la que se
vinculó al grupo de rock Ekliymo.
sis, ya no será transmitida por tele-
üsión.'

- le¡ul¡a que el Coruejo Nacional
de Telerisión argumenté que el co-
mercisl incitaba a la proniiscr¡itiad
y por eso lo suspendió.

. Es irónico que mientras hay te.
lenovelas, pelíiutas y hasta comer.
ciales -¡ubidos de toho, hechos sin
ningrn control, se frene una cam-
paña que busca enseñar a losjóve.
nes a t€n€r responsabilidad sen¡al.
¡Qué pena!

Jet Set Criollo'

Usted tiene la palabra
_ -Carlos Agudelo me llamó del
ba¡rio Fátima de I\luá para con.
tarue.que la genüe de esüe sector y
de la Avenida Cali piden eon urEen-
cia la construccidn de un nu-ero
puente peatond.

El que existe ectualmente es
olgante y se enolentra a punto de
cae¡Ee.

.El banio El Pa¡aíso de Palm!¡a
requiere que se realice la limpiez¡
de los pozos sépticos de las clsas,
que se encnentran colmados debido
al inrierno.

Rubén Darfo lfaldonado. presi.
dehte de la Junta de Aaión &mu-
I¡d, dtio que ya se han presenradc
lab primeras infecciones en los ni.
ños_por causa de las aguas negrss.

Ursula hace un llamado-a las
'Empresas }funigipales para que
hagan una pronta limpieza de los
pozos.
' Faena perlodfstica' -Buenas las creaciones del perio-
dista Italo trfonroy Alzate enla re-
tista'El Gusano', de la tjnisersi. '
dad Autónoma de 0ccident¿.

I

' Iüalo realiza la'Gusanovela'con
persondes dé plastilina que él mis.
mo moldea.

'Crónica de una muerte inespe-
rada'es cl tftulo de su última hagi.
comedia en la edición número { de
ld revista. ¡Felicitaciones por ese
derroct¡e de imaginación!

Ve, nos vemos el miérco-Adrlana, vocalista de Canela, celebró su cumpleaño, .n tta,n y-t.
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En la U.:
Sueños de papel
/A or¡o ¡t f¡.n¡ ¡¡oa
I qEUo¡.¡.||l6trú.DtÉr.
v ro¡. ¡r¡aüülo¡ t rat¡óo.
rl!|. tm¡üor ü!l!ar¡lt¡¡16 x
¡l¡lr¡r¡óo d ú¡ro t'r¡¡¡lo !3
¡¡c¡a t Dr¡talat D¡b¡lcrdo.
!c¡¡rt l¡¡ dFl! Gor¡oE¡ F
prclopnnllbt! t¡Fr.ló¡ t
hür¡rcoDDr¡r¡u.

Nrar d !úlr. ¡ol¡üalra
rl ñrt|t!|. ólaco ¿c Dól¡¡lc.t
por ¡¡¡ ¡cr¡lor n.dlor l?tlr,
tr¡. Drslo¿lcor. t!¡tlrl¡a¡ o
Ct¡rtq¡lc' oua lc¡ro l8fg!¡¡f
¡lt! o ¡ltrrrrlo. bt aDgErr r
csD.rllla¡t¡r aD r¡ r¡¡llo da
b¡ lctn+ ¡¡ ..tldc. dcl dt¡.-
!q l¡ t¡Dtt¡Mr¡r|! l. ¡¡ bro.
¡¡rttr t ¡¡ c¡rlc¡t¡rt. t l¡
coa¡lctldrd ó¡ h lDF.!r¡.
lanoal¡rllo e¡a q¡lt¡t¡ lo
qm Lrcrq dl lngctr¡, ¡rrr
¡tr¡oa. e¡l o ctrl¡to¡r¡ c¡ar.
lf

8b ctlbrr¡q,rutodol
ba r¡t¡ülrtr¡ lo¡ qla rt[¡$
t¡! to¡rr h¡br A¡¡ !¡d c¡a! r[
¡¡tototnt t mi!¡!Fó|"
Ért¡rú.1. qülot¡d¡ a! ¡!| r.¡¡! nrtlóG l¡¡ ¡¡¡o¡c¡ ¡ol
u*!¡r ¡cm lr nlr fl¡rrt r r¡
llctar co!ónlcq q¡rlc¡ bÉ-
ah coüsr¡r co¡ t¡ ¡r.!lE¡r.

ol¡lGtdd cootr¡t|crc'
ü¡ur cn¡¡!¡¡lr¡ r!¡ r¡D|¡ t
Fldn¡r! c!lr'|¡0!¡. Drf!¡
$caa r&cúÉ t¡5.¡ da.!-.' ta
Frn¡ r¡ Ducrt¡ l¡r crrFt¡r¡
DE|f¡ó|. tu¡c.¡tlo D¡st¡ Ful-
clufl¡'. rllcc sl¡¡lrr c¡tsür.
.$¡tlr¡!. rh FÉodlro¡c t dl.
tü d. l¡ füt¡r. E¡ e¡¡rEd.
lomdü.! loD.dlb¡. UUIO
¡.c¡ t Glfrt rl. ó. 1¡ lillrrrd;
d¡¡ l¡taroru úa O.qá.D¡.,

3l ¡l¡l Dc t|¡ ¡Dr.! lr¡
FrrL¡. aaLooa¡ c¡lsta t +
tll¡ lr ¡lt¡¡¡¡tt¡¡ r. -.--- -
looó¡ !D| rt¡llDr q[. ta!¡|!
l|tt¡ Datodo. o ¡ l¡¡ L¡a¡D¡a
t lllsrr|¡¡. eEr ¡tjdrsr|¡.¡¡.
roodarnf lo¡'r¡u "!:¡r- '
toa ru¡u¡ ¡¡ .-. lurfr¡¡ r.-
Doñ¡crrnclL cq?|o tG datc¡.

E¡ h a|¡'úrl¡ ¿! lo¡ c||q.
lr crlld¡. C! ¡r lr|Btrló! t r¡
Drtr¡ ¡o r¡ l¡ lDrroE Fcr ¡ r¡.lc ¡uDo!¡ la¡ .#a. ¡l óarar!
ogE|u¡ c¡ r¡ cr.:¡!o ¡a !ú."¡.¡l\ aco¡otnlrrt coato¡ t Dos

'.ro ¡.|!dc¡ ¡lanrD|t r lú ¡lDD
¡rr¡¡|ah rDr¡0c ¡¡o¡ $ar¡C!.
úoa'tl¡louurlor. qla rc ¡tct¡¡
r dqry¡¡.c.¡ t lctr¡ Dor l?¡r¡
t llla¡ DoGllDr¡. lr¡ ¡¡rnr! ha
DltU¡¡ rh rEr F,t¡tc¡cloEct.ht! lr odl*¡ !o...r¡lt!|
¡l¡1. L¡.to r|alr lo ml¡ dlllú¡.

. a ócd¡ no¡urrrl D!ó¡cro t
' cooralcrr r ¡or rtllt!!¡rtar ü!
¡Er.¡a lsrbrh l!!¡l ar lrc¡o
tnt clbr t Drrr .lloa. 'co! cl
l¡lEo ó¡ óa'|ilrsr¡ qua Do¡]
Ito¡ ¡o toü¡or m¡rlo¡ t F cl
ooDtra¡lo i.lr¡¡o¡ ¡¡¡lrr¡ ¡rl-

. lo l,or ECdlo dr t¡ror p.trlc!
D¡¡r |¡E!¡|! ú¡. Do¡lc-|o! crl.
3lc¡ t3¡t ¡ $r¡lqElcr t r!r'.
dlc.qü¡Crr.

Drnr¡ootorhb¡l¡ldre
doa al coGlrlto rto¡ú¡! ¡o¡
q¡a FoErsLú ¡rúcdbr ¡ÉcD.
Dq, D¡¡ol¡qo ¡r nlu ¡ c¡too.
ca¡ trt q¡. l¡rr¡t¡s hút¡ coE.
c¡q|a t|¡¡r |¡¡rr¡ col¡lon¡lo.
rri'j
fhc !ú.'. Al¡llor !¡lrrrrlts¡lÉ !

