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NOTA DEL AUTOR

"Creo que todo acto lleva en sl su

propia justifcactón, por lo rnenos

en cuanto respecta a quien ha stdo

capaz de ejecatarlo; creo que todo

acto está dotado de un poder de

inadiación de luz al que cwalquler

glosa, por ligera que sea, simtpre

debiktará".

Andre Bretón

¿ Cómo justificar algo a havés de la palabra escrit4 si de hecho este algo se

justiñca cienüo por cie,nto por sí solo?. ¿ Cómo e,ncontarle sentido al sin

sentido? Si se logran des€nnffiñar este par de proguntas se h¿bnL €n un gun

porcentaje, averiguado la razón de vivir y existir, t¿l vez el fri mismo de la vid¿.

No se cómo he llegado hasta aquí. Lo rurico cierto es qu€ rne'enrcuento e¡r la

msyor enrcrucijada ds mi vida. Esta, mucho mris grande que el mismo momento

en que elegí estudiar comtmicación social y no jugar fttbol profesionalmente.



'El estudlar se te tiró la carreta de fttbol" me dijo alguna vez lm amigo.

Cnanta verdad tenria (no irnporta si hubiese sido buen o nal jugador).

Qgé lastina no haber escogido uel arte de acariciar el balón a patadas". Eso me

hubiera witado muchísimos problemas, o por lo menos los hubiese resr¡mido a

dos. Eüt¿r el gol si hubiese sido portero o defemsa" o meter la pelota denrto del

arco si hubiese sido delanfero. No mris. Eso es el fi¡tbol.

Pero herne aquí, elegí el arüe de hatar a patadas las palabras, y ¡ qué patadas !

Me miro al espejo y creo ver por un wrico y fugaz instante, un aspirante a

escritor. Entonces me digo a mí mismo "Mi mlsmo, que bueno es lnwntar

caentos y creérselos así sea por un segundo..." L& vida es un epítome de ello.

Es decir, se.inventan cosas como la religión, la pemicilinn, el sistern solar, el

juego de la ra¡ruelq la política, el fornpo, la economía, etc.; y t€rminamos

creyendo cada rura de ellas como máximas verdades.

Nos invent¿mos la vida y nos la creernos. Nos inventamos la mr¡errte y también

nos la creemos. En ulti¡nas somos unos mentirosos de verdades. Este juego de

palabras enrcienra todo lo que es el ser hurnano, rma paradoja vivienrte. Una

paradoja que a la h¡z del día y ante la mirada de todos dico No, y que bajo la

corylicidad de la oscuridad de la noclre dice SI. Ser hrnnano.

De todo esto nace un cuento, wra leyenda qu€ se ha ido convirtiendo, con el paso

del tiempo romo los demris en la historia- en verdad. El Gr¡sano, "La únlca

Ret¡lsta que no tlene Slogan". AIIí e,rnpieza la hipótesi.s gue desea llegar a un¿



teoria. L¿ teoría de la paradoja. una teorí¿ qtre encierra Ia razón del

humano. Hr¡mano de,masiado hwnano. En este caso, serfa la razón de

gusano. Gt¡sano demasiado g¡¡.s,ano. ¿lnteresante no?

Las hojas que siguen a continuación tatan de ser eso, una investigación qqe no

prctende ser investignción Una teoría que no pretende ser teoría. Un camino

hacia el sentido del sin-sentido que no se guiere abord¿r, pues sl se e,ncuenha

senrtido al sin-seirtido, ésüe perecería Lo unjco que se br¡sca a üavés de est¿

hipotesis es no encontarle úeoría, pues si se la halla teoría al sin-sontido se niega

a sí misnro, es decir no existe.

Entonces, enfatizamos de nuwo en Ia paradoja Realizar un estudio, u¡a

investigact:g p* fratar de encontrar un no-frra! r,na conch¡sión quo no

oonclrryay que nos lleve a seguir con esto ctrcnto, con este sueño quo so llama EI

Gtsano, "La únlca Revlsta que tK, tlene slogan,,... más etredado no podría ser.

Bueno, ojalá termine lo m¡is nipido posible, de pronto aún tendré la edad para

jugar profesionalmente el futbol.

Lo í¡nico flue me resta es invitar a dworar estas pfuinas para que se de cuenfa de

que uno no puede ser cr¡ntrario a lo que piensa o a lo que vive. Lo invito a

perderse - si ya no la hecho. En la no teoría del sin-seritido . . . ¡carajo, que

paradojal

Eer

ser

rI-II-MCIVD(CVII



RESUMEN

Cinco capltulos coneñüde este habsjo que lleva por tftuto Contraculturr y

Medios Escritos No Masivos (Ftrzin€s). Trabajo este qrn no es ofie coús sino

un a$rcsmienfo tcórico a la revista El G¡sano.

En el dcsarrollo del miffio se podrá €nconfrBr rcspucsta a prcguntas claves quc

üazan y defiüffi la forns y el unfeirido de la publicoción Preguntas tales como:

¿@é se entiende por urltura? ¿Ctát es l¿ norm¡ dc la confracr¡ltura? ¿Qué es

tm Fanzine?

De igual modo, se h¿llarfo brur/es res€fias de El surreelismo y la Beaf

Generation Dos de los principales movimienúos confracultr¡rales que influye,lr eir

el nrgimienfo, estilo, vida y dcsarrollo de El G¡smo cCImo medio escriüo no

masivo (I\,ÍENM).

Y para mostnlr que el ftnómeno de los fanzincs no aparEcc dc l¿ nochc a la

nañsna... se &ae a colación -gracias a enfrevistas con sus creadores- dos

cjc'nrylos de eete tbo dc publicaciones que se desffiotlarü en Cali Fisurq qr¡e

tt¡vo cono ru nicho de acción la Universidad det Valle; y la Fábrico del Eshlgo,



realizad¿ ¡ior estudiantes de Diseño Gnáfico del Instiü¡to Deparüamental do

Bellas Arües.

Para finalizar, se da a conocer la estuctura de El Gr¡sano como fanzine y un

cueirto que e'lrcierra la eseircia de El G¡sano: Una historia que se nr¡he de la

paradoja del ser hunano...

XWII-X-MCMXCVII



INTRODUCCIÓN

El presonto habajo ostá dividido en dos partes principales para que so comprernda

mejor. Una primera quo trafani sobre gue se e,lrtiende por urltura" con el fm de

dar basos hacia oha cosmovisión específica que tarnbién se aborda: la

contracultura" cuyo sentido mas e:racto, lo dice Luis Antonio de Ville,n4 ssia

cultt¡ra de oposición

Cultur¿ y conlraculfi¡ra se encuenfra¡l en un mismo lugar, la ciudad. Debido a

eso, se cry tmportante lograr una deftrición del concepto de rrbe. Un¿

definición de la polis como sitio de convergencia de estas doi ¡nanifest¿ciones

anfagónicas.

Como s€ busc¿ con esúe trabajo dar un conúoxto teórico a la Rovist¿ EI Gr¡sano, o

por lo menorl r¡n indicio de é1, se realizarri rm¿ breve r€s€ñ¿ do dos movimienrtos

conüacultr¡rales que han influido determin¡ntemenúe en la publicaciór¡ esúos son:

los surealistas y zu foco de acción: la Europa de los años 20 y 30; y los

dmominados B€at de los Estádos Unidos, enr los 50.



En lo Ere concierne a la parüe dos, el term¿ a trafar es el de los Fanzinec -medios

escritos no mallivos- que realizados por editores indee€ndienfes br¡scan eryresar

tm sentido deftrido ds particularidad del s€r humano. Es aquí dondo

contacultura y Fanzine se dan la mano. En el sono de las cultr¡ras de oposioión

es donde con mayor facilidad y nris necesidad surg€n los Fanzines.

Este capítulo será complementado con dos experiencias de fanzines en Cali. Uno

es Fisura" publicación editada por estudiantes de la Universidad del Valle y cuya

duación se limitó a cu¿to números. I¿ otra rwista de carácter rnás subterrÉneo

y radical es la Fribrica del Esfrago, realizadr por estudiantes del Instituto de

Bellas Artes, de ésta ciudad

Finalmente, como no se busca concluir, porgue ooncluir, como lo dice el

diccionario de la lengua española Everest C\¡mbre que contienre más de 50.000

vooes, es acabar r¡na cosa. Sino todo lo oontario, lo Ero so busca es emp€zar,

por ollo aboda¡tmos la línea del no-retorno, editorial de la edición No. 6 de El

Gtts¿tto que €n ultiüas es rm viaje hacia Io m¡is descqrocido del rmiverso.

Nosohos mis¡uos-

Para cornplemenrfar el frabajo, qued¿ la esün¡cfura de lo que es en sí In rwista y

un cu€nto que resume el contexto teorico de Ia publicación.

P.S.: Pensardo que es de $ünÁ importancie, se aüexa el texto escrito por el periodista

Eduardo Arias Viüs', humor e lrreverencla en el lenguaJe prlúlstlco. cm motirro &l
acto de lnnznmiedto de la ediciénNo. 6 de El Clusano.



1. CULTURA VS, CONTRACTILTURA

1.1 ¿QUÉ SE ENTTENDE POR CULTURA?

A nt€did¿ qu€ se avanzn en la fonnación educativ¿ los conocimientos se amplían,

los concoptqs s€ enriquecen, aprolrenden y se traducen a palabras propias.

Un¿ de las palabras gue más se escucha, se rnaneja y de la cu¿l se encu€nhan

irununerables signiñcados, os la palabra cultwa.

kacticar cultma, evocando los recuerdos de la niñe4 €s no arrojarlec migas de

comid¿ a quienes se encr¡errtran en la mes¿, es ceder el puesto ¿ una da¡n¿ o a

persorr¿ nr¿yor. Ser culto era entonces no intervenir en las conversaciones de

adulüos, lracer la fila respectiva para subir al bus, e¡rtrar al cine.

En otro nivel, ser culto es escuchar a Beothove.n, a Mozart; leer a Shakespeare, a

Ce¡vantes. Entender e infe¡pretar "El Giiernic¿n de Picasso, "Los Girasoles,, de

van Gogfu hablar con propiedad del arE figurativo, del ¿bstracto, del
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irnpresionista. En firg sedo es muy co$"toso, demand¿ mucho dinero. A todo

esto, solo aquellas personas que se asumern de clase social alta podían alcanzar y

g€'!rcrar cultwa. Y enúonces, cabe Ia pregunta, ¿las clases sociales baSas no

tienen acoeso a la cultr¡ra? ¿unicamente gtrlh¡ra es lo quo se origina y p,ractica enr

Ias clases alt¿s? Sólo los expertos Ia ejerceny la dominan

uDesde esta percepción" hombre cr¡lto es aquel que tiene relación direct¿
con esos produdos (pintura, musicq etc.), que es capa:z de discurrir con
soltura en esos rimbitos d€l saber y de ftiir sstÉ,ticamenrte €sos

rofirnmienrtos. Lo inculto os lo otro, lo que s€ apart¿ de la norrna
legitim¿da aquello qu€ no tiene cabids en las catalogaciones

museognificas, en los textos de histori¿, del arüe o e,n la curricula de

humanidades (l)'.

¡Que ftIacia! Cuttura es todo lo quo nos rodea aI hombre, todo lo quo lrace enr

relación recíproca con su entorno. Recíproca" por$ro al cambiar el medio en el

cr¡¿l se deseannrelvg éste responde co¡r el paso del tiempo, influyendo en la

p*r"r"ltTde cada uno

Cultura es la interacción analógica del ser hr¡mano con el mundo. Como lo dice

GonzáIez{z) , es eI principio organizador de la experienrciq mediante ella

ordenamos y'estntcturamos' nuesto pmosente, a partir del sitio que ocupf,nos etr

las redes de las relaciones sociales. En otras palabras, es un prooeso din¡imico

que s€ constuye día a dí4 en todas parhs; enr la poblada plaza de m€rrcf,do, m oI

(t) LTINA Culs. Culb¡rü t-lna pmcióa ¿smc¿¡¿+ per.o ro-urrir Eü Revicta R¡ogrm det
Itcro, No. 27 (México, nrp dc l99l); p.2

(2) CONZALE4 ftrge A In Fr€ntes Cl¡lnrmler. E-a DÁtogos & la Cm¡nto1¡¡ióq No. 34
(Mérico, julio de 1993h p. 34.
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poliuomritico ostadio do futbol, m eI armonioso concierüo de música" em el tiste
fr¡rieral, etc.

Saglnt la definición de Edward Burneú Taytor em su obra "Prtmtttw Culture,,

cultura es: oUn conjunto cornplejo que incluye el conocimienrto, cresrcias, la

moral, las cosüurnbres y cualqurerr oha capacidad o hábito adquirido por el

horubre sr cr¡a¡rto miembro do la sociedad(3),'.

La cultura es el result¿do del e,nfrent¿miemto ento el ser hr¡m¡no y el med.io en el

ct¡¿l habita; Ia manerra como éste sobrwive y lo oondicion¿ pam su diario vivir.

Debido a asto, varía de región en regió4 de grupo en grupo. No es lo misno la

form¿ de vivir en un pueblo de la China qu€ en BWa - Valle. I¡s costmrbres,

mitos, religiones; canbian por las concepciones, es dscir signos,

represenfaciones e ideologías -rnaner& do ver y enrúender el mundo- son distintas.

Ella" la cultura como tal, no se detieme, no es un término estático dentro del

individuo, se da em rm desarrollo continuo em el intsior de la relación organismo-

medio.

Le cultura no se hansrniúe por vía genrética" sino que se aprende y se apreherlrde.

nl.a manerra como cada grupo organiza el aprendizaje es lo que s€ conooe con el

nombre de endocultwaciór1 e,nculü¡ración o socializacig¡ (r)n. Cuando el

individt¡o llace, enrcuenfra wra cultura previamente estableoida a la cual tieare q'e
pues el no puede cambiada Allí, la p€rsons asimila solo dgunos

(3) LUNAc, sD sil p.2

(4) oARclA O. Jñé L ArüopologiE c.ulhrrrl y El Ertadio Genc¡al del Hodrc. Codcrcnci¡ p. 263.
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aspectos que Ie son próximos y necesarios para dssarrollar el comporhmiemto

Erc le corresponde por el lugary el rol que ocupa.

Lo cultmal qs una relación dialectic4 em la cual está inmersa la relación

individu¿ltolectiva que origina la personalidad. Sin ernbargo, ésta no son

solamente nonnas y relaciones cognitivas, son también, relaciones afeotivas. uI-¿

afectividad y la cognición existen opuestas dentro de cad¿ individuo, la sinfesis

de a¡nbas constitrrye la ideología (s)". Esüe desanollo ayuda a que el

procedimiemto de e¡rculturación no quedo estrítico y rígido. Aqui es donde,

enrtran en conflicto la forma real de (cultura enr sí) y la forrna

id€al de él (mnfracultura) em grupos o individuos. "En este sentido, la oultura es

unos ds los teirenros donde se fiagrra Ia dominación, pero ta¡nbien un espacio

privilegiado do luclr¿ por Ia liberación y la transformación social (6) ". En wte

emfrentamienrúo, profrmdizará en el siguie,nfe punto.

1.2 LA NORIUA DE LA CONTR.ACULTURA: DESoFIcrALrizaR rl\
NORMA

nla culh¡ra es escapg evasión y wersión de la 'crud¿ realidad' que nos permit€

-'al soñad, al jugar, al reír- abrir las compuertas de la rúopía y a partir de ést¿,

(5) 
_Ihid ,p.27t.

(o uJNAc.,s&gi!, p.3
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nos d{a proyectar otras for¡nas do organizacióa distinfas a lo viüdo, la ñbrica

de todos nuesüos suetios y el princftio de todas nuestras esperanzas (?) r.

Desde rma ryectiva hr¡manísticq la contacultura es como el Qurjoto en luc,tla

confra los molinos de viento que sistematizan al ser. I-a sociedad es un régimen

pluralista ya que em él convergon y se interrelacionan diverso ni¡¡rero de grupos

ideológicos, y es gracias a este espacio qus se origina y se desarolla rma

corriente confestafaria+narginal, cuya intenrción es una sublwación de idoas con

ideas €n pro de mejores ideas. u Las confracultunrs hablan sienrpre sobro un s€r

hurnano concreüo; dBfrrido por una partiurlaridad: joverq mujer, negro, chicano,

aborigeq homosexual. Y no lo hacen para invitarlo a disolverse €n un¿

hum¿nidad abstacta e impersonal, sino para exhortarlo s mnnifests. ssa

diferenciq a enfrtizarla hast¿ lo agresivo (8)". A esüe respecto, dioe Roland

Barüros (e), la confracultr¡ra tiene un significado historico, puer¡ son forrnas ds

actividad necesaria porque permitem a ciertos individuos expresarse librennente

frenrte a una sociedad determinada. Esta dicotomía culturales una mr¡y dificil

baf¿lla entre la imagenr creador4 la individr¡alidad del s€tr, oonfia el afi¡r de

fr¡ndinros e¡r la indistinción acogedora y protectora do rm colectivo mánime.

Segttn Engels y Mam cr¡ando surge una tesis, ésta trae inplicita zu antítesis, de

igual modo para que exist¿ el a¡riba tiane que existir el abajo, para que existra el

negro tiene que existir el blanco, y así sucesivamente podría nombrar cielrtos de

(7) GoNzAIJZn J- og.cit, p. 35

(CI BR'nTo, C'üdr lnis. Bt Iq€rio corha Cutt¡r¡L D€l Rod( a le Posüodemidr4 Cr¡rcrs Nrrrn
Soclc¿ad 1991, p.44
(9) Politiquc-HeMo, crro l3fl2. Opini(m rccogidrs por Jeur lhrnú p. I5g.
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principios opuestos o dr¡alimos. De esa luanrcrra para hablar y para que haya tma

confracultura tienre que haber rma cultura est¿blecida. En cierto semtido todo es

cr¡ltural" y es irnposible practicar rm¿ no-cultura. Barüres agrega: "El trabajo de

tranfonnación ds la oultwa se realiz¿ desde el interior mismo de ella" do lo quo

conoaemos por cultura. Desde sl exterior, la actitud no es rnás que

decorativa"(10).

ñror4 cuando so escr¡cha mencionar por alguienr la palabra confacultura" de

fumediato se construy€ la idea do los rocientes hippies, de los ácidos, de las

floros, de eI hsz em el amor y de no a la guerra. Todas estas imrágenes llegan a la

memfe como sinónimo de contracultura. Y no es que no lo seaq sino que no son

los r¡nicos.

L¿ contraculhua -palabra que deriva ds la taducción literal dsl ingles

cormfer - cn¡lturg uryo sentido más exacto sería cultura de oposición Otl - está

con nosotros desde el comienzo de la humanidad Por ejemplo, si se toma como

verdad la historia bíblicfl" se puede decir quo cr¡ando Caín mató a Abel, mris Ere

un homicidio fi¡e un acto netarnelrte contaculttral. Petro, d)or que rm acto confra

culÍ¡ral? por$rc qsts suceso llwa implícito la esencia del discurso de la cultr¡ra

de oposicióq, cüal es: desoficializar la norm¿ vigeirte. Como lo dice De

Villen¡r0z) , la cultura de oposición es constanüe histórica: la voluntad de

rnarginación optimista es una constante cultural antiErísirna qrto elr rma época

o0) [dd p.160

ol) gAvATE& Fcrrnrndo y DE VILLENd I¡¡ir &úonio. Hctcrodoxir y Corürcuthre Bsalor:
Modcrins. 19E9, p.90

(tz) ffi, p.9o



t7

dada adopta la apariencia idónea. Tal cr¡al como los herejes de la edad media

frente a los rigores y las lanzas del Papado; los primeros pintores frwes, que

llenaban sus telas de colores chillones, frente & una academia empeñada en

dibujar sl misno undro; Rimbar¡d y Verrlaing excelentes pootas confra la moral

y la socialización de los valores ügenrtos €n su tiernpo.

A esúos podríamos añadir, los surrealistas y la novedad de la irnagenr onirica

contr¿ las normas acsrtonadas de la moral burguesa; y la Generraoión Beat

norteamericsnA escritores bohemios busoadores de experiencias nuwas opuestas

aI modo de vid¿ de la sociedad estadinenso y su bandera The Amertcan Yay of
Ltfe. Sobre estos dos ultimos, se amplianin los conceptos en rm capítuto

posterior.

Muchas p€rsüras que bien podría denromina¡ 'los adaptados', juzgan a los

movimienrúos mnrginales, como confiaculturates, como de grryos de izquierda

como soñadores, o como locos ó utopicos. ullna menrte dift,Íente, es un¿ menrte

subversiva (13) ". ReÉomando la palabra 'soñado/, y se cita textu¿lme¡rte el

significado del viejo L¿rousse: uSoñador, el que im¿gina oosas¡ fant¿isticas

reñidas con la realidadu, es decir cosas dificiles, por no mencionar la palabra

irnposible, 6s imflartár en la vid¿ cotidiana".

De aquí surgp una pregunta: ¿Cómo no s€r soñadores en un medio que consffie

otras formas de ser libres? Es la unica setid4 es la rurica nn¡rera de divagar por

el indefinido espacio de la lib€rh¿

03) GAUSANO, Eá¡rfdo. I¡s Venes Abi€ftsl Amúrica r^dina Bo$Éft siglo )o0,.19g8, p. 470.
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El emfrenÍamienúo en el cual chocan la cultura y la oonhacultrn4 es en pos de un

dominio gern€ral del campo culfiral. "Sin la segunda la sociedad se asfixiaría en

el estancamiento repetitivo y €m la mimesis esclmritizada do for¡nas de

condr¡das inmodificables y dogrnas sin replica"(l4l . Es rm¿ luch4 en la quo ashi

innersa la lucha de clases por lograr la hegernonía. Quie,lres poseen los medios

son los emqarSados do hacer que su ideología prevalezca ante los deNnás. Como

lo dice Conzr{lez(t5), los domi¡ranúes, culturalmente hablando, son los gue tienen

los medios para hac€r prevalecer zu definición de la realidad, zu visión del

mundo. Al no acceder los movimienrfos conhaculturales a los medio

tradicionals, s cr¡ando tienre Ia necosidad de orcar sus propios mdios (fanzitrss)

Ere le sirven para dar a conoc€r sus ideas.

Mcl¡¡han nos habla ds ',ald€¿ global', refiriendoss a la ar¡tomatización del

mundo en donds la tecnología está por encima del mimo hornbre. La norm¿ es

homogenizar todo, sin irnporüar cr¡al sea zu necesidad Es qsüo lo guo lraoe sugir

los movimientos contestatarios, portadores de exigencias desoficializadoras y

libertarias. Es esto lo que hace surgir los Fanzines (Se verá en ofio capitulo.

oo snvert& F. y DE VILLENA L.d, so. cG, p. 12

(tt) @NzALEz,. gssil, p. 40.
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13 CONCEPTODEURBE

Exist€ncia de espacio público e,n donde se socializ4 comunica, interrelaciona y

se convir¡B con el gfi-s(lo tr.

l,a ciudad e.s el producto de la oreación del hombre y la busqueda de rm ospacio

determinado pa¡a satisfacer sus n€cosidados y a la vez frcilitar, en cierüo modo, el

desa¡rollo de la vida. nSwgieron posiblemente hace 6000 ó 7000 años, or¡ando

algunos gnrpos hum¿nos lograron zubsistir sin necesidad de cultiva¡

direct¿nrents l¿ fisrr¿ (l?) ".

El hombre es rm ser social por naturaleTf, o soa qu€ necesiüa seres de su mism¿

especie para desarolla¡se como tal, e,n ese proceso constnryó ciudades para

sgruParse y pasar de ser nómadas sin rumbo a individuos sedentarios, derftridos;

al mismo tie,rnpo, para protegerse d€ los peligros qu€ les acechaban y

wolt¡cionar haciamejores fonmas de vida.

En la ciudad, los hombres están se,parados los unos ds los otros y solo hry ,u,

insta¡rte en el que exisúe una coinoidencia en los des€os ds las genües, el mornerúo

de inferca¡nbio económico de biene,s y servicios. La u¡be representa la

ooncerrhación de podea riqueza" pero ella no se maninesmn en la c¿lidad de la

vid¿. Hay rura desproporción Mienfras awnentan los niveles de poblaciórL

0O RAMIREZT Clüif, y TAMAYO, Oüido. El Derpiete Errético, en l-cctrr¡ Dsninicele de el
Ticryo. (Bo3otá, f€trcso 9 dc 1992). p. 10.

(17) DAvlqKingtey. thir¡ctsits. Barccls¡c salvrt 1929.T9. p.82.
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los procosos de mejoramienrto de los beereficios sociales. Se

incrernemta el índice dermognifico, al misno tierryo gue el dinero se roduco a

pocas Í ros, presentrindose los llamados monopolios económioos.

"La ciudad de hoy, con todo lo que ello imptic¿, rebasa las

colectividades qu€ albergn. sr¡s h¿bitant€s no constituyen
comr¡nidades. Son un¿ nrasa alineada de crryas rnanos se escapo tram
ya muchos años el poder y la capacidad do moldmr el componente

fisico del medio en el cual se desennperiaru ñrer¿as extrañas la
controlan y hacen de ella un entorno cada vez mris agresivo, menos

grato y poco acogedor. La ciudad se convierte e,!r una eshuctura

inhólpitan(tel.

Esto quiere decir que, Ia metópolis reduoe al hombre a ser un transeunte más,

ella es quisr nos hace y marca nuesFos destinoñ. Nosotros no la manejamos. El

hornbre por el deseo de inmortaliza$e y oatmar sus deflriaoiones narcisistas

construye inmensas molos de hienro y concreto, €n este proc€so de wbe ¿lcanzn

un nivel de tal mag[utud qtre ol individuo piende el confiol que ejerco sobre olla.

Dictro poder lo asumo la ciudad Ella ya no os de la gente que la h¿bit4 somete

al ser, lo encierrq convirtiéndolo eir víctima de su propio invenrto. Este es un

problema latenrúe, se da en la mayoría de ciudades del planetA el hombre pierde

el confiol de las riendas citadirms, fiansformrindoso en esclavo de ellas. nEl

individuo contemporáneo es un citadino constitucional, siemprre enrcerrado en $$

horribles sir¡rlad€s " 
(r e).

(18) CASTUID; cElG. Lhbmirinoy vidrLtüüa Bogotú: tudcr. t9Tt,p. St7.
oe) RoMERo, Joié L rrrhornérft:¿: Ifl ciu&d6ynu ldear. México: sitlolotr, p. l2g.
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Se$¡n Aristoteles, en su obra 'Polític¿': 'El homb,re fuera la ciudad podría ser

un animal o cualquier otra cosa, perro no un hombro". De aquí se deduce, que el

hombre es solo hombre dentro de Ia cfurdad- Esta pre,rnisa" al pensar el timpo,

se ha invertido. Ahora se puede decir: El hombre denho de la cfurdad es un

nnimal o cualquier otra cosa y ftera de ella" qs verdad€ramelrte hombre. El sen

hr¡rnano necesita del descanso br¡cólioo, d€l fin de s€man¿ para 'el relax', para

aliviar l¿ tmsión después de seis días de üabajo citadino. En estos ultimos años,

se ve como prolifera la cornpra y venta de frrcas, de haciendas, de casas

campesfres- El hombre tienre que rcgresar a la natrnalozr para €mpezar de nr¡wo

otra semana de rutinario oficio, esto es claro ejemplo que pars volver al sendero

perrdido, necosita de la natwaleza, la cual cada día que pasa la deskr¡ye -ris y

rnás.

El cememfo y e[ concreto devora¡r, a la vida mism¡" tansformando todo cuanúo so

r€aliz¿ en ella en rutina mec¿tnic¿. ¿La ciudad est¿i en constante wolución? aguí

cabe preguntarse: ¿Hacia dónde va? En ella ya no hay posibilidades quo le

permitan el cambio, Wrizil la unica salid¿ sea Ia muerte.
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2. STIRREALITI1VIO Y BEAT GENBR,ATION

Pttrtutla ¿/e L:¡ Rcvolurion surré;rliste. Ilustracirin treloun ,lliró.

LA REYOLUTION SURREALISTE
O¡rrcañr :

Aodrt BRETON
11 lur foat¡¡r. P/lt¡! llSl tll. trr¡l¡¡o¡ lt'tl

. GALER IE SURREALISTE
It r Jqc.C¡ll¿ Pr¡¡r rt

t-^ s^uTc¡c¡J.t lab

E eesüú Fnmaa. {nvq dc : Arp. 8r¡or.c- Cxt¡rco. E¡r¡r.
K¡¡¿ M¡¡-r,¡¡¡- M¡¡¡¡. Mr¡o. Prc¡¡¡¡. ftc¡sso. Mr¡ R¡r.
Tr¡q¡r. ac.

ED|TIONS SURRE{L¡STES
Ct.n¡r uril fltrrrrca¿a , UEtE{rr !ü'Sryo¡¡

obret 6 o¡lac parnt
pr l|u Enrt ; ¡r Prul Elu¡¡d

Ttrvfc lintü. t! ¿¡tt. l5óatit ct n- | llor:¡t. nr Hoktú Vt¡fu¡. ¡¡ l¡.
otú lto fr. i. lO r¡r¡. nr Jg; tt¡ititt_... ¡úC t
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2.I SURREALIfITAS:
BOESfA

EL P(ODER OTTINTCO CONVERTIIX) EN

Se cuenta que todos lo dfas,

en el momento de üsponarse

a dorml4 Satn Pol-Roux

hacla colocar en la puena de

su manslón de Camaret un

cartel en el que se lela: EL
POETA TIIABTUAQo).

Al fmalizar la primera gu€rra mundial por allá en los a¡ios 20, el mundo y en

especial Eruopa estaba deseosa de erryezar un década con aires y horizonúes

nr¡€vos. Ft¡e entonces cuando apareció André Bretóny zu sequiüo do pinüores, do

poetas, de prosistas, de escritores y hnsta de cineastas sunealistas.

Pero este movimiento no swgió de la noche a la mañana. Se puede decir Ere

tuvo zu origem en el Dadaismo, otro movimiento que brilto con luz propia en la

dépada de 1910 xL920.

En Dadá, Bretón formó parfe del Fre,nüe Francés, cuyo enfasis era literario.

Jr¡nto con l-ouis Aragón y Philippe Soupault frurdaron y coordinaron desde l9l9
hasta 1922 la revista Literature. Verdadera üinchera desde donde disparaban

sus ideas aun¿ sociedad brugues4 aca¡üonaday aburrida.

(20) BREToN,Anfré. lvrmifcrm dcl sr¡nealim. Brcclonr, (h,"dür,m, r9/r4, p .3o.
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Dura¡rts esos arios, se da la fase de tiempo que Aragón denomino 'La época del

movimienrto desenfocado'. Años de gestación de lo que serría zu indepeardencia

ds Dade para luego €merger como la nuwa vangrrardia: El Sr¡rrealis¡no. Era el

ario de 1924 y se hicieron a coffrc€rr con la publicación del Primer Manifie,sto.

S€gun palabras de Bretón(zt) , quizá haya llegado el mome,lrto en que la

inaginación este próxima a volver a ejercer los derechos qr¡e le correspondenr. A

esto le anexó una pregunta que aun e.sta sin responder n¿No serni el miodo a la

locr¡ra lo que nos obligue a bajar la bandena de la imaginaciónt22) ".

Para demominar el movimie,nto, los ñmdadores se apropiaron -"en horneirajen- de

un término que Cnrillermo Apollinaire había frabajado elr uno de sr¡s escritos y

que en ese Primer Manifiesto, Bretón defrrió de ma vez para siempre:

'SURREALISMO: sustantivo, rnasculino. Arúomatismo psíquico

puro cr¡yo medio se intenta expresar, verbal¡nente, poÍ escriüo o de

cualquier oho modo, el frmcion¿miento real del o, sin la
interyención reguladora de la razitrl.- aje,lro a toda preocupación

estética o moral.

El surrealismo se basa e,n la creericia en la realidad superior de ciertas

formas de asociación de,sderiadas hasts la aparición del mismo, y en

el libre ojercicio del pemsamiento. Tiendo a destmir definitivamente

todos los restantes mecanismos psíquicos, y a sr¡stituirlos en la
resoluoión de los principales problemas de l¿ yida(23) F.

(21) SAvATER, F. y DE vILL,ENA Ld sn. gif, p. 108

(2u) BREToN, sD.sit- p.20
(z¡) tffi-p. ¡14
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En otas palabras, qul€rs dosrrelar, el funoronamiento roat dsl p€nsamr€mlo, oo¡

íu¡rnncra de toda vigilancia ejercida por ta razon y Bl m¡rgpn do tods

preocupacrón estética o moral. Sus principales características fi¡ersn:

1- $pone ua posible vía al oatlejón sin satida de los formalimos.

2. Una widente oolectivi"aoión del arb, cuyas claves dejan de ser solo para

inioiados, y quedan aI alcancs ds todo el mundo.

3. En la pinfira esta busAroda ss tradr¡cs en Ia mris radical oposición al

affiaccionimo y en la experimemfación de ta anecdot¿ fanfristfon y

sinbólica.

4. En la literaü¡ra st¡nealist4 esta búsguoda se traduce por el doscr¡brimi€núo

de la escritr¡ra a¡úomritica. 'Escribid nipidamente sin t€m¡ preoonc*ido, lo

bastanfe n[pido para no s€rr¡tir ta tentación de releertos.

5. Ins .gandes encr¡enfros son fortuiüos y cilqeros: el aüx)r es loco, es

po'rtadu de lhves y so niega a pactar con l¿ necesidad I¿ exattación

$¡r¡Balista del amor no es, Ero, sentimdat sino mrigica, prm€ra eng,reción

modeen¿ do un misticimo no roligioso.

6. Tmbi€rn rccurg el $¡r¡salimo al hrmor negro(21).

(21) cR¡ttotgTBMAS. Movimicocfur*r & vroguüdir. Brcalmt gdnf, l9zt. Tm 58 p.
l(tg- 110.
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Como movimiento: agrqpaba s oscritff€s y pintores: Aragón, Ba¡rln, Boitroú{

Bretó4 carrive, crwol, Polteil, Desnos, Etvu4 G€rarü Limbour, Malkine,

Mariso, Navillg NolI, Pémet, Picon, sorryautt, vitrac. Ixego ss rmirím Hugn€t,

Chsr, Sandoul, Thnguy, Buñr¡el, Dali.

Es todo un griúo de lib€rhd nPero u¿ liberhd quo a $r pü conllwa rm¿ ética"

un¿ mqn€na de eilÍ€nd€r el mrmdo. El espíritu es libre, et homb'rs debe ser librre,

y esa tib€rtad la alcanzano solo em el plano polítioo, sino em ol de la imaginacion

y el zubconsciemfe. "Imaginación os una ética nt¡gu¿ Ere rwlama I¿ totat lib€rhd

del hmbre. aus el hombre viva y actrie ormo ff, quo siga el verídioo dicúdo do

su naü¡ralezan(2s) .

(zt) SAVATE& F. y DEvIrr^ENd LA,!D.,sLp. ro9
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2.2 BEAT GENERATION O L\ NÚSQUNDA DEL ARTE SIN LA
MEDrAcrón nr,r, TNTELECTo

"Rotando en un¿r ola de

benzedrina, Jack ctazó la
calle 42 para entrar
mentalmente en un tmtndo

ho rrtpi lante a4ns p rlnclpales
ingredientes parecían ser a
wces la mlerda, la orlna,
los vómltos, las moscas, los

fonúnailos, el pus, y los
gusanos. . .

Era todo maqutnaclóny

frac a s o s, charl at ane rt a,

ailPa Y ¡1¿s¡1s..-(26) ".

Coinoiderioia o no, Allen Ginsberg y Williams Burroughs, dos de los principales

gestores ds Io se denominó Gsneración B€at -armque algrmos dicen que

Burroughs s€ rn¿ntuvo oxt€rno, alejado dsl movimienrto- mlreren el mismo ario,

1997. Exactarne,nüe veintiocho años después que Jack Kerouac -1969-

a¡an¿onase esüe mrmdo debido a su adición at alcohol. nY mie,lrhas viva

Améric¿ viejo Kerouac, aunflue haya tu cuerpo Tu vivirás. . . por siernpre la

Américe así enoarnada @ fi, tan correcta¡neirte serri la viva encarnación de todo

la arraigada hr¡rnanidad jove,n y libre . . ." Escribió Gregory Carso, oto de los

integranfes de la C¡eire,ración, en elogro a Jack.

(26) MCNALLY, Dcrryr. AmtdceytrGmrciónBcrt Brodm4petdoil, rfl, ploT
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Ginsberg Burrougbs, K€trouac, Corso, Ferrlinghetti y demrás son sinónimos de

Beat Generatiorl pero la Crerieración Beat no existió jo*ás. Aquel gnrpo de

poetas, esctritores, borrachos, drogos y vagos quo deanbularon por tod¿

Norteam.érica en los años 40 y 50, solo fireron eso: pennnas que €n un

momento deterninado del camino so enrcontraron, se miraron" se loyeron unos

cuantos escritos y so ernbriagaron para luego seguir cada uno zu rut¿ respectiva.

"l,os etiquetados Boat reaccionaron eligiendo un camino subternineo a la
intemperie, cad& cual por zu cuenfa" a la desbandada. No son tribales, sino todo

lo cont¡ario. Si se relacionan enfo sl es porque so reoonocen como s€tres

similarqs en su independe,ncia?t) n 
.

Jack Ifurouac escribió en el Camino (On The Road) nCamino vacilante deüás de

las personas que me interesan" como lo he estado haciendo tod¿ la vid4 porque

para mi las ruricas personas son los locos, deseosos de todo ¿l mismo tieryo, los

qu€ nu¡rca bostez¿n ni dicen un lugnr enr comrfur, sino que arderU arde,lr y afderL y

janilás dicen Ahhh . . .(2s) ".

Alle'lr Ginsberg compuso el poenra Aullido (Howl) "'He visto a los mas g'andes

espíritus de. mr generación destmidos por la locura, hambrienrtos, histéricos

desnudos; arras;frríndose de madrugads por las calles de los negros e,n busqueda

de la drogu urgente imperiosa" iniciados a la cabeza del riugel ardiendo por Ia

antigt¡a conexión csleste con la dinamo de las esüellas en la maguinarin

nocturns, que pobres y rotos, rnalolienrtes y bebidos so reunían a fiuna¡ de pie en

(2?) GRANDE$ TEMAS. Mc¡r¡imieaos litreric de vrnguerdia Bercelmr: fhh¡a, 1973. Tom 5g.
p. 116

(28) McNAI¿y, Dcair. oB.sfr., p. 5l
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la oscr¡ridad sob'ren¡final de los apartamemtos, fluctuando eobre los úejados de

las ciudades conternplando jaa .. .(2e) ".

Y WiIIian Burrougln so confeso en su libro El Almuerzo Dwnr¡do (fhe Nakod

Ltu|-h) uEstaba vivie,lrdo en unf, habitación del barrio moro de Tringer. Hacia

un año qJue no me ba¡iaba ni me cambiaba de ropa" ni me la quitaba mas que

para meterme una aguja cada hora en aguella ca¡ne fib'rosa, como madera gris, de

la adición terminal. Nunca limpié ni quite el polvo de la habitación Las cajas

de ampollas vacías y la basura llegaba hasta el teclro. L'urzy agru cortadas por

falta d€ pago. No hacía absolutamenúe nada Sólo me ponía e,n movimiento

cuando se vaciaba el reloj de arem¿ corporal de la droga. Dos ganos de morfina

al día y seguía sin ser suficiente. Y largas esp€ras delante de la farmaci¿. En el

negocio de la droga la demora es la norma El hombre nuncf, ltega a la hora. Y

no por la cazualidad No hay casu¿lidades em el mrmdo de la droga. . .(30) r.

Estas tres obras son Ia esencia de lo qtro algmos crítioos lla¡naron Creneration

B€at. Un gnrpo que no era grupo. Un movimie¡rto que no era movimiento. Una

genreración que no €ra g€neración; lo único Ere les hacia comun€s era un

pensaniento nSenfían wr tipo de repulsa -eritre otas much¡s det American Way

of Lifb (3t)". "Sus caracüerísticas ftreron el prinitivismo psíquico y el anü-

infelectualisno, segun Bruce Cock rma profunda avidez por el reconocimienfo

indiüdual, un desoo de hablar con honestidad y franqueza de todo lo que temía

(2e) sAvATE&F. yDE VILLENA Ld op. cir,p. l2l
(30)-¡ffi.,p.131

(31) RAI\¡DAL,I{ Mrtrtr. Jack Ke¡rnrec y Loc Beúta [¿: Maglzfo Dminic¡l El Erpectador. N.
529 (Bogetü 13 dcjuniode 1993). p.3
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importancia y, furabnenüe, lr¡la implicación personal y apasionada por €rmpresas

fimdament¿lss(32) "_

Perro, ¿por que B€at? ¿ D€ dónde sale este término, esta deironinación? I¿

palabra Beqt como tal significa cansado, agotado, ncontrario a la alineación que

condr¡ceri los valores de la superrsociedad"(33). F\re utilizado por Kerouac efir un

manuscrito redactado por él en l95l "Sólo fi¡e rura fraso que yo utilice . . . para

d€scribir a tipos que van de un lado para otro, ern br¡sca do experiencias

e:úremas. Después fue adoptado por los grupos izquierdistas de la Costa Oeste

de los EE.[ru., quienes lo único quo buscaban era un movimie,nto jwenil al cu¿l

agarrarse para utilizarlo en srr propio beneficio políticotl¿l'.

Esta no-generación, este no-movimiento se caracterizó por lm desoo

incorm.ensurable de experrimentar con el alcohol, drogas, budismo, Zenr, erotimo

y contacto con sociedades primitivas. Su legndo se resume e,lr los siguieiúes

prmtos:

l. Rebelión contra el Americüt Way of Life (modo o estilo de vida

americana),desde su filosofia de confort a su confianz¿ histórica" pasando por

todas las institt¡ciones, e,n especial la universitaria" ñbrica de "cuellos

blancos".

(32)cRAI\¡DEsrEMAg sp.sig, p. ll5
(33) n¿¡roal,r* o!t.cit, p. 4

(34) BERRIGAIV, Ted ltincrrio dc un dctrreigrdo. [g: ]rlrS¿in Dorrinicel, El Erpcctador. No. 529

(BogcÉó f 3 dcjurio de 1993), p. 8
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3.

4.

2- Ests rebelión se hace vid¿ y acción -nomadisnro, vagabrmdero, identificación

mn las minorías raciales y culturales rnarginales: el Beaf, segrrn Mailer, se

alúodenomina "negro-blanco'. I¿ literatura se hace desde y a partir de la

vida.

Desmbrimiento de la tradición mística anglosajona y del penrsarniento Zen,

te,ndencia reforz,adacon el consr¡mo de toda clase de drogas.

Conexión con Ia cultwa popular y las masas jweniles a través de la musica.

En primer lugar el jazzy, cuando éste se intelech¡al iz4 ahavés del rock

5. En el plano estrictamente literario, et indiscutible elemenrto vanguardista. la
nrytura de los Beat parece trna vía de escape desde fu€ra de la literatura- al

callejón sin salid¿ de los experimemtos fonnalistas iniciados a'principios del

si$o(rsl.

AdemÉs de Io anterior se debe resaltar su aporüe o casi gestación del denominado

"Nusl¡o Periodismo". La esencia de este tipo de periodismo refleja el estilo

Kerouac. 'El protagonista es la ooncie¡rcia del escritor. Mientras casi todos los

artículos de revistas de la decada de los cincue,lrta habían sido rígidamenrúe

n¿rrativos,á to, a¡ios 60 los escritores aceptaron cada vez m¡is el énfasis B€at,

en la concepción persmal en la confesión y so volvieron más subjetivos, más

espontáneos en tono 5l enfoquer(r).

(35) GRA¡IDES TEMAS, op. sil Torro 61, p.l37,l3g y 139
(36) MACIrIALLY, cD. sig, p. 389
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¿Existió o no la Creneración Beat, como tal. La conhadicción est¿i a la orden del

día, en el menú principal. La paradoja del ser humano es latente. Muertos

Kerouac, Ginsberg y Burroughs miernbros de un no-movimie,nto; éste, la

Generación Beat a fravés de las obras de ellos eskí más vivo gue nunca Lo

unico $¡e se puede decir tzl vez sea lo mismo que esgrime Denis McNally al

terminar rm capihrlo de la biografia de Kerouac: "Al final nada tie,lre sentido . .

d universo no Ie importa Io que Ie ocurro a la hr¡rnanidrid(3?)".

(37)rbi¿,p. rzg
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3. ENTRADA

C\¡€nt¿ la historia de las publicaoiones escritas no masivas que por allá e¡r el

Bueiros Aires de Crardel, en el Br¡enos Aires de a¡rabal, el mismo de la antigua

Calle corrientes; harc, ya mucho tie,npo, se rzunieron dos jóve,nes con ideas

Iiterarias €n pro de crear y editar r¡n¡ revisüa.

Datla npor le acomodaron como nombre. No se sabe el porque... lo wrico que

se sabc es qr¡c sacaron el primer ntimero, del cr¡¿l no ve,lrdie;ron r¡n solo cje,mptar.

Con mris gruas arin, lograron sacar el segundo... pero sucdió lo mismo, ningú¡l

ej emoplar fire venrdido.

Con mucho coraje lograron publicar el número siguiente... para sorpresa de

muchos ve,ndieron todo el tiraje... ¿qrc sucedió? ¿epé estatogia rüilizaron para

quedar sin ningrrn ejerylar del nrimero 3?

Nads eir especial. Los dos jóvene,s fireron hast¿ rm estadio (en Buenos Aires)

donde jugaba un partido de rugby. En la e,nhada instalaron un puesto de venta

de la rq¡ista. El sitio fue adornado por un letero que decía: ',Datbnqn, Ia
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r€|rtsts pars qnc se slstta cómodo y paeda dlrfratu meJor el parfldo...n. ¡I^a

venrdieron toda!

A un joven el deporüe, en esp€cial el ñ¡tbol, lo hacla desvivir; al oto no, es más

solo se pasaba los días ente libros y bibliotecas, bibliotecas y libros...

Cuent¿ la mism¿ historia y la historia en estos casos no miente, gw el primer

jovem tenía como nombre Adolfo Bioy Casares y el segundo respondía al nombre

de Jorge Luii Borges.

Comentar{o de José Arteaga, Dlrector de Deporte Gr¿if,co.

LK Ferla del Llbro - Santa Fé de Bogotá

Adaptaclén llbre de Wllmar Cabrera

xm- v - Mcilflrcvl
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3.1 FAI\tZtrNE: EL GRAI'FITI IMPRBSO

Pa¡a est¿ época" Destiempo la 'cr¡asi-rwisüa' editada y producida por Bloy

Casares y Borgos; sería un Fanzine m¡is. Un medio escrito no-rmasivo (MENM)

que, colno frrúo del deseo de expresarse, las ganas y la creatividad de tm par de

jóvenes, surgo e,n un¿ ciudad deúerminada, Buenos Aires.

Fanzine, asi a secas los espafioles deirorninan ese tipo de rwistas. Ejemptares

rusticos y sencillos, realizados con poco dinero "que no tienen periodicidad

alguna y cr¡yo contenido puede ser político, social, artístico, pero su tono -tanto

en la escritura como elr la iluskación- es radical, original y destnrctor de todo

tipo de 1¿f¡iss"(38) .

Colombia no está lejos del boom Fanzinero que se vive en Esparia y otos países

de Europa. Aunque la producción no presenta el auge, la cantidad y dernris

csract€rísticas, el Fanzine criollo viene en los ultimos arios, cons;truyendo zu

propio espacio.

En Bogoüi se d¿ I¿ existencia de la Asociación Prensa Mddit¿ -Premsa

univusitaria indspendien'üe, destin¿da al fiacaso-. "Existe tiernpo y lugar para

(38) GRAI*IDES TEMAS. La Prot€sti.h¡r¡cnil Brroehnr Sdvat, 1973. Torno 5g, p. 106
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br¡rlarse hasts de r¡no rnismo"' afirrn¿ AndÉs IÁW, Forero, gestor de esta

agrupacióny director de El Mercwiq Fanzine gue llwa 23 nirmeros.

"El lem¿ de la Asociación resume todo el espíritu de lo que es la prensa

rmiversitaria independiente" añade Iópez Forero. La arur incipiente prensa

independienúe que emerge en nr¡esüas universidades y ciudades, no tiene oto

destino sino el fiacaso.

Fracaso, que de una u ofra manera ta¡nbién es éúto. suen¿ extraño y

paradógico, pero es verdad El Fanzine como tal, no busca s€r rn¡sivo. Su

objetivo no es comercial y por ende no est¡i interesado e,n convertirse en moda

que soa absorbid¿ por el conformismo culfi¡ral.

El Fanzine so presenta como producto de estar en desac¡erdo. Pero como nt.os

Provos -movimisnls típicamente europeo, cuya cr¡na fue Amsterdam en los

primeros años de los 60- no se exilia de la sociedad se actu¿ en ella, pero no

aspirando a una revoluciór1 sino a la provocacifnn(3e). El Fanzine es eso, una

bofuada e,n la cara que quiere despertar a quien lo lee... provocar.

Estas publicaciones sirven para que Eúenres los producen se mueshen td como

sotl nEs la exige'lrcia del egoismo, la ínti¡n¿ necesidad de afirmar la propia e

irrepetible diferencia individual, la vocación de ñ¡ridar un mr¡ndo con nuesüo

' ENIREVIgTAconAnecsLopÉzFuu,o. PrcrideacPrwtrMdditiü BoSptú, I deme¡odc 1997.
€e) Ibiú, p.r27
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proPro rostro y q¡yas l.yut b,rotasen directamenfe de nu€stra pocl¡liar

vsluilhkl,({o) afirm¿ el filósofo espafiol Fsn¡ndo Ssvat€r.

Rwistillas, folletos, pasgines, €úc... con airos de ilogatida{ viven de la calte,

para la callo m la oalle de ciudades frías, gris€s, qus iryssmslizqn a¡ s€r

hrmano oomo 
"lgui.n 

Io denominó en un¿ ocasión, es eI ¿Iarido imprwo del s€r

hmano frente a l¿ incertidrunb're, la desespcanza y caos que ofieoe la meÉrópoti

coúemporánes.

Cali, ta bella capital de Ia salsa, la capital d€eortiva srdamerricma la sr¡cr¡rsal

del cielo no podría estar exenfa a est€ 'movimiemfo". Sm Antonio, la callo

qdnta, I-e Tertuli¿ y diferentes rmiversidades lun visto pasfi por sus calles y

corredores nes ejernplos, en distinfss épocas y con distinta inclinación, temguaje

Y d.nntás. Fist¡rq la ñbrica del Estrago y EI Grsuo son la mu€s;tra clra quo el

Fanzino os producto ooyr¡nrurat ds rm¿ sociedad y nr cirdad em crisis.

Pero ¿cómo se prodrm? 4n rque salo? ¿Quó so busca-em el Fanzino? ¿figurar,

c¡eatr, abrir espacioe? o es sinplennenrfe resuttado del conocido "nada que hacerr'.

Gabriel Martíff% oditor de la rsvista Ajoblanco con sode em Barcslma-Espan4

dice: "EI Boom Fanzinero respondo a Ia saü¡ración do pnbticidad en los rrcdios

de conrmicación convemcion¿Ios. Es rma crisis do espaoio, sigue sin haber

canales par¿ que la gufe de la callo so oxpreso ] so conoc"tdl) r. Esta oclosión

(10) sAvATE& F y DE \mü¡¡A LA. op. cir, p. ll
(41) MARTII{EZ, fthicl F@im, dtDe ú. Eq: Rcviúa ej*lm. No 23. B¡oeh. (Aü¡il dc

1995). p.32
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callejer4 sienrdo atreüdo, se puede compara¡ al porque del auge del graffiti h¡ce

algunos a¡ios em las ciudades de l¿tinoamérica. El Fanzine podría ser para

nuesüa época el graffiti impreso. Una necesidad seirtidad por hacerse leer...

3.2 ¿QUÉ ES rrN tr'ANZTNE?

El fenómeno mismo del Fanzine como publicaciórL es inhínsecamente un¿

proúesüa. Se ejerce y se hace vriüido el der€cho a protestar e,lr público sobre el

tema que plezna. Cr¡ando no se e,lrcuentran los medios para que la geirüe exprcs€

lo que piense denho de un grupo deterninado, ese es el mome¡rto y lugar para

gue surja r¡n Fanzine. "Los Fanzines salen cuando no fimcionan los csnales

habituates" menciona Pablo N. director d€ arte s itusfrador de Fanzines en

Esparia.

I^a mayoría so gestan en las escr¡elas por iniciativa de los alumnos. So tornan

como r¡n medio de relación social. Suelen ser nfabricados" por grupos de amigos

quo so retrn€'lr con ideas, sin fechas rigidas y para darle inicio a la obra. Noches

interminables de licor, cigaros, bares y calles solitarias srrn los ingredientes

b¿ásicos enr la gestación de esúe tipo de publicaciones. "Cogeinos las tijeras, el

peganento, algunos lápice,s y nos tiramos toda la noche. Es r¡n ambie,nte

chévere. Eso sí, nada de prisas", erylica Jesús, miernbro del a¡tesanal Fanzine

'T''{osotros todo a mano". Muy ftigil.

Cuando est¡i listo el número viene lo m¡is dificil, la dishibución. Tome unos

cuanüos eje'lrrylares 200 o 300, zubalos sobre zu espalda y vaya de wriversidad em
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universida{ de bar en bat, de tienda en tiend4 para lograr venderlos. Eshi es

rm¿ difere,lrcia marcada enhe r¡na rwista y un Fanzine. Mienfias quienes hsceri

la primera tienren una agencia o casa distribuidora o subconüafan algrma oficin¿

para g¡e les diskibrrya; los nFanzinetros" se €ncarga¡L ellos mismos, de poner en

manos del consumidor -el lector- zu producto ftral. Una de las ventajas que se

han encontrado es la experiencia de tener contacto personal con el lector. Lfl

reacción primaria que tie,ne ésüe con el Fanzine es vital e importante para los

ni¡meros postoriores.

Otra de las diferencias enhe Fanzine y revista es el tiraje. Mienfias algunos

Fanzines tieneur tirajes por edioión de 100 ejemplares, 500, 1000 ó 5000, rma

rwisüa -bajito, bajito- esta por los 10.000 ó 20.000 ejemplares.

"Los Fanzines hac,e¡r solida¡ios a los diversos grupos contraculturales
en el rinrbito local, regional, nacion¿l e intei:racional. Por zu forrn¿

algunos presiden de reglas gramaticales, de la división de silabas y
de otros criterios normativos. Si para las publicaciones integradas lo
esencial es Io económico y lo secrmd¿rio el contenido, para tas del
underground es todo lo confiario. Tampoco respetan periodicidad y
la localización; salen cuando les parece y la sede de la pubticación
puode estar hoy en Londres y mariana etr Bristef(r2).

Romper reglas, desoficializar la norm¿. Esencia de la confracultura no @ía ser

diferenrte enr los Fanzines, que son portavoces de ella. Se busca expresar rm

sentido definido de la particularidad del ser hr¡m¿no y no lo haceri para invitarlo

(42) GRAI\rDB, t 
^r*, 

op. cit, tomo 5g p. 106 >

Univorsidad Autúnom¡ dc Ocdlrb
sEccr0t{ 8t8UoTEcA
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e disolverse en wt¿ huma¡ridad abstrects e impuconal, sino para exhortarlo a

manifestar esa diferencia o enrfatizarla hast¿ lo agresivo.

'El ernisor del discurso confracultural no tiene otra obligación Ere la de ser

hrmrano: y por ello su discu¡so está cargado de e:Eresividad, de información

sobre sus peculiaridades y zubjetivas ernociones, qne por fu adquierren

rolevancia en un wtiverso de la oomunicaoión gue anteriormenrte tom¿ba toda

subjetividad como contamin¿nt€ o bien como r€cluncla¡rte".(43)

En ultimas wr Fanzine, es una publicación e,scrit¿ realizada por rm número

reducido de_personas -3 ó 5- tal vez más, en algunas excepciones. El poco

dinero con el que fmancian la publicación da para que se edite e,n papel barato,

rustico. Claro qu€ con los adelantos tecnológicos, el Fanzine también ha

mejorado tsnto en calidad de papel como en la defmición de ilr¡straciones y

fotografias. Segun los españoles, un Fanzine se pública para lo primero,

diverrtirso y lo segrrndo plasmar tu creatividad sin tapujas de ningrrna claso...

¿Qué osp€ras para hacerlo?

(43) BRITO GARCIA l¡is. El irryerio corfncr¡lb¡rnl:

Sociedad 1991, p.45

del rodc a la porhodcmided Crrflq Nr¡crn
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4. ['rsunA y LA rÁnnrc.t DEL EsrRAco, nos Esrrl,os DE
T.ANZINE EN CA,LI

.'_-:9..'.. ru
¡rúmcro ccro novlcrnbc lltlto-cncro tltgr ñrlgrcf hldos;F.:ffi.4r'1"



.-^ í; nos fugamos. Del silencio y la objetivi-
Sdad. Asumiendo sin complejos, deseos,
aJsueños, miedos y pasiones. Aceptando
nuestra naturale za caprichosa; s ubjetiva. Ejer-
ciendo el delirio.

No queremos más palabras que üñan de
gris cerebral Io que brota de la piel y los senti-
dos. Dejaremos a la razón pasar de largo, a Ia
razón omnipotente, a aquella que niega el infi-
nito desvarío que nos mueve; aquella en cu],a
plantilla no caben los fantasmas que habitan
nuesba sangre. De esa razón que ha parido
Hiroshimas y Segoüas. De esa miope razón
que ha carcomido nuestros surcos, tiranizado
el deseo y marginado nueshas pieles. De esa
razónnos fugamos. No nos abarca su formato.

Nos fugamos con la palabm; amamos las
palabras porque son ambiguas e imprecisas.
Nos dejaremos arrasüar en sd'torrente. Nos
reiremos del vano intento, del periodísüco an-
helo de despojar de su indeterminación a las
palabras. No se Ie puede mutilar al amor la
duda.

Nos fugamos también de Ia prudencía; de
Ia prudencia que encadena risa y lágrima, de
la que bloquea el grito y el susurro.

Y lo hacemos aquí, en Colombia. El descon-
cierto no agencia más mutismo. Nos fugamos
del silencio; de ese silencio cómplice delmiedo.
Que despierten las lenguas y se agucen los
oídos.

Sí, nos fugamos. Y Io estamos inütando.
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Este fire el primer editorial de Fhga, fanzine editado por Carlos Eduardo

Rodríguea Amand¿ Rueda" Holanda Caballero y Julio Cesar Espinoza e,n la

Universidad del Valle por allá e,n noviembre de 1990. Pero ¿Porqué hablar de

Rtga? se supone, si el título no está etrrado, que el Fanzine sobre el que hataría

este punto ggría Fisura. Bueno, sí. Y no es que haya sido un error e,n la

digitacióa pero para hablar de Ftsura hay que empezar por hablar de Fuga.

Segt¡n explica Cados Eduardo Rodríguez' , Rrga se inicia en Univalle en un

momento d€ sopor para la rmiversidad- Ét recién había llegado de la

Universidad de Antioquía Tenía la expectativa y la kajo consigo de Medellín:

hac€r rm periódico donde cada quien -poetas incipientes, ensayistas y escritores-

pudiesem publicar.

En Univalle'se ve,lría kabajando Ia idea" pero padecían de "rewrionitis". Es

decir, planeaban reuniones para deftrir el estilo, el público a quie,n iría dirigido,

políticas editoriales, precio, nombre y todas esas vainas que elr ultimas no

agilizan el proceso sino todo lo contario, lo hacen rias lento y en ocasiones

sirven para no dejarlo arrancar jarnrás...

nsi se va a sacar algo, hay quo sacarlo oomo se&.:. Dwante el proceso de

consolidación -si Io hay- la publicación se irá definienrdo a sí misrna. Nuestro

tabajo consiste en publicar lo m¡ís pronüo posiblen, recuerda Rodríguez Eran

' ENrRETTISTA con C¡¡la Eá|rrlo Rodrtguca Ex-Dirccfor de Fusr y Fima. Cdi 26 dc jutio de

tw7.
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tiempos AL t¡eras, de picas, de fotocopias, de trasnocharse diagrarnando una

página.

El prfuner Fuga salió en novie,mbre de 1990. Quienes so querían fugar a través

de la palabra debían pagar 100 pesos, por ejemplar. La porüada era muy

dicienüe: Un¿ boca abi€rta "pegada" Ia m¿lla gue divide y timita dos espacios.

La palabra Fuga impresa dentro de la boca. Como rm grito que sale de nuestras

m¿ás hondas enhañas.. Ese fi¡e el primer Fugo...que para la verdad no fire el

número uno sino el cero...

I'a pollcía nofue al conclerto, Los nlños de la noche, Latinoamérlca un burdel

hecho barrlo. Títulos que denrotan el estilo irrweremte y contestatario del

Fanzine. Ct¡ando en un¿ publicación convergpn personas que tienren cierür

afinidad tisma ml¡sicq literaturq poesla vida- no hay necesidad de decir a los

cr¡a,to vie'lrüos que este o aquel va a ser el estilo'. Cad¿ quien escribe lo que se

le ocurra, sobre lo que vive; luego, la publicación saldni como si el terna se

hubiese de,finido con anterioridad en algirn comite ediúorial'.

El nrfunero I da Fuga apareció €n nmfizo de 1991. Cuafro mesos despues del

cero' (Editorial No. 1) El objetivo de Ia publicación era el mismo perióüco

L,erranta¡ nampollan -provocar- Estar allí, en medio de los psando inüelectuales y

los apaticos ds nrmo que fransitaban por los corrodores de univalle.

Esüe primero rnantiene la estn¡ctwa del cero: 16 páginas, formato exgaoñcio,

una tint4 papel da 75 gamos; pero tie,ne una innovació4 el comic. Aparece
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Perro no come, r¡n¿ serie de viñetas realizadas por Jaime Cesar. Dibujos y

frazos poco definidos y oscuros, ouya base argunnenrtal es el hrmror negro.

F\reron 2 ediciones de.Firga financiadas por publicidad, dinero de bolsillo propio

y canje. El cansancio de buscar para cada número publicidad, el hecho que €n

ultimas te vas quedando solo, +asi como la mayoría qr¡e se producen- llevaron al

fm de este Fanzine. Fuga no volvió aparec€r, no volvió a salr, pero un sabor de

boca quedó en su realizadores, desaparecieron libros ... al fin y al cabo,

¡Rrgados!

Casi un alio después, 1992. Tiempos de asamblea.s €flr Univallg un aire do

organización eshrdiantil, de consejo superior corría por sus pasillos y aulas. En

fin r¡¡r¿ corriente de renrovación se paseaba por el lago, la biblioteca y demrás

sitios de la rmiversidad Fue entonces cuando los representantes estudiantiles

ante los directivos del Al¡ma Mater quisieron temer un periódico para difinrdir sus

ideas, hechos y logros... a la comunidad eshrdiantil.

Había dinero, dos becas de Univalle y oto t¿nto -pesos- prezupuestado, pero

e,ntre los represenrtantes no existía radie que twiese experiencia de alirtar y

publicar un medio escrito. Pensaron de inmediato em los ex-firgados y s€ dio el

confacto. De nuwo Carlos Eduardo Rodríguea Amanda, a estos se les unieron

otros y a estos ofros, otos. La tarea sacar un periódico... algo familiar para

ellos.

Este gnpo le dio cuerpo y orden al proyecto, y así salió Fdsu ra -Pertódtco

Esudlufil de la Unlvalle- No. l, jwrio de 1992. Cone€rrvaba cierrtos rasgos de
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Fuga: ló páginas, exhaoficio, una tint4 bond de 7s gamos; pero tenía atma y

esenrcia da Fisura. Como dice snr se buscaba una publicación que

inyectará un poco de dinrámic¿ a r¡n¿vida estudiantil adormecida.

Como est'e periódico era "oficial" aparecía el logo de Univalle y el mearsaje para

aquellos de quisiesem publicar era: Entle sus artlc¡tlos al Bloque 382 oJtcAna

2002 Melendez - Untvalle.

En octubre de 1992 saltó a la palesfra el número 2 de Fisura. $200 por cada

ejemplar hacian notar como ol costo ds la vid¿ denrho y fura de la univensidad

iba in-crecendo. De este sogrurdo se puede rescatar el fragmenfo de rm artículo

que se titula: Apariencia y Realtdad Estud¡antil en la Organtzaclón

Estudtanttl.

APARIENCIA Y REATIDAD
EN I.A ORGANIZACION ESTODTANTIL

tLraa du¡ nl¡m dr loú ¡drnrE dt
ar¡¡|!.dn.rü¡.¡a.taf lsrFdócücüA.
óm to.aótr..€.iruabGdrut¡dcÉrffitlGam

qrn¡.J hq|ocrü. dcW.
tract rr¡ü¡aJñbioycatC d poytoo
ó O.!f,bcgr {r¡d.F.l qr dri-r a

rn nsr.a¡Fcúdgo¡o¡o¿o¡cqc¡.ffi S"ü.ffia:,S|ffi¡¡¡:¡¡¡rlo'¡t pc¡rb gcfocee nerurCóo¡i¡diññrom
! ¡1;¡5r_!ggo c-.'¡,a"r c¡ ññ ffiEii.-uiiáa.c e-, r
dÉE¡F Gürb (F¡r¡ É cqirE at qn ¡n€ít'atrrcb frgr¡do cqE s

A E ft.r-|ltqt¡mrlf al de}
ñffiFEOFUd'¡;rm¡'¡l¡*xicu d¡lrrd-'
d.i¡ ñ. ntt¡üd¡ddd a¡tda'
6 tdaa ml- 6gfo|.6ffi.
,<r¡d 6 d d¡dmqf rínt llot a
ir uisddrr? ¿Curhr s E qPG'
¡+nes¡¡ai*uorrlr.€at
r¡¡nffi)¿OrLrr¡ürrdÍ'
ür ¡ an¿¡¿u
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Aquí se describe una de los prmtos mris tabajados em Flsura. Tal vez el de

mayor preocupación: Organización Estudiantil. Eso ta¡nbién lo expresó el

editorial Fiswa No. 3, publicado €n marzo d€ 1993.

Lq Estamgq Pasando lvtuy
Bien. yeah! yeah!

8ué oniversidad tan aburrlda tuvlmos en el gz.la falta de
imaginació¡ I el acartonamiento de los pocos estudlantes que
asfstfan a las asambjeas'de principio dé ano 

"cuboron 
pronto

con la dlversión. Deahí sólo qüeaaón los repres.-"t"nto gue no
111 ry¿¡9o,. o .querido, ge¡re-rar. una ¿¡nemici.ituáil"ui y *
cluijote, símbolo de otra falllda democracia, comparabh a &os
amantes que tras.una enérgica y precoz eyaculáción, rctozan
¡ornnollcntor cn cl lccho hacrendb vanoe lntentoc por reeupGrar
algo desu potencia al lado de sr,rs enamorad"", ¡ri,,r"U"fdñii idlspuestas.

Fisr¡ra era eso, por un lado trataban te¡nas serios y por el otro tenían artículos

donde se br¡rlan de lo serio.. La paradoja en sus líneas, €n sus hojas. Claro

ejemplo de ello es el artículo titulado [,os Trascendentales, escrito por Anuar

Bola¡ios en la edición No. 3 y que reproducimos por$rc aquí es donde se regisfia

la esencia de la publicación:
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Los Trascendentales
lor ua¡candcnt¡ler drnen c¡ra dc ¡otagurictr dt Pclfc|ll¡ tffcüd.trtll' g¡mH!

orclh drlrr lo prcfundo y lo dlfun. Fumen clgrntllor dn nn¡or Cct¡cmm.oüfcmr.
Escrtbcn c¡adldl. Comsr p¡n Intcaral P€to no odü d lfl¡Gvo frio. Rccrtül d¡cur¡or
rohr h rñóaEa dc lol podmar Atc¡rndrtor y b¡ Hd Kr¡+ loc crqr¡anr¡¡ lrrnirnor y
la ¡crrlolocía Conoccn l¡¡ ancl lcct!t!! dt vudq h teorit cu&ütcq h¡ apfitol¡¡
b{bl¡car, ¡i ¿lago¡ dc Pl¡¡ón. Cómo o¡lüvar con!c!!trur!! sr¡ hr¡rr¡ lddmpón¡cr
camblar un paital o llmplar d c¡¡br¡radot dd ¡sto.
Hlbh¡r &t 'podcr 

hlpnódco dc f.tol¡ú¡. h v¡¡l¡ mágtcl dc l'l¡¡¡dr¡kc y lol prror
m¡gúÉrht dd plbc v¡¡durrn¡ o cr¡rlqd.r o{ro d.Pord$ c¡tb¡do dd nEürto.

tos ua¡crr¡d¿ntdcl sdr r.¡nor anlmalcr dr p¡ntalo¡rcübr rlcodÓllcor' gcrtoe llcnéd'
clt'' ld.mrct contagl'otot y pcgnfca ü¡¡! mqic!. SG d.|r!!n cr¡ flor dc loto, cqt l¡
plcrna cnrzada o knttan la wgd*va PGro lnctmod! portdón dd ponsador dt Rodrr. Sc
cmpcdüt cn ü.ncr tcncrel dma cn nÉPolxt'
U¡ra¡r ¡ €bo rtdtalc! rcbre lar 8orcr y la ft.rna.
Sc clrrb.durnan con va¡lad¡r fragrndar dc l¡ tlc¡t¡ y h mrdrn Pltt !l¡tn&!a cúro
¡cru. .rúdcr¡¡ o lttodb¡aco..
Tlrtrmudaü an varl'oc ldlomtt.
Expron goo cul hrür d drrmryo. rt ob¡¡nr¡r otnr d¡ ¡¡tr dr l¡r cu¡lar aragrrrü
compruúor h pltú¡nd! c¡c¡rd¡ drl ¡rürta.
C¡mln¡n ¡ prl¡¡ o llot¡n.
Tlc¡rcn crr L mGnE una claraboya. una bnguctr ¡n d corazln y b.ro l¡ cün! urr
b¡clnlll¡ o r¡n ¡lkata oxJd¡do. Ocu¡ttñ clb¡rrn nt Gn l¡ c¡ncr¡ m o*rpdüfo üd!.
r¡n¿ futo aJada y un pGrcrvrthro por t¡s!r.
Ucvan brjo d brazo llhos rrror. cnrdgram.t rü¡Gltd r mcdb¡ y d ütk¡to clc¡rplrr dt
Piayboy.
Atlb€n lot podcrcl nsh¡¡alc! del ajo y hacen cutlo a la cannabi¡.
Redtan dc mc¡rslc loc nombrcr dc lor mcjorct ogonentcr dc l¡ m¡i¡k¡ dó¡kr. d Ju.
d Blucl, l¡ Trov¡ Cubenr y t!¡nbrén cantalr ctt¡lbfllo. dt bolelo¡. trflOo4 bd.dtr y
nndrcn¡-
A¡nrn ¡ todt! hr ct¡lüJrar. Odlan a todar la¡ culüJnt-
Arnrn r bt nütoú. Aman a lor an¡malct.
Rcpuden ¡ loc knpetl¡tlstas y lor dapotcgdol
Podrlan p¡s¡r horas tlrador cn la hamac¡ dc l¡s rrf,crloncr tcrrninüdo a¡ roth quc
oqllcará d mlvq:o.

lo¡ tn¡¡curdcntrla' u!!n ropa mutücolort¡d¡. r¡ochil¡ A¡hu¡ca. ¡h¡cndc d¡
¡ccsorfo vld¡dor con pa¡lolcrar. cürn¡r¡ncr y runbrtroa Ucv¡n d Pdo ú [Dra
m¡rala.
AtgrÍrrr vrcrr hacrn dcporta ccmo cr¡lto ¡ su oJcrpo qua el un tcnrpb dc scraibilldad
¡nfrn¡ta o lüú¡ür 3u! tcndon"r )¡'c€yunq¡rrr ¡t qucrcr adqulrlr c¡r mcdb hor¡ l¡¡
h¡bllld¡dc¡ mllen¡rl¡s dc lar contor¡ioncr dd Yoga. S¡ tuvicrln ücrf|po pfrcd€üiln
Judo. TrI Chl. Hrp Kl Do. K¡rate Do y hasta lucfia-Grrcononun¡ o bo¡eo.
tl¡¡ran od¡ hh¡¡torl¡dcl¡ culn¡ra orlent¡l con ¡ólo vcrun¡ colorld¡ ¡c¡olotccn ddorso
dc r¡n¡ taclta dc té l.ponclr.
Cooc¡n d mcnsajc dc o.ralqu¡cr jcrogr¡fico dc cuaQulcr época dc ct¡¡lqu¡cr cultt¡¡¡.

t.ot tradndGntrlct rc ¡nscribcf| en io¡ circr¡b¡ d. lot 3!tt¡o! qua están de mod¡ cn
l¡ dudad y en horúrs frruentan lr t!bcrn!. cl crnccft¡b, lor pcqucl nrtrtralcr y todor
loú bfor ¡obre ovnlr y c¡Úatcffcltrci¡.
Sc autodcnornlnon hlsftco3, pllcódqor. narrótkor ¿rqukos o timpleñtcntü ardSar.
Enablan apadorud¡r rcl¡clone¡ ar¡¡oro:rr3 coo rmr pcnront dffi cldr trct rncllt r
h cutl ¡nundm con dcflrlt erquel¡r y oritor de pch¡clrc.
Sufrer¡ dc ¡nsnnlc y sueñor incqrcfu¡o¡ rcpcddor.
Padcccn dc dolor dc mucla. gaatriüs. rniop¿! y jrqucct.
krtent¡n arr¡¡rar mclod¡s dq fl¡uta+ guitrrlr o rürrcr¡.
Arr¡on&an iu ve c€n r¡n roritronctc tcductory phs¡ran ldc¡¡ madr¡d¡¡ cn b¡dk. óho
y crayón. Tlcncn un cas*tte gÉbldo con la vcrdad y el m¡nur¡ dc h fcl¡<ldad cotttplcta-
l¡s trarccndcntalcr m cumplen citlr o 3ofl muy pü¡rürlha. F¡rr 8tte todo rar rimplel
tc?c! hurnüro! cd¡unc¡ y corricntcr guc quicr"n dgsr dG tcf s¡írphr ¡act hr¡¡nmo¡
corrtr¡ra y cortlcntcr.
Todo cr¡anb lctrisn c' rcfleJo del inmenro hucco que dcncn cn q¡ ¡lma.
Cu¡ndo errán ebrbt rancjan bufdr€ o s¡lümba¡¡qui¡ ¡alldor dc rerr tfagksnGdh
modcrn¿ mL{¡oct¿.

L,or Falcendcítrlcr al¿ban cl ¡uicidJo peftr elpcran l¡ rcqrcamación. I

Anu¡r Bol¡ilo¡
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A simple vista so podría decir que esa noche el teetrino d€ I-s 'feúulie estabe

vacío. SóIo un grupo de cinm jóvenres escuchaba musica y so ernb'riagaba con

las pocas luces del lugar. Ins grillos sallan de entre las fisuras del concreto

colno aviso.seguro que esa noche llovería. Jose llegó retrasado a la cita.. lo

primero que pidió fue que se destapase la caneca de Domecq con la que se le

"pagaría' la enfrevisüa concertad¿ para eso día. Empezo hablar y nadie lo pudo

parar, ni siquiera las primeras gotas de lluvi¿ quo humedecieron las letras y los

apwttes que se alcanzaron a rayar...

La historia de la Fábrica se re,rnonf¿ a fin¿les de 1993. En esa época es cuando

se juntan, gracias al estudiar Diseño Gnifico enr el Insüituto de Bellas Artes de

Cali" Johtt, D.L.A y Jose (por pedido de ellos, se decidió utilizar estos cr¡asi-

seudónimos); tras jóvenes dispuestos "a jugársela tod¿n por la rwista que cada

uno tenía en su cerebro.

De forma mrry Dadaístq un dedo serialó en rur mapa mundí a Jafa y esta fte la

ciudad imaginaria elegida para ser fortín de La Fabrica del Esüago. En enero de

1994 aparece- el primer número del Fanzine. Debido a que tod¿ salió en

fotocopias, su pro@so de elaboración M.E.N:M., sacaban todas las copias

necesarias y luego se armaban de cauchola, grapadora, tijeras y claro está: ntrago,

licor, alcohol o como lo quieran denominar, p€ro e,$e líErido resultado de

cualquiu ferm€nrtscióq erra vit¿l en todo "Comité do diseño" de La Fábricau.'