. llclulh¡ D.r¡on¡|.llrilB:r¡ r
' .a¡ta. .!tlc¡üc! al r,l'lrtlrD d.

l¡. ó¡f.r|rt3r rolr¡lc¡clo¡.¡.
F¡o o¡!., d¡|dcr¡401.. x ll.

' D¡ir¡ ¡.ladrq[¡ ra ta!'a tuc
¡r h¡ o&¡cr Dor ¡!r r¡óüls¡
tlE¡ || ¡Do nl¡ raut rrEó
qprlu¡rll&rrrcor¡!¡üt.a.
l. !o gr!r! ¡t!|l!¡ ltltlf¡iF
clr

. hrcl¡r¡¡r¡tGFrcllofl¡
¡¡l¡ d.DNl¡ tut|lclt¡rl¡ t¡:.
clr¡ rto!¡ kr ¡ocr ¡ r¡ior ttür.
rlo¡r ne¡rr¡¡ l¡ ¡¡u¡o rl bclr:.
Ito D¡sr ¡o b¡ll' b¡ bnso¡ t

. l¡c!r¡¡¡¡'¡ Cooóc r!r. Dar! ¡o
¡l.Dtfr laa ¡¡C¡rt¡! ¡¡t fbarL
t l oülo cÜ1.= ülrr. ¡r h¡l¡lll¡'r:¿.ÍL¿-

E¡t¡ rno¡¡n ¡o cr 
=r¡grr|obt ¡¡t$*rltr¡loa. rc!¡EG rl

D¡E ó.lr¡dolucl:r¡ E|l! ¡r¡t..rt-tl .
xt¿elE grnl¡t.r d... .....-
310¡. l¡.laf rtSE:CGrir ó. lct
ldar¡cr ela 13¡ co¡tr¡ ll c3.
rL¡tacor¡C¡ a l¡ciE¡rucr rr.
,ado¡ü dt ¡ralor. HoI, r¡J¡
Qdlot r t¡ h¡! ¿rr¡Éo rEr:r.
Etr¡ t la¡ l|¡ Ce¡o ; 1ro ¡ c 

..:-rl
qua.i! ¡o qulcltr ¡lr¡rlu r:¡.
FA

A¡1. ¡o¡ ,rucbor b¡ ¡{rt¿.. d¡co¡ t rtrht¡r qi¡! h¡¡ ü?r::.
lróo Dor tr¡ l¡rtrlrclo¡t¡ Jo
h. !¡ht¡¡¡d¡dc¡ ttr C¡:l b:¡r.

crDto ¡¡llr lt|¡lfr¡t ¡ a¡ l¡
D¡t¡¡lr. hs rtr llcoott¡!¡tr rr
qúC r m.Dllo ¡a l.r coloca
coa|o'crór¡¡r.lrrlc'. ld .D
úl!3 ¡r! ¡ldo rulrdor Frlo.
dl¡ttco..¡lt rrrlo+co¡n¡rrl.t
Oloú$Gü t dfüoa ca clrF
to toQ¡r r!¡ ls¡ror o
br¡¡¡drrr óc ¡||[C.

Solr ddo|crffid¡¡úda
o c¡d¡¡h¡ tt¡ lo¡ ¡¡lnrlt¡¡lo
rh l¡r ¡rtrlt¡d¡¡lr Darloúlt¡E,
Fñ ¡ltu!6 oEr. dr rllft¡:¡¡
lr¡ Grrtr¡+ u,Eul¡ lr¡ !¡.
clo b F!Éc, F r.¡ olüúr&
rüocol lor nrdlc ql.l¡ lüdo .

cc¡rÍblorrltol
Bo¡ lo¡ Flt¡3ool¡t¡¡ l.

!¡!ü tr¡t¡to¡ ¡rcorrú¡¡ co!
r¡l¡¡t||Eo b u|r¡ocü|dr+
h¡ddcr¡drdratb Fra
B¡| ¡[¡ Ftllc¡do¡+ t¡ !||.
rp¡¡¡da¡* h¡ ¡¡c¡¡u. E¡ ¡orlodlrt¡ Jo¡l F.r¡r¡óo
Eflahrt t¡¡.|¡¡bdrl¡ tllt¡[L
rÍl¡¡l l¡tlooo¡ rh Ocúlcltr¡
crilürQca¡wtts¡¡oürab
b¡r¡ & Ftüclha¡¡ r¡¡óo t!.
b !¡rr0 ¡ al t r r[ cq¡rt¡oürt
ér tnhlo r ór¡ge¡src te n
r:rr¡ Gql¡¡r¡l lttül¡¡¡¡l r¡|.¡
l¡Lr l!.aü¡¡ ¡¡t dt¡lla .|"
¡¡r Dru¡EdoL ctr¡¡óo ¡DC!¡¡
It¡ c¡ ¡¡ tascar !üDrro. [¡c
c¡Ér rd¡ t!a¡¡,l¡ ¡¡¡codl6
El $3|¡r q¡t ¡rlló lúrr¡t
rcsr¡l!ór!¡dd¡bt6dre
érr

A f¡¡¡lr3 ú. lil rlor 10.
f.¡¡bla! al¡ltrlü r¡ l¡l!¡lrr¡¡
rl¡¡ arl t¡[. ¡¡ rül¡t¡ ¡lr.nF
Érlt'lort¡.q¡.x¡üdlrr
tr:o t D3o&rc Jr'a¡ h.tar.
¡¡ro rlc ¡¡r crr¡dcr¡. r Ftll.
c¡br crü q!. r Doal¡ t lr É&
¡c D|sr¡r rl ño¡!.q!.lrl¡nr. a¡aUrt. a|C'lultrr al
. - -..{o {| ¡¡ t¡l¡|s ll¡r¡¡lo
qw cdrFtaalrdrhrdóqta
c!¡Q¡!r. cttata3 t rotr¡¡t

Y Dor m arrllo. rr¡l¡¡ rl.'1uÉra:.rlr¡¡lootta¡F
r.D¡¡ó CUtlo lDtr¡cdlrclo!ar,
Ro¡| Hl¡d¡ó¡t *¡$rodal¡
c.jrl lEt¡E rs¡ttó Eúsalo. a¡.
'.rrB¡cllrt:lt

¡or|¡trn .rrÉüD!do.
ü:cr' co¡ trti¡ilcr| rá¡r Dulo.
d:r:lcrr r¡ r¡ m¡tr't¡ t rl¡
érr1r dr l¡,Úo ¡o rntrrlco t lh
¡cr¡rlo. rD¡¡|crl|¡¡ nl¡ t¡!.
¿r. tr r co¡ltDror da l¡ dacr'
é¡ rcrrd. d.at¡Gl!óox ü$a
r¡¡or l\¡ü q¡a rlc¡¡¡a r l|!ar
3 E¡l¡ crrrnD¡¡¡!| Dor rrtldo!.

i¡

t0t nlll¡¡ rllmrlltct o pubtcrcloom'ndr¡uróuror' ¡¡ hrn lr¡.
th¡rido ¡ienf¡ pu rur vrdrdor rrdor ¡ lmntct lcr 3ú¡h¡ tr¡
¡¡fdc ó¡l ¡müúo d¡ lnourcilh y lr orrduf,l¡ó úr lcr .fi¡¡l¡¡rüri

tc:¡10 r! r¡¡ aroc¡ ag¡cil
D¡r¡ ¡o¡ ¡¡3¡ral¡Bl.a Cr Cca¡.
llc¡cló¡ 3rc:rl a0 g¡lrrllr.
t¡a¡ a¡'.or lül¡¡ c¡lr.és Gt
t ¡¡c gcoc D¡e*¡ ¡¡ rl D:¡: ir.
t!ül¡llu QB. r| l.a o!!x:r ¡
Ca a¡t¡ Er¡3¡t¡ al¡ir¿ ¡= lr.
a¡¡¡rc¡E ¡a:03. lrc!¡ .¡ ¡30
ór ltlt. Al¡;r¡o¡ r¡GÍ'¡. r¡
lr¡ D$l¡¡. ¿.1 t t'..¡lcc t¡..
so¡ f!¡eratEt¡la. D¡i¡ ct¡.