' ENTREVISTA cu Jolé NcirB micmbro dcl grupo rt¡lizrdq de lr FÉ{ric¡ dd frbrtp. crli 5 dc

&.1997.
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Si piensa que quiemes realizan esüe Fanzine son adictos al alcohol, no está

equivocado. osin trago no h¿bía publicaciórL sin licor no había Fábrica... y es

qus como di€sr Los Rom¡inticos: "Sin vino, no hay vidn".

Jamás pernsaron en sl¡r¡ lectores, es más ni siquiem sabían si alguien enr algún

momenrto de su existencia llego a leerla. ucada v€z que editábamos un¿ Fábrica,

lo hacíamos por nosofros, por divertirnos. Nos importaba un bledo la crÍtica.

Nunca nos intereso que l,e Fábrica se leyese. Teníamos la idea que la

publicación era el reemplazo del papel higienico. Por eso cuando alguien nos

decía que era pura mierd4 entonces, concluíamos que el objetivo se había

logrado...".

"Consfiuir" una Fabrica era como arrojar $200.000 por la letina -precio que

costaba cada número- lo divertido del asunto es que no €ra arrojar por arrojar ola

manotadau de billetes, sino tomarse el tiernpo, el esmero y el cuidado para

recortar la plata en cr¡adritos, muy pequeños, y dejarlos ca€r €n la taza del

sanitario como al sembrar semillas para el futuro".

"Para muchos el conteirido es pesado, aberrante, parafilico y hasta e,nfermizo.

Nosofros -los de L¿ Fábrica- lo definimos como urbano. Aquí no hay

compromiso de nadq solo es sacar la publicación Cero publicidad cero

a¡tícr¡Ios de corte seudo intelectr¡ales. Cero métrica" ortografia pa'l carajo. Lá

Fábrica no es nad4 no se trata de nad4 en fin esa es la realidad en Jaffa... mrry

divertid¿".
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En un¿ nocho si el trago les rerndía podían hacer 7 u 8 nírmeros seguidos. De

igtral manen:4 podian saltar la secuencia de las ediciones, por ejernplo, si iban em

el No. 27 y por lógica segufa el 2E, D.L.A, John y Jose decidían sacar el47 ó el

105, o para negar la secuencialida{ sacar el nftnero final, en la mitad de la

existenrcia $e la publicación.

No hay orden, no existe estetioa... quizi es el noorde,n y la no+stética son sus

panímeüos. La verdad es que el 'desorden" planeado en la ión, las

hojas al rwés y el lengrraje qu€ predomina en los escritos recuerd¿ a Miller, a

Bttctrrosky, a Kerouac, a Burrouglrs. Todo gira en torno dol sexo, palabras oomo

coño o verge son ñciles de encontrar en cualquier número de I^e Fábrica.

Por eso, de ella no se puede h¿blar como cualquier publicación L¿ Fábnica es

algo especial. Tan especial que el públim adulto es quiem mejor l¿ rocibía cada

vez que estaba e,n la calle. atlizá sea porque hablan sin tapujos, sin ningur¿

clase de tabúes de ese lado quo, por mucho tiempo, muchos han considsado

"oscuro', pero que no es oüo, sino parte del mismo ser hr¡mano que todos

somos-..

D.L.A y Jose piensan saoar oto número mris. Lo dificil del asunto es que lo

divertido se ha venido a menos. Tienen pre,parada la mitad del nrfunero y como

siernpre, está¡t soguros que volvenin a per'der plat¿... volverán a tirar el dinero,

mrtado en cuadritos por la letrina... p€ro esa m la realidad de Jaffa....
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5. EL GUSANO, UNA EISTORIA QIIE SE NUTRE DE LA PARAIX)JA

DEL SER EUIT{ANO

El señor Crusano es un inmigrante latino que llegó a Francia con todas las

ihuiones de convertirso en uno de los intelectu¿les mris reconocidos de Europa y

el mrmdo.

Las ensi¿s de s€r ulg.uen en la vida lo llwaron a dejar a los srryos y a su país.

negBl srribó a París -la capital cultural del planeta-. En esa ciudad, como la

rnayoría do latinos, venrdió artesanias, chivitas en cerámica y dernris artículos que

los eruopeos arur consideran exóticos... hssta que fracasó... o ¿triunfo? No se

sabe... muchos arur se hacen esa pregunfa... ¿Fracasó o tiu¡rfo?

Ahor4 lo unico que hace es caminarpor las orillas del S€na. Beb€ vino barato y

se eanb'riaga con los Clochards del subterráneo em París. Todos los días se

levanta cuando el reloj rnarca las cinco de la tarde. So cubre con su gabardina so

ajusta el corbatírL se pone la chistera y los pesados anteojos...
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Camina por el París antiguo hssta llegr a la orill¿ oriental del río. Es el París de

Baudelairg d€ Rinbau4 de Bretón, de Eluard- Su destino no puede setr otro,

sino la misn¿ banca de cemearto en la que s€ sienta pa¡a ver correr el Senm de

izryierda a derecha Allí, la brum¡ y la humedad empañan los vidrios do stts

gafas, de tal manera que ol señor Gr¡sano ve una realidad diferente a la de

cualquier ofro mortal. Observa un¿ realidad transformada, imágenes que

emergelr de otro mundo. Un mundo paralelo: El zubmund¡¡ donde la noción de

bien o mal no eúsüe, solo existen los hechos como tales... Una dime'nsión donde

todo criterio grupal se pierde, es la unidimensión de la individualidad. El s€r por

encima del s€r moral, por enrcima del ser social. Allí, solo tiene cabida el rey de

la inperfección: El Ser Hrmnno.

Cada vsz que se sienta enfrente del Sen4 rma pregrurta rond¿ la cabeza mutante

del señor Gr¡sano. ¿Porque diablos el río no corre de derech¿ a izquierda? Esa

es la mrixima cuestión que prmcupa al señor Gusano. La misma pregunta que

todas las perrsonas so han hecho en det€fininado instante de sus vidas perc €n

forma diferente... ¿Porqué estoy aEd? ¿Curíl es el sentido de la existe,ncia...

tiene serntido?

Preguntas 
_gue no tienen sentido. Eso es lo que deducimos, pero es tan ñcil

enconfra¡las. Por ejemplo, si el señor G¡sano se pasq por cualquiera de los

pueirtes que unen las orillas d€l S€n4 a la ribera opuest4 podni por fin ver el río

correr de d€rechfl a izquierda. Es tan facil como eso, es sólo cruzar un puente y

obserr¡ar el río de,sde otro prurto de vist¿... Así enconfrare,rnos las respuestas en la

vida...
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Pero mrry ear el inconsciente, allá donde la maraña cerebral so e,n@e para definir

mresto conportamiento, el señor C¡sar¡o piensa sin pensar que si le encuenfra

respuesta a es& pregunta, su vid¿ ya no tendría sentido. La esencia de La

Paradoja.

Cr¡ando el señor Gusano cree que est¿i a punto de responderse la preguntn do zu

vide ss pone de pie y se rnaroh¿ a los zubtemáneos de París. Va en busca de

vino rojo, Clocha¡ds y soledad Se ernbriaga pam empezar desde cero al día

siguienüe. Muohos puedem deducir que el motivo del alejamiento se¿ el tmor de

Mr. Worm (así Ie llama¡r al señor Gr¡sano en Gran Bretarla) por enfrentar la

realidad El solo responde a eso dicienrdo ¿cuál realidad...? agizás la respuesür

s€a muy obvi¿ y por esto, él no logre verla. Gran cantidad de hipótesis

podríamos esbozar... ' p€ro es mejor que sigamos su ejemplo: enrbriaguémonos

antes de encontrar las respuestas...

El tiempo tanscurrió y fue e,lrtonces por alki; a fmales de 1992 cuando el mismo

señor Gusano e,lrvió rin oanónimo" a Wilnar Cabrera Pinzon y Victor Manuel

Mejía. En él solo so leía lo siguienüe: Saquecr rma revistn" editen r¡na revista

donde plasnaen la Paradoja del Ser Huma¡ro... donde se bwlen de la estrryidez de

ese gÉnerro tan prepotente y arrogante como es la hrmranidad No tengo dinero...

vosokos tar.npoco, pero larwisün tienre que sallr, no por vosoúos ni por mi; tiene

que por que así comprobamos cuán estupido es ese género al gue perüonecernos...

Si desean pueden ponede mi nombre: El Gusano. Y Cuando ellos les pregunten

el porqué de dicho nombre - y estoy seguro que constantemente lo harán-,
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invéntenss un cuemto distinto, una nuev& historia y nárre,rla cada vez que puedan

de fonna diferente. Por ejemplo, puedem decir qne "El Gusano es un bicho quo

se arrasEa, qu€ s€ mete por todas las fin¡ras y que vive entre el hedor y la

podreúmbre... de esa nran€rrf, la revist¿ quiere arrasfiarse entre la dscadenci¿ det

horubre confernponineo. La Revista es un¿ inütación a reflexionar sobre esa

situación'. Segrro que lo creeni¡r-

Olra historia podría ser que "vosotros soís miernb,ros de rm grupo ecológico -tan

de mod¿ en estos tiernpos- un grupo ecológico que tiene como misión luchar

para devolverle la dignidad a ese bicho, el gusano, que por siglos el hombre ha

trat¿do de forma peyorativa... Sí, que unn de sus principales políticas, quizás la

mas irnportante, sea lograr la reivindicación social del El G\¡sano como taln.

Segwo t¿mbién lo sreenín

qalá, que cada vez qr¡€ les pregunten por el porque del nombrg puedan

contestar una cosa totalmenrte distinta y distorsionada de la que por últirn¿ vez

respondieron Una hisüoria difer€Nrüe cada vez. Que interesante... Sin son

afrcvidos, puden contar la que estamos narrando, sí, esta mis¡n¿. Ellos son así,

estoy más que seguro qu€ como las dos anteriores, ta¡nbién se la cree, án.

Y nosotos, tan o m¡is estupidos que ellos, nos la creer€mos. De eso se trata" de

crear realidados donde no existeir.. La Teoría de la Paradoja... La Paradoja ...

La Paradoja... no olviden que somos uI¿ única Revisüa qr¡e no tiene slogan"...

Ya habrá tiernpo para ser grandes...
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5.1 ESTRTTCTURA

Le Revisüa El Gassna es una publicación qu€ inte¡rta s€r para todos los públicos

en ge,neral, gw a tavés del cueirüo, el e,lrsayo, la poesía y dernris g"n rot

literarios y periodísticos, brinda la posibilidad a escritores jóvenes de expresar su

punto de visüa frenúe ¿ la realidad del mundo confe,mponineo. No se especializa

en ningtrn tsn¿. Stts ptiginas se nrúren de escritos, artíoulos y cuentos que son

ftiúo de la misma cotidianidad de los autores. Pret€md€ serr independienfe,

creativa e innovadora.

5¿ HISITORIA

Percibiendo la necesidad de fundar un medio de comunicación imp,reso $l€

est¿bleciera una posición diferente a la planteada por los medios fiadicion¿les,

los estudiantes de Comunicación Social, de la Universidad Autonorna de

Occidente, Wilmar Cabrera Pinzon y Victor Manuel Mejía" se dieron a la tarea

de avenrturarse en un nuevo proyecto.

Así nació w 1992 El Gusono, en un inicio se hato de un pequeño folleto que

two gran acogrda denüo del rámbito estudiantil.

Pronto, esta publicación fire tornando fuerza hasta convertirse hoy em una

propuesta alteriativa que habla un leguaje diferemte, real y muy artístico.
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Trimestralmente, al¡ededor de 5.000 lectores directos y mas de 20.000 indirectos

esperan te'lrer en sus manos el nuevo ejemplar de la revista" e,n su rnayoría" los

amigos dE El Gusano, son personas apáticas a los medios conve,lrcionales fnrc

enrcuenrhan en nuesha rerrist¿ su propio lenguaje.

l¿ labor de apoyo a la nueva cultura que se gesta enhe la jwentud de hoy a

tavés de El Gusono, ha sido reconocida ampliamente por la prensa, radio y

televisióq'e,n lo que se evidencia como una ola que desarrolla la energía vital de

lanr¡eva generación

53 CONCEPTUALI:LACIÓN DEL PRODUCTO

53.1 ContenldoEdttor{at.

El contenido editorial de la Revista El Gasana mantiene una valoración crítica

de la situación del hombre en la €eoca achral haciendo énfasis e,n la vida del

artista y de quien sie,lrte inclinaciones como tal.

Corresponde a una invitación para que los lectores se vincr¡lem con todo ol

contenido de la Revist¿, a lo largo del cr¡al e,nconfiaran ad€más de las difer€ntes

secciones yatictrlos, las pautas publicitarias de los anuncianfes.



59

53.2 Secclones

[¿ Revista El Gusano esüa dividid¿ en las siguientes secciones:

t. Mlnlmas y máxlmas: Esta sección reune frases celebres qrrc se ciñen a las

políticas de l¿ revist¿.

2. Carta 49! ttReptorft: Es el editorial de la publicacióri, expone, opina o

an¿liza wla situación determinad¿. Es rur¿ misiva que llega desde Paris

finnada por el directory propietario de la revista" el Señor Gusano.

3. Mlcró-nlcas: Como zu misno nombre lo üce, son cronicas pequefias que

describelt la cotidia¡údad del ser humano frenk a una sitr¡ación concreta.

4. Hlstorlas del submundo: Esta sección recopila el material de escritores

jóvenes e,n la modalidad d€ cue,nto, la tem¿f,tica es libre.

5. Tra-S.O.S: Esta sección da espacio a la creatividad en el comic y la
caricatura.

6. La Gusanovela: En esta sección se narran las aventuras del personaje Elías

Nasser, un paranoico de la guerra sucia que refleja muchos rasgos de la

situ¿ción actual del país y del mundo.

'..-
U¡i¡rrsi{r¡d Aut0nom¡ d! Ocdaü

sEccroft 8t8U0TEc
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7. El OJo de atrás: Fotografia editorial, por si sola da un¿ idm clara con un

mensaje crítico, todo para invita¡ la reflexión

8. Tubo de Ensayo: Esta sección sienrta las bases filosoficas de la rer¡ista en

polémicos ensayos donde prodomina el humor, pero lm hrmor muy serrio.

9. Pluma y Sangne: Es la sección de poetas, en estas priginas se encuenrtan la

creación, el sentimiento de escritores que vivem a través de la palabra.

10. Del-Fín: Es el rincon de la ecología denfro de la revista, allí se habla de un¿

ecología inüegral, de la cual hasta el hombre mismo forma parte.

Enke cada sección están distribuidos eshategicamente los anuncios de quienes

pautan en la revista bajo la asesoría de publicistas expertos en mercadeo.

5.4 GRUPOS OBIETTVOS

5.4.1 Unlversltar{os y Profeslonales

La rwisúa El Gusana es preferida por aquellos universitarios que son npáticos a

los medios convencion¿lqs como la televisión o la radio cmercial. Segrrramente

este grupo de compradores potenciales estarán muy rec€ptivos ante los productos

y se,rvicios publicitarios por nuestra revista.
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5.4.2 Escr{tores y .A,rtlstas

La Revista El Gusano tiene amplia ace,ptación en grupos de escritores y artistas

cuyos interés y sentimientos ven reflejados en el material escrito de sus colegas o

de sí mismos.

5.43 L,ectones Selectos

El Gassno es la rwista preferida de muchos profesionales a¡nantes de la

literafura diferenüe y amenar por ello encuenüa rnr gran eco de médicos,

ingenieros,abogados, Friodistas, ptrblicistas y mucho nás...

5.4.4 Nuwas Goneraclones

EI Gusona es una revisüa d" Efun aceptación dentro de las nu€vas generaciones

que influyen direotamenúe en que quc hacer y tlesarrollo político de nuestro país.

5.5 ESPECIFICACIONES TÉC$IICAS

ran¡nÑo zt.s x 27.5 cMl.

NUMERO DE PAGINAS: 24

PAPEL:
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Canáfirla: Kraft 75 g.

Páginas interiores: Periódico ó0 gf.

IMPRESIÓN:

Carátula: Un¿ tinta

Páginas interiores: Un¿ tinta

Nota: [as especificaciones tecnicas de la revista El Gassna wtá planeadas de

acuerdo con un¿ filosofia editorial y por ello muestran una te,ndencia sencilla y

fircsca.

55.1 Costos de Prcducclón

I¿ impt"tión del tiraje de la revista tiene un costo de dos millones quinie,lrtos

mil pesos ($2'500.000).

55.2 heclo en el Mercado.

I^a rwista El Gasana tie,lre tm precio tiene un precio en el mercado, por unidad,

de S 1.500. Se puede adquirr rtna suso:ripción durante cuatro nirmeros por

$E.500 para Cali" y S10.000 para el resto del país; estos precios incluyen gastos

de emvío.
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5.6 DISITRIBUCION

El número de ejemplares que se irnprimen de la rwista El Gasuna es de cinco

mil. Larwist¿ cueirta con dos mecanismos de distibución:

5.6.1 Dlstrlbuclón dlrecfa:

Se re¿liz¿ directame,lrüe e,n r¡niversidades y cenftos de edr¡cación de Santiago de

Cali y Sant¿fe de Bogotri" actualmsnte se cuerita con contactos enr Medelliri,

Bucaramanga y Manizales donde ya se log- amplia disfribr¡ción de los números

ante,riores.

5.6.2 h¡nto de Venta:

En Cali se tie,lren establecidos los siguientes puntos de ventq donde los lectores

pueden adquirir la revisüa:

- Universidad Auüonoma de Occidenüe

- LibruíaAtenas

- Ventan¿ Indisseta
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CONCLUSIONES

Como un juego de niños se ernpezo m 1993 a publicar el frnzins El G¡sano. En

principio se tení¿ la idea que la publicación salía por obra y gracis del sdor

Grsano, es d€oir qr¡o no so tenrí¿ base algua par¿ ss €dihd¿ y str lanzad¿ a la

ca[s, y que como oüos fa¡zines el unico objetivo era la rflrista.

Con esüe trabajo so ha percibido; es posible psrcatárse que ol fanzino es pro&cto

de Ia época y en es€nci¿ es un producúo contra culh¡ral. Porquo d€sde el mimo

momento en qrrc una publicación de esb trpo sale ¿ la callg sin iryorhr el

oonfanido, por si sólo, ya es una protesta...

Pero como tod¿ rnarifestaoión conhacr¡lü¡ral, ésta €ntra en crisis cua¡do es

aceptada por eI manto ds lo establecido, cuardo pas¿ a sc parE y forma del

Statu Quo. En otras palabras, cuando es ¿ire ds ilegntida{ de prohibido pass ¿

s€r una ventisca do leplida{ do estar bajo ol ordon contra el que se va.. t os

fanzines se hacenr d€sds fr¡€r4 cü¿ndo se está m. contr¿ via" desde d€nüo sm

como lryrzlabial en la boca ds una mujer... bonitos...
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Para darle rm contexto teorico a El C¡usano, so defurió gue la cultt¡ra es todo

e¡anúo rodea al serr humano... Es rm¿ relaoión directa del hombre y su medio...

De igual modo, la contracultura no es que esté contra la cultura, para acabarla;

sino todo lo confrario, exisüe por que se opone a la cultura con el rtnimo de

refirtar, reflexionar y en ultimas, de brindar oxigenro a unfl sociedad quo lo

necesita día tas día. De otro modo, ésta moriría.

La cultura y la sociedad necesitan de A¡rdrés Bretón, de Jack Kerouac, do

surrealistas y de beat; de Fugas y Fisruas, de Carlos Eduardo Rodríguez y

Amandas- De la F¿ibrica del Estrago (D.L.,{ Jose y John) ¿J por que no? De

Gusanos ... De G\sanos para remov€r la tierra y airearla lm poco...
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¡ EL PORQUE y EL PARA QUE DE Il\ COMUNICACIÓN $ 12.06t !

tt... Sob¡c lofu, v¿rnos u Ir tnivatlfud a aorunerrurs o nosoltos mismotn

W. Cory

n... Sob¡e lodo, vottos al sap*nacofu a re- atm(nernos a nosúros mismocn

W. Cebren

Defrritivamente los seres hrmmnos cosss¡ en los lugares mris

exhaños y menos esp€rados. Pasé oinco a¡ios en una rmiversidad tatando de

desenna¡añar el porque y el para que de la comrmicación social. Y lo confieso

sinceram.ente, quizás debido a lo bruto que so], no entendí rur carajo la razón de

la carrer¿.

Otra cuestión para ello es que asistí a la universidad a todo, menos a lo que en

principio uno cree gue va: a eshrdiar. Capaba clase para pod€r vender Gusanos,

pa¡a jugar aI futbol y beber wnte?a e,n el bar de enfrente. ¿Qué mris se puede

lnc€r en la rmiversida{ sino eso?

Adporüas de terminar el trabajo de grado, vine a urmpre,rder el guid de la ca¡rera.

Eso gracias al Comfa¡rdi de la avenid¿ 3 Norte con Calle 5l en CaIi. Allí, en e.se

usulterru en rnedio de la compra del mercado semanal -si es que a una bolsa que

oontiene manzanas vetrdes, pan tajada italiano, 4 ó S limones, 2 cajas de leche dc

alta d"igostibilida4 ota de cere¿l y unas cuantas chocolatinas se le puede llamar
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mercado-. Bu€no, lo cierto es que por fin entendí el porqué y el para que de la

comunicación

Los rnaestros también tienrenr un pooo de culpa en e,sta demora. Perrdidos en

discursos rimbsmbantes. Verdaderos panegíricos en los que deambulan

üsorizando sobre los teóricos quo t€orizan sobre la teoría de lo que es la carrera.

Todo un lio. Ra¡a vez iban al gpno. Se explayaban €n horas y horas de clases,

pero jamás mencion¡ron el secretito de esta vaina" a la que muchos llaman

comunicación social.

..-Y miren donde lo vengo a enconüar, en el estanfe de las rwistas. Jr¡sto en el

momento de cancelar el mercado... bueno, 'el mercadillo". Parn no hac€r

aburrida la espera en la cola de la caja y para no pellizcar at chirc que juega con

las choc<¡latinas de mi canasta, alcanzo la primera revista a la mano. Aló.

En uno de los apartes de la e¡rtrevista que le hacen al publicista Ca¡los

I-endesury, él esgrime el dichoso swretito por qrc el divagué y vagué cinco afios

en la "IJ". El objetivo de la Comunicación es captar la atención de las

personas para comrnicar mensajes que logrem convertir a las esperanzss en

realidadesn. Poesía pura. Termine de lee¡r y no podia creerlo. tni y releí...

Seartía que los ojos de todos los vigilantes del usuper" estaban sobre mí. ¡I,a

madre que sí!

El fustsrite de pagar fue tortuoso. La cajera pasaba uno a uno los productos y

frutas conte'lridas en la canasta. Al prso de csda rmo de ellos, gritaba como si
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fr¡era un oficial nazi rindiéndole honor militar a IIitIer ern la Segunda Guerra

Mrmdial.

¡Manzana Verde $1.424!

¡Pan tajado italiano 1.350!

¡Limón Común 7041

¡Lechedeslactosa 2.2001

¡Cereal Quatcer 4.150!

¡Chocolates Snickers 2.7801

¡Total... s12.608!

Me cobraban todo, pero lo más cosúoso. El quid de la comuúcación que llevaba

en mi mente... j"'"tás podrían darse cuonta y regisharlo pafa hac€r efoctivo. Por

ftr úenía de,lrto d€ mi cabez4 lo que fuí a buscar durade cinco años a la

universidad

Enfre 5 ó lfr millones de pesos, cr€o que cosúo la nIJ". Mafiiculas, libros,

alimmtaciór¡ papeles, transporüe, así lo confirmaban. Es decir que lo que

costaba 5 ó 10 millones lo estaba consiguie,ndo por $12.60E y ademris, me daban

ñapa: las manzanas, el pan, el limórU la leche, el cereal y las chocolatinas. Por

favor, más no.se puede pedt.

cba¡do la cajera llamó a un tipo con cara de gnrente, abruptarnenk mis

pellsamientos se esfi¡maron. ¡Mierda! ¿Sen[ que sc ent€raron del conocimienfo

adquirido y quemñ¡l que lo pague. sin pelo, desgarbado y enjuto él 'cara de

g€renú0" se acercó..-
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Yo estaba dispuesto a salir corriendo. Miré por el rabillo del ojo la puerüa.

Medí el espacio y la distturcia, y solo <lmo los atletas en cualquier carrera-

esperaba el disparo para salir corrie,ndo. Huir, tercera abajo hnsta Yrunbo y

d"jar el mercado al primero que lo tomaso, puesto que lo que llevaba e,lr la

cabeza era mrás irnporhnte.

Se trataba de salt¿r al niño. Llegar hasta la pasarela donde, oomo modelos de

Yves S¿int Laurenrt, desfiIan uno a uno los proftrc:tos y vívenes. Brincar dede

allí y aprovechar el impulso para romper el vidrio de la puerta" esto en caso de

gue la caja m.ágica no la abrisse. Tomé el aire necesario para realizar sernejanfe

hazaña. El flaco se metió la mano al bolsillo. ¡I^a pistola!, p€nsé. Ya

brincab¿... cua¡rdo ví que lo que sacaba no era un &rnn sino la llave con la que

abrió la caja del dinero gue minutos antes se había atorado. ¡Registrado!, dijo la

señora. Un aire frio recorrió todo mi cu€rpo.

Pa¡a mí sonó y arin sr¡ena aomo si ella hubie,se dicho, con su voz de oficial nazi:

¡El porqué y el para que de la comrmicación $12.60E!. En lo que llwo cle vida,

fue la clase m¡is barata e interesante jam¡is recibida. Pero tambie,n la que dio pie

a la rnayor de mis dudas. Ahor4 si alguna vez llego a tener m hijo no sé si

envia¡lo a la universidad o al supermercado.
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ANEXO I

HUMoR E IRREvERBNCIA EN BL LEGUAJE PERIoDfsTICo

Texúo escrito por el periodista Eduardo Arias Villa con motivo del lanzamiento
de la ediciónNo. 6 de El Gusano.

Santiago de Cali, diciembre 5 de 1996
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EAX PA¡TA WTLN,ÍAR CABRERA
Tel: (92) 2751861 o (9qaa,aug
URGENTE
EhIVIA: EDUARDO ARIAS desde BOGOTA

lrI\ttY
Co\ct- rtrq

Ü ,gun\c

HUMOR E InREVERENCTA EN EL LENGUAIE PERTODISTICO

Quiero "g*da="r 
la gentil invitación de los organizadoree de,este evento,

en eepecial a Wilmar Cab¡era y Vfctor Manuel Mejfa, editores de la ¡evieta

<El GusÍlnoDr y felicitarlos por dedicaree a uno de loe oficios más

complicadoe de la vida nacional: mantener viva una publicación
independiente.

Por motivos ajenos a cri voluntad -mi hermano sufrió antier un grave

accidente de carretera- me ha sido imposible hacerme presente en este

acto. No me gusta leer textoe en pribüco. Prefienr someterrne al descarnado

bomba¡deo de las preguntas inesperadas de los asistentesr llüe perutiten
uraa participación activa del yúbtico y, dc paso, ayudan a clarific¡r
conceptos que uno tiene enredados en la cabeza. Sin embargo, las
ine'speradas circunstancias no me penniten otra galida posible: que un
tercero lea estas lfneas. Trataré, eso sf, que resulten lo menos aburridas,

dogmáticas y solemnes que se pueda

Se me ha pedido que hable sobf€ humor e ir¡everencia. I¿s palabras oe

desgastan a cauca del r¡so y abuso a las que son sometidae. Hoy dla, q¡ando

me dictn (ver.vos sf sos irreverenfg>r, rtl€ avergüenzo un poco. Con ege

adjetivo también se califican a personajes muy metidos dentro del
estableci¡nirento y muy amigos del poder, como Poncho Renüerfa, Camilo
Pr¡mbo o los dueños de motocicletas Harley Davidson. Por oho lado, la



palabra humor es tan "^rñ'L'l,rr,':"" 
cobija un esPectro muy

amplio, que va d,esde los cuentachistes de tlcasión, hasta el cinigmo

descafado de ciertos dirigentes pollticos a los que lcs faecina Poner a Pensar

al país.

Comoprineramedidadebodecirgucalolargodemicarfera
periodlsticahe.navegadoendoeaguas.ArrnquesoyEscorpión'Parcceflue
tengo ascendiente Gémini6, y ego debe ser cierto' Mientsas trabaiaba en ufia

oficina d.e c.municacioneg del plan Nacional de Rehabilitación de la

secretarfa de Integración Popular de la Presidencia de la República'

eraboraba en forma simultán"" .o^ Karl rroller alguna de las úttimas

ed,iciones de la revista chapinero y con el grupo de rock Hora tx,cal cantabo

elteg¡a(ordgnPriblicoAlterado,,*elctratsenalraunaposibletomadel
poder Por Parte de la Guerilla'

,.¿Qué hace usted en la Presidencia de la Reptlblica? ¿Used es el mismo

Eduardo Arias de la revista Chapinero?,,, me Preguntaba una amiga

encargada de contactarme cuando se fundó el periódico <La Prensao' a

comienzos de 1988. sf, era el mismo. Y con un agravanüe' Rafael Pardo ¡r

Ricardo santa María me llamarofl al PNR Porgue serfa buenlsimo que

Ariag, eI del Chapinero, hiciera cartillas y Pro#amas de radio del PNR'

Debo conJesa¡ a eeta altura de la conferencia que e1'90 por ciento de los

empleoo estables y los ..free lance$n que he hecho se los debo directa o

indirectamqg" ú revista Chapinero, de la gpe ci¡sulaban' en promedio'

3ffi eiemplares por edición. Esto ,igniñ." fluc a los inevef€nteg' de atguna

rnanera, los respetan porque son independientes' Y eso también explica por

qué a la gente le choca tanto cuando un humorista se burla de todo el

mundo por igual, aPafece en las páginas sociales de gran anigo de los

poderosos a los gue dice combatir'
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Corr 1o anterior quiero dar a entender que la irreverencia y el hu¡nor no

son patrimonio exclusivo de la rnarginalidad, y que la reverencia y el

perifoneo de las versiones oficiales j*á" debe¡r ser las fuentes nnicas del

llamado periodismo eerio. La irreverencia no consiste en llevarle la
' contraria a todo. La ir¡everencia, corno su nombre lo indica, consisüe en no

hacer reverenciag. Consiste en tomar distancia ante el podetr Es irrcverente

el que dice *El ernperador va desnudoDz / no los obsecuentee que, Para no

indisponetse con nadie, alaban el traie de oro que sólo existe en la

imaginación colectiva de la corte de servidores del emperador. Es

irreverente el que dice la verdad, No es irr€vererrte el gue la oculta o la

maquilla para quedar bien cos Eus ¿unos.

Puerlo dar fe de que, con un Poco de i:rtaginación y audaciat * puede

hacer hu¡rror y ser i¡ret¡erenh en un comr¡nicado de pr€nsa del Inderena.

No es el nicho ecotógico ideal para este tipo de especies oialá todavfa no

declaradas en peligro de extinción -para fortuna nuestra podemos

constatar que los gusanos se rreproducen como plaga-, Pero el hurnorista y

el irreverente, por lo geheral, desarrollan toda claue de costms y coraza6

qgeratinos¿ui que lo mantienen a salvo de las venc'nosas mieles del poder,

arin dr¡rante meses v añog.

Mi experiencia en medios llamados serios como <El Espectadot>,
<Se-manao, la revista <<Dinet€r,, el diario <La P¡ensat, y ahora "Cambioló"
me han enseñaclo que el humor y La irreverencia sl tienen cabida en el

lenguaje periodfstico. Catorce años de habajo en estos medios y en ofici¡ras

de comr:nicaciones de entidad.es del Estado me confirrnan que se puede y
se debe ser irreverente en el ejercicio del periodismo, llamémoslo aef,

ortocioxo
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Sin efibargo, eI conocido prcsentador Alforrso üzanzo, en su Pfograma

Sábados Felices, dio r¡n Paso trascendentat cuando se inventó una sección

de su Programa clue ee llamaba ..A reir en serio,}. Sí, potquc el humor y la

. irreverencia son algo muy s€rro. Es una paradoia: no existe nada más Serio

ques€rcaPazaeurrrtarsedet¡rromismo.Serioysolernneno6onsifróniÍlos.

Muctusvecegsepretendecrearunabarrerainealvableentreloquece
Ilama periodismo scrio y periodismo inevererrtc, como si ta función rlnica

ttet periodismo fuera arrodillarse anb el poder (es decir' ser reverente)' y

servir de vocso exclr¡sivo de los inte¡eses de guierres detentan el poder'

Unadelasmayoregdesgraciasqueamientendertieneelperiodismo
modernoeglarapidezcohqo"""t,"u.ia.Esohaacogtumbradoalos
televidentes y radioeoctrchas a contentarse, la rnayor parte de tas veces' con

los partes oficiales. un reportero quc üene gue entregar la nota en media

hora, logra unas palabras del ministro Botero o serpa' Pone a funcionar su

grabadorayloquedigaelpersonajeeselprrntofinaldeesanoticiia'Nohay
üerrpo pata hacer contrapreguntas aalvo en situaciones extremasr ctrando

el entrevistado es un irunináte condenado dc la iusücial' nn tny tiempo

pafa verificar si lo gue diio es cicrto o nn' ni giquiera hay tiempo Para

P€figafia¿Porq9édiioestosiantierhabíadichotodolocontrario?>.Eneste
Épo de periodismo que hace calrera gracias al síndrome de la driva y la

inmediatezdelosmed'iooelectrónicog,€lht¡¡¡rorylairreverertciara]ravez
tienen cabida. y por una razón muy sencilla: no queda tiempo para P€nsar'

Y el humor-y la irreverencia +alvo chispazos genialeg que de vez en

cuando asoman-, son hiios de la reflexión'

sin embargo, basta revisar los mejores eiemplos de periodismo
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i¡reverencia. Klin, el maestro Héctor Osuna. lt:s reportajes de luan lvfosca,

las r¡¡ddades investigativas, son ejemplos de humor o ir¡everencia.

Para mf, el hu¡nor y ta irrwerencia coirciden en un prrnto capital con el

periodismo bien hecho: para lograr un resultado digno y honesto es

necesario alejarse del poder. Debe tomar distancia y, en lo posible, no

dejarcc tcntar por 6l bejo ningtln motivo, tarnn hartn diffcil en un mundg

d,onde se privilegia el éxito personal y no es fácil reuistirse a loe hdagoe. Por

poder entiendo cualquier clase de potler. El presidente, los Capos, la

óur¡rilla, lvó $rupoo ccotlómicoo, lec lnr:tituciones demnrrátlrns

legf ti mamente constituidas,

No es fácrl, no uiemp¡e 8e logra, Pe¡o al msnt¡s debe ser una meta, un

proposito muy firme, si se quiere ded¡lo con términos meft¡Ira.máticoe, una

actitud ante La vida. Pienso que la lucidez que desplieg" Antonio Caballero

qn rulr coft¡mna¡ y artículon nocc no tqnto cn eu inteligencia, que €a €lrCIrtr|e,

o sus conocimientos, que le perrritm estTucttrrar muy bien sus teorlas y

mriürse a lw tiempos de Ci¡o el Grande o Mettendch Nace, anüe bdo, en

su capacidad única de tomar distancia, de safarse det áiribito ccrntarrinado

del rr:¡¡tor del momento, de la versión gue más circula en los corrillos, los

paeillw del poder y los cocteles, qu€ por 1o gerrcral están equivocados. De

poco sin¡en la erudición, los conocimientos pravios o loe datos si quien loa

maneja bebe de las rnismas fuentes de loo podercos.

Entonces Cabaüero se muestra irreverentc y hlcido porgue presenta el

panorana tal tomo se ve desde las altr¡¡as. Un panorrima mudras veces

I

.
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completo y, lo más importante, casi sicmpre fuera dcl alcance de los largos
brazos de pulpo de los poderosos.

Los humoristas, los grandes reporteros, ros grandes escritores, por ro
8c'netal s<¡r ir¡evercntes. Dicen las cosas tal como las ven, no como quieren
los pulerosos que érstas se reftejen. Corren el riesgo de r¡na diahiba firr¡rada
por un niembro respctado de la sociedad o de una bala perdida q¡.re dio fin
a sus dfae en osctrros hechos que ras autoridades investigan.

Me atrevo rdecir 9tre el humor y Ia irrwerencia son indispeqsables en elperiodismo moderno, y urás si este se entjende como un servicio a los
Iectores. Es decir, a ra comunidad. EI humor y ra irreverencia aportan
nuevos enfoques, enriquecen la visión de los receptores del mensaje. Urra
buena caricatr¡ra muchas veces es capaz de decir, con un dibujo sencillo y
una frase corta, mudro nás gue el dispendioso análisis de t¡n experto en la
materia' un progr¿rma como Quac muchas veces logra informar meior enmedia hora que siete dÍas seguidos de noücieros con chivae, microondas yenlaces satelitalee.

Pero eso no es todo. El ht¡mor muchas veces se corutifuye en una fue.temuy confiable Para los historiadones. Estoy segurio qr'," qoiu* investigan
acerca de la colombia de los añoe 20 encuentran en las caricaturas deRicardo Rendón puntos de vista mucho nás inportanües que en resmasenteras de editoriares de ros periódicos de su época. Es muy probabre quedentro de 30 ó 40 a¡1os, ros i;rto"i"dores que guieran indagar acerca deracrisis del actual gobierno encontrarán un apoyo invaluable en las columrrasirreverqrtes deántonio cabailero, e,' trr.u.tfuras de osuna y vraddo, yen los videos que sobrevivan con copias de euac y Los Reencauchados.

\- ***.- ) \-',rt
( .\r' *
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trigT de la factory, los vi cn cl ¡reriodicoel Oriente, tengo el recorte y le saque
fotocopia y tapice todo mi 

"u"ito 
.on ,u,

interesantes rmtros que cuidan mis
sueños. Mi bermana de la Universirfud de
Jaffa que resulta que er intima de el Shon,
Man lbnary le manda a decir que el
K?n".y los quiere entrevfutar puá qu"
salgan en su divertido programa Como
yrt"dT lab€n eúte programá es virto por
todo el mundo que tiene que ver con el
arte y tdo er¡o en lo qué usted€s están
metide, Además como ustedg ertán de
mo<Ja, no les vendrfa mal salir en ta
panta¡la chica, diciendo toda¡ q¡ar ccas
locas y chistocas que me fascinan.

Adriana Abradacadabra 24
Jaffa La ciudad

Respuesta : euerida, amiga patas de
cabra, en realidad esos quc tu viste en et
tan ya desactualizado periódico no é¡ams
Dosotros. Resulta que e!¡a eran tmúltimos Robots Doblec para
PenoDalidsd-es. que cornpmmc para- lm
eventoE públicm. Te has ertado
masturbaDdo co¡ ur¡os muñecs traídosde Taiwan. ED realirtad norotrc
estabamm tranquilitu en nue¡tro pacba
Club Carebean Resort ra¡ca¡dmq laspelotat y sin tener contacto cm la
fará¡dula Por ahf derecho le m"n¿amc 

"qoit 
"t 

fhnary que desconñamc mucbo .

de los intelectuales de Bigote, pue$o qua
una pe¡EoDa gue cuando come sopa r le
manchan la barba¡, imagina lo mah¡co
que debe oler su 

"ara 
mezc¡ada cm olqes

que debe guardar de hnto dcgrutarre el

il" "." 
los as¡¡¡tw gue no lc'impmtaa

l|,L--* st te pon€B a pensarlo muy bien.
I*".F* 3 juntos somoE maE bolciar que
é1, sólito.

Hola.
No creo que me recuerden, puesto gue la
vet¡ que hablamos en la c""a ds LW.
ustedes estaban uD poco hacié¡dqc lw
chrsto(K)o para llamar la atenció¡. Asl que
me desi¡idi mandartes una misiva en la
t_lo_r-do 3 interrogantes que espero
me coDtesten.
l. Ustedes, de ve¡dad creen que aportan
algo de valor con sus artfculos?
2. Q¡e puede mwer a uDa frs¡lona con un
grad-o de inteligencia normal, ha realizar
producciones de tan baja c¿üd;
argumenrendo con cfnico desdén que la
mediocridad es una forma de üda?
3. T:-F parece, que ustedes teniendo la
postDlüdad de llegar a tant6 jwenes,

Gonorreo de Ia
fabrica. . .
a.a. 4800 CALI
TSLÉFoNo : 513223

Hola.

t|cbctia" tcner un ¡liscursr¡ mr¡lrcliuocn
lo Se sc refiere a actitud€s r+$ cmo los
yi<*xy el sexo?
Esperando un verdadcra r€r¡ocÍa, Ee
d6üdo. I

Uliana Karid
Aprendiz de alquimista ?l
Cali L¡ Ciudad

Rc4nresta: Conto dijo el poer: yoqe e.
Yotwse.Yorcfaí

Seoores de la fabrica :

Me llamo Juancamito y cn d eolqio rnc
da maternátir:ac (que no ¡a gl¡!¡s)
nlisica y técni:d agrqpeüh, ms
chevere. l¡s mando €rta carar gepc cl
rcstor de ni colcgio ec un rfu qpe cs
todo buena gentc coo noüE y rc
mctró la rsvista. A mi r gmó
muchismq y entooca rne diercAml¡de
sab€r d yo puedo andar cc ücdcs'
fxrque yo en la c-ra también q3rc€ro,
a Smaya la emplcada, yo le pql Ft¡d¡¡
cr¡ando no me ¡irve rá¡ido el ¡L.cr'o y I
mi abuelito le pqo mocos cr h calra
cuando mis papás no están. a - i:mprc
me truta hacer maldades ¡nrqcyoró qw
d_niño diq no criste y tc regü bs rrrc
n¡ papá, que es üo mariguanercmo mi
rcctor . Yo ya tengo ca!€ts ü netat y
grmcb y c,d¡ tambiéo y como - eboclftó
es parapléjico smdo mudo, n¡ cr¡.ndo
pongo Ozzi Osburne a todovfuco el se
a¡¡sta mucho y se c¡t4 pcro üq uo b
fcde dccir a ndie cono e! truü.
Marceg¡da.
También lcr prcdo presta{ j nfth¡
pqquc a mi me ttsta la músir¡d¡bólica
cm omtenido laiil y me se üncmsia
la grwería qrrc + aquf les süo :
ercomreoriplcOoUhcatrencg$afi [ctr
a{mircroaecatreOm@uintu Ébilocb¡
ndocmiplebijuepr¡r8. y-tamblb c la se

sabiar. ttxkx kx padres qlrc Én a sus
hii.r " tu colegio han sido ¡últb¡o ¡!e
aq¡ella barriada de mariguaomy su&r kr
hrcn para c¡¡lahxa¡ d prrbrG rcct{r, que
sicmpre Iué el má¡ loco dc c- brrcnrlo
Fuprto de mochilqq am- de hx
farallones Anfmate y alúrü crn la
cinta de tu ca$tt, gritando al roisono tu
absurda palabrC i ercs tr' grarhito,

¡mdejito. Re,specto a ru pffo pera
utr€s¡tr a nu€$ro Tntib- circulo
déjans docirtc mcgu€ttrt $¡e la
intrornision es la ma&c & todc lo!
complejc.

Hola : Soy Humberto Zereü. ll, y rre
eocuentro en yn dihma Rda Src
mbo dc ooÍl(Ecr a una chic¡& csas_.
crm alternativas y loca!, .rtg co bar de
cs6 qtrc todo cl mundo lh¡n¡Ahernativm
y aunque me he sabi& di¡fr2¡+ parece
gue mi estempa de c$r4mte de
admini¡tración de empreraa y ftranzas rc
me em¡Éeza a ndar ctmü no prcdo
disimular mi marcado aentó IIc oldo en
algunc criculc que hr chicrdternativas
y.t r,ry lujuricas igusl p hs chica!
Jrfnr, por ero crtoy htentando
cooquistarne a la chi¡n eo c-¡ti&t peru,
hemo llcgado a un pt¡nto crrbl de la
conversrción en que nc Fetfq $¡e cn
dmdc estudiaba yo. Mc cruentro
verdadcramentc a¡g¡¡¡tiado Fsto qüe yo
ostudio en la Pmti Jdsirs y si eila
dcrcubre mi ptantel eú¡cair Oepronto
pieme que yo rly uB pláricoy vecfo. ya
que también hc oldo por - que p6ra
cstu cbica¡ es fi¡Ddarn€Dtal F EDo sea
rcocillq qig"d" lao y muy c¡rdito en
mús¡ca. Pcro rcrulta quc yo q dcl üpo
co¡servador. Acuerdcn¡co p ñri yo el
quc lc llevo a sus re¡pectiyü s en el
parado cóctel de Fanny Mour y urtcdes
cEtaban tan borrachs guc pcr¡ron que
yo era un taxfuta Pq fnor ernrne que
debo hacer para logra que e*rcbha me lo
de.

Humbertolnepoffi
Fax43 Bar. Cod edu
Cal¡,I¡ Ciudad.

Respucsta : Muy señor mío, pr medio de
la precente y en rÉ?rescntaifn bgal Ae
mis inmediats superiuca permítame
comunicarle que para lc edihes d€ esta
afamada y prupcra publi:cirin, su
problema no es de orden pcrtinente. l.
Aguelloc s€res calificados por tted como
'chicas alternativas" no son ni mas ni
meoos, gue las mmmmmmmbras chicoq
colegio bien que en ls &)'s rdahan por
lc bulevare¡ luciendo o.gdbo"" .ru,
motas atPs, cantando temac cDhoesidog
de ruu generis y las llans, y mirado feo alos metaleros que cn esc
'divertido"tiempo eran dm¡ninadcn
"metallicos'. Pero gue con la Tcrtlra. la

rccitar d rerú¡ :
atupeujibdpirtaoúabcetboO{miu@
nc¡ideh¡ccdfqsimüisau uciúnico$jnc
rtelbodc€lpirtoer¡moG.
También me metoh¡caracha erh be,ca yla mastico y no ryle da a¡co, y cn et
colegio no le haHoh nadie s¡DSG q¡ et
recreo me sieoto a jugar mario üm¡ en la
cacba de futbol .po gamebo, que me
rooe... I,orque tamtiéo me gustrmbar.

|rtooca.ojalá queoengan-a d colcgio y
orei¿can |a rwista, 4quí re las mpramc-

Pregr¿¡cg
Biea de ldea¡ 23
Cati Laciriad.

-l

f""nu""ta : Peqr¡edo y potét¡o granuja,
l" oT que ya cstas muy crcito para
Jutar at acomflejadó. No te ca{m mác
solo por el hecbo e qu" tu pde dccidió
meterte a ertudiarf a ese, b ilnsüb
colegio si lo hizo frr{ con una iri&r dequeür bien cqr el iector, puer pr i no



música .Jc siarol y la rcnxxlclacion ¡le la
culrura snob, conv¡rtió eo esas pacifrcas
chicas en un cmbutirJo de tendencias. Una
mezcla malrrca del hipismo. de san
francisco (ciudad gay), un toque de
gcneracion x, que cuando noo llega ya e:
generación z, .un ¡rro de literatur¡
iconoclasta quc le el infaltable noüo quo
derpertó en ellas su laü¡ rebelde e
interesante, quien también le ens€ño l;¡
jerga, le relfrcctivoo pasos de baile para
que en los bares no se quedara toda la
noche mstiendo rpced y saturne.
No se preocupe, dentro de unos 8 añcx,
dercubrirÁn que la internet existo y no las
volverás a ver en los bares ni urmprando
ropa en chapinero. Como veg est6 E€res
tienen sin cuidado a los editües ¡le ectas
revistas puesto que llevárselas a la cama rx
dcmasiado sencillo c¡rmo para rwelarlo en
esta publicación.
2. Y usted, invernado mental, m¡ra tu
auto, mira tu roEtro, examina tu pollq
rwisa tu apcllido y ahora pregúntate,
porque putaE crees que alguien de esta
galaxia @rfa encontrar en ti algo mas
que un extenso conocimiento en marcos
de rines y etereos? Acas¡¡ no
intuyes(perdóo,la intuición ('3

caracterlst¡cs del s€xo opue$to, fr€ro n.)
seas iluso) tu nisiquera podrías as; rar ¡
compararte a oon una mujer. Ya qJe tu,
no t¡ens cabida en la cadena alimcnticii y
no me malentiend4 señor, usted y los rle
su calaña, podrán a lo largo de la ristoria
los bancos, ¡rcriódicos, cuarteles, r: rlegi. c,
iglesias y llegan a scr prc, identr,g
gencrales, c¡xnunistas y hasta e,critorcs.
Pero no puede dirigirse a lcn ed tor€s de
esta rev¡sta como sus igualcs, er como si
un flagelado le preguntara la hr¡¡ a Zeus.
Nrr culpcs a 7*w fxlr no tcn¡rr
microaco¡úo. El jamar te vera aunque el
flagclado se pase los s€máforr s en rojo y
le suba todo el volumen a s¡t stereo, en un
inconsciente y prirnitivo afán de hacerse
notar. [¡ mootaña no va a ningin ladul la
montaña riempre E€ quedara quieta.
Pretenciqo, como osas intentar meter tug
narices en donde tu con tu sola prescncia
rayar¡ en lo absurdo. Vuehe a tu ridículo
circulo, consigote una adecuada ¡nri[era
para que reco¡ras a 100 t.m pnr hora la
estúpida autopieta de tu insulEa estadfa en
esto plano ffsico ( aunque eD tu adultez
no des ni la talla para la nueva cra ) 3.
Informamos a nuestrog a¡iduos lectores
quc por ra,zoneE obvias hemoo adquirido
ls servicioc de un prestigimoc buffete de
mercenarioc.
4. y le manda a decir Yalery :, ,,lA
estupidez no es mi fuerte'.

Hola, amiguit$. soy yo de nuwo, otra vL
mi hermanita no me dcjaba jugar con el
esti'alandia y les hice caso, le clave el et ojo
izquierdo la jeringa para vacunar la afotsa

y la cncere en el ático, pues estaba
gritando mucho, que p€na con losvecinos.
I!" pur" a jugar con el estralandia pero
mamé y le ñ¡i a ¡acar la jeringa a Marisol,
pero como ¡e la clave a punta dc
martillazo¡ so le quedo la aguja atascada y
no para de gritar, la muy ¡rorra. Lc limpio
la aangre y el liquido ocular, y la a¡nare a t
catrc del abuelo. Hubiera llamado a mi
papá froro cotno esta en la cárcel, ni
modo. Me teó voherles a escribir, como
hago? Marisol ests paratizsd¿ del dolor y
ella es la única que me aplica bien el
chute de metadona y no me dc bematoma.

Petit en camisa de 11 barras 7ó
Jaffa, l¿ ciudad

Respuesta : Zumbambico, otra vcz? Pobre
Marisol, aparte do quc ca autista tc ticne
que soportar kx berrinches. Porquo no le
tienes un poquito de paciencia deja que de
vez en cuando ella también juegue con el
estralanüa, que tiene do malo de vez en
cuando meterle fichas de estralandia culo
arriba al abuelo. Por lo de tu problemita
es muy easy, lis€n, no com¿u¡ Con la boca
llena" lávate las manos anter y dcepués de
cada comida, utiliza ambientador
Finolor@ de pino silvestre o jardiner
franceseg gue es lo que utiliza¡nos
noootrn cuando alguien sc deoangra
Para detencr la hemorragia rqcucrda
aiempre nubeton, la üeja re¡;la de 3, un
clavo saca a otro calvo. Y lle\ra siempre loo
calzoncillos gx delante.
Coloca la cabeza de Marisol prenrada
cntre 2 vigas industrialeg ribica otra
jeringa, con un dia¡netro mas grucro dcl
utilizado antcr¡ormente y procede a medir
con calibrador la dirección opuerta del
viento y las abejas africanas.
Grmo prerumimos quo tener la¡ manos
limpiu y no untadas de comp,ta, empuña
firmemente la jeringa y dalo u aves golpes
con la porra de tu papá el erpolicia-
Recuerda que tienes que tantear
cuida¡lmanente el contacto entre las 2
puntas, cuando la teogas ubicadas hay si,
aplica uno o varis golpes certerw con un
leve odio sublimado en tu pene. Imagina
gue estas golpeaado a tu papá el erpolicia
y tu eres el héroo de ssta pelfcula . Si por
esalt co$a¡¡ de la üd4 la jeringa frontal es
expulsada pero la prxterior
mistericnamente continua arraigada en el
encéfalq re¡rite la misma operación, en
Eentido invcrso. Si esto no fi¡nciona
llámanos rápidamente a nueslro
CELULIN" al 9-&XIFABR-123
contactoy'edrVcom. Pue¡to que corno
trxlw saben, nocotrc somos los únicos
que controlamc el as¡rmbrrxo y ncwcdoso
super himan 3fil0jx @ oaca agujas ¡ura la
aftma y hachuela¡ d" boy scouts del
cerebro. (y adics a eEcxr engorrosos
métodos de crucetas que solo dejan
brwes malformaciones)

IA FABRICA DEt ESTRAGO

ArfrrñfutailftútrÁAb:lñ16-üitu¡údd*f*d
Aibr : H¡uryy lodc v@ ¡ oñp¡; rb.- q¡c prdE¡
Dlr:gfttiooaolr¡do
Er.do dd tirryo: ttr bidq po 4t|r ecü& *ls¡w.Atuih
l$¡r¡¡&: hcü¡ Cnücr lcsf
Cüúd:Crhatui4frfh
th*: ht¡ó&rruo{¡oLtn¡foi¡
hSrb : $rryr hrir d+ ¿ú t b rur dc trr4&,
l,fr¡roc¡¡rho: D.L¿L
lú&rol+ce leldlÍü:Ja
Nwrcrpoó:Jdn
JüBü:Eubd
¡¡qto :Atu¡rldrh rcqirrlh h¡üpcflrnaldd,
EL¡:Alf¡¡¡¡od¡c.
lúrtrod:t-¡h6¡gó¡diD
EC¡:tgtdc.r¡li hJ+¡a
Cr¡¡?: E¡ld?

Qr Érub: Secrqlf d mdfo.
htafiilb¡l¡ Él : hrr¡t t¡go Grb Err¡b & A- rcvuroskcrÉar.
Q¡ vm ¡ w hoÍ? : l¡¡ crrdü¡ & l¡ hrrttddct
d¡ubo¡doÉe.
f4roucd ahülo&¡ú¡d: ¡¡ h¡a+h adr y tt
fcr (rlvüs +in o arlaoqr rc tiac

:M¡ülris,
Tqb d ¡u¡Dó. llcb. Toó, Tq¡a

Togo: Lc&rbcurdqo
Buur&go: lrrbrbor¡úc
A¡!Éleivds l¡dü:¡¡dC+
Itpmd:ttbEiórú¡qg¡na
E*ry:f4dl
Eq¡c : trtprr d o t¡Ti. y aÉL Éc{
Qrr hicizan ca vu.lu : C¡¡rr }úr
Scw: irythor É.ú+ccfre n &pc
dr¡¡r crhr¡¡d¡d&d m protrtl ¡ lr al¡¡ü¡ih
& ndDc'qP.r.rr¡ th rb, Qui¡ ú8 ErEb I E¡r¡
&urniúoqirfur
T¡tab deryr¡óci¡b : ndu o pc b mru cb
dc€tir/A'
ünrclirih : tlúuúLl rb Ff¡.
t\uft,ü Zcrc : Iq¡úu¡ E¡bCiG.
flt¡c¡ri¡i¡b #¿ : fuq& EEo ct¡ cirh ó qr m
vat ns,nurylirrq¡bF'ii¡¡
t*rro¿Ur¡¡ : l¡ vlü ¡¡ ¡¡¡ ni.k¡ir
EÉ¡¡¡o: EÍ¡.
CgoÉ:Elq@.
hpa'ttrir e cfr p&cifo : | 9f c¡ ¡d¡dfo or b qr
fr¡h.ilh iqab¡¡1heút¡dú.
hc¡diri¡b #3: hrq&EBocfr E|rfth & q¡ cf¡obr$in¡.lrsr
IrwrArx$ItxutÁ8rcA
lo tr¡ino & úry? Epcciñoór o cló rrtilb.h-¡¡t"-f }| :_n¡qr rc¡Bo ctt¡ --*t¡a & qrc yr
cdoy nm¡qyrob¡A16A¡á.
Ye¡ucrú,-
A¡. {Eü,C¡I -
C¡I¿ | .lb n .19.73 (thc rdvr)

@úBtdb¡cr@
ñ-.9,51 Qürq¡o l¡ eElr fuc d ¡trmu¡ e i!{a¡
Ihcio : I[8{fC-m Lt l'r*¡r ¡XSf
Clrf yorlicüry Sulbrácc)
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oOR IOS dE LAFABRICA:
d.L.A. iosE. joHN.

THEAMAZ|NGADVENTURESoFMARYANE|NTHESoUTHAMER|CA

Hffi ffiffiffi

PARANOID PICruRES I9?8
cuncnnl CoNECIION : lo hirlorio de Don Póre¿ un onliherqe que liene por empleo kr

producciOn, recolccción y dllribución dc mororco cn Power Ronger Pork' Qtien ¡e ve

lnvolucrodo en r¡n rri¡lcrio¡o o¡unlo de lrofico de popo chonlo y criollo (fencmor que ocloror

;;;;;r;;ri,5" lulurilo donde lo cconomfo mundiol oclud o ieo lq coco ' 
dcrplozodo por el

|lo||codepopo}.El|íno|ermuyemocionon|e,¡eDonPélezle|onroconruhijoenunocorlc|iflo

"],""¿iá!f 
pr"nt" qr" erlo ¡íluodo onfer del coneglmienlo humono Pre¡ldenfe Y de*uór del

huoico Ssr'ped¡o. óuonclo lodo el mundo pienro c¡.le nwtlro l¡éroe ¡e ho ¡dvodo. ur¡o

-iJ"rt- n"u" nodrizo oplorlo o Don Pótez y iu hljo c¡fo nri¡lerlo¡o novc no¿,lzo Ñ'". uno

Invosión poro opoderorse del oguo puro del plonelo'

Ptrtluoclón : 6@ Evllelol

IN A LITÍLE HIGHWAY
METRO JOTA GLOMEX 1997

LEO lUn OSeSinOlO peffeClO¡.: friller policioco ombienlodo en Jolfo' Relolo t'o hi¡lorio ¡sol de

un conlonfe dc bolcro¡ rroJo¡odo bo¡odo en el be¡l ¡ellcr'ln the lillle Hig¡woy"' i'm find you"' Que hoce

ploglor (coverrl de teo Oá"-ftá¿rJ¿á ol esperonlo. Se vc envuello €n uno encruciiodo con Soico¡

Arimpro y 3 exlrolcne¡lre¡ i*"i"i"iq"" pl<¡neü opoderore del oguo puro nuerho plonelo' [o pcliculo cr

un poco denro por to.,fo .rr.Á"U¿á que con¡urnen lo¡ exfroleneiher que lienen exhor-to¡ peso<fillor con

muiere¡ lton-¿o, r- e.oroJrioi,-p.io1. po"..cdio bueno cuondo opcnece leo Don con uno bonüo

::Hffi: il;;;;"ü6" donde iutor lo ¡oco, en un oclo ¡uicldo' diciendo que lo solloro rl no

dewclven lo rehón. ¡ur,qulno.l¡e del p'ublco -" ,rpo cxpllcor de que pulor crlobo hoblorrdo teo' el

ñnol ¡e convlcrlc cn Lmo ¿¡"r¡¡¿o penecución con bofo y lodo 
"ro. 

l-o bondo tonolo et muy órpero

inch¡re cl ó,,to dc trr porodo , ,,Güc no me digon qr" yó tgy,. cochino" y odemós le regolon uno

"J.i}l'ái;i"!ton"ir'" 
Jn-'i c ¡'o'c"'o l" enliodo 

.

p"^il;;¡ó;, OgGf€ Enlror bo¡rocho o con tnoiurlo confidod dc mclodono'

THERETURNoFcHAzAN,THEw|zARDoFTHEMoTHERFUCKERS
NEW LINE COCAINE 1998

CHAZAN TRAS LA REJAS : El grondioro mogo. con oho de ¡u¡ diverlido¡ ovenluro¡ en tr¡o ¡ecuelo

do ntnco ocobor aorra" nilrfro tlJr 
"r 

flevodo á lo prirlón de mogos, donde.un conguo mulqlle ho

lomodo el conhol lolot de lo prisión con ¡ur poaertt-J'tácmodoles-y nue:l¡o hóroe ¡e ve envuelfo ¡ln

quererlo en ofro prr.".r.to,iiárioi"t¿tp¡r" relvo virgen dc Totú-Pfxr. El firrcd e¡ inerperodo' reltfio que

cheon no hoblo muerlo por el royo gomo del rrúco má.rslruo, rl no que re derpÍerlo en el lnleliot de uno

mi¡|cdo¡onoveno<*izoqrep|oneounoinvo¡ióny,q,t"'"opodelorse.denrrer|roogn.lopt,fo.chozon
finolrnenfe ¡e une o .nor. iJ i-r¿o ,ono,o IncLrye el áílo d"'lot bottt Ttons de lc ciudod "Run Chozon

i-;. f*tf"""f,n : @@ Llevc ¡u Conlor'Pillow Echizum O

2t CENruRY ros ry98
lóS VO¡VOX ASEiINOS: puro ciencio licción de lo que vo no re hoce' Nono lo hirlorio ópico dc Morfo' lo

}1r¡rrú|degrorrjero.quecñoboVo|voxy¡embrobopopohuolo'Quien¡c.veenwe||ognUnopruebodeormo¡
gcnéllcor dcl gobicrno.poroguoyo. Qüenc¡ po, 

"rrorrJeiort 
."9t 1rn 

porlooüoncl rebo¡onle de pcfigrolo Gomo

Bcnccno x-z ¡obre ., "noiri| 
¿l morfo Io gonjero, qr" á¡obo Volvox y.popo hr¡olo¡' Mi¡lerio¡oménle' los volvox

crnplczcrr o crecer pre"rpiiálom"nfe y ploñeon-ro-Jo. iorog,ty r: F'- tt-o copilol del Poroguo.t'l Cusrdo lodo el

mundo pienro <¡rc fo¡ vorvoiiJ't-, " 
ffti'tá Cit¿o¿ ¿' iotoÑñ' t"ro¡o tot" de 1. mtJlilud lemetoso y ler promcle o

codo tno dc lo¡ Volvox ;;ilh$l"id" nicr*rum o. c""".dt iodo el mtndo cree ciegomcnle quc lodo rc ho

¡ohrclonodo, Morfo lo grcr{ero empiezo o. cfeccr ¿rr-"ál-r,.nle ho¡lo llegor o lo hno donde ¡e do cuenlo cs¡e

dchó¡ de lo l'.. tc tr.o.',átn no"b¡ nodri¡o¡ que plcrcon wro Invorión poro opoderorle del oguo ptro de nuerlto

plonclo. Anlc lo nolicio lor gobicrnor del rnr¡ndo [,g1.;;;; un rolón giganle-poro qre re como lo ¡,no de qt'oto y

iodo¡ pucdon hocedc moü c<ro o *n novc¡ nodizo¡ ¿ü ;; ;;;;.n áátAt t t *"- v que ploneon trno invo¡ión

pqo @oderor. ¿" -"rrrl oó--p."o E fincrl T *ü bueno q.rc.dsT:" pcro Morfo lo gronicro liene uno que

'ofro 

"¡""ro 
crófico grohitJ JñJJ r" nr¡c¡lrqr.t p*r""íl;,;;" 

"it¡ng", "r 
lienrpo gnnlo po]o uno poder pdioze' to

;H;-r;;;;-nr"." ¡" ."."i0^ r¡u., t¡t, .xoy nri. volvor Hoy ml f,onuro"

Punluoción: O{d Xo poguc nÁr dc lo rugdldo por elbolelln del con¡unúdor

THE BEUTY AND IIIE MOTTIERTUCKER LATIN

-h



LE FRANCOIS GIRBAUD FO
LE PEflT CNEMA 1997
EL HOMBRE QUE OLíA DEMAS¡ADO : peticrrb hc¡rcc¡o dord¡ crnr orsrono¡ nociéndose
poror por meiconos. Vono inferüpo¡ devolvelle cl exp¡e¡iairrp ftcrórclpdo gtre lue hurlodo por
el dueño de lo cornpoñírr e¡grcirirlo ficrnce¡o. Fronchco Griiióo er rndcrú oüedor de oxilos en un
loborolorio dc dccodoronfe¡ crr Sr¡dólrico- Fronci¡co tc vc cnvuaso rn rrr cútT*ol inlcrnocionol dc
ombicnlodorer qle quieren caüob C mundo oyudodol de wr eicrcilo & cúqlene¡hcr invororet que
ploncon opoderore nueslro oguc, At tinot el policío gningo ¡e lolo o lr nuny goncr Lo bondo ¡onoro
liena lemor inédlo¡ dc Le¡ Pestr/lalis¡¡ Du Dioreo B 'rtzn' y cl codrollgl&'n¡-¡¡r..Zz"
Punluoción : €€fl Porquc no lürü k o r¡ o olello.

GOES THE DINAMIC GONE SO FAR AWAY THE HERE
TOSHDOWN PrcTURES I?97
TERROR EN EL GRAVITRON : Fitm de lenor pricotósico. É cienfrco
loco' Doclor w. cobezor, ploneo fomore er mundo con rn ejcrciro do zory*-¡
que se olimenlon de erpo[ogor y erlos vomilon gorer lóúcos e inflomü¡
Morlín, uno gringo un poco idolo, re ve envueilo en uno cru¿odo en conrrcdd
Doclor w. cobezo¡ que rolo puede rer dclerúdo en er gronilron yo que c*
grovifron lue con¡fruido por er gobiemo de ciudod de Fcrognny-crta da b
guerro.,. lo gueno. Morfín ideo rn plon y ¡e di¡fieo de órbol inodverlido y gr*r-
Mi¡en, uno mi¡lerio¡o nove nodrizo que plonco r¡no invo¡ión y 

'.li-
opoderor€ de nue¡ho oguo puro - y Doclor W. Cobczo¡ vonco y jcc -
Dondeeeeeeeeeeee? -. A que no odivinqr er fincl emocio¡rorrc. [o bcú
sonoro incluye el femo Ambicnlmerecumbe ,,[o ¡d¡ilo y el tobof
Punfuoción: O...que fe digo.

URTY WORDS. DIRÍY WORKS
NOTHNG ARTS 1998
MAS VALE PfuARO EN MANO QUE UNA QT'IM¡OTERAPIA : NIM
corlurrürirlo q.lc nmrn rinrplc o¡qucmo. Peúo exl¡do o Ro¡<r pco Ro¡o s¡lo cn Yofoco Town.
Pccko c¡ pobre y Rmcr doblo y rico, Peúo dc¡de ru h¡riildc drocoa¡qibe inlerminobler corfo¡
dc cnor o Roro, qrelc&r 5 mc¡e¡ en llcgor. En r¡ro dc c¡o¡ cclc. Ro¡o lc pide o Pedo qtre lo
ü¡ile. Pedro re vo o Yoloco Iown enloquecido do anq y re d.fiso 5 mcse¡ en un buno gris
cnfcmo de lo veigo, Roo onle b dcmoro de ru Pcdifo. dccHe b o br¡cor ho¡lo lo¡ borrios
pctilótico¡ da Ciudod& Porogtrrol. Pcclo por fin lcgo y rc do cucr*o cpc yo no c¡lo, cnfoncc¡, lo
erpao 5 mG¡c¡ vit'rirdo cn lo oprJencio. Cuando Ro¡o vr.¡cfvc o r¡ Yoloco fown $.re¡ido. ¡e do
cuenlo gue Pedo ho carÉiodo y quo dpro e¡ drrcño do fodo Yoloco Town y ru¡ ohededores.
Roro que cro dr¡cilo d¡ Yoloco Town pero quc node lo tdio, redcrrro cu licro qrle noforio
ptb¡co o<bqilo d ctb dc nolorio¡ púbñcor. Al vcr¡a (rondodo por br mcdior y rn linlerillo
norlcqncricono tn fo idolo, Ped¡o conholo o rn ni¡lcrioo crlcúcnc¡lie de¡crlor pcro cSJc !e
dc*togto de Ro¡o. E c¡talene¡hc opuñcdo o Ro¡o. con nr q*rno. Pcdo c¡ rico y Roto erlo
nr¡c¡lo. Pcro... to bcú t(tbro et mor o rnonor, no conlionc rirg¡¡ óx¡lo psro on ¡u br¿cle froe
tn ócido co¡h.rnbriú.
Pmfcje: € Hr.ryol

DAS NIBELUNGOS WATTER CABINET
DER HER MAHLER FI¿A,IS 1998
TODOS A lá PISCINA : Btc. uri poco dc¡uo fikn neoneofi¡lo, nefico hoto de c¡cudriñor lo¡ nro¡
ocullo¡ froumo¡ del ¡er. colocstdo o tri grupo de onigor en uno ¡ifuociilncrhcrno dondo codo uno r(rco
o telucir ¡u ve¡dodero penonofidod ¡in rrúcdo o b opinión grupol. Blc, ftr¡oto boodo en uno hi¡lorio rcolde los oño¡ ¡o donde un grupo de colcqjder dcciáen pcacr t.rr lin de ¡anuro en uno coboño en Vienq
denko silüo. Todo ¡e lorno un poco úomólico cuondo fodo¡ ds¡rrudor bcocho¡ y orrechor, ¡e von o lirqo lo pircino pcro dcrcub,ren quo cor¡o yo lo prcrenlícr. 1o cóoño no üüF ¡ircino. Uno ni¡lerio¡o novenodrizo ploneo wro pcqueño invo¡ión poro opodcronc de nr¡s¡lro ogpo rrro pcro ce lien€n que devolverpuetlo quc lo pircino ¡e ho llenodo dc lcquilo y mujcrcl biurioror nicntror gril; rni¡en, mc volvi o vcnir-. tobondo ¡onoro inch.rye el óxito Neohordcorc "Run Hor¡e Rrm" y "l'm fcoft ¡lqpv, becou¡e the honc bspeed" Punfojc: o@o Bonocho, Bo¡ochilo bien borochifo-, y con dgticnpo.meterle el dedo,

MISANI BURLESCO
PASTANELE PELTCULARE 1998 rTODOS ESTAMOS MUY CONTENTOS DE QUE VEÑGA EL PAYASO II : DiveTlido
comedo dc ¡iluocione¡, dondc Jany fingr, r.nr cx ingerúero epociol llevo uno doble penonolldod yo que de dío
e3 un bondodoro podte de lc¡rfo qre cuido su jordín pero cucndo lego b noche se conüerfe en Poyosin El

Poyoro Felirin que onimo lie¡lc. crrrpleoños y horlo invosione¡ | exholenerlres que ploneon uno invo¡ión
poro opoderorse de nue¡lro ogrnprrcl to bondo ronoro er r.¡no lrióhimbo. conliene el lemo Cyberfolk "Porque
eres un poyolo"
Puntoie : @@@ lJeve poñuelo y hclo loloxinol



TIGRO'".
Simulodor de oroosmos femeninos.

corf uq[o.70nrd¡ ¡¡n(||¡[ (on qM ttTt nDELtDnn rq¡ orqÍ t¡10t.f ÁÁtl
D[-mntcf[ft DE Tq ¡froiinfru (onpffinno ¡uwl
¡ll rrr lo trrn clrlc¡¡ rpr rc .o?ortr gce nht ft lO tbctcr d rooctc rorá;harc
llol paoo frco t lrlgrl.farrr d¡ to ncylc, tcno dlrcsrrm.r¡f m tctr h ¿S\cc g

rrprrrrttrár Smrihtrt¡or lor ú¡ct¡¡ lo nt tltffico ot¡srrr,.afirf lc¡rrrfu
p rl crctlnc ,. be,p lt or,lse, ¡lnrlorlc¡o or¡ollcrc h sc ¡n rll¡rtel.
¿$¡to lc¡m ro 3o ¡brno nrvlorc conttrl qr ¡r¡holc prrfrcto qer tr f¡clllta
fio¡fr cco coorrd¡och ¡r ortnrrrc cono Jo¡ qsf to. M loum' ¡fllor¡r.
nf,l¡co, tút¡út rctor Gcro tr¡oqgllLmrr poltrbc, porr qrrf oo rofrrr lol rfrcrcl
¡ocmd¡d,or dr ¡a lra¡t¡rclco firlnc.

Uso Ligro... y no corros peligro de no venhfe.
O olmenos simulorlo con todos los de lo ley.



4vd), flLil\lvr,ftlltl^] I rirt'li,¿ó Wi.ILIIUT\J ,tY¡{.IJff- LqJD f,,^>tvu(itllsl.""
Iuestro capituto de ho¡, :'gvr\t-<F)A tkq€ñf lüA Uc@irabado de nuevo por : I).L.d y Jose.

¡a¡l : On rur sr¡cio dep¡rtr¡ncnto dc Yunft¡, iuan y ¡redro, bcbca
ervezacalienle, oyerr la lupita a todo votr¡rnor mic¡rtras en l¡ teloi¡ióo
asan.lesru ti.vi.)Y s¿rC qrrc sí nqc vé?
er!'o: Quiár?
urrr: Jesl¡s.
cdro : Cual.iesus?
ran :.iesus ti.vi.
crlro: f,l de¡l frorte?
¡an : Se llama jcsus?
edro: Ahl llon Chucho.
¡an : ül mismo quc virtc y denzr
edro : Ahl lll b¡il¡rln cortcrnpalnco quc csta cxiliado aqul cn csrc
istingudisimo crn¡dorninkr.
Lran : ... y hrblando dc virgqtc+ A¡e h¡ acsrtccido con vr¡rstrr doncct\
t chccoslrwac¡ ojos dc veca?
cdro : Aht si, ar¡rélla m¡ncch¡ r¡rc rccúocó ru cclular en rni mstno y
cnsti que mi mdo scrl¡ ¡hbolo dc procpcridad y riquczrs. thr
aso[ncra como tod¡¡L
ran : Qué curimo.
'edro: ()uc?
¡an : No h¡ll¡ nd¡do quc la cmplcxilhr crmc¡l ¡e fimil¿l¡ dc ¡r
clul¡r corno loc de Cclulin T¡t-
'crlro : Oh, si, herrnnro mfo, cr qt¡e cúry ¡n-
u¡n I f,s rpe asi son bs ccrq ¡m mfs pulgo qr¡c uno lc lnrs<¡rc r b
'¡cr, u¡lo sicÍi¡rrc tc¡mi¡u l¡miadre cl c¡Ioaho.
los d<x al mfuono r"üry rwirnienbo g6ticutrr6 crn la ftgur,
r4ucño guiño a Antluty l|opfiru en d ¡ilarcio de los cordaoc)
'edro : Pcro qué cahúlro qr¡c po6d! csr y!c¡, cobré cor crcccr cn h
¿tnic¡ lo qr¡c me dctlan y rnc lr llcré ¡ rm modcco amobl¡do $rl dc h
;ran urüc.
u¡n : Pcro le la h¡brcird6vi$¡do.
'crho : Eso ¡ro im¡xrtr"rcehrcne.
uan : Anda, tlo, que rc 5 [ú hrs thadot
'c¿ho : Ilcrmano mlo, cto cl cmo todo, la ¡rrimcta noche rnc h¡ cche&
le su cuarto, rrtiüzandod vi(# tnru dc h jq¡cc¡.
run : Entonccr e¡ corno es¡¡ dc hs qc pforsor quc ru coño cr rm C.D.T., pieasan qüc no dfu&lo poefu teí€r rmr invcr¡ión a tamino fir.
'orr¡tc ellns no cucr¡tm con d f¡ctor frmdr¡nanl¡l dcl c'cr¡n rr¡""uüj'
I¿ m¡no dcreclr¡l
'ytro : Tha¡ rigthl - ¡uo h dguirnte rehe, a barc de artinalaq cp
'icnor clasili<u<h¡ .'¡ ra¡súm &ib dc¡irrilxrrr¡clcico hior ¡climitadr
xrr cx¡rcricrrcias ¡nücri.rcr gn 1ru ¡ritn ú lcslrulcrona, y ... mc k¡rc
ntrodr¡cir en su cr.¡rb con d vcrl¡o bar¡ro dcctivo quc nunca f¡ll¡ : ti¡¡
:l amcn dc mi vid¡ y nri rhu * h dqio al diablo, ercs cl sol dc mi vidqd
u no cslds yo no va$ou1
uan : Que bardto utilizr l¡ vli¡ táctic¡ dc loo 8ds, rccucrda <¡rc c!úrm
:n la c¡nca dc la¡ no¿rt¡ girls, todrs ffuncn sus coños crr l¡ lntcrnclr d
e quiero mucln yr nd dc nod¡, pcro cs quc... pcnslndolo tiar noc¡
nala tactica dereücr ó úodo ulilizú d anno, la pasión conro ó.c,r
;inccro pmvoca s¡ s ¡dolcrocdc¡ ov¡rbs d scr*imic¡rto pcrrtdo & r
:spccialcs. Tal corno lo {io el vi*r ltl¡¡f¡üvdo .(}gnrmo vetlc qrrd drc tr
uri - ¡xrhi sentmoqdctctulCl
'cfro : 7 ... l¿s fécrri¡ rrñfuicas y erim barrocas todaüan ñnci¿h¡"
nirame a mi he dcrwi¡rdo..
t¡¿n : No tc crco,la vir¡rncqfuuel arc lar l4i¡s no exislcn.
'cdro : lero yo hc ccullo unchrs h'n$es.