_ ra||!l].¡L oEl.¡!r! ccrtc3t¡' t¡ D.sloót¡t¡ Brol l¡:r. ¡co
l. [¡fEqlraolac

tt! arf!¡:tD. r¡cr9r¡lc¡ t.
'tpnsr b¡ ts¡lrloñr tri¡r.:.
!¡r¡or l¡ c¡rnir t i¡|¡ ¡9d:.
c¡nr¡ra Do toC¡r !¡.3csas¡.
clooc¡¡oa l¡ü¡la¡ ?s. €¡c r:.
3üc¡ ¡.lEur'l cr*'5rd: tr
rrtllr cor d Dr5|óó!co'. r!L:¡
d DatLatrr¡, h¡o ¡B¡lEr l.
lqt. b ¡lro tct tr f¡rr¡ sil3-
d. drl'ccrÉl'. toñ:. E¡ lgrls
d.lo ¡¡| Fr¡o¡.

E¡ ¡¡r ¡ltrc¡3lt¡ór¡ Ec
De¡ rrrÉ:vo dr c*ar |gr:o¡ ¿r
DrDCl. Do¡ilG ¡l D¡sr c¡¡rcs3D
!¡r1o¡ D¡rrtrro! rt¡r!¡ . k¡
eEuot r.

r.i

;T

¡¡¡¡!| rób |alttl:¡o rlor ¡0-
Datü.

lEl.!¡rrr trtro, ctro D..
lCólco ¡a sartñr r! lrr lr]
t¡lrclcsc| Ga lr li¡|r,airlü,¡C
A¡l¡EoDr: ¡¡ rr¡uür a. lilo
l(l¡. rlc¡orl¡rlo rd Dmcl.¡rtlalla Dot t¡!¡rtra r¡
Do¡tóD ür Dübllc¡clolrr q¡¡
lcr¡r¡ lor c¡t¡tl¡Etr.. Elso
afrctlrrDtlL !o DrrO la ¡cr
!!o¡rl¡t ró|! r¡cruó ¡¡ Dsl.
DI|.üdoo.
E 5¡f¡ d.ló ¡rr grrrro.

ñ!o dc!'iro ór taór ¡rl¡
3rDr ór ld¡rr o D€olrc¡or eE.
¡13¡¡¡ ra¿ fla¡o¡ rc¡¡lürd.
blto o¡r Dü¡llclclo! llolrl.
üDlr D¡r¡ ¡ltc¡o.¡ D.rlolt$
trr e¡t rad¡rlr cotrcclo¡r¡
ht óocr litcroa qlr ll ¡lc¡!'
r¡Ílr f ¡rc¡¡i Sa lr¡t¡ da El
Xrt¡. clto ¡lo3r! ¿rcl¡ '.El
ü¡lc, ,rtt¡! lirlúr¡ctl..r f¡. ||
dlrf,batú¿ra', t eua ¡ü.r
rrco¡{¡to r¡ ¡¡ Ultr.rrlú¡ü
arl trl¡.. dollr ¡¡cló co¡to
¡¡¡ Duodlr ¡l Drilü¡lco El
?¡f¡.
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cl do mr!¡r ¡elere¡ct¡ cs l¡ re.
. vl¡t¡ El Gu¡a¡o, fur¡d¡dr
I hrcc u¡ alo Dot tres ertu-
i ctr¡t¿iai peúoorsmo oe tr
I . Untvrrsldrd Autónoms de
,'.: Occlde¡tc

vlst¿. Lo clcrto es qsc ¡o ¡olr-
mc¡te los r¡¡lrrrsftrrlor de la
Autóuome lo compr¡¡. t¡m-
blé¡ e¡ lrr ilcmfs u¡Nersldr-
dcs 5r lo co¡occa y lo co¡ru-
mcn crdr qur salc. l¡rel tucc-
dc con elgulor Drofe¡ore¡ yDc-
rloiltst¡s qua !o dcrpcrdlclra
nl¡lu¡r cdlctó¡.

Sq ¡ombrc ¡c dlbc ¡ lrs
proDl¡¡ clrrcücrfEtlcls q¡c
dlstln¡rcnrul tl¡selq c! dc.
cl¡, c¡c blüo quc nptr dc ul
lrdo prn otrc mcttÉ!éosc Dor
todr¡ l¡¡ O¡urrs y'hactéodo-
!a tutlgo dc lo quc ¡uccdc
Dua lr r coDt¡rlo torlo'. como
lo r¡ot¡ crbrtra. y ctt¡e tuS
DúCl¡ú hry crblalr p¡rt bdo.
hash prre lr ht¡torlet¡.
¡ler¡rDlt y cuendo !c coller.
vc l¿ fllo¡ofl¡dr l¡ rtvlst¡.

Acturlme¡üe sc trabate
cl le gubllcactón del qulato

cldca *aulrlo mcüloüocl gc-
cbo r toürs lr.r gerlpcctrs quc
s lc¡ ¡ür¡yta¡en c! cst¡
tSotaatq pero rgr^rloudr br'
t¡¡lr.

For ¡u l¡rrtc, al 9crlódlco
CE.f,. (Cultur\ Educectón y
Bacrc¡cló¡) rdclrnt¡ ¡u r¡-
¡rade eücló¡ con cl rdl¡oo
cstu¡lrsno con eut !u! trsto.
¡rs l¡lclrm¡ lr ¡¡rllaclón üc
e¡tr ldc¡. 8u s¡tllo c¡ ml¡ fo¡.
nrl y ¡u oblcttvo yt llctnlnr-
do r curapllrcoa u¡rlrDor¡o-
clel dcl com¡roml¡o cduc¡t!¡o
y rtcn¡tlso quc ttmcn lor ¡lc-
rlodl$r¡ coB l¡tpDtr.

Do G¡t¡ forma. m& da l5
c¡tnürnt¿¡ rlc dlf¡rcntc¡ cr¡
r¡cru y u¡lverrldrdc¡ tmbr,-

. trD Dr¡¡ sott€lrt c¡tc m¡dlq
quq rcaúa !t¡ dl¡tctoB Olcrf
Edur¡do M¡rtfDGr. d ñnlco rl3
cslc gn¡Do quc crtudl¡ Dcrto-
dl¡mo. c¡ l¡ mrror mt¡er¡ d¡
llcgrrlc a h ¡p¡tr con l¡ ldc¡
qrc cllor tlcncn

EEgrr tt¡to, lr rcrlttt
S¡¡drde (i¡érml¡o quc dtütrcr
lottrldr), cltl Dr{dmr f !r-
clr ¡u t¿¡t¡r l0mero, llcao ds!! rcccso Dot tBoo[yrllc¡tc!
dr tlcnDo y cconómlcor. 8t
ldcr con¡l¡ta c¡ r¡¡crttr lr
pocstr como rfto crclclrl cn lr
vlde dcl bombrc. rln dcJer rlc

. lrdo lr publlcrctón ilcot¡o¡cr
crttor lltcrr'llo! y Dcrlodl¡tl-
cot. c¡Drcsr h crturlhntc rl¡
DCrl odllmo Mutür O¡¡rnl¡.
u¡r dc ru¡ crcrdorr¡. hr tbo-
r¡. c¡to! Dcrlóüco¡. rlvlltrs.
mcüos eltcrlrtlvol ctrJ|o trr-
balo lmpllc u¡r vc¡drdcr¡
qultotrda. ¡l¡uc¡ ru ocrtlnq
ut ru galopc no ¡cr cl ncjoq
pem con lr !rmr-lntüctóndc
oo dcsagertccr o gor b mclc
deler huellrs lmborr¡Dlc¡.
como bicn lo hlzo el In3raloro
Illdalgo Don Qulrotc dr L¡
lla¡ch¿.

+
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!L-
tnc-

lo.
d¡rdc

lucao. co¡
l¡r dlfl.
cultrdc!
quc csto

co¡ller¡. c¡de
quo estos bérlcs de-

El Gusam@ Eo cuenta todo
¡trt lo3 medlo¡ ei:er:¿rl
tros. t¡l como rG les r..ono
ce. Que sobresh'e¡ abora.