]o-. , .:: Olüdalo. 0¡¡! bcfre tu ccrrczr c¡licrrlc miortr¡s fionc rm ¡¡l
lc los \¡iolcrnt t y Foúoinsctr qr r¡r¡ cinic¡ sorrisa capitrrl.o rrfrcridñ
lc los caballcros d z-<E"o cn d V.It)
'edro: (gritanúrcnirpcs) : Ssi I ?t|lrcrJl |\{AA,|ITA.
run : Aycr corrr{ r Er Fcl¡_. y mc dijo <¡¡€ yo cr¡ asuior q
ntc:rcsalrlc. Yo r¡o ¡dü ¡i tr¡ rri lmt toccmrnrdista o cl ic<¡ufu. ffc
'cjalo uua flor medúl+ yo h oql y nc h cr¡nl.. ¡rorsant&r .p,. cr. -rasalx¡can.
trl¡n : A qrrior? e h pdror lr flor.
r¡a¡r : No nrc acrrcrdo ql liil, ¡ro loc qr¡c fucra s¡lü a ctorotil¡.
tdro : ¡Lsi so' tchq - cnorcúan, lc ulilizan, lc cnrbri4gan y tc hE ir
r cumplcarios dc.o+É Sc tu rp corxro6, lc h¡cot pas,ar corro rs
tovios y sc lom¡¡ 6s¡ioffuc¡n un¡tr¡n ronrisa r¡rrc salc or l¡s

Pqginss ¡oci¡lcs y @rucl sc poncn br¡v¡s y tc diccn
cxtranJcrb : Te crda mr.r inteligortc, tfonc¡ qu; ¡prc¡rdcr
F* rygg: tibre, prcdcs hrcs i. q* Crd;;:
.Ir¡¡ri: tA VIDA ES uNIIISTERIO z

con tccnlo
¡ lccr c¡trc

tbdro : Gritüdo ar fr¡ncá) Abrrn l¡s conrpucrfas, sc hrnrdc el b¡¡cot
Jruo : Iti y tu rnrldita paranor
Pcdro : Si dcspr¡és dcl mddiüo aaufr¡gb, mc plrocc c¡crrchr todsyi! laspalabres dd capitán foli "fd ninor prirncros, d"rp,;
r¡cod ¡cúora.. ¡m sc olvidcn d;t pcqucüo Torumf _ i.on f
Juan : Y Tommy al ñn sc Hlvo?

}!1 :SIl qr"crr le i¡rport¡, !t frr y al cabo qucrh scr biólqgo mrrino.
¡u¡n : tvrrnr consc3ul cl riltimo y¡zo dc Bún ¡r
Fcdro: Lcjucao, chino.
q,*t b.*! epresuradrncntc el tanganazo quc crtd cn el horno cn fonr¡
dc onprcrtado dc qucso y pcdro lü"c ¡u rárrc ¿ V¡zoc dc 16 poS;;rfEq!)
Ju¡¡r : lvlc toc¡... F¡llcl
Pc&ro:Mc toc¡,., t¡tb f
Jr¡sr : Mc üoc¡ ... Fd¡c I
Dc&o: Ir{e toc¡ ... F¡llc I
Ju¡r : Irtc toca ... upr, frllcl
Fc&o : Me toca ... ups, frllcl
Juan : Iúc toc¡ ... f¡llc I
Fcdro : IVic loc¡ ... F¡Ilcl

Itun : gitdldo) 4 q,r cr h vida dc un f,crdcdor y su rdacior con lafirzr dcgravcdad

H-.*a:a:-_lg "tdi"C,ni cr¡crido hcrmrno, nrdie pucdc, ecErc¡¡ cÉnr contlr con $¡dcstino, anrquc elgrma s.tric¡ tr¡gú pcrü
S l 

y t¡ yid¡,qr¡aido hcá"rr"; ¡Cprq,¡*rp" cju_óaou
::,_?gtrlr" f"r q lBrin inf_ortmio quc c¡t¡¡ó cspcr¡n¿o par" 

""., *ct rbrso nis proñntdo posülc, r3€l¡rándoúc asi, quc td no Ur¿r¿soc4rlrie pcrblg y r¡¡tr ycz, cn d fádo, ¡f¡ot¡do átrc cl furgo ffiaincqsrth¡src¡¡mcr¡led pá¿ tu"drr6d;; Iraydc qsd c;il;
",,:yT,_I1Í1 rrrs paretoc e4;rí-¿ ,c"¡r ¡Jlü;
ffit^ry f m¡crdqrolo¡c vcrl ¡¡¡¡nido crd¡ vezmfs-por cl;.. ¿
l| -*l y re lo dito yo, quicn dcsprés dc h¡bcr cdrh"bift," c"n
fry:" dorrcdhs vlrgcncr, dc Irabcr uborcldo loc placcrer d. L 

"_,;h¡d¡ loc más r¡¡treroc v¿tos rcrrcr¡¡lcs, tra Uqg¡doiú corr"¡,.¡A, q* l"ncir'¡ccfrr.¡r nucsbo ¡lc¡tino *r, un b"ütt d" tcquile todif,r mcridacn d crúnm¡go.
( Pcüo no ¡c lu d¡úr c¡¡cnl¡ quc csl¡ ¡o¡lcnic¡¡do un¡ clcdra cn vq, tb.
11 S..L lilrcrt¡ri¡ y quc r.lu- pur:rto u¡ts pañolcla cn U fürñy-ry.CTJ,*, dctapr ob¡ I¡t¡ dc-ccrvcz¡ c¡¡i.ntcl -- -"-'
Jusr: tvt¡r¡, h¡ v¡¡cllo lu ¡¡lir el r¡lón...
frodro: L¡ benpaf Le trmrpaf
Jrun : Dclentc hcnnano, que lal $rc,ca cdilm & ¡uu rcr¡ista
t-coro : Lon mayor rrzón, mcrccc l¡ tnl¡crlc,
lun : lladie quian cntreguc ru vid¡ a lr manufacturq producción yó¡fih¡ción dc un¡ rcr,¡r¡ ¿ r¡loncr.;;il;,; pucs su ccntorciaye crfe dictade.
Fcü' : Td va,la.f.s nzán, cnüona' artrqguémoslc lod¡ nu",b¡ cornida

ffiffirffitriffi.¡rlo¡' Mir¡ riilr.n" t"r¿', aqul tior"" esre

R¡lón: 0lalürrdo cn idionra r¡l,o¡ro) Grsci¡!,,cflor hu¡n¡no.
Jun : Alira otra vc4 cl ti¡ro dc quc cenr" * IiirJ*¡SL:
t'colo: Surelel rne enc¡r¡L¡ como c¡nt¡.
R¡tón : 0l¿lündo cn iaigrl nfqo) Irlc h¡n crr8atudo ar¡ui no haydulcca. Oh [laldil¡ ¡c¡ mi ctunpr, ricnr¡rre,. crrg-;_ por sc rocdor.
fqr, qp: tül¡o y le ¡ubc al teievisor, il r¡rOn Jsufx en et homl¡ro dcfe&o y Pcrlro sc sr¡l¡c cn l¡ mcc¡ dc pturctur)-
Toúr.c¡¡¡t¡n con alcgrh ¿st¡or¿a¡rrc, Voi*go ruu novia qrre cs u¡l
l*: totrqr frcro cs nú grslo y yo I¡ r¡ricro m'ucho, no es nrrry bonita.lT* csla rcloca, f¡o&Iuc cll¿ ¡¡s¡ mOL U¡nl¡¿r¡.- eg,úrt , de cob; dc
loc¡ y tll somlrrcro grandc y fcrr...

Ho]------------- ff 
orc¡r¡ta csta canción. Mc recucr¡ta las é¡rocas ar qrrc firi

I¡tón : (C<n¡sider¡ndo cl est¡d¡r manlal dc tos humanos, inlatta ¡rono.crnrrcrs¡ción ) Sabor, yo edito r¡¡u rcvisla...
nN.

2 M.riro "Sabi¡luria y Ar¡c,, dc la Frbrie rtel Frtrago

'lixlos vc¡r lo q¡l: Erftulss; pooos adviertor to quc tu eres



La fabrica de1 estrago 7 anos de exito tras exfto
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Pic 7. .Somos Ricos.
Somos muy ricos.
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dE lO maS bONlto De sUS mettfes Vuelven l-OS dE IA fnenleA h;
DEMOSTSR pORQUe sON uNA vERDeRA perDtDA de TtEMpO.

pARA LaS qUE no SABEN coltolALiA eS uNA sECCion QuE slEMpre rremos tENtDo pero eUE poR IALTA de
PRESUpUesTO nO HABismos vuElto A eDlrar. recoRdAMos parA IAS nlñAs quE No ilENEn Nl ¡dEA DE quEslGNlFlcA colrolALlA : poRViNE DE colrus, quE slcÑlricn nrcr 6atin... no tatino) y DetgRlEGo LaLtA, quEslGNlflcA cHArLA. esTo occUrE mUcHA's vECES dUrAnte EL cotTUS... y eL IEMA poR lo gENERAL es
def IN ITIVaMENTE IRRELEVANTE... úIFTUTEN aMIGUITOSI

LflflcFef, w\Erurer,g,-
El estaba muy borracho y caminaba por la calle,
estaba borracho pcro aún tcnia un poco dc
lucidez. El veía las personas que pasaban al otro
lado de la acera, y se preguntaba : Estarán ebrio
también? Que puede hacer alguien sobricr
caminan<lo por las callcs a las cuatro y meclia dc
la madrugada? Cuando los observo me da la
impresión de que no están ebrios como yo, pero...
Que hacen estos desgraciados caminando al otro
lado de la accra? no lo se. no lo se.
El estaba furioso, una chica lo había emocionado
tres horas antes, ella le había dicho que calmaría
su embriaguez con su propio cuerpo. No lc
pareció cntonccs mala iclea probar como csta
chica le controlaría su clifícil estaclo y acccdió a su
propuesta. Ella Io arrastró hacia "l b"nu de la
casa cn donde la fiesta sc desarrollaba. Ccrró la
pucrta con seguro, Ie miró intensamcntc, su
nrirada cra muy física lucgo lec ofrcciri su nlano,él la cstrechó, como lo hace un hombre
congrafulado cuando llama la atenciírn dc una
chica, Ayl que ingcnuos somos a vcccs, hcchos a
imagcn y scmcianza dcl confiacftr Adán. Illl;r

guardaba silcncio, no mencionaba ur¡a palabra
como qucricndo rcflcjar que por fin alguicn sc
derrctía por su encantadora existencia. Pobrcs
mujeres, Que haría sin hombrcs que la alabaran?
Scguramente ni siquicra tendrían el chance de ser
fcministas.Ella lc pidió quc se dcsnudara, él sinti(r
un alivio enorme antc tal petición y acccclió sin
titubear, solo pensaba en el sabor que podría
saborear en lo más oculto de su sudorosa
cntrcpicrna, dcscaba cmborracharsc mucho más
con su jugo cmanado quería adivinar cl aro¡na de
sus pliegues vaginales. Finalmente termin(r
desnudo y cxpuesto indefcnso antc la nriracla de
la mujcr. Dcspuós clla lc dijo : Dúchatc, cstaró
csperando por tí. El muy sumiso sc mctió a la
ducha, ella apagó la luz del baño y él pens(r en ese
instantc que su cspcrma por fin había hallado cl
lnomcnto ¡rara huir hacia un nuevo alojamicnto,
csto lo tranquilizó mucho. Ella clcmostrti
ansieclatl, nlucha ansiedacl, ntucha ansicdatl
porquc ól comenzara a clucharse y así sc lo hizo
sabcr : Empiczzr dc una vcz, ncnó. El ¿rbri(r l¿r

nr;llrlif;r llnvc rl¿. lr¡,lrr¿.lrr r¡ n:r¡li¡' clrlr,' rrrrr/rrr/\
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\r'is y riicz de la mañana y como sicmprc, cl sol dc
irr ciudad calcntaba sin conrpasión, tlcspuós dc
un()s minutos, pasó un honlbrc t0talnlcntc
lrorracho, sosteniónclose contra las parcdcs, cst¿t
r cz cl brlrracho iba por cl mismo alldcn tlcl
Ironrbrc, ól lo miríl con gcsto curioso, lc llamíl la
¿rtcnción quc por fin había cncontrado a un¿l
I)crsona bajo el estado clel alcohol, solo quc csta
pcrsona si cstaba bastantc dcscontrolada, su
mirar cra confuso, hacía grandcs csfucrzos pclr
continuar su ruta, sus manos sc afcrrallan a kls

vcntanalcs dc las casas, pero putlo nrás cl pcso dc
su cucrpo invalidatlo, dc repentc sc tlcsplonrri
conlo un rniscratllc bulto sobrc un ri¡rcíln
inunclado de orincs dc chandoso.
El hombrc sc accrcíl al borracho con actitud
solidaria, lo agarrt'l p<lr c,l cucllo, lc tJiíl una su¿lvc
palnrada para rcaninrarkr, cl borracho volviír c¡r sí
y mirantlocon mucho esfuerzo al hombre,lc dijo :

Esto no está mal, solo un poco cxccsivo.
Quicrcs hablar clc cxccsiviclacl? prcguntó cl
honrbre.

ffiü#
Habían transcurrido casi dos horas desde que meubique en la barra de aquer céntrico bar a tómarun vaso de vühisky. ya el ultimo tresillo de h.ieloque flotaba libremente sobre er costoso ricor sehabía derretid.o y er trago se empezaba a calentar,de repente logre s arir de mi trance ar percatarrnede ra presencia de una joven que hacia variosminutos estaba sentada a mi lado, ra observedesprevenidanente y descubrí con sorpresa gü€, dereojo ella también me miraba.

Hola. - l_e di je como quien no quiere la cosa.Hora me respondió con actitud de interés en unaconversación prolongad.a.
Extendiendo mi mano derecha proseguÍ diciendo Mellamo Jack y trabajo como editor de una revistaMe rlamo Edna contesto apresuradamente . . . y meencantan las descargas eréctricas en las axirasDicho esto ultimo, ra situación tomo un rumboinsospechado, ya que me parecía extrañamenteconveniente el hecho de rlevar conmigo ungenerador de energía manual.

Y en los pezones? - indague brusca¡nente
También me encanta- - - me encanta¡ rn€ encanta

pOR: jOSE N.



La "hembra" en ese instante pareció enloquecerr noté
como se erizo su piel y sus senos ahora totalmente
erecEos apuntaban directamente hacia mi -

Para no aburrir mucho a los lectores con los
detalles, solo diré que no fue difícit convencer a
Ia niña de ir a la parte trasera del bar, luego de
contarle de aquella feLíz casualidad. Edna tomó la
iniciativa, me agarro con fuerza Ia mano y casi de
un tirón me llevo hasta uno de los baños, una vez
atlí me dijo un poco tímida Mi amor, creo que
tengo un par de esposas en el bolso Mientras
las sacaba t yo me tome un segundo de calmar para
pensar en Io conveniente que estaba resultando
toda la situación, pero cuando ella me ordenó
rasgarle la ropa interior con una navaj a que
casualmente, también guardaba en el bolso, junto a
las esposas. Me olvide de todo, lo que no tuviera
que ver con eI placer que me ofrecía aquella
"hembrita".

Elta comenzó a colocar las esposas en sus muñecas
mientras yo me apresuraba a montar mi equipo de
generación de energía manual, luego Edna emitió. un
agudisimo maullido a la vez que me hacia toda
clase de incitaciones a que Ia amarrase de un par
de tubos r gü€ salían misteriosamente de la pared a
Ia altura gustosamente requerida - Pero sus
maullidos y gemidos r ro me daban tiempo para
pensar en aquella serie de ."felices casualidades"
y mucho menos aI ver como se retorcía al recibir
el primer impacto axilar de mi dínamo generador
manual de corriente eléctrica-

Fueron necesarios mas de 50 choques para que la "eva"
dijera BASTA! y justo cuando estaba a punto de
bajar mi cierre, ella me obligo a que le colocara
los terminales en la punta de cada pezón ' No

hicieron falta mas de 3 impulsos para que Edna
Iograra un orgasmo múltipte sumiéndose en elevado
y comatoso estado de supor- Le quite las esposas'

Pasaron dos largos minutos hasta cuando Ia mujer se
levanto y se vistió lentamente, mientras me decía

Gracias , mi verdadero nombre es Lucia Guardo É{*!ñ *-

sus esposas y Ia navaja mientras yo hacia 1o
propio con mi alterno generador de energía
eléctrico manual. Antes de que pudiera darme
cuenta ella había salido del céntrico bar- No sin
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ffiw0ilffir|//ffiffril:'flfirffil
pOR : d.L.a.

¡recuerdos sue para cotmo ,ju m"ÁJ,";;;;:r;:;:::';::;ü!^ 8",;:::;"::!:Z':ii;!,2n" * n¡rrente y me hacia falta una 
"ái¡"¡i'il, puse mi meior iostro de s de É tiJi y me afeite mi incipientelbarba como'o'"'l:,,!7á"i¡'*'2,'íu*de 

/os a¡a's. ul metí con un cigarro a ra ducha y me rave ralversa con asua tríg ta en¡aibone 
"5i !1?!r;;;;i;;;puesro que et iabón para niños se habíalacabado hacia m-uólo v É 

""n'" ui'ár"up-o para ra bu,"nusuerte. Funnrse un cigarroa esa ho,, en
que todo esta muerto' tal vezu" nuÁ, rio paia ,r"it"u, 

1o 
agonizante que puede.ser esfar vivo. Me

había bañado v *1.::"!1 b ;;;'áá"prro No por es;tar rimpio por er agua y et jabón para pratos. srno
porque a medida ale et tgouila d;ñ;" cicauóei ii'Á¡i 

^"r,os 
unas eftrañasalas de ánger Habian

empezado a crecer en mi 
"n"tá"' t'1n unas atas matgÁiricas que aun na se Habian podido abrir eni313',12::r:i::íÁ:';"1:;*l:"::,y::;,,g::j"Ty erilad eue rnas prosperidad quesenrirseItodo un ánget caído. a'Liuái,'r;;o;;o;'í',Jr:"":"::":;'!Eii;r2il#rr;:"#:#:::;:;i::,:;,

mi verga danzando 
legre;1inie-"iiá g 

^¡rídtrór" iádu r*t" det totognma de lanaturner. rJn
ángel' no había dula' ántu tu ii"'Á'iud" a". arJwii|, iontirmaba mi natunreza. Lanaturner era raúnica mujer sobre 

'::*ÉI;;;;:';ir_r:b¡?,rirn,i, i y! era et ángetcaído mas purosobre ta Íaz

W: in;irZ:;; 
;ÁiZl"o" su día p,"ii,Jn¿o ,n 

"on"io ¿liequ¡ta btancocon sa/, sin
Ella siemp." t,. 

r.llt:J.T::Í:",11'il'?*j,*,:::^r1. .i ll;;: re había pasado en*e sonrisas y paso de nubescargadas de sus ojos de ánger. uu s¡.'p." r'üri;:;:11fi'ffiH:;:ffi11ü1il:,ffJ::;sol que se filtraban enúe su ñngidaino..nriu y r,r'.",""d1";;;;t,iüiornrindora una especie de armade doble filo' tal vez por eso que los hombr;r;-sau¡an que pensar cuando eila res enseñarra esecoño cubierto cle cinismo' Ese coño, ese coño que tenia uidaprlpiu, qu. se separaba de su cuerpo yse tornaba universo' conflagración de todo'ei inrt¡nto, tle todo .l *¡.t..io, de todo el horror.Remolino de secretos' profundá evasiva, ur.rino y redentor. coño .oro. violeta, coño coror licoreraa las l1:00 de la t"ñunu, i*'no.ltudo, oliendo a adorescenci*, rubricado y pensativo, coñopri'cipio y co'tinuara' coño sabor a jueves .n rri.o.Jrima ardien,r" d;l; soredacl. coño que canta unavieja canción en.".d¡1de un..p..tá.rlo ¿eirós artificiales, coño que sangra herido, coño queliere con vehemencia'Ese toño-lt' ella, y .lin ño podía ser su coño. Bila simpremente era suingirla inocencia y su rotunda lascivi¿uá. "eil" 
"ri.r"rra su tría a las 6:30 cuancro paraba en el:ajero automático y retiraba lo justo para u*l .u*tas bote[as de tequila y 2 paquetes de:spaguetis con ajo' Ella empezaba su clía ün un ruit oro metido en su boca roja como si esa bocauera una señal de peligro' no fumaba, rnarnaba, ,or¡¡u... le sacaba iodo el hurno azul hasta que elrobre se quemaba a si-rni"no po'u poder dejar de sufrir. Era su signo de incremencia. Eila'npezaba su día tomanclo tequila con limón. Le gustaba er rimón hasta tar punto que mascaba raascara y la pasaba con hielo' Ella le gustabat ir¡"ro... ro hervír.on su desdén ar mirar. EilaIcrnpre llegaba a las 6:30 de la universidád, dejaba üs botertas en ra nevera, le daba un beso a ér y se;::,'t1,1,i:jl,|.|":H,,T::::: {9f:";na sara, re rrnroneaba y ro ranría. Ena re servia requira ' sc



se trenzaban lentamente, corno sino se .¡ufsieran tocar, siquiera rozar. 'l'omaban tequila y se

acomodaban. Se miraban como la prirnera urrf ,on esa incertidurnbre.y esas ganas,dt YIT:::jl:
]:ffiHffi.i#ffi;. il;"1;;;r'..'.i' " 

ot como si se estuviera ahógando v él la abrazaba

con sus alas de angel mietttras giraba len{arnente sus cadcras'. llundir' Il,undh 
^!-t{illjtj:

Estremecer. Verter. Verter. La rnuerte y li baba... Ias babas de ella co¡l sabor a tequila en su

cuello y la muerte de é1 con sabor a ella. y *i t. quedaban, pegados, cubjerto_s,* iPt 
U^::}g:l caído'

wllvrlv J ^s ^r^ev^ rY

oliendo a tequila. Mirándose como la p.ime.:^ nirrdejando la mas reciente huella'.. cicatriz.

Lino levonlote, Lino Ponfe
lindo, Lino límPiole los ojeros,

prende un cigono, esle cigono
me sobe rico, siemPre me ho

gustodo el Primer cigono de lo
torde, que guoYobo, siento
que se me vo hc exPlofor el

cerebro, Lino como eslos de
puto, yo son los 7:0O Y te
preporos el Primer lrogo del

dío, Lino no sos olcohólico,
Lino solo fe gusto el lrogo, Por
lo menos sos uno de los Pocos
viejos que ocePlos que les

guslo el 'frogo, lomor, fomor,
hosto olvidorse de lo luno Y su

pulo mirodo, Lino Pone
leonordcohen, que frío, Lino

boilo con el olcozelser, Lino

que lindo que esios todo
pulico, corl tus feticos que él

tocobq oyer Y ohoro se ven
ton desomPorodos, Lino lenes
el cobello sucio, que frío lon
h'rjuepulo, tenes lo conciencio
sucio, lenes el Posodo sucio,

eslos sucio, lirodo en lo como,
mirondo lo Puto foto de
nosotros en los vocociones, se

veío como un culicogodo,

siempre h<r lenido eso mirodo
de yo no fui, miseroble, Lino

ponle lindo, ve ho boñorle,
dejo de obrozor el roYol, dejo
de miror lo horo, Lino el boño
esto limpio Y vos eslqs ton

sucio, Lino lenes los lelicos lo
mos de ploYs, que frío, Lino

obrí lo boco Y subí lo cqbezo
mienlros le coe el oguo libio,
Lino respóndele o lo monteco
que le sirvo el consomé, Lino

eslos lodci mojodo Y esfos

mojondo lo olfombro, que frío
ton mocho, Lino Ponele el

buzo nuevo, Lino cógete el
pelo con eso bombo rojo, Lino

ponenle lindo, Lino fe lucen
los brogos negros que te
regolo, Lino eslos lo mos de
blonco, Lino eslos Poilo, esfos

sucio, Lino lenes que llomorlo,
ienes que decirle que Yo vos

poro olló, que no le demoros,
que no tenes un Peso Y que si

puedes posor lo noche en el

oportomenlo, Lino fomole eso

rópido, Lino eslos songrondo,
Lino eslos sucio Y tenes frío Y

onsiedod, Lino le ves lo mos

de ousenle en Pleno
ejecuiivo, fumondo Por lo

venlonillo, Lino escuchos
leonordcohen como si eso ie
curoro el guoYobo, Lino el oire
fe congelo fu roslro de niño,

Lino queres que el viento se

lleve fu cerebro, no queres
pensor, no fengo que Pensor,
no quiero pensor en é1, Lino

subí los grodos lenfomente,
que nolen que esfos ofonodo,
quiio eso sucio sonriso que no
le luce, Lino mírole en el
exlinlor, estos lo mos de lindo Y

con un frío e[ mocho, Lino

soludo con un beso con
lenguo, Lino bésolo como q fu
rnejor omigo, Lino bebe el
iequilo omorillo que es el que
le gusfo, Lino senlole fresco en
el osienlo del golo, Lino

fúmole esie roYol tronquililo, ni

él ni ello nolon que fenes frío Y

que esfos sucio, Lino disimulo Y

quito eso sonriso de lu roslro
de niño, Lino lo olegrío de
eslor con ellos le delolo Y le
hoce vulneroble...

verlas dormir abrazadas, frentea frente sin notar que ya están lo demasiado borrachas como para

arroparse. frente a frente sin notar que tengo la ventana abierta y que 
""^.!1?:::l:'::2',,y.".,q!!vvs¡

prendo otro cigarriilo y me quito yo también hlopa, miró er asiento der gato, me siruo un tequila con

sal, me lo beboa sorbos, me relamo. Verlas dormir abrazadas, etta fingiendo inoce ncia mientras

su coño Ia hace quedar maly Linatan linda con una oonaiaa,en todo su cuerpo se ve lo mas de

sucla... y yo, tan puro, todo un ángel cafdo después de ver el amanecer de esta ciudad que nada me

revela,después de terminar mivaso, después de revisar si todavía merezco estas ¡l¡s, me acuesto

enrre sus dos cüefpos desnudos, con frío y todo me siento demasiado puro,'que asco, lanaturner

me mira v sonríe... mientras vuelvo
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'2?:o:,r:r,uos ü Alecualos,, (Descoritentos ü Alecualos Elitoru. .SJL.) ,_),

otce ost :

Capitulo 23

¡*:tfi]". 
manifestaciones der imbecirismo en ros poetas y sus impricaciones en ra producción

;flij$:::i'l:tl,f,^"l,,Tl='1.1..,._'_.:l_,.d," 9:r.Sl"n un examen srarorósico
n3*:,:^'"jf:11i"]]ll._yllyer.a nor ja poimodernidad,, (cio ¡J"i",.dü=i.i#:"J:3:,7
f,:li,i,,:?:ll-:l3i"^i"^'*"lr:_podeÁos "p,;;;;,; Jñ'Jilr;?iJi'll",i,l,i;
Tomemos solo un pánafo de la "El Amor'

Fl amr)rrEl amc¡r es t,r¡ arae
qtte l ocj()s I os ltomltres ¡tuerle n ¡J)l {.¡(jcrSirr enrbargo.... liay ltonrl¡ies qu(r so r)tegarr()rl(l se niorJtrr a .len¡.

Ias laqrimas lejibles I

I ¡s i r' ] i 1,1 r.r l;l¿Jr i tr;rl
ril l¡t.)J: ¡' j rr,: s¡nr i :r,¡.,
l)¡' trri.' o i.r ¡r¡¡¡¡i t¡,¡,¡,

De s._.lilari.-. abandonad¡. 2

(\f ra vo7 cjo e st .¡r i<irt Ot ra v?7 , or r¡ vazrllitacl las r

n"',Ll"nl'il"l'1,i,' ,,',il,r¡o 
rr¡ er r;¡,

sln f\ieclaC, sjn ra:órr, sin,renet.r, sjn ".r",r:rs,,sin ¡oc¡rs..L]'y', F]a ! t Qirr. Le anrr.

lmbecilismo metafísico : El imbecilismo metafísico se define como el imbecilismo manifestadopor er soro hecho de ser ér mismo, su esénica. por eso argunos autores ro ,amanEsencialista, Peninou toma el termino esencialisla para caliricar una ie lasfoimas del mensajeDemostrando asr ros arcances estructuraristas der imbecirismo metare¡co.

lmbecilismo por rebeldía sin causa :

como ya lo dijo, la perdida de ra autoesüma interectuar genera una búsqueda desesperadapor la angustia. Aunque no se sabe a ciencia cierra en que consiste esra uúsqueoa, hay argoque si trenemos craro, esta búsqueda es desesperada. Este üpo ¿e imbecilüo puede tener avec?s repercl.¡siones corectivas, pues er imbecilismo por rebeldía sin causa, es de fácilcontagio y las consecuencias son casi siempre un desastroso desenlace.
Recordemos por eiemplo de a la bibu Pee-Ñau-Drula guienes i";á;;;; badición et usar unaagotadora dieta espirifual olaJrdo alguno de los guerreros mostraba sínlomas de desluciclez,dicha dieta ctjnsistfa en una inintenumpida ruüna irarurbatoria no r"noi ¿"-z horas, algunosguerreros se ilegaban a hace¡ ra paja hasta cinco dfas seguidos y ;;ür*= caso, ra gueraprovocaba epidemia de nervios y. tensiones que 

". .onv"rtían en paranJias corec,tivas En rascuales se llegaban a batailas desasbosas ionde ra hibu ilegó 
" 

p.raJ*r'.nr*os de srsmiembros, pues las palizas colectivas en medio del campo aeiuerra, tos'nac¡a vulneral¡te.rfrente al ejercito enemigo.

lmbecilismo Animal :

se define como er inslanie en que er hombre se define como er cabaro.

lmbecilismo Coslumbrista .

Este es un imbecilismo que se manifiesta con ra jerga particurar der imbecir. Hay orros t.r.
muy @munes y procedo a crtar ar conocidisimo pochoshow conde de Renrerra " \ i :

lplaücal, Platica, lplaüca!, cuanto ganasl ... Buena plata? eeeeeeeeeeeeehhhhhh, a,.,e,, ,

reinital"

' Irrrbccilisrr¡o Metafisico : !se es iu¡.r,"\*il F)rque se cs i¡¡rbccil! y purrr.o
2 El artisl¿ detl¡uest¡a ell este parrafo quc su tücsia pulcce dc rr¡nrner¡tos ir¡rbecilcs. Estc irrrbccilislrrr.l furrdailrcrrialrrrclrte :r¡r,rr.
con una automotivada rcbcldia sin causa, gcncrada por una baja considcrablc dc su incocicllte autocsLima intclcctu¡rlI llnbccilisrrro Arrinul : .

a It¡rl¡ccilislt¡o Costulllbrista : la gcsticulasiolr escritir cs una rrut¡rblu colrlravcrrciu, a l¿r estútica litcrari¿r

i
I
¡
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'N-of, uorrrw,u o[) ucl)ro rru 'urÉi].j ,r,, ,,$rltlr#,r[,tl
b

u le,ror¡u ee cnb so ofnl o¡r ;oecl c>¡ ,( uor,rr¡3 u1 ':¡r

9OUIU 8ol eJluc u(,)lJu9,ro^u()í) r¡[il91[ )rl,io^r[) u,Il() ()Aenu 'J(l

'o¡cJJcs lru oruocruldu¡rl a¡ucuepetücrrxo
u¡e1d ep pguur.{Jnt er¡o onb pun spgEJ¡ua stur cp erqunuad

sl s Bqelhu¡ opuenc ua zat cp Á rcrqnd pspr^BJ uganbad
ns eratpnd anb ssru ol oourqp uoo ¡lrul¡clxo uc ug¡cucle

e¡uod crclua¡$'t)u<n ogonbod tru eqerSues ()pusrK)

¿olllllq ()or¡qnl n¡rec ered sstu (xuatuBlrpP

un euJol cs ed¡rn El ol)uent ocuoJu()J clqescJut u(rc JcueJ
ot¡ or.uoJ'osua¡xa satu zat PpeJ euJ(u as ltluP,Ju! ¡oqru

Ic opuent'soprnb¡¡ so¡nd s¿ru sol cp ¡BltuJstp ou otu()c

', orod 'soprnu cp r¡ra8¡p 1a 'u;Ir aP oJJOq3 Olql¡ lcp olEqoJJs
' ["'eg¡u uganbed ap o¡¡¡ctlu lur'sfoJ en8ua¡ lllueJut tu'e[oJ

en8ue¡ rtu'scluarp srtrr oJluap ezuau as anb ofng Á erSueg
'sprp UZ EpBJ eprsáJ crSu¿s Bf epuop ap o!q!¡ ugrlon'race¡d

Iep E¡seJc'sousedsa ep eluctU suJnl¡csl'[sJn¡Pu Jeq¡ulB

¡ap zan8uuque e¡ Á otoua¡¡s ¡a 'up¡n ul ap oua¡sltü la ou(x,
'e¡Eau a¡8ues u¡ ep ofng oJuBIq ¡a 'st¡t¡s¡c e¡ ap ofng ocuulq

¡a'o[ng ocuelq 1a'er8ues ep opeqcueru o¡cns ¡c'u¡ue¡
'eytuel'e¡welanb orqruatu olos un'u¡u e¡ B ePlun eJe

un8ual ns Á u;puaur etu oruouap un anb olsand 'e¡lnbuer¡
' sopun8es solueno soun op s¿tu ¡acausu¡cd ou e¡¿d ouor
, cuctu opslsBtucp BJc Jolo ¡a'ogtn ogcnbod tu eqelSues

¡ {lpugnc'u9qB[ u 'opepln¡o uorues e 'ope¡ueurc¡ o¡recscd

i e'ugle e'olcua¡¡s g utüoJg o¡Jcrg ns uoc'ofng e cqes

i o¡os ofng ¡a ouenq "'o[ng ¡a Á'ar8ues u o¡os'upeu B oqss

i ou a¡8uus e'I'oesap lep sozaqelec so¡ rod soureJlseJJ¿ sou

- anb su¡ ap ornd sEIrI sotlrl sol ap oun so olng ¡o Á er8ues e¡

. ¡od o¡sn8 ¡E'e¡Janu ap spueq lsm opusuetuo u¡n8as cnb
j a¡tues e¡ mod e ootxl rpJrJqn[ e equzcdurc epuop out¡oln
I o["* Ia se¡ugalnpuo soluat¡.ut^otu soganbad utn opuedse.t

'Ba¡na lur ap Js¡ceu le Jáqlos'ep¡rr ap otJa¡slhl 'o¡rrnbl¡

oJ¡Dso Iá ?tulec up¿lecsop uüJ Jouel e uqezadwa Á sopap

se¡uecsetopu srtr¡ ue ar8ues Bcsa¡J sl e¡8occr 'ertqnd PBptaeJ
eganbod ns urc¡pncl anb setu o¡ .uru¡rdxc uc ugtcucle

e¡uod ardurars'tlgol ogcnbcd tur uqer8ues opuenJ

oganbad ogoc un '7

IilON\YS I.I
A IIOTXJIJJEI T'T IilINI

'leIü¡Jt?l olJnpuoc
op¿ucue^ua n¡ solc^ sol ap g¡P^at¡ anb equrqo ellulJul
a a¡geurEeuru! eso¡to pel)r^¿J ese sefcp ()u "'!l erucl ¡

'¡euostad Á ol¡s¡nbxa anbol esa ugrep enb ofn¡

ep ¿ppJop uglce¡ucser<I utn scucd sogcnbcd solcnu op red

un a¡uculenadsa sope,ucsc¡ scuct opro lap ttt-;t,Ur"1""X

nl uatuas ep ue¡Buell cnb'sonanq ap ..saucJl,, so¡taJ

Á so¡qraqos oll recl un e¡uclueso¡sn8 rlqtccr ugr¡lod 'su¡tccr¡

sop susc 'z¡Jeu n¡ odua¡l E-sunf,epe sgluepe rs anb eganbacl

a¡ergclord Á'uuae¡ BI cp lcuu ¡c urecl uu¡sn8 al tl E ouloc
sepuiir ec ualq'sopetederd sou er¡lua¡ a nlr leunuüJsel)

iuSrcl e¡ gJcro{o a1 anb sarocu¡d sol gl¡lsrseJ ou uf,oq aclnp
nI'soullsalu¡ saluPoqPq su ep solqa^nt^ sorntso s¿ur sol

ptsurl us¡squce cpuop u¡s anb spuEurp¡oeJuc seuotsucullp
ctrl u¡¡od BtuclJetu Eun sou¡aJucl clclo n¡ e¡¿d'.loue uo3

'asreferqnbscJ urs ue¡stscJ sotqel
snl anb e¡suq Á o¡sn8 ¡e soct¡lgulls sauetl sop eu¡8ul n1 eJPd

oganbad nad un '¡

OIEW N|.YilYC|
I

]'ul,r"tu oso¡o8 tu ap sopoJect se¡ uc ¿qe¡un cs ugte cnb snd

criues clur?lluq Á escdsc el op oqcuüJ otullln ¡e uores¡ndxe
solqel srtu ol)uent'sccal sept¡ctlar'opl¡uas 1a repred

I Blseq er)opJosuc otu oJqo¡ct ltu uc opu?lntJt3 Bprcll.u s-I

I '¡ercJ oclueq.uoq

fluusacul lap JOIop osuolur ¡a rod ue¡puodsc¡ ou er{ su81eu

i rlr 'ctcftr ru¡ ue uoreod¡o8 BJm ap sozoJl sol opuur\)

I 'scullo ap Jeu¡ csa ue sosJaulul Bp¡ctul

{p so¡¡rx¡ sol uoo a¡8ues ap so¡nfenc sol usqeo¡ol¡Pq lent Ie

ira'ro¡le¡dos oÁoq n rasrgl ¡enc egucdsrqc 9nb ug8edureqc

] ap edm ecsalueSÉ Á eropepren Bun'surJ¡al elupzülcJ
ui ap u¡tse¡ le erceq soJrotlJ soson¡lnuu e 9Ánq'optua¡utn
1 ¡cs rcpocl ou ¡e anb'¡eur8uA o[ng ap csopunu! ogpq ¡g

i 'urJ Jaual ou ue¡carucl a¡rb so¡¡e¡o
I ap sauo¡¡nu'scuo¡<x¡roq e opualcsol¡aJa saJIloJ ue¡n8as

,l sepe¡ue¡a¡ eÁ uge enb'suduor¡ sttu ep eqeueur anb

isnd arSues ¿f uoo esolJzeur spJelu¡ e¡'ouosrun ¡u'eprelur
i "p 

elscnb¡o Eun pla'ofngepratu op se¡rad setlluelne
rleqe¡og soJor¡clul soÁnc ua sosadsc sopcd l¡nq'optualuoo
: ¡cs rapod ou ¡e anb'¡uut8ul ofng ap csopunul ogBq tE
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de Jaffa
foto fue

Ilegaron John Lebron (el gran cabrón¡
to¡nada en la rusda de prensa cuando al

y eu nuJer ioko osi ll,a
celebre personaje se Ie

Reporterl : señor, r.ebron, gue d.iablos eignifica ese particurar gesto de dedos.John Lebron : Nada en especiar' ro gue sucede es gue es cuando nos arrancamos ras carachas del-ae hemorroides argunos peaazos de mie¡da re qu"dJn pegados en 1os dedos y un día nos dijeronque eao era de muy mal gusto' entonces yoko me chupo J-os dedos v vo l" chupe er curo y ahora
;i::::'":"i":'::I::." 

ooo foro r'e mostramos aI mundo que va.,o'.,áJ dejarnos 10s pedazos de
Yoko: Si. y 1o mejor, mi esposo no ronca mas.Reporterl : Pero y cuando su nujer no esta por 1os alrededores usted que hace?John : Pues muy aimpre' poto q"á cree que me deje esta barb. y 

"rto" greños grasososr paralimpiarme, pues.
Yoko: Si. y Io mejor, mi eaposo no ronca maa.Reporterl : A usted no le da vergüenza andar esta con vieja tan aburridora.Jhon : No' que va' ya me acostumbre a hacer e1 ridÍcuro, io h. ir""io desde que monte ese grupl1"1".::i:""1:'il"n::1.:il";":T:i:::1 "i"it-"rn"Ii,, '" mare porque si no me muero, no pasare
Yoko : Si. yo yoko, tu .roln.