8u estllo es crltlcsdo
lbr mucho!, Dcro blen re-
clbldo por oue gr¡,D cel-
tliled. Alguno¡ lo cellfl-
cür üe gmtÉsco. sl¡ cm-
b¡ryo trtllrner Crbrcre.
n¡o de ¡u¡ fund¡dorcs,
nenltlertrquccsloque
l¡ Be¡to DeceElt¿ Drrl
ra0c¡lo¡er y rcsDo¡-
üer, Lo que queremos,
ücc, 'e! s¡llrnos de lo
cotltllano y DroteEtan
pclo no quedar¡os e¡ l¡
mers Drot¿ste, sl¡o lr
mÁ¡ ellá, y DroDoDer

nucrol
c¡ül-lor de- rlalt co:¡
lor curlcsla ge¡te ¡e ¡len',a lr'¡-
m¡¡¡ dc rcnli¡d'.

A!t, con ru meDers crltl-
ca. dlrccta, crude y rcal de lle.
grrlo a la geate es que hnn al-
c¡¡zedo lr'reeeptlrlCál que
hoy tlenen, ¡unque otm Si.::r.
nl slqulcra rol¡ee a ¡¡ilrar !¡ ¡ r.



U ALE SRTLUc

i Publicación universitaria gana beca corcurtura

f El gusano que se mueve

ff :tt""?H:3.113tñX1lñ3rl,ii,1"llJlavortrre¡c

grandc.

_ _-Hr:fno! cvoluclonado pclo cspcrf¡mos melornrcn ct 
_pu n ro rtc rlsrr¡button liáü 

-iiifi 
i'l'rira,gente'. dlccn. "-ri-' E ' -

_ E| Cusano rcclbló cuatro ml[ones dc pesos.prtnctpat men tc por su tmuá1ó-óóii iir- ñJü lri
iü?i!üiJll:{i":r""|fl HiJini?,í;"$iiJfpan csos.scrcs anóntmos qirc düliá-ñ-líñ'iir", .a rravés dc ¡a unra. ta fotogiiiio-.jliiuü15.-

d'
!!'j' t:.

rentre el mundo de letras
';EI Gusano', una publicación diferent1 y a.lg9 subterrónea se llea6 una de ¿as::becas colcurtura con una propuesta ¿ón¿e"ta iÁ-,riio, 9t ensayo y ru poesía, se::.construye sin ataduras de ninguna fndole. .

3¡-!c¡-t1nA9 ¿rrtrc las tctras y_ et auta untvestta- .

il_"i.!,iIiÍ""#i¡ir,:il"'."'if"gfe;tltl*H
iE:flrt*mf €ffiln'i' gano uni e'-iii b."""
:i¡i;ii-ü;;dñiüf !T"B:"Xsi'lifrg',ülit:;lncs culturalcs.

:,#f ti"?[?.l*lid.l,iitk:1tr¡H?i$i
:iti:rlt"ü.Hl['il* pcqueño srupo dc cstu-i dlantes. Dc sus funo¡q.orcs quedan Wctor Ma-

:, ll ¡'"Hil[X. ;t¡l3:lf:' ñ. áT E-¿h;üiia;,ón

i_I¡ revlsta vtenc cn- !¡n- formato de 2g,5 ccntf-

i,ffiiü:liil'"fr ,r[:3'.3iiffi tn:l.ie',Jl::.cnsayos. cucnto y un cspacto pará-t,r-iróiiia.
._lE:ft!rylpto Et Gusano buscá dcscubr¡r cic'Íl*r"""'"""'.i*"tiü$É,'f[i*ff*niTj
a cscrltoresJóvcncr r

8-en sus cmocloncs..
dc tos gcstorcs del pr

:"[üirdFriii:fr:i:1ii*iilift-it*
mos y uno quc otro c

. 'Ia publtcactón edtta ccrca d_e 5.000 cJcmpta-rcs. .convt ruéndose en uñiác ¡aJ iiiísüJ'in¿o-,pcndtentes dc mayor trra¡e cn riiórü-eááj- '

_ 'La- beca fuc casl una cas-ualldad: nosotros
ipandamos tos dos rltumos- n,¡rn;ilf,ciá-i""r"-
:!1_factualmcntc cstá cn.ct mcrcado cl nrimcro .

ñi::'r"",1'¡i"ff *3,á$?hr1'"gi**i"úinu:
[""T!"q,'il,:::*?#1i""*1,,'fr jl"¿Xr*;:iéá¿--J"¿"

fl{ül,i,l'H::},g:":1t"',t*t{:ü'{Hgontado ra¡nbtén.con_ i:t ápóy-o _¿" isiliiir." y
f; flj":T¡l',',3:'fi"r1'"ratarráÍ;osc"'--riii'1u.'ir

.ii,Ii""1t""'"JB:;T,["'?muestranopttmrstaspor
pu cd a s e rv I rr es po."lli ffi 

o"t"ofsütli"f 
#i"".

tJ¡

I

--



.ror._dc vu!¡r'o¡ il;;;;;;;;:ffi: Ttir'*o urt grupo dc omigos-. wr¡t3l 
?gT¡G¡ror, _.rtú *r..o¡.. o:dno¡ dc comcrolA¡jo. 3ó.095, ini¡O ¡"i.ü".s "E' .

a
;-!.gq,l¡r. GüüG c|gc, ¡oco rlr loa.
mr con rur pogior nono¡. [¡ rcndt

,rugan l tDotrc?st gr C üib. lü
rlrlrq¡ng.lo Sfi!, ús o6¿9¡¡¡
r|. hnrd|. ArdG 3óa5S. z}ü iloútd.

..Éiliffi;ilñ;ff;ffi;;
lll¡Ottñ ¡ll|úo4 Ccr tard6 6lobq¡.
oon t d nch¡srro dc fEL&. oro.
FCro nqlrh in¡ukodo ¡or lc

50 graog y orurira gclbdtcidorl bl.
rffid. hd¡rrcrb. dcrd: sÉ cotr!
¡ unl¡¡llco¡uc ho¡to um rdociri,n dc
p.opoor Drtrarilorlo¡ ol oyr¡nonu:no
d¡ Uhilo po¡¡ qr¡dor o ¡o¡u¡ drdoro
nddo¡ rn d nr¡ndo y hr oyrdor $¡.
&r airrdü Hq qr rordor qr É
¡ fqÉr noció o nir dd ¡rv¡ni¡ruo
Qñf +. A¡rgl¡ ¡obg:¡ ¡¡¡ cl o¡do
l0l9¡llcib.

.Corr d lfr QUlr :¡sióc. ¡hnüru;
S¡irr &. r.o9.. d.lgcao Aul üüo
&pbe¡nogrbwrcylohn
l6b d. r. [t G{Gio Rry. Ano Fonor
lq¡odqni¡f¡¡rrro lo¡ ¡u¡¡ck¡rnrl f
Jrg¡ P&c¡ Ahr¡o. Lo¡ cd&o Novo
Slo-yrÉormrrmm¡d¡r
ó ¡ lb Floblod¡ün lAG¡r¡tol. TC.
ltllltl0t.t

nri¡l¡qrmtha¡
rlr:óCd¡rbrEean.S;¡ül
rr lcrdonr 1lerohruór¡lo rn¡r"
¡ rrq¡qorüo Dc¡¡ rCoriddocú
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.¡rtl lo hacr toN .tko. A-a¡; ,,*
¡¡¡¡tdo qr. ¡.gür g¡ogb d¡Eició¡. :¡
'd bdo cndo d. Io rido l¡ú o b ¡ú
¡l¡¡:¡ol: tdgillo¡ colaüror. rr¡o dt lo
aÉúro. ¡olol gordoc o b qr lnr lo
hF! rh Io grnlo.;rdoao..yandc
cüt* ¡ ¡¡ É¡cblrno4or ,ürr¡rtr¡ c¡
oü¡ n& rrg.|¡ilo d. b q¡ ¡¡¿o¡ ire
gimr, lo{o O$po. ADdo. il. {tt90
Algo.t! (t¡Ecofot.

.l| ¡.rlo? &fr Cn¡Do r-tt¡*, r. i f".
l¡ftnondo h¡ corc¡¡¡dc !¡ hdt¡

ú¡de¡rtDod.rr
daarurcolofi¡.
¿l¿¡¡¡ca¡g¡l¡r
bGcffr¡¡A¡cr:

AM

qr odvlanc o ¡t,r lcaor¡¡: ,Alq'Ü
ocsrih¡ d¡ ct ¡¡UoOn ¡r¡¿:¡r!¡rEo ¡|¡ ¡grt¡hfdod qErdord.jt J úr*a ¿c re fun¡¡cü¡ o l¿ |t.fnrraÉrficrnDóhbolr, r Gt¡rrE ¡

¡lLiftrffiiiÉ
:ü-üilü'¡üjilüEi;ii.üi;
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t hc*d¡¡üis
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AdE$5.3¿03C
o0$05r 35

rahmdorlo ¡r¡¡rr
|nrr¡ü¡q¡ialoÉct
do c¡r l¡ finoldoc c
*&dcr¡lo¡r¡rr:r
t¡r¡¡ clC¡iaio cc
dr&brr¡errc¡
&2lol 2ó:o¡de¡
F ic¡lo. húr¡tut
A¡l¡¡dl¡ic¡. Aücc
GurGoo¡nc¡,:l
l¡rdm.

¡rt_cr lód rrotcts dr hl¡¡uq y o

ffi,Jüñ?trtifr
:ii$ilüil;t.¿ffi.ü.
:T ,rr,*ho ocimo, ¡r [o¡noü¡
'.¡m¡rm¡._f b¡co¡¡¡¡olr lq ofr¡.
u tnco-rts¡ido fr¡|rbolc¡ cl n|n[_{¡ E trüt |t¡ú!d} Gl q¡ ¡"

t¡tuüod dr t¡ Rbia fE'r¡c*
b¡¡- ndo¡ c¡c¡¡roc¡ ii;t;b
p:ott g! otottcül ilr¡¡¡¡dq ¡orrntq¡. có.!ii Got+ tb! r¡hr. dÉ¡noqrr ||.n¡ h polóo tóbr¡o. Fo|Ecg¡cdct t.dr¡ogqrEEurrftO
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írH,** * z¡m. t¡¡ottr¡
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frHffisf#
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ffi,Hmriffi$
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,:l*ffiffirt<tr¡.lF;
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*ff. 
**.ndo ol^pdo. 103..

:üí'ü6;ffiffiü¡¡i:iü;;i
e¡.rn 'hoi¡ hbnn¡yo qr. vo¡nü offi
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ffi, n Ar:nc. Agdo. ¡1, 0la0.

:iil'üñüil;ii¿üilil;.;
r¡|!tt /r¡rFn rOc¡oópof oab¡.
??Tef r¡"¿'.Érsbdo:rpü ah !¡&rúr¡¡,rrr ¡¡i er o¡c.ln ro¡a¡ ¡I¡&cf, oh.!b!¡ priroú¡

:üü;'iH!ffi;E¡..ü.ü;
:l r., fT:..a2 onkrrlor & Edgiruoñ f¡&¡úd o ü¡ólit icoru¡¡nocy (Egb 4 bpoc¡bl b,b Oht

;raolol. Eafantro ooa r¡¡ c¡fn&o in
D*lr h¡¡rr¡í¡o v Elot¡trorrn ddar+
¡rt r¡t¡óÉo dr b rrr¡¡r¡dodAf ¡r¡do
ypodrcr- Err'errrot6. j F.d.l at lc
Unra:itd dcl Foi¡ Voxo€nt. lE¡ qrr! not don mo¡ doto¡I.

iü'.üi;;;;;";';;il¿;¡;;:
p.rrd lolt: ¡u -rrcio to ¡¡ c¡ dr 50
,c¡cro¡, ¡i¡o qu¡ gdrn tu ogotoc¡óa:

üroybmrdroganqrL.drr.
sltdd na l¡ ¡do¡h, orl¡Jo¡ ¡o
ü¡ b f&q b fr¡m ¡ lo o¡crb dr
ú'l. rrrrr¡ o|glo. AdñraG b¡ rh d
Gs¡ :¡úr nobo¡do ur codo q¡
hoprhfoCotuiroyncft:r
oby por cro ondot ncoClordo ¡r.
hnndoru y arocrlol yoglu¿¡cg¡on
Gcrt¡ctoacñ 'olt6 rbr q¡a cltan m
¡lr r¡lo. t$r tE¡ qJsurondor o ¡r
crÉr. A A t35.9 Co¡ oL A l5gt
?dl'¡qTd.35 1960&CoÉ
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'Novi"rur" ,u$F,ltrEl \ T\ t'0t

Señorita
EsrtrR JnrrA crsitño

t perlodista Cultural Hl Tlempo_Cali

At 4 DIA DEL SECI'ilM NrcÜNrrNO Y/TTI.EC.AUCA¡IO I'E POESIA 
i

AI dia-stguLenLe l'lilmar-cabrera y vtctor tl"nu"r ileJia, Jóvenes edttoresde la RevtstartEl cusANoi, 
"oránr"ton en.re chanzas r yeias ro que'ha sig-¡iificado su exueriencfa áf fi."nt" de la publicaci$n, ,,E1 Gusano,, diio Cabrera t'es u:!a ievista combativa y reacciónarLa que escarba en la méiulfdela soci.edod, en la sucfed"¿-.re-rás;il¡;¡;;r-[ga" ra corrosrón y er derrumbamiento rlel hombr. 

"oni""poi"n"o en su profllactlco castlllo de Euidor,. -EsEbs dos muchachtrs¡-"uyu"-"¿"ü"" no-sotiepa-an-to" 25 años, dtJeron estarmuy sat,:lsfechos con to.s resulrados oUc"ni¿6"1-jf ;;";;";;-li"io, Manuel l.tejia dijo: "[a Rev.i.sEa el cusa¡to es.la 
"ni"""io-de un-movlmfengo Juven[l qu-eespera dar resoueFta a la apatía por la lectura y a ra-ge"u."ii""aa l¡¡dlfeE€¡¡ciá tié iosi ió"elres en reiaci¿n'.un-"r;il;;"qrre ics l¡a Luc¡¡üu vrvir,,. -

ü
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de la sexta edición {e ra rbvista..Er Gusano,
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TALI¡ER DE UEDTOS ilPRESOS

Las publicaciones realizadas deben cunplir objetivos .concretos,
enmarcados dentro de una estratégia de comunicación institucional.
Segtin estor no son nedios qfue funcionan aisladamente sino que
pueden ser apoyo o eJe de.la estrategia según eI caso, posiblemente
acompañados por otros medios no impresos.

Toda publicación generada en la institución debe:

1. Ehnarcarse dentro de una estrategia. (Si no es asf, debe
evaluarse eI propósito de Ia pr¡blicación).

2. curnplir un objetivo que responda a Ias necesidades e intereses
de información de las directivas y del personal. (Si ese
objetivo no está expreso, debe formularse).

3. Tener paránretros definidos de identidad corporativa, en cuantoal diseño.

4. cunplir con todos los requis'itos de la comunicación escrita.

m gérRArEcrA

La estrategia agui contemplada está definida por necesidades
internas' cuyo desarrollo necesariamente afectá Ia inagen o
percepción externa de Ia institución.
CONTEXTO

A medida que Ia organización evoluciona, surge Ia necesidad de
hacer reestructuraciones y cambios en determinadas áreas, y de
fortalecer y mantener estructuras o formas que han sido positivas.
Paralelo a ello, Ia organización necesita nantener informados a sus
empleados y, en algunos casos, comunicar desiciones que lleven a la
acción o a formar actitudes en eI personal, para ae esta manera
desarrollar tos objetivos propuestos.

Desde esa perspectiva, Ia planificación de estrategias en cada uno
de los á¡nbitos institucionales debe contenplar la comunicación como
apoyo fundamental y necesario en eI cumplimiento de los objetivos.
Asf, es necesario entonces hacer también una planificación de las
estrategias de comunicación a seguir.

ü

l}



'q,

ELEMENTOS DE I,A ESTRATEGIA

Dentro de la planificación de la comunicación,
cuenta los siguientes .ele¡nentos:

se deben tener en

l 1. objetivo : Define_ eI propósito de Ia estrategia. ¿eué sequiere lograr? ¿para. qué?