:;::::::i;.n:""3:::"":$"::::rjdorat Eso me pasa por haberre pesado ar jere, me manda haJohn : pues ni tanto' pueato que yo uso slup- contra er piojo riend¡ñatos evrrLrq er plolo lrendros y también quita ros
Yoks : Si. y Io mejor mi esposo no ronca mas.

::il':"il:ri""::i; iliiriit;' sue ae ponsa a cantar sus assuerosas canciones.
Yoko : Si. y J-o mejor ri 

""po"o no ronca mas.Reporte¡ol : No joda, deapuLs de este traguito me .r-arqo.

i
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RECOMENDADAS POR LA FABRICA DEL EgtnxrA.ci'(o-
EN ET,RESTAT'RANTE
INTERNACIONAL AI, NORTI DE I/1
CIUD^I)
-Pcrdonm, no mc sisto r comd mn ustcdd

rKfquc yo no emo Bo.
-Meso... cl¿ no s l¡ maha quc Yo Pcdl
-No mc agmdcrca que le salvc la vida, csc

cmillo dc ¡rimros auilios, fuc gratuitq
Scñor mnccjal.
-Quc agradablc atc lugr, no mc Pidm
autógrafos.
-No, m Amterdm no se mretica sf.

EN El, c¡lN1'R0 (:()MfRCI^1,
-Mc ofmdc su ignormcia" cstm paños, no

pueden ser de Ammi.
-Efcctivamenle, su mmcra puticulr dc

mmejar la caja rcgislradora jutifica su

slrio minimo.
-Oh, mir4 gue divrtido... un ¡nhre aquf .

-Que le hace fEnw, que @mPrc cste

Gioryinio Cassiel para dale la hora a utcd.
-Scñora, cn cfectivo no compro nada.

EN IJ\CAMA
-Trmquila, a todm lr mujcra lcs pmr.

-Ssénatc, yo tc 6pcro, quices un masajc?

-Ya va simdo hora, dc conigcs w dcldlito
-Y *o quc mc cogistc cmado.
-F,l oqn G mmo m violfn, si tu lo sabcs

tmar, pwrJcs haco muavilla.. pcro si m tu

vida hu ido al conssvslo¡io quc sc pucdc

crpcrü
-Alló tq ¡i cstu convcncida dc quc catoy

sstisfecho.

-Si, ya lo habla hoho a¡Itcs, gue saá Io que

no hc hecho.

-Y eto quc voz p€nsas mucho
-No mc hagc csa pregmta guc tc Pucdo
herir.
-Mc ext¡aña. . . no hry mr condones?

-(]uiercs la vsd¡d? Si... ryces me Pücccn
muy pcqucñu.

trN EI,BAR
-Lo sicnto, si bucab¿ compañla, yo no

cstsrls m cstc lugar.

-I-imítesc solo a swime cl vso.
-Ac6o sc stcntc cuofEa
bailmdo ¡sl
-A c¡to lc llsnÁ u¡tcd un grmo?
-Pequeñ4 co¡¡frndcs lm términos... s
Ambicnt.

Que puticulr, tu gusto muiel. Tm kit¡h.

EN Ir\ I|IESTA
-No graciasl yo no vinc aquf a comcr

-Si, tcnmo rlgo cn comúr¡ Yo también

sicnto mucha ¡dmiración Por mi

-Señorq yo no leo csc tiPo dc rtristc
-En Ycnallcs por supttcrtol

-Si hubiesc sabido r¡uc tendrla que comPslir
el airc mn toda csta Bente hubis¡ tr¡ldo ma
mscm.
-Sc puodc haccr a un lado? Iil lcnte quc cl
scñu utiliz4 no ticne grmmgulr, si s¡bc a

lo quc mc reficro.
-Coroncl, sosténgmrc cstó plsto quc cl
minist¡o dcsea consultme.
-Scñor minist¡o, hrta un niño do ocho mses
con ml pukinrcn lo sabc.

EN IÁ EXPOSICIÓN DE ARTE
-En Vc¡slle, cfectivsrnenlc.
-A nombrc dc quien?
-Y quim a sted püs dcci¡me a mf quc no
lo pucdo tocar?

-Sc rcferir¡, sin ol mimo dc ofenrlc¡l¡, ¡
Gauguin. Guaguin? Ja, si nota la diferencia.
-No, defnitivmentc no me guts.
-Nq su apellido no mc es fmiliu.
-Pucde c¡llme? Dstoy obsewmdo la obra.

-Su mnrcntsio ctd fucra dc contsto.
-'I c quedron regiu tu acwelits.
-Y pensr quc mprclc pintándome cl
apiltamcnto.

EN ELCINE
-Quc lc haccr pcm quc Yo vinc aquf a

comer?

-Por cso nmca vcngo lm mafles.
-Scño¡¡ dc scryicio, yo furo dondc nrc da la

gma.
-Qrrc lc luco pcrllor quo cst) ca uná

vcrd¡dcr¡ cincm¿tcc¿? Múo ..

-l,mk, que diverlido, hacen cola.

-Pcqucfu Po&las decitle a tu compañero que

guudc su comcnluim pua la salida?

-f)ebcrfa lld. con(rcer cl vc¡d¿dero

signilicedo de la palabra "Ciclo"
-No, rcalmenlc me p{c6 invermlmil que

nunca hayu stado cn Cmcs.
-Oh4 mira, r¡uc divertido, sc rlen.
-No rcñon, Sm ScbutiÁn no son unul

playa.

ItN trLFUNERAI,
-Si lm mucrtos no lloran por mi, yo no lloro
pof los muertos.

-Quqía cst¡¡ totalmenle seguo. Alcluyal
-Y dcspuér diccn que no hay juticia divina.
-Yo crco quc sc muió pao no ptguntc.
-No tc prcocupcs, nadic cs ircpuablc.
-Y lo v¡¡l a sc¡nr? Quc divatido.

EN I,A UNIVF,RSIDAI)
-Si lo se. Pcro no lengo ticm¡n pua
dccfrtclo.
-flofcmr, cl hccho dc quc utcd mc aucñe
cs algo totalmentc circuutmcial.
-lis lógio... vcrdal que utcd se gralúo dc
aquJ.

-Tranquila, roy tolerante huta con lc
¡rimipars.
-Tu limltate s 6ear y yo mo limitarc a

csludiar.
-Ya mtiendo porque sotmente cs dccano.

-Mis apcllidos lo jutificml
-Irue é1...

-Bonador? si yo nunca me cquivoco.
-Bueno, pero tu si sabes "Sá¡sqito"

EN ET,CONCIERTO
-Qué lrtimq <lejartc aqul, pero pcmc quc tu
tmbién teri¡ff V.l.P.
-No productor, no esta m¡l, obligarlc a

prcscntülc mte esa gcnte.

-llucns noches, no aplaudu¡ solo vúre como
invitado.
-Agentc, valla lráigarnc una agu mineral y sc

<¡uala con cl cronbio
-Lc dijc minoal... ref que por favor.
-Pcro si cs a ól al que dcberfm pedide
autógrafos.

¡]N.IAFTA T.V.
-Mc puccc un atropcllo, que hablcs con tmta
prrpiedad y ni siquiera conorcü a los de La
Fabrica dcl Eslrago.

-trste cs mi mejor ángulo.

-Scñor Pmho, en cme y huco es au ms ...

TN IJ\S ARTESANIAS
-No mc inlcrcsa nudr¡ sokr los aconrpofio.

- Y porqttc rc vino tlc su pnls?

-l,lsns cositur no vrur con In chi¡ncnco.

-Mc puedc rlecir el año, jovm?
-Aforturadamente existe gcntc como

yo... tome sus 1O.(XD pcsos.

EN I,A RTJEI)A DE I'RENSA
-Esta es su primera €ntrevist4 no es cicrto?

-Si usted lo dice, señorita.

-llsto es un csqucma básico, ustcd Prcgunta y
yo contcato, la z¡lmcrfa csta fucra de ordcn.

-Su pregunta csta mal fomulada se dicc: "La

humanidad" no "Ll hombrc".

'I)e la mismo forma en quc stcd tcmino
.qul.
-Yo no tcrr¡go la culpa d€ gma¡ md qu€ todos
Btedcs jmt6.
-Pucde vwalizr mcjor, desde aquf no le

cnlicndo.
-No.

t^tDJ ca.lJutJ
elrrlJ

O
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Lo fobrico preocupodo por los eslupidos
problemos o los que s chiquillos

hov en diq. publicó en elnumero posodo
"lnlrucciones Doqmotico poro socor un

nodo ol oosodo qrliculo ouesto que somos lo
vonouordio en lips poro obortor.

Abütohdeüo
rDeporüe

l. Quince dias de rctraso : Ag,ua de perlil, pritociri,
srnovular, un pellizco introvag,irul, un mordisccr
introvag,inal, un vaso de agul, dolex, valiurn,
p.'crcodan, rohypnol y cicuta.

2 : lln mes de retraso : Un manotazo introv aginal,
saltar de un segundo piso y caer de pie. I'itrx.in y
amoxacilina con 3 mg, de sinovular, agua de per.jil
lrirviendo aplicada directamente en la introvagina.

ll. Dos meses de retraso : Un paso introvaginal, saltar
de un tercer piso y caer de píe. I'orceps Snrall,
xilocaina y agua de perejil hirviendo con ají y vinagre,
aplicada directamente en la introva.gina.
4. 'l'res meses de retraso : una patada introvaginal corr
Suayo de futbol, saltar de un cuarto piso y caer de pie,
lbrceps Medium, cocaina inhhalada y gancho de ropa.

5. Cinco meses de retraso : Caminata introvaginales
con zapatos para escalar, electrochoques en las
ntarnarias cada seis horas. durante tres dias. I'resar v
liiar las paredes intrauterinas tlespues deI san¡,rado.
Aplicar inmediatamente del sang,rado I'orceps 'l'all,
para exlraer el solido.

6. Siete meses de retraso : I'resionar psicolc-gicarnentc
al .solido con "llelefetin rM' para que cl fetcr sc sicnl¿r
obligaclo a colabora. Agua de perejil con ft',nnol. 2
aspirinas cada 1O horas, extraer a 2 rnanos dcl viurtrc
al solido. IJotar.

7. Nueve Meses de retraso : Usar pref'eriblclrrclrtc ccrrr
g,ancho, aplicar clextrosa de 5 nig hcrvicia p'trr viir
intravenosa. Aplicar electrocho<¡ues cr.l las rn¿lrrarrir.s.
llxtraer suceslvamente cacla unó .i" ltrs trozos. Ileifar.
lrsar antibioticos y rohypnol clcspucs clc' l¿1 lrpc'rircic)n.
il tiempo que se desce.



DOCUMENTOS SECRETOS
Llevados alaltzpublica por el equipo de investigación de La Fabrica del Estrago

llnbín llcando a bl purrlo cn quc ¡nc1ín nfirrnnr lo quc una y olra vcz cuest.ionnbn ctt ltu

mqjereo, y mio pnhtbrus oorrr'ún vilnlcnl.e rur:lúst¡o, [)elo n h'nvó¿ t1c ntis cx¡rct'icttcitut,

ouslcrrlc> nhora mi hi¡úLcsis, lna "nlrjcrca" n lao r¡re t'cnlntcttt.c (t()fn[)t'cn(lctnon, tlt'tt hls

cualca ¡:eroornlmente llcgo n un ent.crrlinrierrt.o ¡mrnlclo, Run jtt,sl.o ¡ntusnmicrtl.o, sctn

realmcnle llombrco. flncr6iir clc lrxrtrrcs <¡re accidctrl-nlmctrlc, hnn gcrnrirtxlo crl tlr)

cuery)o flemerrfulo. C<¡mo oe puede n¡rrociul', nquí luy utn lcvc t:onfiloititt ocnrírttt.ictr, y lcr

oé, uliliz,o lo Lérmilxro ¡ru'n lrnccr urn <:lnoifir:n<ririn 6cnet'nl ric kr int.clertc:icitr tlc ln

cs¡>e<:ie hr¡nrnrn y utilizo hl ¡xrhrtrru honrly'o lxulr t'efét'irlre n kr lrt'intctrt {ytltt

corgfcNrernción humurn cu¡> irrt.elcclo eo ou¡ret'ior. Qgc In oc¡Strrrtltr ln clc:t.elrnitxr <tott ln

palnbrn "mryer".'frxlo lo anlcl'ior t.icne rún nrú,s ¡nl ttt6rrtttcttt.ttt'; ¿'i vcllos tt lt> hrrStr tlcl

frülcso lliotrf ic:o clc ln hunuurklrrl, vcnxrs c'rxro cl klrrlrt'c, cl 6ótret'o nrtt¿lttt¡litur

aicm¡rrc lrn cot¡rlo n ln crrú>czn rlc l.cxkr nr:olrl.cr'irnicnt.o, nuttr¡rtc lrr tlc[>ctno¡; clcs<ttlt'lttt'

clue hulxr nnycres ¡lrfir¡lcninurdo hccllos imirrttlurt.cs ctt cl <Jcvcnir lriolcit'tuo. I)e cotl

maner'r¡ la nnt.unlleza hn ckuificnclo n ltr co¡ro<'ic ll¡ntntrn ctt ln t'nt.e6rrt'in nróo 6cnct'nl, <tcxxr

' krrrrh'c y nu$ol', ¡rcro lcrlrtricrrlo cl ¡rlt,1 rlr,trrtt n tlr cfcttt.o t¡tr:tttllrt-trl.e fí,flit'o,

olvicint rclo ¡ x,rt' cclrc;igricttlc h cont lttr:hl.

In mujer, se ha glarrndo un espncio cn cl crg'turryc arxrinl <Jc cot.c si¡io [;ltt('iss, óiirl

oaberlo a ln nblición nl;ourdn dc la cor:ftrvit.r¡rl, oitr arlrrlo, ll firlt¡ cle co<:ltrvc>s,

¡rrcx1r¡jo cpe los pucolos <.lc t.rubty<>o c¡;t.uvicrtrn l>rulnt¡t.co. (loll cl ¡mmr ilcl t.ion¡x>, se

le pernriüó a la nrqjcr irul.lr¡ilse y ¡>ull.itri¡xrr crr ln ¡>t'<xir<tcirilt, n¡¡t¡t nt> ctl el <rrttt.r'tll.

[hcsLo clue colc cc>nt.rol Lcxlnvín cst¡ n <rtrr6o rle lo¿l k:tmlrrcs. Irr <1tte cl horrllrrc

pcrnriLó, clcjulclo c¡uc [u nrujcl Llubrjun füc unu h'urt¡xt ¡rtu'tt lu tttt¡jct'tttisnrtt ¡-rucoLo <lttc

1>erdió dercclpo nnlumlc¡ y gfn() ¡tin ¿nbcrlo dclrt'ee <¡ttc ulrltt cstn ¡xp¡rxJo cotl kl

ex(luondc "[i[>ernción" c¡¡c no ca oLra c()ou (¡rc cx]u[xu'cl ¡rtrcslo <le lcx eo<:lnvos. f]tl

loclo cno<¡, cl hcchoquo ro hnn ¡x'rliclo sc.r¡xrr'tnr c8 (llrc su tinir'n firtx'irirt t'ctrltnclrt.e

lóg¡ca co la plcocrvación clc [u co¡rccic y la ¡>clclición clcl lomlrrc c()uro cnctxtyulo clc

dcat.rtir cl plnnctr. In cLctrut 1>nt'txloirr.

Ill equipo investigador de la fabrica esta tlc fiesta pucsto que p()r fin despuós dc mucho ticnrpo se krgro publicar cl

verdadero contenido de la servilleta de la Moline. C'omo lo dice la historia, Peter Wilson 'I'edccowbrc, el ilustrísimtr

pensador, se encontraba en parís en may() del 68, totalmenle asqucado por lotlo kr que ocurría cn cl muntlo y en

especial en Francia. lin una de sus bor¡achcras, Petcr ataco sin piedad un grupo de fcministas a punta tle piedras,

tlescalabrando a unas cuantas. Iisto le produjo una gran alcgría en el espíritu ya que agarro a una tle las

manileslantes del pelo y la llevo a un callejón donde no había natlie. I¡ historia cuenta que fue en el callcjírn de Ia

Rue llernard,donde Peter escribi(r en su libro ncgro el antcrior pasaje con sangrc fresca de la caheza abierla tle la

mujcr. Algunos historiatlores se ven tentados a dccir que la mujcr nrurió cuando I'cter tcrnrino de e*-ribir, pcro a

nosotros nos parece que exageran, ya que c()mo todos sabemos, l)eter la dejo allí abandonada a su suerte.

Pgco se sabe de la desaparici<in de este pasaje, que, c()m() todos krs que nos hemos lcído "l,iberación ... ja" no

aparece en ningún capitulo del libro, ya fuera en krs 70's por la ccnsura o cn los ll0's por las fucrtcs amcnaz:rs tte

muerle por parte de los nuev<¡s grupos reaccionarkrs. I)espuós dc su exilio en .laffa, Pcter sc dedico a la enseñanza

de filosofía y daclilograña en la tJniversidad de Jaffa donde mantenía una nctiturl hostil frenle a las entrevistas e

hist6riarJt¡res. Afortuna<Jamente, la Irabrica tlel Iistrago es la única rcvista dontle Pcter accpta escribir sus ccrlcr()s

comentari6s, ya que si no somos nos()tr()s cnt()nces quien. Afrrrtunatlamenle, nadie se nos ha adelantad<l cn publicar



ADVERTENCTA CHIQUILLOS,
orrr.. 3 e

lo fobrico pensondo 
"n 

fo .o.nunidod...

:rqurclohales a saber :sorprenderra robEñEó- una foto tuya, 
- tus car-zoncj.l.r.os de er.efanticos abandonados en ra tina,

deci¡re que no ao^:_" mas Ron ,rr..io .er metittel--o1liqi."" 
" 

_;;_;.;; 
por su nombre de pira (con'"*" confianza) 

' - 
f revartu -it'l"tlenta 

de rot'"Jilor.", sorprenderra robando y exami_nando tu
Dasura' toma-r huelras aiqitaies ü i" tt.rpo *rJil?1gii1.", querer forlar a manos rrenas todo
i]:ii,.^lri"ü1¿Xrl"'";::TiiJ""J;:Ii'"0" 

esta!-.;;;;'anisos y solamenre conriso, te hace pucherospasillo de tu -universidad, 
que .qé :.-::Tio::?:, ,q"* -te- arrie 

"". 
"p.q""na 

escena de cer..,.q cn ér
fii::llrii.:"n,lJ';"'ff.'S".1"*;::.-;i"::H:"H:l' '31..ii.""i,i.ff."o.'r1,1i*1,.:1;:1.:" ":i:;#':i'{"i ch'stosa, que qu,era oJi"iir'."'"T':ff:: ffi !":.:r:,+j¿".:ti}l".ii:lrii:":,¡lr.0n1." ":edades por lemás
monre pó, n"¡..t.":::ff:::.1;"nli"ii,ü:il::,:-_ifi,.ü,"*q* 

ll*i,: l"i::i:::",I.T: ji;:";:".:"i:
Il.*":ry:::dril ,:i];#":;""*'¿.1""":..Ti""rt""g...), q,." io uJ" .,,, culo, que bába mucho y
i:.:I", que tensa mosracúo t ;l;;"".='J"l"",tt ::::.* caEo porque te susta caminar y monrar enequivocaáo, ![ue 

-f" 
*o.rru ]-. o.""o-l::^:-"t -1: 

quqda tly uo.ritol--qr.,. se 1o tirla de ,n r-^h^

! re-qt s lerralét;s;EE-

i"n3'I3lli"i"n|:ri".ffJ:' 1' ;"':;ili;"¿:" n'i: .::"¡1""TJ" ?:?i:""'n"n""'.,.i?..1.ii:': ,i?r,lL^!:li
Amisuiüo <Iebcs cuidarte, actua con tnucha cautela.., eue no sospeche que tu sabes que .uu o unu ,DIUTANT TEENÁCER GIRTFRIENID

ClavefunrIamcnüaIparaelrecontrcin,',n,34-edt-748rJelcodigoultrasccrelo<lela
uni vc rsid¿rr ae j aif u. t^p.¿iiü'[ün?"nnr". n 

"oz¿.rt 
uJu.ren.tretp.

TM

Su conversacion :

coNvf, RSACIct¡v stwt o.ltÁ1]cn
ESCINA I
Viernes t 7:3O f,n clornicilio de presunto novio. (hora deldescspero)
f,lisa (Prcbable M.T.G.) : Tu si rne quieres?
Juan perez (lndiüduo) : kr¿ haciJn¿o 

"á,no 
harnbresila, no?Queres espaguetis?

¡trsa _No cocincs para mi, juancho.
Juan Ferez: pues tu.reras ibajo están los espa¡¡uefis.f,lisa : pero si me das un t.ritó y fuuarl" nX.

',ffi,|il:í 
: (bueno al rin v "l;b.; iJí"ro', y yo no ravo

ESCINA 2
Viernes ZO:3O En dornicilio cle presunto novio.
ll1gn \er9z: Rueno y que hacemori'.-"- """'

;iiilifl:Tr:to 
abtaza v lo tnuerde en la oreja) : No,pues ro

Juan Perez : pero mi oapá nodemora en llegar.Elisa (susurro) : Si tü
nuestra aliacla. 

paone s€ lnterfnne, la precocidacl será

Juan perez : (plopl)

ESCINA 3
Viernes ZO:32 En aornjljfj-o-ae presr¡nto nc.rvio. (Aftcr ltrlvcr)-f1¡.un r"-.*z : Bueno y (lue rracernrls?
r,ltsa : I'ues vos. vet.a.s.

{y,li ,:*r : yo Ie ctije a Ca<lavid, que caia hoy, a las 9.
utsa : l'ues valnos, yo te aconrpaño.
Juan fer€z : Y tu mamá no pone problenta.

.l1T:I:¡" ya tengo z9 uño, y'r¡ ,"y 
" "rrar 

conrigo to<ta lay,*.j meJor que empicce a tomar mis propias dccislones.
Juan Perrz: (plopl)

lsctNA 4
Viernes ZO:45 En paradero de lransfrcrte publico
ühsa: Y tu te has acosLadt¡ con nluchas? '
Juan Perez : (sonriendo) f,s que si le <tigo se enoja.
f,lisa: No, no me enoio.

{11n 
r.".2 : A quc si, a quc si te cnojas.

Lllsa:Aqueno.
Juan Perei : A que si.
f,lisa : A qu. uo, hombre.
J¡ran Perez : A que si. Mi capullito de aleli (fraclicirrnal
sonrcnete)
Elisa :'Iu no ccrnfías en mi.
Juan I'erez : ls que yo de ¡nr si no es que folle nrr¡cho.
llisa : Se nof,a.

LS(INA 5
Vierne.s 21 :OO Denfro clel trans¡rorte prrtrlico.
Juan Perez: Esta brava?
Hisa: Nol

.f rran I'crcz : Ilr¡rnrnrrrrrr...



Elisa : Y que tsnto vas a hacer doncle tu anlig,otc' 
I

JuanReróz: Ilummmm. 
I

ISCENA 6 i

Viernes Zl:lZEndomicio de Cadaüd I

Elisa : (Susurro) Aquí *iá ttayttornb,"s. I

JuanPerez: Es que yo ",io-ffi{;i8"* 
ntttlill'.-- 

-^.-,-iCadavtd: Entonces, que, te rJni$quc venir con tu novia'l"es

una broma. I

f,lisa : Cadavid no me par€ce una buena influencia'

i"". r"*" : lcro yo ló conoz¡o desde hace un rcsto y además

il me salvo de la vida.
[lisa : Oh, es cierüo, esc malclito accidente'

Cadavid : Vcngan vamos a lomar trago hasta que nos sepa

feo.
Elisa : Pero ustecl, si que tonlal. No se cansanr frrque n(t

mejor l,oman Aceite dc hígado de bacalao que l<>s fx)ne $anos y

fuertes.

lsclN^ 7

Viernes 22:50 f,n un oscun) y aparüado lugar dcl domidilio
(C¿daüd conspira con Juan I'erez cn contra de [lisa) 

,

iaclavicl : Tu novia esta abun'ida? :

luanlerez: No, ¡xtr que? ;-Cadavid: 
Illla no habla, ni se ríe... parece un ente' ;

luanPcrcz: Ella es asi.

taáavid : Es que además esta mirando mal a toclo el mundo y

lilnpiando los ceniceros. i

j;;; P"t , : No, clla cs asf, cs frigida. 'l'odas las vicjas ¡run

g?ffta 
: f,ntonces, me la llevo ala cocint

Juan Perez : Voz, veras, decile si queres' A

ililft? oleg.ando intempestivamente) De

picancnes... cuénüenme.
¡

TSCENA 8 i

Vi".n.t 23:,OZEn la cocin¿ del domicilio de Cadavicl' i'

Etiü icu^*ucla, amigo de mi novio, señor Cadavid, qug ha

pensando para ganaise la üda, ahora que terminoi de

estudiar? 
I

Cadavid: Yo quiero ser magol ;

llis¿ : Y se sabe trucos?
Cadavid : Si. Mire este dedo (Le muestra el de Dar Ded<{, el

OtÑ* i^p"ái""0 (Desaparece el dedo) A que no adirfina

i

mi ya nolnre

que hablan,

donde esta ahoral
Elisa : Señor Cadavid. Saque ese dedo de allí'
Cadaid: Yo se que te gusta' nena.
Elisa : No. No. No. Oh' NoI
Cadavid: Enüonces polque no haccs nada'

;tü; E cierto, buénor'penr proméüamelo, señor Cadavid, no

le vav¿ a cont¿r a Juan, pucs yo soy virgcn, ertlonces deme

por ei cuto, de casuálidad no tiene manleca de Cacao?
'ctaáia, t"attquit" que yo no Ie cuento nacla, es mi mejor
amigo y yo no-tengomanteca de Cacao ¡rero tengo fresh-

stickru
itisa : fresh-stickru? no tienes micl de abejas, Juan sicmprc

tiene. Pobreciüo. No le cuente nada, el es muy

sensible.Ahhhhh....Señor Cadavid, com o Sozn'
C¿david : Yo se que te Sustar nena.

fJCENA 9
Viernes 23:40Enel domicilio de Cadavid

EIis¿ : Vallamonosl
luanPerez: Por que 7

Elisa : Tengo hambre, vamos a comer algo'

liii vrní, (Atragantase cl pan con mantequilla) Y ustccl¡no

Lsf¿ba preparando esPaguetis? 
i

Dlisa : No... r¡sted?

Juan Perez : Ni miercla.
"nlisa : si, ve. Excusas, puras excusas, usted nunca quiere-salir

c.rnmigq me rcpuciiá, mc repudia, lc causl asco' lsüoy

enfenna, voy a morir prtrr tu dcsamtrr'
luan Pcrcz : f,s quc tu nunca mc prcscntas amlSas'

itisa : te presentda Tati.

¡uan Perei : Ah, penr ella es una muecá transexual'

Hisa : fero le la'prcscntc. Si vcs.'[u csl¿s contra mi, tu y tus

arnig,<rs, tcxlos son iguales, parran'Ja dc alcohólicos que no

terminancn ni siquiera cl bachillerato.

Juan Pctcz : Yo lo tcrminc acelcrado' Mamilal
f,lis¿ : f,n donde?
h¡an Percz: f,n Simon (lranadaO
"il;* t Tenias qrre südc erc l¡ucco para scr lan insensihle,

ridículo. inmaduro, te crees mucho? Prres déjame decirte que

a la finál no sos nada. I-o quc escriben ese paquín es una

¡rcrquerla, puras est upidcces, g,ttabalosr, cáspita, yo,sictnpre

h. ri¿.r mái quc tu, yo soy mucho para ti. 'lbrde me <Ii cucnla

que ercs un'pcrdcctbr' [sa.parlitla dc borrachos y ¡rcrdidos
que diccn ser lus anltSosr m¡s()8lnos..-

Juan fertz: Mi... que?
f,lisa : Mizuginosl
h¡an ltrcz: Saludl
ti¡* t Si ves, llcfraclo. l'recoz, innoble plebeyo, aparecido,

¡raria, Catnila la Cybernoi<lc tenia taznn, los horrrbres s<¡lo

iastittran e l¡iercn ttucsttp coraz¡in.
Caclavid : Vos sos antiga de Camila la Cybcrnoide"' con ra7-on'

DSCENA IO
Vicrncs 23:59 f,n las afucras <Iel donricili<l'de Cadavid'

¡u"l i".." : No tenias porque haberles quebrado la botella de

lequila.
f,lisa : Cadavid cs un lnclido.

Juan I'ercz : Esf.as bt'ava?
Elisa : No.

Juan Percz : [ntonces porque no hablas'

i:lisa : tle que quenes que le hahle.

Juan Percz : llúmmmm'.. y al fin me va$ s prestar los 15O'OOO

$ que te pedi.
il¡'s¿ : vá verelnos' depende de como te comportes' Por ahot'a

dame un bcsito y dirné que lo $icntcs mucho'

Amig.uito : Si la identificas en cualqr¡iera de es[as escenas, lu
nitii ..t" denlro dcl grupo de factor de alüo ries¡¡o de las que

icro lasagna.f,lis¿ : Xs que Yo qulcro lasagn,

luan t'ercz : Usted ticnc Plata?Juan I'ercz :

cercana como carne cont¿minada.
Íl) Toma los 15O.OOO $ y pide asilo ¡rolítico en un

rnedio oriente o en Marte.

¡rertcnecen a las M.'t.G.
Si quieres elirrtinarlas :

A) Clavales una esüñca cn el coraz¡rn.

B) Acucle a Tess Moran Wizard
C) l,lanra a Lucki Ski Walker, él tc dara el pocter'

D) llevala al jucio con Juan Guille Rivers

E) Rifala en Páre o Siga con Warner Glotrnan
l) Vendela al Consultorio Jurídico.
ó) flót al" al centro cle invesl[ación tle la universidad mas

pals del

lost¡lal¿ : Gracias a este particular aviso de peligro' nos

hemos visto sornetidos a un telibato oblfiado conrctidado p<rr

nuestr"n ¡¡anado oficial. lero nosotros ¡rrrr nuestro publico, nos

sacrificamos sin im¡xrrtar el precio.
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197 4 // 1 Fñ-osl 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/O

EN TODOS LOS LIBROS Y DISCOS

PROMOCIONES
Textos Nuevos y
SOMOS:
* Libros y Revistas Nuevos.

Usados a $fOO clu

^-.@
-

%rat*PAPELERIA Y

* 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 Trab4jado por la Cultura en el

Occidente.

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

CALI PALMIRA
Todas las Taqjetas de Crédito
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: EL CONTENIDO :o DE LOS ARTICULOS o

! es RESPosABTLIDAD :
I r-r¡.ucA Y EXCLUSIVA :
! orLosAUToRES :
3 v No coRRESPoNDE :
I nr PENSAMIENTo :
: DE QUIENES :
: PAUT'AN EN TA :

CARTA DEL ''RBPTOR''

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

todo con creces. Cada sentimiento, cada vivencia, deja 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 aquípararescatarla producción de: Estudiantes,
Profesores, Amas de casa, Ladrones, Religiosos, Políticos,
Prostitutas, [,eguleyos, Tinterillos, Albañiles, Médicos, Brujos,
Estilistas, Pintores, Dibujantes, Ensayistas, Teatreros.

Igualmente los escritos de : Publicistas, Doctores,Ingenieros,
Periodistas, Policías, Sicóticos, Adivinos, Prof-etas, Alcohólicos,
Locos, Suicidas, Desahuciados, Neuróticos, Parancíicos,
Esquizotiénicos, Drogadictos, Zapateros, Gamines, Indigentes
y todos, todos los que de una fclrma u otra plasman el mundo
a través de la pluma con una visión dif'erente y particular.

Este impreso muestra que existen muchas formas de plasmar y

transmitir la realidad, usted tiene su visión propia, enséñela.

Envfenos 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 GUSANO

"Las ficciclnes tienen mucho de los sucños, que pucden ser crueles,

despiadados, homicidas, sádicos, aun en personas norntales, que de día

están dispuestas a hacer favores. Esos sueños LaI vez scan como

descargas. Y el escritor sueña por la comunidad, una especie de sucño

colectivcr. Una comunidad que impidiera las ficciones correría
gravísimos riesgos... "

a
o

REVISTA :
aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa Ernesto Súbato
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CARTA DEL ''REPTOR''

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

todo con creces. Cada sentimiento, cada vivencia, deia en

nuestfa 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, l-eguleyos, 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, Paranóicos,

Esquizotténicos, Drogadictos, Zapateros, Gamines, Indigentes
y todos, todos los que de una forma u otra plasman el mundo

a través de la pluma con una visión dif-erente y particular.

Este impreso muestra que existen muchas formas de plasmar y

transmiti¡ 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 GUSANO

"Las ficciones tienen mucho de los sueños, que pueden ser crueles,

despiadados, homicidas, sádicos, aun en personas normales, que de día

están dispuestas a hacer favores. Esos sueños Lal vez sean como

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

colectivo. Una comunidad que impidiera las ficciones correríu
gravísimos riesgos... "
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EL CONTENIDO
DE LOS ARTICULOS
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f ropósito de la Literatura

facetrs que enmarcan la mentira?
hasta dónde se limiu por razones de
tolerante la mentira?"

Su correspondencia vital
verdad, no será acaso más

habrá entonces que leer con Ia misma canti<lad.

Y qué ocurre, si de lo que se rata e s de guardar en la memoria todc
aquello que nos interesa para conservarlo a t¡avés del
tiempo ?.

Pensemos cn los mccanismos que ha inventado el hombre y
t¡atemos de dctenernos en uno de ellos tal vez el menos preciso
para retener los datos exactos, como lo es la literatura .

I-os que se han prcocupado por
intcnto de respucsta con un
cuestionamiento como el
siguientc:

"Es laliterat.ura la melnoriade la
vida ?. Sirve laliteraturaparano
dejar olvidar que somos sercs
iniaginativos '?. Es una fomla de

conservación que va más allá de
Io mcrameutc natural ?. Qué
urgencia se propone para que
haya un testimonio de las cosas
?. trs la literatura <Jel ticrnpo la
fuente de lo que en esencia cs el
problema de la vida, de vivir ?.

Si identificamos la literatura
cono lo necesa¡icl de la vida en
múltiples sentidos, qué entidad
estaría haciendo la
representación del olvido ?" Hay
un pasado que se captura en la
literaturi¡sin que de algún ntodo
la actualidad deje de estar
presente.

este asuntO han iniciado este

El DocÍor Carlos A.Rosso no

"Serd la literatura la respuesÍa para ta actuatidatt
conocida en sus problemas ?

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

La listade pregunLrs puede continuar, asílas intenciones depoder
dar respuesta ciertas no sean agotadas. Tal vez en lo que sí
podemos estar de acuerdo es en afirmar que : 

..Olvida¡ 
es el verbo

más negativo que existe" . En cambio recordar es continua.r con
la uremoria de lo que se cree conocer. Es rehacer con h historia
el camino de lo andado, volver a repetir los pasos para que todo
retorne 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¡rolla¡ las diferentes

Desde Ulises a Don Quijote lo que se reconoce es el trabajo
p€rrnanente de la fantasía. Los dos personajes se enfrentan con
glgantes, magos, hechiceros, monstruos devoradores, figuras
encantadas que ponen apn¡ebaloparadigmático de su heroicidad,
las virtudes ext¡aordina¡ias como han sido concebidas. Los dos
son seres capaces de soportar "Las experiencias más duras, los
esfuerzos y el dolor y la soledad. ..Es cierto que tarnbién a¡rast¡an
a su público a un místico mundo de speños, pero ese mundo de

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

Es ésta la circunstancia quc
hace de la literatura larespuesta
de los mitos que ha creado el
hombre desde siempre, para
descifrar el conocimiento y
tropezara 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, el enorme interés que
se crea, las expectativas que

le da la espalda a el Gusano.