La estrategia se funda¡nenta en una necesidad deinfonrar o comunicar algo. pero, ¿A quién necesLtollegar? ¿Cóno es ese receptor? ¿eué habilidades y
actitudes posee para recibir la lnfornación q,." ro!transferir?

Ubica Ia instancia desde la cual se genera Iainfomación. ¿cuáI es eI sentido del ffújo de Iainformacille ¿Es vertical, ascendente o desc-endente,
horizontal?

4- Mensaje : se refiere a la clase de informaci6n que necesitotransnitir o conunic-ar_. ¿Cólo es: nuy iráficar rüyprácticar rüy conpleJa? ¿eué estilo ae- fénguaie aeló
manejar, en qué tono?'

5. Medios : conociendo -los puntos anteriores (objetivo,receptor, emisor, nensaJe) es posibte séteécionar
Io? nedios que pernilan una conunicación eficaz. y,
¿si s9n varios medios? ¿Cóno se debe nanejar "ímensaje a través de ellos? ¿Cr¡ál es el - ¡nedioprincipal y cóno lo podrfan apoyar otros nedios?

6. Insensidad: se refieré a la periodicidad o a la insistencia con
que se deben e¡¡itir los mensajes. ¿Dfi receptor tiene
mala o buena nemoria? ¿EI neniaje se recuerdafáciLnente? ¿La infornración se actualizapernanentenente? ¿Deseo ser reiterativo con un
mensaje en particular?

si aI hacer la planificación de las estratgias de comunicaciónresulta la necesidad de incluir medios inlresos, éstos debenobedecer de iguar forma al -objetivo propuéto y; seguramente,'requerir unos gbjetivos especffióos y unla a-eeiniciéá parÉi"r.i"i ¿álos_puntos analizados en Iá estrateg-ia general, nás ei presupuestode los recursos disponibles.
D9- 9F"3 parter sé debe tener presente que Ia organización generanúItiples procesos que requiefen de Ia éomu¡ricacíOn-para llégar aIa acción, a través, seguiamente, de diferentes ráaió= utiliáadoscomo elementos de enlace entre los diversos grrupos empresariales.Por esta razónr €s necesario que Ia empresa actual. runc-ione como untodo donde las propuestas se cornu¡iican y las dicisiones sonresurtado .' der tonéensor. mientras no sea asf , estaremos

2. Receptor :

3. Emisor :

t
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,a

multiplicando esfuerzos para complir
vez menos.

los nisnos objetivos, o tat

si Ia. 'organización en Ia cual se generan las estrategias decomunicación aÉn está en la época prehistórica, ro néior ;aintentar centralizar las comunicacioires en un departanénto uoficina , o! _por 1o menosr- tener mecanismos que ne peniitan 
"otto".rtodas aquellas conunicaciones formales alteinas a ia nuestra y queestán circulando por ros vericuetos de Ia estruétüraorganizacional. De esta forma, repito, es posibre ¿ivialiiesfuerzos, en lugar de nultiplicarlos.-

EI¡ OBüEAIVO

como siempre, fornulado en infinitivo. Debe iniciar con un verboque exprese eI propósito de Ia publicación:

- Presentar Ia empresa a...
- fnfotmar a.. .
- Capacitar en.. . ..

- Establecer nor¡nas para...
Además, debe especificar er público receptor al cual se dirige:
- Presentar Ia empresa a los nuevos enp1eados...

fnformar a todo eI personal...
- Capacitar a los corteros de caña en..
- Estabrecer normas entre todo el personar secretariar...
Debe también señalar el lenguje apropiado para expresar el nensaje:

...en un lenguaje claro y sencillo...

. . . en un lengruaje técnico. . ....en un lenguaje coloquial...

. . . en. un lenguaje for¡nal. . .

EL .DTSEÑO

una vez formulado el objetivo, la publicación necesita unaidentidad propia gge permitá afianzar eL- sentido de pertenencia de
19" -"rpleados hacia ra in-stitución y, al mismo tiempo, que radistinga de otras publicaciones tanto internas como.externas.

En esa dirección, al diseñar la publicación es fundamental util izarIos sfnbolos corporativos (Iogo y colores) sin ninguna modificacióno alteración.
En_ Ia configuración de las páginas propiarnente dichasr Sé hacereferencia a -la incorporaciOn de -estlucturas horizóntales yverticales en los espacios disponibres, con ro que se consigr" uñorden visual. Tomando como base ros conceptos-manejados p"; "iperiodista y diseñador gráfico José Ignacio buintana en su TaIIer-

t
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Seminario rrActualización en diseño de medios impresostr, dictado eI
pasado mes de abril, "...eI éxito de Ia confección estructural se
basa en conseguir ORDEN Y ARMoNIA, poniendo de relieve tanto el
EQUILIBRfO COMO EL CONTRASTE, ¡nediante la progresión Iógica de los
siguientes ele¡nentos:

} 1. De grande a pequeño y de pequeño. a grander éD lo que se refiere
a elementos gráficos.

I

X

1

N
Dc pcA6o e grrndc+armdo
l¡ colqcidn ccnmd¡ brsc¡ cl i¡rp¡c¡o
cn cl centr,o de h píginr" Et clcrrcnogrftioo v¡ rodado
dc únrlc y btoqucr de tcxto.

DÉ F$¡c-no ¡ tr¡tdctr¿d¡c¡ed.
El clcmenomr¡or. rinldodebrjo dcl doülez rim
pn dirigir lr mirede hria lr prc infcric dc
le pígin¡"

Dc pcqu6o r gnndc-maryin t.
trcolei&rru¡inrl ¡cb¡s¡enun¡cqrfccciá.rpq.A.
¡ l¡dcrcd¡¡o¡lri4uicrdr pcrmiticndorn¡a¡¡¡bicr¡
co ct cc¡l¡o pr¡ lo¡ rcrc y tínrloc. y q¡iz¡ r¡lr pqr¡clle

I N
\

X

N
X

X

N
N

I

I
X



2. en Io queoe hotizontal a vertical
se refiere a bloques de

y de vertical a horizontal,
texto

)

To¿¡lmcntc h<rizont¡l.
La plgina csredividid¡cn anr¡s horizont¡lcs dcriSnlcr
No ryrrcccn ¡rc nir¡rrm pa¡rc clcmcnro¡ vr¡ticdcr. y cl

rcoltadoprcdcscrgrllictÍrcilcah¡rido.¡r¡rqr¡c sun¡
confccci.h idc¡l pülGrcttc mu.vlatSoa Esaparnúr n
mucho mcjrr c¡ pcríalicc tabloidc quc cn I c dc

t¡m¡ñr¡ satra¡r¿ Si ¡c rc¡üz¡ cn c*oc últimc. ,lcbc

air¡rsc l¡ dirisidn por el doblcz

I
Toulmcn¡e r=nical.
L¡ lcctrr¡# lt¡cct(rlocl ticrn¡ndcürihohacilrbojo lla
dc r¡sa¡¡c coo prcc¡rrión inclqtndo ricmprc muchc
blmcos.

Diri¡iúr cn el cc¡¡t¡o.

Se tr¡¡¡ l¡ píCin¡ horizor¡t¡lmcnte por cl rloblcz pcro

dcbajo dc &c sc dhi& m scccioncc tstic¡lca'

I

l)irisrrín ccntnl.
t.'ulnJ.) no ha1. ningúlr t¿t¡t n¡ t'oto quc nrcrcuca sct

rcs¡lt¡rt¡. cst¡ rtivisión scnic¡l dÉl ccnúo Fucde r€3ult¡f

nr"¡- clicrz

Lc dffi rcrcios su¡rcric'rcs de ta ¡lgina r ¡livi.lcn m El terciosu¡crior.lc ls píSinns tmt¡h¡rriarnnlmentc. crn

arnsh¡riz:ntelcsdcsigualcs.dcjandodrrot¡g:divisicnxu¡r¡ divisi,ín u:nierl r¡ue .l nrina l¿ fwrc iruirior dc l¡

Oivisir'ñ mcrli¡. Disisio'n horiarn¡¡l a¡rih¡.

v¿nic¡les cn el tc¡cio inl'crior. Fil8Jn¡.
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P¡rUit"oto¡ Lr.¡¡¡.
Se trtpciblcnnrrc dcl foccdimiaro ¡n¡¡ úilizrdo. cffiio sG h¡
p,r.coót".tificro cn hr pincnr pígh.s &m¡rhc pcíodicoc

bic¡r r&ftdo* rn¡ colurrrr quc ccrr v€rricalmcntc ¡¡n lrdo dc l¡
plginyrprrirdc hc|nbcci3iur divtrsaÉfr¡.ñ¡t¡chúi2otlt|h3

I
Diü¡idnmcdir
Lc doc a¡cio¡ n¡pcriccr dc h ¡{ginr ¡c diüdc¡r cn zon¡¡

wrticrtcs dcrigrrdc+ dcjendodoowrdivirincrl¡oriant¡lc¡
ent¡p¡rrc i¡rfc¡iordchpáginr. ErurdLmmuyúil iacl prn
l¡¡ oc¡sionc¡ an qrrc lr¡y rnú dc r¡¡ n¡i¡¡to quc mcrczc¡ lo¡
harcr de trpurce¡pcriordc l¡ptinr

A parFir de ahf, se define el diseño gráfico como Ia distribución
de elementos gráficos en un espacio dadoi y Ia diagrarnación, como
Ia distribución de texto con una continuidad visual.
Combinando eI diseño gráfico y Ia diagramación, es decir los
elementos gráficos y eI texto, entramos a otra definición
irnportante que resulta muy útil a Ia hora de estructurar una
pá9ina

MANCHAS: Titulares simples o compuestos, textos de lectura,
intertftulos.

PESOS : Fotograffas, ilustraciones, gráficos en color y B/N. Todo
I Io que es color es peso máximo.

CENTRIFUGO:
Los clcmcntos gir:rn sotre un ejc dcl cen-

tro a h pcrifair H¡cia AFIjERA.

V,rR¡..t*WS:

MH
ruN

CENTRIPETO:
Losclcrrntos girrn solrc tucje dc lapr.ri-
fc¡i¡ ¡l ccntro. ll¡ci¡ ADH{TR0.

V;uu..rsn:s:

WH
NN

n
H



F 1.1

POLARIZADO

DE DERECHA

A IZQUIERDA
Curctcrizrdo por

tcncr DOS hloqucs
gráfior dcPESO
en rngulos
oRues|os.

V;ULtt-rFS:

G-\TRIFUGA O

CT.\TruPETA.

t.2
POTARIZADO

DE TZQUTER.

DA ADERE.

CHA
lX)S bloqucs gí-
ficos dcPESOcn
angulos opucstor
V¡rn¡,tvtrs:
CT.\TR¡}trTA O

cF:\n|IbTA.

2.2
TRIANGUIAR

A I,A
IZQUIERDA
Tres (3) blu¡ucs

gráficos tlc

PESO. V,rn¡,ts-

TES:

CT.\TRIFI'GA O

Cf}TRITETA.

2.1

TRIANGUTAR

ü ArA
DERECHA

Ticnc TRES blo-

qucs gráficos dc

PESO. V,rntrx-

I}i:
CT¡TRIIüGAO

(Tiir?rrET^.

3.1

DIAGONAII.
ZADO DE

DERECHA A

t 11"1Y.5,T,,0.'3,,.,,
tcn.¡r l'ltli.S hlrr.
(iltr.s rr:¡[iürr dc
I'li\o
V ril.ir-lF-s:
(iiio ¡r:,t. l;r$

fl¡r rrr ¡¡

¡trrt¡!t¡r.

3. OISEÑO DIAGONALIZADO

3.2

D¡AGONALI.

ZADO DE

TzQUTERDA

A DERECHA
lgurl quc cn cl

:rntr'rirr. TRES
lil,1ucs grificos
dc I'LSO.
V,rRLtrTF-s:

G¡no o¡r. r.le

tjtircrs,,,l¿; " 
'l,ll't¡in -. - vtrti¡i¡

stücr0ii 8r lll¿c i €cA

X¡s ¡¡¡ sr



4. DrSEÑOS S|METRICOS

Especiales para reportajes gráficos

4.24.1

BLOQUES

ARRIBA Y

AEAJO

4.3

ELOQUES

I¡TERATES

Lrtcrrlcs ¡
lr iz.quiudr,

' l:rtcrrlcs ¡ l¡
¡lcrcch¡ ó

l¡ts¡les izquicrdr

y dr'rcch¡"

Xus( :so( xx r:\oc( :ssüsLs\

::::r:::::: ::::::::::::: :::::::::::
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::

::::'i:::::::
I l::::::::::::: I II lr-tl lI tt tt I

I*:ryI
!**l l--.-.- t.l¡r¡---.- L\¡r¡.

4.4
BroQUES
CENTRADOS

BLOQUES

EN CRUZ

F

ü

. ROBAPAGIN¡\: Bloquc o Pcso quc es

mayor de lr CLj¿\RTA parte dcl árca de

composición.
. El te¡¡o rrdca el bloque.
. Prrde utiliz¡rsc srngrado cn los fo¡ma'

tos que así lo pcrmitan.
. VNNUTVFS: EN ¡¡S ¡T.I¡UTOS DFJ.ARFA

DE COIOOSICIO¡|. TEME:,iDO E\ CUE\TA t^
PAGL\A st ¿s P¡rn o lw¿rn.

ü

. Los Bloqucs rodcan cl tcrlo.

. Los bloqucs cstín cssi pcgados.

. Vnll¿r,,tTFS: DfSOl.¡s¡rl v c¡n¡trt

SOBRE Ul{ 4..-CULO DEL AREA DF.

coM¡(xtc10N.
..S¡, Tr¿r'r. Es cugrr¡ L\ P cNA,

$ ES P^R o lrOAR.

lksrsr¡
IS,I¡¡I¡ITII I¡IT¡

É
c

=19

G

Jfrs nx rrs x¡.t.(\rr rr¡

-----. I---'-- |
-.---- |
--"--' I

------ |

.--"--- I

::::::: ! stN

Isr rr¡ rrnlqts¡xtg

::::. SANGTIAR.-- I
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l

. Los Bloqucs oorpan el $% dc la págine

. Los blcqucs elán casi pegados.

. v¡u¡¡r.rnes: AnrEA oABNo. At/t
trQUIEnDA O 

^ 
t^ DEREO¡^.

. S¡rm¡E r¡¡ cr¡gw¡ t-A PAGNA

s¡ Es P^r o [w^n, Pr\rA ¡álr YAn¡ANTEI DE

UQt IERDA Y DE rtEOL'L

8. DISEÑO INFORMAL ..
o DE StRCg . -

. Cu:rrtrriarto prrr erttsism Cl\'. .'\ ¡*-s:u iL'

dsto. sc ¡'txcrur uur jcruqrrí:r cn lrs l--tos.
. Eris¡c un ordcn cn l:r rli:rgr:unrcirin.
. Sc contbinln cuid:rrlos:rntqrtc l¡s lutos r cohrr s

t hlrncrr & rrcgro. ¡1t:¡ndtr un inlcrcs¡nlc conlr¡s¡c.
. Dcl* cristir ur:r jcrrrquír cn h¡¡ titulucs.
Y,rnt,trtrs: ..\ t¡Lsco DF.t. D¡sr.S.rxxta.

'':...

9.1

ESTRUCTURA

EN "U"

X¡q¡ssr¡¡¡tc¡s.sr

Especiales par¿ reporta¡$ gráficot

9.2
ESTRUCTURA

EN "C"

a

J(rtr
I\¡I!(
IIW
:::::::
:::::::
:::::::::

::::::::

¡¡I¡

![¡¡s¡rgx rrnn¡rtr

9.4

ESTRUCTURA

EN "O'

9.3

ESTRUCTURA

EN "1"

Lrtcr¡lcr i
l:r izquicrrl:r.

l¡tcrllcs ¡ l¡¡

d('rcch:l o

l¡rtt'¡:rlt's irquicldl

. y dcrcch:r.