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

Es éste, además, su encanto, su atractivo. Llegamos ala literatura
para encontrarnos con la memoria de la vida, de la que vale la
pena vivir, aquella que nos modifica el tiempo y nos pone detrás
del reloj del calendario, por que como diría el patriarca Buendía
"Todos los días parecen lunes".

Con el enlace de figuras, metáforas, pensamientos con los que se
llega al odio con dulzura, silencios que van de la mano con la
noche y con el sueño, va el enorrne ..t¡en 

del mundo" con su paso
Iento, sin prisa, conduciendo la crónica universal. pensarque
aquí se encierra la uremoria de lo fecundo, de lo grandioso y de
lo secreto, será el significado múltiple de lo que debu-o, gu*ta-r

usoneon

por literatura



DE COMO HACERLE
EL AMOR A UNA
COMPUTADORA

\

D.spués de burlar la

se-euridad del recinto Y con la

cabeza cubierta de san-tre se

encontró con esas terribles
máquinas que le pitaban en los

oídos y que le aPlicaban
pequeños shocks en sus sienes.

Por fin lo había logrado.

Ahí , sumida entre todo el

grupo, estaba ella -su amada-.

El pensó que estaría feliz de

verle yque todos sus sacrifici
habían valido la pena.

l€ntamente 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 ), é1 la vicr

hermosa, tibia. casi
inmaculada. desde ese instante

y para siempre ya sólo quiso

estar con ella.

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 vestido
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>
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CUESTION DE ETICA
Por: Epicaro

La camioneta de "El Patrón" se ilctuvo en frentc de la univcrsidad, a la espcra t1c quc

su novia Mayerlin Rococa salicse dc clasc. Los custodios bajaron tJel auto y de inmediato
hicieron gala de su capacidad para def-cnclersc. Eran dos gigantes de pclo cono, cuyos
oios escondían tras las "Raibans" modelcl sport. Pcrmanccicron estoicos hasta cuandr
observaron la fi-qura de la bella Maycrlin atravcsar el unrbral clel alma mator.

Ella era la típica niujer que enloquccía it la mayclría cle los hombres; de cacier¿rs
prominentes, piernas lar-qas y curvas suavcs, cabello dclrado artificial. boca
deleitable, ojos pequeños y senos puntia_eud<ts como pirániides. Sc
acercó lentamente. Todo en ella era herrnoso. Su belleza contrastaba
con lo poco o nadaque sabía sobre el munckr. Algunos compañe¡os
lejugaban bromas con su apellido y la llamaban: Mayerlin,,La
roca-coca". Ese día cuhría su cue rpo con una blusa de flores
y un jean oscuro, que realzaban cada curva de su lbrma
exterior. Era sólo eso: carne de la carne. El "GYM"
y nada más...

Caminaba sola, con pasitos lentos pero
seguros y la miradaextraviada en el piso.

Cuando in-eresó a la camioneta,
"El Patrón" se dio cuenta qlle
su hermosa Mayerlin
lloraba. Inquieto
preguntd:

H;**+ /¿l Sr^l,rt 4J.,

Qué te hs pasa'o
Itomboncito?

Entre lágrinas y sollozos le
contó que opinó algo en clase de

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

prot-esor- estalló cn risas y burlas.
- Mirá, si yes porelue no epteríu (lue estudi(lrus

en rltd uniyersitlad?

Qué necesitlul tenés? ¡toseé,s Íodo t'te podé.s tluedttr
et1 cosü

urreglútttlote lu uñus, te.jiendrt, ltuciendo.ejercicir¡ o \.o qu(
Je.

El Patrón estaba iracundo.
- Hijue¡tutus, tne los pugttt'titt, Añulió.

- Rosendo, Dumititt, uli,stett ld.\ urtttu.t,les t,tttttt¡s d nt(rt,t.,¡tt étic,tt D()t.
el t'ttlo.



Al m¿rrcharsc, Roscndo volviri la mirada para obscrv¿rr su pcqucña obra y

nottl como cl cucrpo dcl proltsor aún sc movía. Sc diri,sirl a é1, sact'r su 3fl

cspccial y.iusl,o ant0s dc aprctar cl -catillo lc dijo: la próxinru vez sea níts
ético ! PUUUMMMM.

Abandonaron la univcrsidad...
Nadie escuchó nada,

Nadie vio nada,

Nada diio nada...

Al cabo dc cuatro añcls, Mayerlin Rococa recibió el

título corno proltsional. Ahora vivc cn su casa, ticnc
tres hijos y pasa los días arreglándosc las uñas,

tejiendo, practicando ejcrcicio o en el mcjor de

Ios casos le habla a sus hiios sobre ética.

XXVI-IX-MCMXCIII

Los
guardaespaldas

extrajeron del
platón de la
camioneta dos amras

de origen israelí.
Cuál es elntimero delsalón? ,

pre-uuntó uno de ellos.
- El 219, respondió la chica.
No había terminado sus palabras

cuando lcls dos personajes se

adentraron en la "[J" en busca del
aula...

No tuvieron que darrrruchas vueltas,
pues Rosendo conocíapalmo a palmo
el lu_sar -había estudiado allí, pero se

retirti debido a sll nuevo "trabajo". estaba

Cuandoeraalumnoenlaunivcrsidad, impregnado de

ningunadesuscompañerassalíacon tiz.a. De la boca

él.Enelinstantequeladeióyenpezí del profesor

a "laborar" estuvo rodeado dc ellas, emergió un temeroso
nruchas hasta tomaban la iniciativa- síííí...
. Mientras pensaba en ello, llegaron
a la puerta y en una placa se podía Deentresuschaquetas,sacaron
leer:.ZI9. las armas y en perfecta
- Este es, dijo Damián, quien preguntó coordinación descargaron una serie

si esa era la clase de ética de la que de ráfagas sobre la clase. Los
había salido Mayerlin Rococa... gritos de súplicas invadieron el sitio; en

Rosendo miraba las caras el suelo, los torrentes de sangre se

impávidas de sus antiguos cncontraban entre sí, manchando
compañeros de estudio. El aire cuadcrnos, lápices y apuntes.



CANTE GENERAL. CANTE...

H. ,u.odo tres abunclantes

paladas de una arena enlodada,
una arena que más parece arcilla,
deseo detenerme para hacer
figurillas pero no puedo.

Sé que estoy cavando mi tumba y
sonrío. Me encuentro en medio de

dos ladrones como si fuera
Jesucristo, a mi lado derecho, un
andrajoso hombre de barba cava
también su fosa pa-ra que estos

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

Nos queda muy poco tiernpo, se

puede sentiren elaire, se sienteen
los gestos de la boquilla del tusil
alemán que en manos de estos
gorilas pierde todo su rango mortal,
para tan callosas,garras bastaría un
garrote primi_qenio, de primates,
dc honlbres peludos 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
forjada por rní mismo.

Un culatazo de fusil me abre una
herida cn la cabeza, cl ne_9ro ha
dicho que cavc más rápido, que la
cosa es conlo "un tiro" y así debe
ser.

Por: BASS TARDO

Yo fui en mis tiempos de juventud
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
conraen sus labios aspirando aire y
rechinando la saliva en señal de

exa,geración, la herida debe estar
muy fea, total, pronto seré un
cadáver.

No sdqudpasa, no se porque-estoy
aquí, no me lc ex,llico, sí, he escrito
algunos pasquines en los últimos
años, le arruiné la campaña política
a Santiago Botero, me vomité
en las cortinas del
Alcalde.

Sí, esta mañana

oriné en el baño
de la pensión y me

enjaboné los
testículos, pero no sé

porque estos negros y
su maldito general me
quieren aquí, cavando mi
tuniba.

Este hoyo se ha hecho grande, yo
sigo cavando, la pala entra con
diiicultad. Estoy concentrado en la

ca¡a de uno de los negros, sus bocas
son prominentes como un mango
maduro estallado porlas 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, elúnico
rubio en un ejército de negros aunque
su alma sí coniparta 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 est¿Íen

vísperas de morir,
el General

Colinas lo
callacomo a

un perrc)
S\\SSST
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: dicho qlle canten, n0 que

llen como marranos-

a risa de burla se dibuia en

rostrc). Recibo un nuevo

atazo en el antebrazo, no

duele, no me resiento, en

:os minutos seré comida
'a los gusanos.

tono una eanción, nli voz

buena, siempre 1o ha sido,

canción es popular, Ios

lrones si-9uen mi ritmo,los
qros miran hacia el faro, el
:neral Colinas se hacallado,

gusta la canción.

. fbsa más adelantada es la

a, mis amigos ladrones
van muy lento como si una

labra divina les fuera a

lvar.

Seguimos cantando, los ladrones tienen voces

terribles, se saben la canción por partes, me

imitan. Uno de los negros escupe una lama, un¿

cosa viscosa, prefiet o morir antes que tener es¿

porquería dentro de mí.

Colinas manda a callarnos con un soldadt

pequeño y recluta, yo levanto mi pala y lt
estrello contra la boca de uno de los negros, lol

ladrones saltan sobre los guardias, se escuchat

varias detclnaciones. Tcltiltl uno

de los l'usih¿s y disparo a todo ltl
que se mLleve, incluscl a los

ladrones -les adelanto su destino-

Soy libre, Soy libre, el faro se

unde, los cangrejos se comen al

General Colinas, me acerco, le

veo con un hilillo de sangre en la

boca, dos granadas han estallado

minutos antes, el humo conlunde
los cuerpos.

Pongo mi pie sobre las

condecoraciones tiznadas de

Colinas:

CANTE GEN ERAL, CANTE,,,

-

'$1

CoRr€s,A aef./ fa'lane
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MEMORIAS DB UN HIJO DE P...

Err. calleión se está volviendo

tan familiar, tan mío, que ya estoy

entendiendo su energía particular,

como si por cada uno de sus

rincones circulara sangre con
información genética.

Cuando empecé a venir a este sitio,
aún pertenecía a esta
sociedad,todavía entendía algunos

códigos i.morfos, les daba sentido

completo, aún me sonrefa por
algunas cosas.

Cuadriculaba las formas para darles

sentidos cotidianos, veía en cada

estructuralo que querían ver todos,

era como caminar 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 conformidad. 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 vecgs me

enfrento con la ansiedad de un

drogadicto, con una bala perdida.

Todos estos escombros espaciales

de la sociedad pasan frente a mi cara

como perfume de rosas.

Ya no pertenezco allá, ahora soy
mío, ahora -congelado como un hielo-
miro laraíz de todaestaplanta 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, rfo, 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 artríticos, 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

caeren 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 Tobfas, corno Julio,
como la Pacha, hemos entendido,
hemos comprendido el sentido
absurdo de una existencia.+



Escribo todo esto Porque es mi

escape, mi iustificación, aún queda

al-so de todo ese cáncer sclcial dentro

de nií.

La palabra aspiración ha tomado un

sentido casi ridículo, cualquiera

puede lograr 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

finai 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

tiascs de agradecimiento Por la

ovación (ovatio), quería lener un

traje tle gala, un acertijo simbólico.

Ahora me río de todo eso, tengo

todo lo que quise, me ovaciona el

aire, me ovaciona la sonrisa sincere

rJe 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 fr,k,v¡tiY

CREDIO PARAII|IAIRICULA UNIIIEMNARIA
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Arff, en frente de mí, desnudo y

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 actúayrecoge
bajo su manto, del color de la
nieve, las palabras que brotan de

mí. Esaspalabrasque 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 importante que ver a un
amigo tendido, deseoso de recibi¡
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, é1y 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

8s como una cópula literaria, entre el
escritor y El Papel en Blanco, quizá por
la soledad, la necesidad del desahogo, de
gritar hacia todas las direcciones posibles
para ser escuchado allende nuestras
fronteras físicas. 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 nuestro propio Ser!

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

Por: W. Cabrera

que nos invita a cavilar, a soñar, a

Vivi¡. A abandonar este espacio
físico terrenal para surcar por la
inmensidad 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
danzan con el sonido melodioSo del
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 espacio se va traciendo más
pequeño... Más reducido. Las letras
y las palabras han quedado definidas
por la sensibiüdad de ambos: 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 para dar vida, se sacrifica por
nosotros y de él nace El Papel
Escrito. Un sacrificio 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
l'ra cesado. Aquí, el escritor hace
una pausa y se dice para sf mismo:
"'T'¿l vez el dfa que no exista El
Papel en Blanco, yo no existird".

eF xxm-vrr-McMxcrr



Et conductor abordtl el bus 1536,

encendió el motor Y de inmediato

nos puso en marcha.

Iba sentado en el último Puesto del

transporte que me llevaría de Cali a

Palmira. Al tiemPo que la máquina

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?

Saqué unamano para asirme del viento,

para a-qarramre de mi utopía, para ser

dit-erente... La T.V. se enciende y un

Superman -con los colores de otra

bandera- vuela escoltándonos hasta el

tin de nuesLro viaje. Una señora grita

desde adelante con voz chillona Y

destemplada'. "Po,x9an la uno 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 mundo está transculturizado,

es decir, no practicaunaculturapropia,

sino aquella que le es impuesta por los

medios masivos de comunicación;
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verbigracia, adoran alos Rambos del

cine y los novelones rosa de lacajita

mágica -leáse T.V.- que lo único que

logran es distorsionar la realidad. El

chofer me grita: meta esa mano o lo

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 desarollo y beneficio. Pero

existe todavía, otra riqueza mayor

por descubrir: el Ser Humano, el

reconocemos como hombres de 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 seacultural,
político, económico, etc...+

Observé como cada uno de los

rostrosdemiscompañerosdeviaje "Aun, mi vecino de
denotaban conformismo, abulia, asiento dormitaba con
cansancio... Aun, mi vecino de

asiento dormitaba con sus fauces sus fauces abiertas por

abiertas, por donde derramaba un dond'e derramaba un

líquidoblancuzcoquesubíaybajabu líquido blancuzco que

.oru yo-yo. Casi todos estaban subíaybaiabacomoyo-
somnolientos. Es como si fuesen en yo"
este bus -América Latina- sin saber

el porqué y menos el Para qué...

Peio qué digol Yo también estoY

dentro de é1.



El pensamiento común dice que lo
mejor se encuentra en otros
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 el
producto somnífero aplicado
retóricamente por los europeos a
nuestros antepasados al desembarcar
en las costas americanas" (no
recuerdo la cita).

Los países foráneos vieron y ven a
A./L como su despensa, la alacena
que abren ycierran 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 aribo de él y su séquito de
ayudantes. Todo cambió, su forma
de vida, costumbres y tradiciones.
"Los gringos se encerra,ron en su
inmenso gallinero" alterando su más
cercano alrededor. Ese período
finalizó cuando José Arcadio Buendía
gritó en medio de la plaza: "les
regalantos el m.inuto 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 por el cambio
y aumenten la velocidad? Porque lo
que hasta ahora tenemos son
corruptos demagogos que copian
sistemas políticos extranjeros, que

no son idóneos para suplir nuestras
necesidades y no se amoldan a la
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
facilitar 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). +

irq aol6:



La saiida no nccesariamente tiene

quc ser tradicttlnal. En A/L sc han

rruplantittlo nucvas lirrnlas. sc han

hccho experimentos como la Cuba

tle Castro. el Chile de Allende, la

Nicaragua dé los Sandinistas.
Gobicrnos socialisuas o comunistas

que han roto lo establecido, Pero

cuáles son los resultados'l Allende,

muerto dentro del Palacio de la
Moneda en el 73, en las acciones que

enmarcaron el -lolPe de Pinochet;

Castro aislado, sin ayuda al-euna de la

ex-URSS, monta bicicleta Y trata de

no dei ar-escapar más "balseros" hacia

Miami; Nicara-uua todavía no se

repone de la -tuerra civil que vivió
durante casi diez años.

Adenás de lo anterior' tarnbién

surgieron 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 algunos

como los TuPamaros en UruguaY,

los Montoneros en Argentina, las

FARC en Colombia Y muchos otros

que desaparecieron bajo su

empecinada odisea. Los Pocos que

aún perduran, ltl hacen como un

simple negocio.

Tr^l'n, l¿ E
Eso prueba quc i.r Izquierda tanpoco

fuc la panacca quc stllucionó la

proble niática latina -Tal vcz la ahondtr

más- , y menos ahora, con Ia venida

abajo no st1lo del Muro sino también

de las teorías esbozadas por Lenín y

Marx. El filósotb tiancés J. P. Sartre

acota liente a ésto: "La Izquierda no

funcionó porque los principios que

ella utilizaba nunca han sido

expresados claramente ni por escrito

ni en los ánimos"(3).

" Explo s ión, fue go, hie rro s

retorcidos, cuerPos
mutilctdos. Lcts sirenas de

las patrullos inundan el

lugar con su tu-tu-tu, veo

mi cadav e r crrb onizado "

Y es quc el cambio no tmPltca tener

una palanca y accionarla, un cambit'r

es un proceso inmediato' aunque

muchos digan que al f-in dc cuentas es

hacia lo mismo. Parafraseando a

Wolf, "Lo que la sociedad ofrece

como comPletamente nuevo no es

más que la representación en formas

siempre disüntas 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"

Elbus sigue su camino, adentroexiste

un sincretismo total, una

homogeni zaci1n, Pues todos

duermen, incluso Yo -a ratos-' El

conductor engulle metros y metros

de canetera, curva tras curva. Nadie

se preocupa ni por la velocidad ni por

la forma en que maneja. Igual sucede

en A/L, el hombre 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 Pafiicipaf, ej: Yo
participo, Tú participas, El participa,

Nosotros particiPamos, Ellos
deciden... +

[L\*?uo,



Tr^l*, /¿ E
Creo que menciond la palabra
honiogenización anlcritrrmcnlc, cs
decir, las pcrsonas no son sujct<t.sino
objeto. Loquc se quiere daraentcnder
es como los individuos entre m/r.s

compleja sc¿r su vida, su ntedio,
pasarán a depender en mayor fornia
de los estereotipos que le brinda la
sociedad, que no son otra cosa que
patrones de comportamiento que
cmpobrccen su scr. Retomemos a

Wcllf: "Cuando más obtusa y
complicadase forma la vida moderna,
más es la propensión de las personas
a apegarse a clichés que parecen
conllev¿ir cierto orden"(5).

En la radio suena una canción que
habla de sueños e ideales.
La tarareo... pienso que al finaliza¡el
trayecto podré desenmarañar o hallar
la verdad sobre el hombre
latinoamericano. Me repito a mí
mismo, la única ilusión ss una
esDefanza.

En ese instante, el chofer pierde el
control del | 536. algunos pasajeros
ruedan por el corredor; el carro pasa
por encima del separador de calzadas
y llega hasta la vía contraria. Ailí
Nelson, que es como qe llamaba el

conductor, logra detenerlo de milagro,
pero no se da cuenra del camión de
carga que viene de frente PUUMMM...
Explosión, fuego, hierros retorcidos,
cuerpos mutilados; las sirenas de las
patrullas inundan el lugarcon su TUU-
TUU-TUU- TUU- , veo mi cadáver
c¿Lrbonizado e irónicamente a unos
pocos metros yaún con la boca abierta,
pero esta vez con sangre en vez de
baba, se encuentra la masa amorfa de
mi vecino de viaiu, ni siquiera se dio
cuenta de la coirsión,

De una de rnis manos -si todavía a escr
que estoy viendo se le puede llamar
mano- un policía arranca un papel que
aún conserva una lengua de fuego. Se
lo lee asucompañero, con vozgangosa
de of icial viejo dice: "Mirú lo que éste

había escrito, es una pregltnta ve.

existe el hombre latinoamericttno'1 "

-estupideces- replica el otro, al
momento que el primero arro.jael papel
al asfalt.ct para que la llama temine
con é1.

La duda, la pregunta con que inicie mi
viaje, es ahora un montón de cenizas
que el viento pronto arrastrará.

i

IX-XI-MCMXCIII

WOLF, Mauro. La InvestigaciCrn
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México, Paídos, 1987, Pag. 95.
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1976.
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5. Ibid, Pag. 102.

SF

2.

)¿\\---, \

../,

ü
)1.1\



* LO QUE PUEDES DESEAR

Tú crees que tieñes todo lo que

puedes desear, tu casa, tu

automóvil, tu seguro social, ya tú
te has olvidado de tus ansias de

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

Tú dices que eran puras tonterías
juveniles, mas no es cosa tatx tonta
que a tu lado mueran miles por el

hambre, mientras tú te atragantas,
y engordas cada día conn cerdo de

granja.

Tu historia es cosa triste cuando

eres gallina que el gigante espera

Ilevar a la cocina. Tú crees que

realmente lograste ser feliz porque
aumenta tu ración de granos de

maíZ, pero no.

Hay que luchar oor eI control.

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

sin pena ni gloria, tú sales a la
calle mirando rascacielos, no

quieres darte cuenta que te

arrastras por el suelo.
Tus hermnnos son enfermos

leprosos y las putas y travestis y

Ios ebrios y los locos y yo, aunque

tu me des vergüenza, no voy a

renegar de tu existencia.

Tú bailas conto ut't simio imitattdo
al que le entrena y coftn un simio
cierras los ojos a la pena y tapas tu

bocotay tapas tus r,¡ídos, yo creo
que ya es hora que te enfrentes con

el ruido.

12gf) {LMAS
Y, súbitamente, el vacío se llenó
de sonidos y volúmenes, de todos
los suceso implacables que los
individuos habfan conjurado en el
vacío. Niñas indefensas que

gritaban cuando sus propios
padres se metían en la cama con
ellas. Hombres que mall.rataban 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-comeremos, 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 encuentra 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,
I28O 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

canciones, escriba al apartado aéreo

67741 Eogolá2. Carrera 37a Número

159-70 Casilla 36.

* HABLAME DE HORROR

Nena, no te pongas pesada, no me

apagues eltelevisor, es lahorade las

noticias, cluiero saber de los rnuerlos

de hoy.Túnrc dices clue rne coLnporte,

que le tenga respetl a ese Dios, qtte

no nos tleja ttús alternuÍivu tlue go:ttt'

contc¡do éste dolor, no rne digas más

cosas tiernas, no nrc hables rnús de

antor, no me digas míts cosas tientas,
háblume de hr,¡rror.

Si no te parece tm plan agradable
ir al estreno de unfihn de terror, si
no te gusta el plano con satxgre o

el de las tripas en putreJacción, no

te creas tú que yo voy a setl.tarme a

tomar el té contig0 en Lu1 bctlcó¡t,

me vonúto en tus añoranz.as, tus

anhelos de un tntmdo ntejor. Odio
tus refinantientos sexuales y hucer
lo que dice tu librc¡ del Zen. Odio
tus negaciones anales y ttts
postizos jadeos en re. EI antor
verdaderr¡ no es suave, ni delicadc¡

como unaflor, desnudr.¡s szmos

sólo animnles, pura violencia y
pura pulsiór. &F
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LICORES CALDAS¡ SURTIMOS LOS MEJORES
ESTABLECIMMNI'OS DEL NORTE DD CALI

PREcIos o"r"rn"", 
dlnl

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

LOS TELEFONOS @

EL TAPIZ

Debajo de nosrttt'rts wta alfotnbra verde,

El t'iento fi'ío tocaba nuestros ,?sfros,

S entíornos mi e do, ind e ci siótt,

Y el cielo cada vez nlas t¡scuro,

Y en el lejano ltorizonte
Pe queñas luce s titilaban,
Me sentías...

Te settfíus...

Lo sentírntos...
Sólo fue un insÍanÍe.

Y rle uhí en udelattÍe,

tttda una vida.

PLANES CARNALES
"Si Io quiero me escudo en un ser humano hembray

ya...es cotrn tomarse un analgésico"

Cuando ottto,

Lo hago vo, conta invento, como solución, como iuego,
Me pierdo -Si quiero- con el, pretexto.

Cual quier cuerpo s eruiría,
Cualcluier pettunte,

Cualquier recuerrlr,"

Me da risa del cit'co atnoroso,

De la estupidez cott que es capaz de actuar mi cerebro,

Al stn'car versos delicrtdos:

ES COMO TIRAR PERIAS A LOS CERDOS !

Ve rlo.t c()tne r, tutl uluL'ud0s...

Mejor nrc subr,¡ a ntí refugio,
A ver el nar desde las montañas, 

,

Con frío de verdad en mis entt'añas.

Quidn me dio este camino ?,

Quién lo mnrcó,
Si tto fui yo misnn,

Sentado en esta piedra de mndera,

Me muero de la risa,

Y nct hago más que llorar.

DEDICADO A I-A K.IA,VERA
Perseus

Cuando el viento del alba roce tLI cara

e,staré allí.
Mientras el .sol decida acariciur tu piel,

esraré en cada Brano de luz o

de sontbra.
Seré cada una de las partícuias
en las c¡tte la luz se filtra.
Cuando des vueltas en la cama

para evitar el sol, entonces seré

la plócida alntohada, esa en la que

hmtdes nt cabez.a sin desear levatttarla
por utx instante ntós,

En acluellos nrlnrcntos en

los que el sueño se tratxsforutn en llanto,
j, cuando el día no te de otra
opción que la de erguirte, entonces

y0 me transformnré en aura, en luz

que te ilumine y te oscut'ezca según lo desees,

por clue de una u otra forma
yo siempre estaré allí.

Maira Laz Martelo



Anónimo

LA IMAGEN
DEL ESPEJO

Cansado ya estoy de oír tus sueños mentirosos,
Coma humo que viene hacia tí y ni siquiera te hace
toser.

No sabes lo que deseas y sólo quieres ser deseado,
Pero cada imngen que pasa te dice que es denusiado.
Los segundos se arrostran cuando piensas en tu
futuro,
Pues crees poderlo todo y ,xw|ca estas seguro.
No quieres ahogarte y no aprendes a nadar
Quieres verlo tod.o y sólo te quieres ntostrar, pero que
ves... ?

Ves la imngen del espejo que no te deja mirar ntás
allá.

FORNICADO

Mí cuerpo frío y fornicado,
Se escabulle por entre zscuras

madrigueras,
Mis manos de amor formadas por

copos de nieve,

Se desvanecen cuando sale el sctl de

tus mttñanas.."
' Hasta evaporarse el alma.

I.TNEAS

Mis trazos Íe construyen,
Las líneas son el camino infinito,
Para viajar hasta mós alló de Ia

luna,
Donde nos esperü nuestro amor...

AMANECER

Beberé el rocío depositado en tus

flores,
Correré por los m"órgenes del so!.

Llenaré de sonrisas los depósitos de

Ilanto.
Nr,¡ se que pasará esta nr¡che...

Anónimo
Anónimo

MI CERCANA LEJANIA

Cuando nuis solo me sentía,
en un instcnte mientrcts

sin rumbo alguno canúnaba,
levanté la mirada y te ví
en medio de ní árida senda.

Te has dado cuenta de

mi existir ?, sé que no.l
pero ya haces parte de é1.

A pesar de que mis pupilas,
danzan locamente entre ,nis
ojos tralando de enconfrar las tu)'as,

duele creer que ni siEiera lo
adviertes...

Me sienlo cotno el ,-iento cuando
toca rurcstra piel.

It poca distanciafísica que nos separo
nre recrea fantasías ilintifadas. pero
otrabrechanos dividey tenn que al estirar ilúiltm'ro p(tro
Io cart e. d e s.tp t re c e ni.t...

Hoy todo ha canbiado, pues ü pesar de
que me siento sok¡, canino sobre
un universo de esperunzas soñando
con que olgún día te ptreda aunque see
besar...

A ní TornenÍu atlctrable...

A.

Levantamiento y
Transcripción de t.extos

Diagrarnación
Diseño de logoüpos
Libros - Rcvistas
Periódicos
Diapositivas - Acet¿ltos
Imagén Corporativa
A¡tes Finales

Denos la oportunidad de ofrecerle una alternatiyd rl srrs necesidades

Calle lE Norte No. 3N-23 Versalles
Tels. 61 22 15 Fax. 68 95 85

Cali - Colombia

MUSA



T, lron dado una máscara con Ia que debes

abrirte camPo en eI mundo.

Debes moldearla de manera que sonría,

que siemPre diga Io que no sientes

pero lo que a la gente le gusta oir.

Debes amoldarla para crear una imngen de ti
que ni tú mismo conoces y con la que empiezas a vivir

hasta creerte ser esa Persona.

Entonces la máscara se incrusta en tu piel
si gilo s amente, do loro s amente.

Pero no te das cuenta del dolor,

porque gracias a ese disfraz tienes un nnntón

de proble+ntts imaginarios que te hacen mártir

de los demás y así tienes "amigos" a tu alrededor'

Para cuando recuerdas Ia máscara, ya estó en ti
y sin ella no Podrías vivir;

ya no eres nadie si te Ia quitas, porque con ella

es Ia única nulnera coma te reconocen los que te rodean,

porque así eres igual a ellos,

con sus mismos vicios, odios y egoísmos,

sus mismns pasiones y envidias, su mismo dolor.

Sé que para cuando leas esto será muy tarde

para quitarte eI disfraz,
pues se te iría la piel (lavida), Io poco que eres

con ella.

Así que sólo puedo decirte: úsala Io mejor que puedas

el menor tiernpo posible. Igual que lo hago yo...

Nicolós M.

*
*(

*

\ 
'eCo[¡

lorcais
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. 61 34 31 67 80 87
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STUDIANTES!!!
NO BOTEN

LOS LIBROS VIEJOS O USADOS.

PAPELERIA

Estamos cumpliendo

1974
y los Regalos

2@
son para Nuestra

r994
Clientela.

soltñoS:
* Textos para Primaria, Secundaria y lJniversidad Nuevos y Usados
* Libros y Reüstas Nuevos.
. Papeleria, Utiles de Oficina, Escolares y Universitarios.
* Libros, Compac Disc y L.P. Usados y Vieios.
. Tertuliadero... Tome Tinto y Lea 4 Periódicos (sin costo).
* Sala de Consulta y Tareas para Estudiantes (sin costo).
* Somos la LibrerÍa que más ha Trabajado por la Cultura en el

0ccidente.

Más de 60 Ferias del Libro en Más de

Carrera 6 No. 11-34
Tel.:806828

Cali

Calle 9 No. 6-84
Tels.: 841795 - 805548
841993 - Fax: 823160

Cali

B M unicipios.

PALMIRA
Calle 30 No. 24-71

f el.:723304

7l Se los compra o recibe
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Licencia en 7ránile

EI con*ntáo de loa

arlíc uloa ei res4o sabitíd aá

unica Y exclusiva áe los

autores Y no corraaPontde

á1, yqnsa rn i enlo, áé :4ui ene o

pautan en la revisla'

ver al hombre su mutación . su representación v actividad, es ver

una creación niña que aún no encucntra su razón de cristir'

Sumrdas en un untverso atravcsado por un lnterrogantc gigantc- las

fuerzas que prcdican una oricntación falsamcnte cstable. adhieren

multitudes: Politica. Deporte" Religión.

¡ Maldito fanatismo enceguecedor !

Estamos en el óentro dc la,deficicncia. cl tercer mundo. la letnna

del universo. la pobre colombia. donde seres castrados mcntalmente,

damos tumbos al ntmo de la macromentira de monJCS apócrifos V

políticos vendidos.

Ha}.salidasdeemergencia.tubosdeescape.solucioncs.todas
contenidas en la masa cerebral de cada uno Ejercitemos el sentido

común. respondamos a los cuestionamientos cerrados'

¿, Quisiera el dios que nos han presentado que todos scamos pobres'

indigcntcs c ignorantcs 'l

¡¡¡ Falso !!!
Una gran mentira que nos han embutrdo por siglos '

Dios ama a los emprendedores. amantes dc la crcclencia' aquellos

que creen en si mismos v desarrollan su talento 1 capacidadcs para

ponerlas al sen'icio de la gentc.

Es tiempo de utilizar la cabeza para algo más queJugar con un

balón de futbol. utiliccmos la masa cnccfálica para conectarnos con

todas nucstras Posibilidades.
Si cs cierto que somos cl tcrcer mundo- tambien es cicrto que somos

vnafazaprivilegiada'intc|igcntc¡congrandcsposibrlidadcsdc
desarrollo- cs tiempo de despcrtar.

Si al levantar la cabeza nos golpcan con ignorancla \ rcprcslon'

busquemos los submundos- la poesia maldita- la prosa prohibida'

busquemos contacto con el atardcc,¡r 1 la oscuridad dc la nochc. scamos

un solo ser poderoso" limpio r librc quc busca dcsarrollar cada día sus

potcncialidadcs

El Gusano cs lucstro mcdio- la salida dc cmcrgcncra - cl gnto

rmDrcso...

Aquí . Allá. Acula
Joct- loutcr-.¡outr

So'Qtamo
iwpc(caiw. dcl dcfcctuoso

iCundmado!arcrclorlos

"Dios ua cscrilre ficdoncs, naccu dt ttiltstttt
mando cil rltt( tt¡s ohligaron tt riuir.

Quicu csri¡úc cstu ü)tidcilndd. Sttkttdi hittt'

Ulfltill0t'100% Rectclable
tTnr'/¿ -9iht/tt



I silencio no es ausencia de

sonidos (nos hemos vuelto
tan crédulos como para

suponer que no hay movimiento
donde nada se mueve). Lo silente es

indefinible, presencia invisible a

punto de ser modulada, armonía

inabarcable.

Aunque a primera vista parezca

un enigma, en sí mismo plantea

veladas soluciones que permiten

intuir en parte su naturaleza Y

origen; ésta es su más válida y uni-

versal: La experiencia reveladora.

Tanto ruido nos dejó al borde del

suicidio de la palabra, la libertad era

sólo un hastio; por eso renunciamos

a testimoniar la época de aturdi-
miento en que vivimos, Por
considerarla una civilización
malsana de palabras, inarmónica.
La visión interior suplió nuestra
vista y el silencio nuestra oquedad.

Donde la Babel ha sido dem¡ída
contemplamos los escombros Y con

nuestro báculo imaginario sem-

bramos, en el centro de la con-

flagración los nuevos mitos de la
historia invisible que subyacen

allende los sentidos susurrados en

voz baja por el artist4 creados a base

de trazos sütiles-curvos, tanteos
suavesleves, defi niciones discretas-

surgentes, parábola de lo esencial.

De este modo flamea el eco: la

Aproximaciones a un Secreto

"Pars aquel que todavía escucha, que
aún se deüene y retlexiona-.."

Por: Juüón Enríquez

resonancia sutil -voz 
viajera desli-

zándose entre el bullicio colec-
tivo-.

Socialmente el silencio puede

desembocar en descubrimiento de lo

esencial, implica que los hombres

comprendamos en forma individual
que unidos tenemos potencialidades

más allá de las que los poderes

permiten. El silencio no es el sueño

de la rosa que el humanista recrea

con su vida. ni el acceso inmortal a

la dicha y a la contemplación per-

petua, ni el camino transcurrido en

una historia mística que degenera en

lo insalvable, estático y absurdo; es

ante todo actuar, actuar discreta-
mente y en forma contundente.

Nuestra expresión es antropo-
centrista y en ella el hombre creador

es el eje del universo, llamado a

agudizar su sensibilidad para
expandirse, no huyendo de si

mismo, sino viajando hacia sí

mismo.

Somos artistas de lo silente, gen-

darmes de lo bello, guerreros que

advertimos la revelación y la
convertimos en arte, somo fruto de

un nuevo esplendor espiritual.

"Lectoq sé consciente, refirgiate
tras el murmutlo y coloca manos a

la obra... ¿sientes miedo de

enfrentarte al porvenir incierto? ésta

es la primera prueba para reconocer

realmente tu capacidad creadora.

Empeña todo a la palabra invisible,
el momento creadorte acechará;un
párrafo, un poema, la nota en Do
en el pentagrama, un tr¿vo y has

logrado arrancar de ti mismo algo

importante: Arrancar al Silencio la
primera sílaba de tu palabra
creadora"

Manifiesto del silencio:
Primer movimiento

"I)onde Ia Babel ha
sido denuída

contemplamos los
escombros y con
nuestro báculo

imaginario
sembramos".
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"LIna socieclad que entra en la crisis de sus ideales es como para el

niño etfin de su adolescencia: el absoluto se haroto en pedazos y
el alma queda ante la desesperación o el nihilismo' Quizá por eso

el fn de una cit'ilización es mós sentido por los jóvenes, que no

quieren resignarse nunca al derrumbe de lo absoluto; 1t por los

irtistas, que son los únicos que enÍre los adultos se parecen a los

adolescentes' 
E. S.

j* Jt lebr*!_

LIn Mundo Ya' fDescubierto

n los úlümos meses se vrene

hablando en las más altas

esferas del Poder nacional.

sobre la necesidad de una revolución

educatil'a en Colombia.

Una educación que no sesgue o limite

la creatividad de niños 1 jór-enes. )' porque

no, adultos también. Que ponga fin de una

vez por todas al proceso de adiestramrento

que se vive en escuelas. colegios I uni-

I'ersidades del Pais.

Esta fue la conclusión a la que llegó la

"Misión de Sabios'' que logró reunir el ex-

presidente Gar.iria: Garcia lWárquez" Elkin

Patarrol'o v Rodolfo Llinás entre otros'

descubrieron el agua tibia

No se necesita ser un científico
reconocido para darse cuenta que los

problemas que afrontamos ho¡ en dia' r

que se acrecientan con el paso del ticmpo'

son producto de una inadecuada 1' mal

manelada educaciÓn.

Desde tiempo atrás sc dice- se discutc

1' se polemiza que la Cala de Pandora

nuestra. se abnó en cl preciso momcnto

en que los centros de enseñanza se

convirtieron cn '-centros de rcclusión'"

rcgimcncs autoritarios al mc.¡or cstilo dc

Stalin" con purgas ) exilos a la Siberia st

no sc seguia o no se cra partidano de los

dogmas esgrimidos por cl dictador de

turno -Lóasc coordinador. director o rcc-

tor-.

enseñanza media en el Frav Luis Amtgo

de Palmira. Recuerdo la hgura de papá

dejándome en la puerta de aquel Instituto

Técnico.

El umbral derruido Por el tiemPo.

separaba a la ciudad del penerso r cruel

colegio. El trepidar de mi cuerpo hacia

notar el mar de nen'ios en el que me

ahogaba. Mi vista se e\travió en aquella

inmensidad dominada Por el halo

teológico. Quedé hiPnotizado.

Papá sólo sonrió 1 d¡o: "Ho1'empiezas

una nuel'a etapa en el sendero para Ser:

no temas al caminar ¡ jamás- jamás te dejes

arrastrar por las corrientes que se mueven

alrededor tu1'o. Lucha contra ellas por más

fuertes que sean. pelea por tu indir idua-

lidad sin tener que caer en las afiladas

garras del egoismo-'.