X¡cq:qxm,xxxx¡crx

T
lirsrrsrst

lhs r¡r rrrr
rÍ.r¡rt¡ r¡s¡t

'..-. l(¡r-xxrtrt .-....
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TITUI,ARES Y TEXTOS DE LECTTTRA

Se denomina TIPO a Ia representación gráfica de los sonidosr €s
decir a las retras. según el rnodelor se dice que hay FUEIflIES, y
según el tono se distingue eI CALIBRE.

Las fuentes pertenecen a dos grandes fa¡nilias de letrasr güé son!

FN,ÍILfA ROM,ANA (con serif)
FA¡{TIJIA GOTICA MODERNA (sin serif)
A partir de éstas, surgen niles de variaciones dependiendo de las
fuentes seleccionadas

La altura de Ia letra se mide en PUNTog. De acuerdo con los puntos
que. tenga la letra utilizada debe escogerse un INTERLINEADo, es
decir un espacio adecuado entre una y otia lfnea de texto. La pICA
corresponde a la unidad de nedida (Iongitud) de una lfnea de texto;
entonces, la pica está compuesta por puntos:

1 punto = OrO25 cm
1 pica = 0,423 cm
1 pica = L2 puntos

ü

t
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Ancro 6

Zonas geográflcas de dlfilbuclón de la Reylsta El Gu¡ano

Univprsidad Conesponsales

o
Bogotá

Medellfn

Jorge Tadeo Lozano

Sergio Arboleda

Nacional

Javprlana

Autónoma

Valle

Jawriana

San Buenawntura

Bolivariana

Edgar Margarita Galindo

Diego Alfonso

Santiago Moreno

Roberto Mollna

Mctor ManuelVelasquez

Marfa Elena Granada

Lorena Meffa

Carolina Aguine

Tatiana Glraldo

Cali

I
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Anero 7
Estudlo de Fac{lbllldad pere mcdlo¡ lmprusor

1. Dcscripción dcl proycclo
l.l Descdpción dc b acción quC sG quicru bu¡r ¡ c¡bo
1.2 Oblcthns dcl proyrcto
1.3 Rc¡ulador erpcrrdor
2. Estudio dc msrcrdco
2.1 lrlcdio lmprcro quc ¡c ya ¡ mcrc¡dc¡l
2.2Anlcccdcntc¡
2.3lrlclr¡do quc !e Ya a pcnctrar
2.4 Dcllnlclón dcl pruduclo
2.5 Car¡clcrl¡ticrs dcl producto
2.5.1 Técnlco Editodalc¡
2.5.2 iicrcadotécnicas
2.8 Bcncñcio¡ que ofrscc ellvlcdlo lmprcso a ¡u¡ consumidorcs potencirhs
3. AráI¡ls dc b dcm¡nda
3.f Tipor do con¡umidorrr ¡/o u¡u¡lio¡
3.2 Clcnüe quc cicrcc inll¡cncia pan b Gompra d¡llrftdio lmprrro.
3.3 Clenle quc rraEa cl ¡cto brmd dc compra.
3J Frccucncir con quc tG comprrn lo¡ mrdio¡ improror.
3.5 Cómo ydóndc ¡c rcaEa b compra
3.0 Scgmcnlación dcl mcrcrdo
3.0.1 lTpos dc scgmcntación (académlc¡, gcográfica, dcmográficr, cconómica)
3.0.2 Caracterlsticas dc los scamcntos
3.7 Proyrcclón dc h d¡m¡nda
3.?.1 U¡u¡rioe potcncialcs
3.7.2 Drm.nd. püGnclrl parr cl mcdlo lmprrro.
3.7.3 Dcmanda polencial para cl ncgocio
3.71 Dcm¡nda potcncirlscgrln caprcidrdm dc comprr
3.7.5 Dcmanda potcncirlpor rcgioncs yzona¡ gcográficas
3.?.0 Proycsción de y¡nta¡ prra b edilod¡l( Si b hryt
4.Arllsi¡ dc h Obila
4.1 Edilodahs prusentes en elmerc¡do
{.2 Tltulo¡ quc compilcn cn cl mcrc¡do
1.3 Gompetidorcs a niycl¡co¡ráfco
4.4 Compctcncl. dc prcclos
4.5 Fucza dc ucnl¡s dc h compctcncla

I
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4.0 Si¡lcmas dc promoción ¡¡tilzados
4.1 C¡n¡le¡ do di¡tribuclón
5.0 Arál¡i¡ dc oporlunidadcr y.mcn¿.s, dc bñalczas y dcbildrdcr.
5.1 Arál¡ls dcl cntomo
5.2 De b Compctencia
5.3 Dc b Comptlllr
0.0 Phn dc lilclcrdco
8.1 Ob¡Gth,os dol phn
8.2 Estratc¡i¡ dc b mcrc¡dotccni¡
8.2.1 E¡tficgla dcl produao
8.2.2 De prccio
0.2.3 Dc c¡n¡l¡s dc di¡tdbuclón
0.2J De Prcmoción
0.2.5 Dc Publcidrd
0.2.0 Dc Scruicio¡?.0 Eslruc{ur¡ Oryanizrcionrl rcqucñda
8.0 A¡rál¡i¡ Fin¡ncl¡ro
8.1 A¡rál¡i¡ dc ¡lrlor y cortos
8.2 Coslo¡ dc producción ( Dcrccho¡ dc a¡tor, dl¡cllo y dir¡nmación, il¡¡lnclone¡,
btomccánicr, impresión, otros).
8.3 Gastos dc usnta¡ y rdmlnlstrathrus gcncralcs
8.4 Cálculo dc precios
8.5 E¡lado dc rcsulrdoe crpcrador ( pódldrs y ¡anrnclar)

t

-BERDUGO, 
Palma Libardo. Op. cit. p.p. Itl6
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Anexo E

Encue¡ta dc meruado

Pllblco: Estudiantc¡ unhpr¡il¡rlos y prolbrlonrlcs
Canüidad muc¡tra: 1000Zont: Clurlad dc Gel, cdtato¡ 4,5 y 0obJcllw: Dcñnir accptrción de h RcuHr El ou¡¡no cn ct

r. Nombre Ptlblco oblctiuo

2.l{iylldco¡tudio¡: Bahilcrato_ Uniusnitario_prcbrionrl_

t- 2- 3-4- 5- 0 -?- 8- 0- t0-

3. ¿ Comprr Rwl¡la¡ f¡ecuedemcntc ?

sl t{o_

4. ¿ Quá tlpo de tcmática preliore cn bs nuistas ?

FARANDU|4,. CtEl{TtFtCd SD(o_CUITURAL_

COMIC- lilFORi,lATlCA_

¡14 Nombrc 5 Radsta¡ que conculc frccuentcmentc

5. ¿ Gonoce rüBtas dc coilc undcrgruund o tcmltic¡ contreculural ?

st_ 1{O_

?. Nombru 3 tltulo¡ dc rcuistr¡ undcrground quc coneca cn colombia

8. ¿ Ha escuch¡do habbr dc h Rccbt¡ El Gu¡rno ?

st NO_

( Sl b rcspuesla cs l{o, cncucstador muc¡t¡a ruulsle a encuastrdo)

9. Dcspués dc wr a grrndcs resgos h Rcvlstr El Gu¡ano: ¿ eué ls c¡mblarle yqué no ?

a



88

I

10. ¿ Gustr u¡tcd ds c¡|o¡ lcmr¡ o prcftdrla un¡ oricntrción dlftrcn[c?

ll. ¿ Cómo crcc uslcd quc sra b Rcryi¡la N¡lmcro uno rn cl año 2.000 ?

12. sl ustcd ft¡c¡r Dircctor dc h Rcull¡ El ousrno, ¿ eué crmblo¡ h hrrh ?f

ffienada porelaulor.

I

$
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Ancro 0

Procc¡os rcallzados por lo¡ ml¡mo¡ cdltorc¡

Procesos realizados por editores Procesos eúemos

] Recolección de material

Edlclún y selecclón

Diagramación

Dlseño

Publicidad y comespondencia

Dlstribuclón

Fotomecánica

lmpreslón

Fotognafla

llustraclones

I
I
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