Al oírlo hablar. Yo creía que las

corrientes a las que se referia eran las del

rio Amaime,.al que íbamos los calurosos

domingos en vacaciones. Pero ¿ qué tenía

que ver ese río con mi educación en el Fray

Luis?

Con el correr de los días me di cuenta

de 1o que deseaba dar a entender. Ser In-

dividual. creador. Nadar en contra de las

vertiginosas corrientes del río de la sumt-

sión para no desembocar en el infinito

océano de la masificaciÓn.

;Ah! Queridos Sabios. mi erpericncta

dc 5.años de pnmaria. 6 de bachillerato r

lo quc llevo de universidad. certifican lo

dicho por ustedes 1 lo que todo habitante

de esta nación sabe: La nuestra es una

educación conformista. un panegirico a la

mediocridad. un aborto de la creatividad

A los.¡órenes sc lc convierte cn pieza

del alucinantc sistema. Nosotros mor-

demos el anzuelo. tal vez seducidos por

cstc pandcmonium exisLencial' dondc se

prostitulcn palabras como liberlatl, vida,

le licidad.

Las ideas jór'enes no sin'en. Son

descchadas porquc cllos -los anccstros-

ticncn la cxpcricncia l han vivido más.

Pcro ;. dc vcrdad han r ir ido rnás'.¡

Al naccr. no sólo circuncidan (no

quicro scr scrisla) nucstros prcpuclos slno

tanrbiÓn nucstras mcntcs. ascsinan los

sucños.. Cortan las raices del árbol dc la

cspcranza sin dcjar v islumbrar siqtucra los

Todavia

del primer
tcngo fresco

día de mis

el recuerdo

cstudios de
frutos de la luz Primavcral e
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rj Un mundo p ......
Miis quc cducacióll cs un ¿rdicstra-

nlrcnto crr dondc cl niño o -lo\cn cs

trattsforntado cn grcglrrio. no p¿tra pcns¿lr

quc lc conr icnc ¿r il. srno qrri lc conr rcnc

a l¿l manad:r No lo rncrtan a lor-jar crrtcrros

propros. sino quc lc rmponcn otros
prcvlamcntc rnoldqdos Al fin dc cuentas

lo constriñcn. rcducióndolo a picza scric

para cngrosar cl nlccanlsmo dc la gran

máqurna quc sistcmaliza las idcas.

Mrinros condicionados por r para cl

mcdio social cn cl quc nos dcscnr olr cmos

Janlás lir imos por \ para nosotros
mlsmos.

Muchos padrcs no prcguntan a sus

hr.¡os quó dcscan cstudiar. sino quc lcs

dicen: -'Esto cs lo quc dcbcn cstudiar" Alli
sc prcscnta otro problcnra contra la
creaúr idad. Sc condcna a cadcna pcrpétua

a un Jo\cn para quc sc liguc o siga la

tradición familiar con de terminada
carrcra.

Los padrcs no son los únicos culpablcs.

tambión lo son rqucllosjovcncs. cunucos
mcntalcs. quc ingrcsan a un progrtrma dc

cstudios. no porquc lcs gustc o atralg.a.

sino porquc lcs brinda más lucro
Scducidos por un título quc les otorgue

m¿is r ¡n¿is status social

No sc dan cucnta quc sc clrgc una

c¿rrrcr¿r para 'aprchcndg¡'. paril saclar cl

PI). Queridos sahios:

I)e todos maneras, aunque ha¡,an

descubierto lo que todo
colombiano sube, ustedes no

perdieron el tiempo. Ya que aquí,
en nuesTro país, como en todo el

pluneta, se le cree mús a un sabio
o cientíJico, que a un joven, o en

el peor de los casos

que a un niño.

"hambrc" dc conocimicnto. con lo poco

que nos brindan. Al ñnal el título no es

olra cosa quc un canon mas. cntre marcos

dorados. colgado en la pared

Ahora comprcndo lo que quizo decir
papá con esa frasc sin ser ningún sabio -

¿,o lo será r nre lo ha escondido durante

todos cstos años'.)- Frase que está ligada a

mi como la semilla al fruto. como la sangre

a la r ida. Crear csririr. r'ivimos para crear
El dia. cl instante en que de.¡emos de

haccrlo nlorircmos

Har nruchos quc sc apcgall a la r lda

lacil. tnrba-¡ar. consunlrr r obcdcccr
Espcluznantc mucrtc cn r rda

Tcllcrnos quc rc\cntar las cadcnas dc

la rutln¿r rmplacablc. programada r
asñrrantc Rompcr los moldcs ineptos r
rcfu_r¿rarnos cn el manantial dc la
crcar.i\rdad hasta rcnccr a la monotonia
dc la incrcra Para quc asi. cn el crepúsculo

matutrno donde sc rcrela un nucro
comcnrar. la luz creadora que da ,rrda

arramantc mn su resplandor a los neofitos

dc la cristencia.

"Por el país próspero y justo que
soñamos al alcance de los niños". a[
alcance de todos...

lQue vimn los genios!
Pero aquelloc gue salen de las
lámparas nágicast
Son los ¡inlcos que pueden salvar
este pa.ís...

Diseño Grófico de
Logotipos
e llustrociones
Levontomiento de
Texlos poro:

. Libros - Revistas

. Boletines - Plegables

. Periódicos - Catálogos

. Volantes - Posters

. D¡seño de Carátulas

. Papelería empresanal
y personal

. Tes¡s de Grado

. Acetatos y Diapositivas
para Conferencias

J tt. ;. l. t
TEXTOS Y ERAFIEES
SAN VItrENTE

Carrera29#8-12
Tel: 5- 568 053

4.4.3731
Cali, Valle.

Dinámíco conceptn del Diseño
?¿biiciáad en Generai

Mág áe '.2OO fuentes y una qran
va!'ieaad 3e 4rafícoe para dar
v,ida a sue publicacionee.

Scaneo eectrónico, color / blanco y
,tegrc. F.efoaue de 9can.

Dieeño, elaboración e impreeíón de
Diapooitiv'ae.

una at.tacttva preeentación para
cor¡ferer¡ciaa.

Acetatoa en color/blanao y neqro

Kapidez con r¡uegtrao entregao.
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t hí estabade nuevo, atrapado

-,/a en el cajón mágico de la

n reievrsron, mrraba un pro-
t-gramasobre un gran médico neurólogo

que decía de forma categórica que los

seres humanos no éramos más que

cerebro y pene.

En el suelo estaba tendido el cuerpo

de Sofia, se había quedado dormida

después de intentar que yo le hiciera el

amor. Era hermosa, sus senos, su

cuerpo, su boca, coincidían con mi
prototipo de estética femenina; sin
embargo y no entiendo las razones, sus

caricias tiernas solo me provocaban una

extraña sensación fraternal, imagino
que es el precio de la convivencia.

Me siento mal de decirlo, pero a
veces lamenté que Sofia no fuera una

vulgar prostituta, así hubiese podido

amarla sin sensaciones extrañas.

Las cosas no marchaban bien en

casa, el hecho de que me opusiera a los

hijos me h¿bia dista¡ciado de Sofia,

nuestro matrimonio se tomaba rutinario
y pesado, mi trabajo la molestaba
porque me eúgía meterme de lleno en

los libros y las disertaciones.

Nunca fui el prototipo de esposo,

nunca deseé compartir mi intimidad,

esto del matrimonio fue una extraña

imposición social y para ser sinceros.

fuc obligado por mi exagerado deseo

de poseer a Sofia.

lcrl^ol

Sofia me ha dicho que lo mejor es

una separaciór¡ yo estoy de acüerdo con

su deseo; pienso dedicarme exclu-
sivamente a mi trabajo, a mis cavi-
laciones, a mis problemas profundos.

Me ofende que Sofia le de tanta
imporlancia a los bienes, es esa manía
que tienen las mujeres de enamorarse

de las cosas, de creer que por viür junto

a un hombre algunos años, tienen
derecho a una retribución, eso debe

responder a un complejo de prostitución

innata.

" Quedate con todo Sofia, la casa,

el auto, los perros. Sólo déjame los

libros, ellos reemplazarin toda esa

basura "

Sofia se marchará pronto, dijo tener

grandes proyectos en Francia, parece

que ese país es el refugio de todos los

fracasados, inválidos mentales,
separadosn etc.

Por primera vez en mucho tiempo

tengo una sonrisa sincera en mis labios;

la casa eslá en silencio, no perros, no

Sofía, no amigas despreciables.
Recuerdo una de esas arpías, Mvian,

una gorda con cara de foca que dejaba

la casa inundada de un perfume dulce e

insoportable, siempre me acercaba y le

decía al oído que era una porqueria

humana, ella sonreia pensando que era

broma.

El tiempo ha pasado como una

ilusión, no he sabido nada de Sofia hasta

o o?aúso"
Por: Wctor M. Mejía

el día que llegó su abogado, un viejo
recio llamado Segismundo, yo le he

dichoque hagalo que mejor leparezca,
él se ha sorprendido y me ha respondido

que sabe cuando le quieren tender una
trampa.

He visitado viejos amigos. me he

sumergido en el viejo mundo de letras
y canciones vagas, de amaneceres

mágicos y mujeres que distnbuyen sus

cuerpos como mercancia industrial.

Sofia no es nadie. es un recuerdo

punzante y doloroso, siempre logró con

su ternura facial hacerme sentir como

un niño, hacerme caer a niveles de

irracionalidad extremos.

Me he enterado que Sofia tenía un

amante, un fulano que hacía grrar pollos

a la brasa en un resüaurante. De acuerdo

con los datos de vanos de mis amigos,

su amante llegó a entrar en la casa

mientras yo trabajaba en el estudio.

Quizás ese "girapollos" para el

neurocirujano de la televisión hubiese

estado incompleto, mucho pene y poco

cerebro.

Después de varios años de vida
lineal he decidido realizar un viaje.

El luelo a París sale a,las seis-

I
í.,| ,, o,,,fr'"

,fu¡./''
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o la maté. No tengo la mcnor duda.
Sólo que los móviles del crimen son

inciertos. Ni el amor, el odio u otros
de los sentimienlos o pasiones que

enaltecen o envilecen al hombre se

destacan con nitidez cuando reviso los plieges

de mi conciencia. Tampoco actué, por lo menos
eso creo, bajo los efectos de adiciones let¿les
o congénito desequilibrio síquico. No exsten
atenuantes válidos. Mi confesión es plena. La
sanción futura debe ser obvia. Sencillanlente.
yo Ia maté,

Fue de noche. Lo recuerdo con claridad.
Al parecer todas las circunstancias de tiempo,
modo y luga., eran favorables para el crimen
sln preparatlvos; porque eso sí, me asiste la
cnrtezade que no hice nada para que los hechos
sucedieran tal como ocurrieron. Se podría
afirmar que ambos fuimos víctimas de alguna
treta del destino. Excepto, que mi aliento
continúa tibio aunque atormentado. En cambio
el suyo ahora mismo está apagado, intemporal.

Tal vez mi acción obedeció a un impulso
incontrolado. Sobre la mesa de su aposento,
cerca de la cama donde nos hallábamos
tendidos, en medio del silencio intenumpido
sólo por su jadeos; estaba una lima de metal
reluciente de apariencia inofensiva. Todo fue
hundirla en su blanco seno, sin que sus labios
exhalaran murmullo alguno. Un arránque
instintivo me condujo hasta mi refugio para
ser vencido por el letargo.

En la madrugada, unos gritos de estupor
me volvieron a la realidad.

Transcurridos breves instantes la mayoría
del grupo amigo, huésped en ese paraíso de
verdes llanuras con aguas profusas v limpias,
se agolpó frente a la puerta de Ia rústica cabaña
donde me alojaba. Gesticulaban, hablaban
todos a la vez reclamando mi presencia en el
sitio del crimen, según deduje de su incon_
trolada angustia. justamente recurrian en
demanda de mis conocimicntos sobre
rnvestigación y cnminalísrica. quc a su juicio
me autorizaban para descubrir al autor o autores
del acto delictivo y llegar a unas conclusiones

- 
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9a 8rne¡,ucqjada
Por: Herbert AIbón Gutierrez

simples pero objctivas.

Sali tranquilo y juntos recorrimos el
trayecto haciendo cábalas e hipótcsis, hasta la

otra cahaña donde estaba el oadáver. No
vislumb're sospcchas quc rne compromclieran.
Por Ia vcntana abierta apareció de nuevo el
hermosos cuerpo semidesnudo v su lindo rostro
exento de toda violencra. Yo actuaba en lorma
prolesional. seguro. sin nenios que delatasen
mi reprobable prrrceder.

De modo sosegado impedí el acceso de
persona alguna al lugar de los hechos.

Fue de noche. Lo recuerdo con
cla¡idad Al parecer todas las

circunÍancias de tiempo, modo
y luga\ eranfavorables para el

crimen sin preporativos;
porque eso si, me asiúe Ia

certezg de que no hice nada
para que los hechos sucedieran

tal como ocur¡ieron.

penetrando en el recinto con parsimonia y
aguzado sentido de observación. Era mirado
con menos curiosidad que el cuerpo pálido y
exánime en cuyos ojos se diluía una dulce
tristeza.

C)culta a las miradas inquisitivas vi la lima
de metal y en él las patentes huellas de sangre.
La guardé en un bolsillo de la chaquela: es
posible que nadie notara tal acción porque la
visibilidad desde el exterior no lo permitía.
Constemado apenas hice un rápido examen dc
los despojos. A esas alturas un imperativo
perverso se apoderó de mi cerebro y me hizo
pensar en el crimen perfecto.

Desde ese momento Ia idea fue obsesiva.
imbuído del pretcxto dc dar parte a la autoridad
más cercana deslicé mis pasos. después de
breves y elusivas explicaoiones, por el camino
slnuoso que conduce al lejano poblado. Iba
solo, con el arma cortopunzante quc revelaba
más allá de toda evidencia. la autoría del ilícito.

<Estamos en la épo-
ca de la premedüación y
del crimen perfecto>.

Albert Camus.

Ilacerla desaparecer era lo importante.
Descarté lanzarla cn el lecho poco profundo
del río; cuando el sol fuese intenso, el brillo
seguramente desataría su presencia en las
aguas claras. Asociar la imperceptible herida
lcx,aliz.ada rcbre el corazón de la occisa con el
objeto hallado, habría de encontrar algún trozo
rmpregnado de sangre. fácilmente identificable
al laboratono. Entre tanto. el astro mavor en
el límite del horizonte. doraba las suaves
colinas trasmutando en calor el frío orendido a
mls entrañas.

En busca de un desvío muv corto que
conocía, para evitar el encuentro con cam_
pesinos de la región, una poderosa alambrada
me rmpidió Ia pnmera sensación real de fuga.
La ansiedad marcaba su itinerano.

En ese lapso. sin atreverme a sacar la lima
del bolsillo anle el temor de ser sorprendido
por ojos invisibles, la asía con tenriz pero inútil
esperanza de fundirla mediante el infujo
mágico de las palabras. Al tacto del aciago
lnstrumenlo mis dedos se crispaban y casi los
hería en sus taces ásperas, sudaba copio-
samente sin encontrar cómo acabar con un
objeto tan pequeño en medio de un universo
tan vasto. En forma ligera había labrado mi
propio infortunio por haber segado una vida a
la cual jamás tuve intención de dañar. pero el
siniestro artefacto largo y tosco Io confirmaba.

No sé cuánto tiempo vagué sin rumbo lrjo.
aunque en prrncipio creí saberlo. A mi
alrededor todo se derruía. Los últimos ravos
del sol me cegaban hasra haccrme scntir como
en el centro de un gran túnel de e\trentos
inlinitamente distantes: cntonccs. al reaccionar
cntre abriendo los párpados. los dedos afe-
rrados al duro metal. comprendí que había
llegado a la salida del maldito túnel.

Aún persiste Ia ilusión de áquel lindo rostro
femenino ¡;on cl incentivo dc su realidad.
porque nucstro amor sigue siendo total. euiás
rcsultc cierto cl designio de que habitualmente
sc mata lo que más sc ama

¡Cruel encrucijada!
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Ouruü d,e Tutnburell,o
"Si vives, iuzgarán cads uno de tus

actos por tu vids entera,

si mueres hoy, quedotdofiiadoPara
siemPre' J.P sartre

Por: Cesio T!

A: S.T.U.P, Por todo.

El pie pisó a fondo el acelerador' La multitud enardecida

gdtaUa en las tribunas, mientras en el Williams-Renault

fWtO, el piloto dudaba en adelantar a su competidor o

espeftlr hasta la próxima curva para hacerlo'

Las gotas de sudor humedecían el overol antifuego que le

cubría el cuerpo.En ese momento, su mente salió del

autódromo Ferrari. Se deleitó con cada uno de los triunfos

anteriores. La champagne, el podio, los admiradores' el

dinero, los titulares de prensa considerándolo El Mejor; fueron

una especie de premorución de lo que iba a suceder minutos

después.

Por fur, sin esperar un segundo más, decidió pasar el

Benneton.ForddeShumacher.Eraotradelastípicasjugadas
de este mago del volante. Sorprender en el instante 1'lugar

menos pensado. Adelantar en la curva más cenada Jugar

no sólo con su vida srno con la de sus contrincantes'

Shumacher solamente üo un haz de luz que paso por su

lado derecho; alcanzó a maldecirle: "mother fucker ahí va

de nuevo este loco.. . "

Una sonrisa se drbujó dentro del poco espacio que dejaba

el pasamontañas. "Vete at d¡abto alemán de mierda, la

velocidad es sólo para los socios de la muerte " "

La aguja del velocimetro superaba los trecientos

kilómetros y seguía aumentando; como aumentaba la

expectativa del público tanto en San Marino como en su natal

Sao Paulo.

Se cumplía la séptima rueta de la carrera en IMOLA' En

ese irstante, como tantas otras veces, era el primero' En frente,

tenía la famosa curva, aquella contra la que muchos otros

habian estrellado sus ilusiones... sus sueños' IA CURVA

DE TAMBURELLO.

Las manos del piloto se aferraron con fuerza al volante,

él decidido a lo que fuese, se olvidó de todo Allí, en ese

corto espacio de tiempo, sólo estaban él' su Williams, y la

Curva...

Mientras el velocímetro marcaba 310...320"'330 Km/h"'

y seguía erralza,el monoplaza número 2 se separó más de lo

BANDERA AMARILLA
,,Con una buena dosis de erperíencia uno puede acercarse permanentemenle a sus límites' sobre todo los del

cuerpo y los del monoplaza que uno conduce'

cuando uno cree que está próximo a es!4 barrera subjeriva, descubre que exi'ste' más allá de ella' un dominio

desconocido que hay que buscar, etplorar. Es un seclor eslrecht¡ donde sólo Io menlal permite lleSar y es en

esla dirección por Ia que yo tnlenlo avanzar

Mientras más progreso, mós descubro que los límites retroceden en la misma proporción' ahoru yo sé q'te e'risle

un reino donde nuestro Jí.sico rechaza avenh.rurse a causa de una compleia red de refejrss instiitivos' perj yo

esloy persaadido que uno debe poder llegar'

Mentalmente debe ser posible volar mas alto y no es sino eslando perfectamente de acuerdo consigo mtsmo

corrro un puede llegar a ese eslndo de gtacia en que el cuerpo no hace más que obedecer sin reparo lo que Ie

dicta Ia mente . Jfyih. grrrr*
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aconstumbrado del tumbaperros. Cuando el formula rozó
el bunker de arena" los aficionados guardaron silencio. Nadie

en las tribunas se explicaba el hecho.

Mares dc adrenalina inundaban el cerebro de... el piloto.
quien observó con ansiedad el frio muro dc contcnción quc

aparcció ante sus ojos. "1.1)or que

no?", dijo para si.

Todo el sentimrento de libcrtad lo
desahogó en cl pie que oprimia cl

acelcrador. 340 350 . 360 Km/h...

El placer era mayor. Tamburello le

había seducido.

Y ó1. sin intentar dar welta- fue

directo a chocar contra el conc¡cto.

La magia, la veloci-dad. el misterb r
la muerte lo envolvicron. Nadie se

explica por qué no giró: no hubo fallas

FU

mecantcas v menos

Participamos con usted en la construccion de su futuro: nuestra nueva
línea de crédito nos permite financiar la totalidad de su matrÍcula univer-
sitaria de pregrado o postgrado.

Esta lÍnea de crédito se caracteri za por la respuesta en 24 horas. Los
mÍnimos requisitos de documentación. las cuotas fijas mensuales con
abono a capitaldesde la primera cuota. el cupo de crédito automático para
proximos semestres. crédito con garantÍa personal y agilidad en el
servicio. las hacen atractiva para todos los universitarioi y plofesionales.

La Fundación FES. le financia el 100!r, del valor de La matrÍcula. con un
plazo que va desde los 5 meses hasta los dos anos.

humanas. pues él era El Mcjor.. El únrco testigo fiel del

succso, el único que puede dar respuesta a muchos
lnterroqantes...es el viento
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Nrededor; Nrededor;
Arriba-Ab aio, A través...

"Pastel de zarzamora, vámonos"
Manfredo Manvilla'

Por: W. Cabrera P.

a vida de muchos de nosotros sería diferente si

nuestra niñez no la hubiésemos pasado frente a

un televisor.

El, en el que nadie se

fijaba, era o es el filósofo Y

padre de una generación
que bren Podríamos deno-

minar: La GeneraciÓn Plaza

Sésamo.

Eramos un gruPo de

niños que, todos los días al

rayar las cuatro de la tarde'

Y sería aún menos agradable, si durante esa época

no hubiéramos conocido a los amigos de La Plaza

Sésamo. Amigos que nos enseñaron a distinguir los

círculos de los cuadrados, lo grande de lo pequeño' lo

alto de lo bajo.

El desfile de personajes era interminable' La rana

René y sus informes periodísticos; Manfredo Maravilla y

sus mil trucos; Lucas y las galletas; Beto, Enrique y

demás.

Pero ni la rana René, ni siquiera Beto y Enrique juntos'

representaban la esencia de Plaza Sésamo' Todo esta ba

centrado en su Máximo ldeólogo' Aquel personaje

lánguido, longilíneo y por muchos considerado estúpido

y hasta tonto. Archibaldo.

De lana hirsuta y ojos ineverentes, siempre aparecía

en el instante preciso, presto a brindarle ayuda tanto a

Manfredo para con su magia o a René, su mejor amigo'

LA TELEVISION
:::íj:: "cffim¡dor 6s qu¡.n ffcu.dra .n un

:,i:,;:i p-aro. la r.spucsta a una n'ccsidád

':':i':l 
torrc^ o RsL" H. Martínez.

i.:::l: La TV uno de los ¡nventos

,,,¡:,. rn¿" publicitados de este siglo -

il,iii a punto de terminar- llegó a

i:Íii coromoia en el año de 1954,

:i,,,i: estan¿o como encargado del

i;:l:t goU¡erno el General Gustavo

,li:i Rolas Pinilla

lii. La innovación tecnológica

,,;i,r como tantas otras -en el caso

i:;.,,,, tatrnemericano- llegaba tarde. Y

,:,:,:::: llegaOa tarOe y sola, es decir, sin

i:i:ii qr" tuviéramos en el País el

¡¡J¡:¡;¡ personat capacitado y d¡spuesto

i:.:::.:. a asumir la implementación de la

i.,:,:, exper¡enc¡a televis¡va en materia

i,,,¡1, potit¡"., o|ganEativa, pedagó-

,!,:,:':,: gica y cuttural.

i:¡:;l. Años desPués -en los 7o's-

:,,i:r' lunto con las series y enlatados

nos sentábamos en frente de

la aún en blanco Y negro caja

mágica de T.V. Nuestros
padres nos abandonaban
por media hora, Y Por esos

treinta minutos nos transfor-

mábamos en huérfanos.
Plaza Sésamo se convertía

en el padre Putativo que nos

vie.ios (Tom y Jerry, MickeY

Mouse, Donald Y GuffY, Y

Popeye, entre otros) en la

franja, mal deno-minada

"infantil" comenzó a aparecer un

programa que dió Para un largo

y controvertido debate: Plaza

Sésamo (Sesame Street).

Creado en los años 60 Y

amparado bajo la Polltica cuftural

del acercamiento Y socialización

al s¡stema norteamerlcano'

dirig¡do a los gruPos de

migrantes, cada vez más

numerGos que se disPer-saban

dia a dfa Por la geografla

estadoun¡dense

El programa, en tanto estra-

tegia adaptativa, fue diseñado Y

producido por un gruPo de c¡en-

tíficos y profesionales de las ar-

tes y la técnicas (sicólogos'
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ostraba el mundo y nos
instruía para desempeñamos
en é1. Cantábamos el
"...redondo. redondo como un

balón..."a1 mismo tiempo que

el hipopótamo llenaba toda la

7"/o *¿r-t¿fo :

arriba-abajo, a través..." Para luego volver a insistir.

Esa frase connota una acción, un actuar de las
personas en todos los campos y todos los frentes de
la vida. Y sia la primera no se logra el objetivo, tiene
que ser a la segunda o sino simplemente insistir hasta
que se consiga elfin deseado.

Connota un nivel de compromiso que todavía no
ejercemos, y nos lleva a preguntarnos: ¿En dónde
están todos esos niños -hoy jóvenes y adultos- que
nos criamos al ritmo del "... Mana-mana, pati-pitipi
pitipi. Pitipi-pitipi... "?

Nuestra sociedad pide a gritos un nuevo aire. Un

aire que bien podría ser la Generación Plaza Sésamo.
Es hora de poner en juego la creatividad, el dinamismo
fomentado por el programa y asumir el papel que nos
conesponde dentro de ella. Tal vez, es el único iecurso
que la saque a flote. La respuesta está entre líneas
en el "...alrededor. alrededor: arriba-abaio. a

través..."de Archibaldo.

Es el momento de que la Generación Plaza
Sésamo se levante y entone con ritmo seguro y preciso

el "...alrededor..." de Archibaldo. Y si no se logra lo
previsto,intentarlo de nuevo. O, no era él mismo, quien

al terminar su disertación invitaba a todcs a hacerlo
de nuevo: "...alrededor, alrededor; arriba-abajo, a
través... entendieron? No, oues vamos otra vez..."
decía el viejo Archi.

El creó una corriente nueva de pensamiento. Y si

existen los maxistas (tanto a lo Groucho como a lo
Karl), los leninistas, los Keynnesistas y muchos otros
istas; yo dejo por escrito y lo digo sin tapujos, y a grito
pelado, que me declaro sin pena y con mucho orgullo
un ARCHIBALDISTA de tiempo completo. Y que viva
el "...alrededor,alrededor; arriba-abajo, a través. No
entendieron?

Entonces vamos otra vez..."

QLJE' NOS C
pedagogos, artistas y productores de

T.V.), patrocinado directamente por las

instituciones educativas, el Estado y

la gran empresa pr¡vada

(transnacional) gringa.

El público objeto de la estrateg¡a:

los niños de pre-escolar, y por la

extens¡ón, las familias de

sem¡alfabetG latinos instaladG en los

suburbios de Miami, o de "cualquier

lugar del mundo" ( desde la Patagonia

hasta el río Bravo, pasando por las

Antillas).

Y fuimos educados en los años

70, llegó "Sesame Street" a Colombia,

e INRAVISION (lnst. Colombiano de

Radb Difusión, fundado por el General

Rcjas Pinilh), nos lo transmitió durante

ocho años.

Ocho años después, y otros ocho

aún más, se s¡gue pasando -intersall-

desde Perú a Miami y "desde cualquier

pantalla.

Archibaldo. Máximo ldeó-
logo? Sí, Máximo ldeólogo
porque es el exponente fiel de

la teoría "sesamista". Elgritaba
a todo pulmon los princiPios
básicos de una doctrina
política: "Alrededor, alrededor;

XA'I/II-WII-MCMXCIV
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lJ.ro,
El Sr. Gusano pr€senta la colección EDITOBIAT EL GUSANO del segundo semestre de 1b4

Father.

EF

Título: Del incesto
y otras realidades
Autor: Joáo Edipinho

Después de vivir un intenso romance

de 3 años con su madre, el escritor se

retiró a su hacienda en los cauchales

brasileros oara vivir una aventura erót¡ca

con sus tres hijas.

La obra escudriña la realidad de las

vicisitudes del amor entre famil¡ares, va

más allá de las barreras morales que

coartan estos bellos sentimientos.

Léalo y déjese llevar...

OFERTA ESPECIAL

DIA DE LA MADRE

Titulo: ¿Cómo hacerse el amor
usted mismo?
Autor: Max Onanis

De la cohcción ¿Cómo hacerle el

amor a una mujer?

¿Cómo hacerle el amor a un
hombre?

¿Cómo hacerle el amor a algo?
La experta sexóloga austriaca nos

presenta su más rec¡ente obra: Cómo
heerse el amorusted misrno. Una bella

forma de auscultar el sentimiento ¡nd¡-

vidual de las personas en un mundo
donde lo social y lo grupal predominan.

Edición de lujo. Incluye 36
posiciones, éstas son el resultado de

20 años de estudios e invest¡gac¡ones

de la Onanis.

Título: Pozzeto, la historia que

Autor: Cesio Salomón O'Brian

-La luz de las velas iluminaba tímida-
mente el restaurante, mientras los co-

mensales departfan sin sosPechar
siquie- ra lo que sucederÍa instantes
desoués...

-S€ún la agenda del ministro Charry,

él tendría que estar allí para cerrar el

negoc¡o de las concesiones petrolíferas

con los ingleses...
-Los gringos necesitaban ¡mpedir a

toda costa esa negoc¡ación; Por eso

contactaron al agente de la CIA Campo
Elías Delgado, veterano del MetNam,
ex-boína verde. Su misión. acabar con el

ministro y los británicos.
-El plan, matara todas las Personas

oue se encontrasen en el restauranfe
para hacerlo pasar como una matanza

cornettda por una persona desequil¡brada.

-El agente contaría con la ayuda del

$.|.E.C. y su macabro recorrido empez t-

ría en el Cantón Norte de Bogotá.

Del Incesto
y otfas

Realidades

C";*o H*t't*
¿/Qna.>

UfuU,;,t -

no fue contada

La Historia
que n()

fue Contada

Título: #l , Ganador!
Autor: Bill Van Loster

Libro de autosuperación. Van loster

nos presenta en 820 páginas una

compilación de fórmulas y hazañas que

le llevaron a la autodisc¡plina para ser

todo un ganador en la vida. Elija la suya.

Lastimosamente el autor se ahorcó

un mes desoués de finalizar su

v¡gécimo-séptimo manuscrito
manuscr¡to este, que como los
anteriores no llegó a ser publicado-
.Tenía 48 años, murió sumido en la más

terrible soledad y pobreza.

Título: A¡cndizrjc Mrtodoilogico

Autor: Alvadro Rosas

. El iltd rescab en cada una de sus
prcas el realismo mald¡to en el que se
dü|.rrolhn loc días de un educador
contcmporáneo. Espacios contami-
nad6 dc tiza que son ambientados por

el son¡do de la gruesa regla de madera
al golpcar la mano, la cabeza, o las
po*ras dc la "oveja ncgra" de la
clase.

Por su magnánima obra Rosas,
afamado escritor, está postulado para

el Nobel de Literatura. Cuando fue
consultado por la prensa sobre su
nominación, este rezagado del boom
¡at¡noamericano resoondió en forma
seca y tajante: "Me ¡mporta un
cohombro".

Título: Gaviar, tamal y celular
Autor: Por seguridad, deci-
dimosreservarnos el nombre
del autor.

Obra de narrac¡ón contemporánea
que se desenvuelve en ambientes
contradictorios. El autor demuestra en

cada palabra, en cada ¡magen su
cercania frente a los hechos que se
suceden en nuestro país en los últimos
años.

Es un v¡brante escrito con el que se
lanza al mercado un nuevo género
literano, la novela real¡dad. Allf se des-
cribe renglón a renglón, ÉrrafoapáÍafo,
punto a punto el surgimiento de una clase
emergente, con mucha clase.

!GRATIS UN PEPINO
COHOMBRO !

SEAMOS REALISTAS.
HOMENAJE

CUASI-POSTUMO.

Por la compra del libro:
RECLAME 5 VAINILLAS

ORIGINALES DEL ATENTADO
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SGanador!

HOMENAJE POSTUMO

Aprendízaje
Vetodoilógico
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Celular
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lp ,ht V,ífrlo(t

Ahora
nuestros
estiín ?

llegamos a

pa-

do seguía siendo mágico-

maravilloso. od
la Universidad.

dres... ¿, Dónde

¿ Para qué'l

tanto por descubrir. por

( stamos aqui. Nucvamcnte nos han dcjado solos.

¿ Hacia dóncie va cl camino 'l ¿, Quó cs lo bueno r lo malo l)

¿ Quién lo dice 'l ¿ De.dóndc nos llcga la vcrdad 'l

Son tantas preguntas \ tan pocas rsspucstas. .

Toda la niñez tuvimos un vclo protcctor llamado "pa-

dres" que nos hacian ver un mundo fcliz- lleno dc ilusioncs-
canciones ! ternura.

Ya en el colegio el velo se convirtió en correa: Unas veccs

nos aprisionaba. otras nos castigaba. Pero cl mun-

la posibilidad dc buscarla. r micntras tanto dc gozar la vida-
las oportunidadcs. las cmocioncs. ha1 muchagcntc quc qutcre
v ncccsrta amor... como tú.

Todos buscamos lo mismo. sólo que
cscogcmos dlfcrcntcs caminos- pcro con las
mismas picdras. trampas r mcntiras.
porquc la socicdad ha dispucsto quc con
cstas armas podemos abrirnos paso por
cnclma de los dcmás.

Hemos llcgado a obedcccr porque \.a
alguién dijo la " última verdad" r nadie es capaz de
cambiarla.

Entonccs ¿ qué tc diccn ? "esto es asi. ve por allá- no
hagas aquello- sigue esto- la verdad cs... "

Error. Aquí estamos para aprender pero también para
evolucionar, r si cambiamos nosotros cambia el mundo.

Har mucho por hacer. muchos caminos por remrrer \.
demasiadas preguntas por responder. No hav que dejar que
las dcprcsiones r'los desengaños amedrenten nuestras ganas
de sobresalir- de darle un vuelco a esta sociedad en la que
estamos v con la cual no compartimos muchas idcas.

Nosotros no hicimos las reglas v tampoco nos dan la
opcrón de cambiarlas Nucvamente error. podemos r.
debcmos cambiarlas porquc ninguna posibilidad está
amputada: la mcdiocridad 1.cl miedo esrán acabando con

nosotros v la'- última vcrdad -- aún no está dicha.

No la dircmos nosotros ni nuestros hrjos. pero
sí a] udaÉ mucho busca¡ cl camino. cl verdadcro
camlno. Sólo neccsitamos canalizar toda nuestra
energía- buscamos v cambiar tanta podredumbre
por cspcranza, fe ) amor.. ¿, Te arriesgas ?

/{¿cot¿ísy'L

Nos han

Son tantos caminos-
preguntar.

dado

hav

Y entonces comenzzmos a buscarnos, a encontrar nuestro
propio yó que hasta entonces lo habían escogido papi y manu.

¿ Y qué hacemos ? nos encasillamos: plásticos, hippies,
roqueros, metaleros, drogos, nerdos, sapos, volctas, huecos,
homosexuales, prostitutas, ladrones, fanáticos. . . Empezamos
a buscar a qué -o mejor a quién- nos parecemos y llega un
nuevo conflicto: la crisis existencial.

Nadie ( papas, amigos, enemigos) ni nada (sexo,
drogas, alcohol), te van a decir quién eres, tal vcz
hayan espejismos pero nada más.

Sólo tu puedes hallar el camino y empezar a
evolucionar, porque la meta no es encasillarse cn
lo que han dicho o hecho otros.

Todos los días son una oportunidad de buscar
la verdad, de qué lado venga es lo dc menos, tiencs
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étenDa)
A veces quisiera preguntañe si te gusta la
lluvia tanto como a mí.
A yeces quisiera vefte salir en medio de la
niebla, pidiendo Wrdón.
A veces quisiera saber qué piensan las per-
sonas a nuestro alrededor.
Pero sé que todavía estoy preso de /as
alucinaciones, viviendo en lugar seco y árido,
fastidiado por la luz...
Recuerda que siempre estaré aquí, mirando
tu cuerpo después de hacer el
amor.desnudo... Oh sí. desnudo.
A veces quisiera saber qué piensa aquel
gusano que atraviesa tu cuerpo cada día,

¡Oh sí, tu cuerpo desnudo!.
Sólo espero que no me atrapen esta vez.

Y descuida..

Mas cuando me despiefto de noche,
y mi mirada,
atravesando la oscuridad,
suspendida en el espacio denso,
parece ciega y aniquilada
y empieza a tejerse esta malla,
y mis manos estan lacías
y mis pies dlsfanfes
y ya no me peftenezco,
y, solrtario,
mi corazón palpita.
murmurando como las fuentes de la
infancia.
Cuando, sometida a tales tribulaciones
debo permanecer a la escucha,
entonces se eleva la muefte.
por encima de las mágicas orillas del
mundo,
sumido ahora en un profundo sueño,
y dejo de existir.

f n nen a*e $o Ána *z en 6 a a lt
-Escritora, reportera y fotógrafa.

Suicida tentativa.
Murió al caer de su b¡c¡cleta

durante un Daseo.Cenaré tu sepulcro muy sutilmente; /ta¿h
Y pensaré en nuestro amor.

iSltSusana!
Nadie se acuerda deldía de tu muerte
ni el sepufturera con su pala
ni el carpintero con su ataúo
Sólo una fecha en tu lápida

¡Oh Susana!

Qctnán

/1,1tu4
Cuando yo muera
No me vengas
a llorar
Nunca estaré
Bajo tiena
Soy viento
de libertad.

fnóaino
Contígo

Porque la idea nos transporta
a mil años luz dentro de este
ooema aleccionador.
en estos amaneceres latentes,
contigo: el día de los ensueños
tus ojos al claroscuro de mi espera.
Ahora la vida, molde volátil
fueza y origen despertar de anhelos
entrelazados
Mutuamente seres
que llegan y parten
trás sonreir
libremente al cosmos..
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Hoy estuve presente en tí.

No sé si /a niebla te permitió verme
allí, sentada a tu lado o
transformada en un pincel.
Te observé durante largas horas.
Pude ver cuando tu mujer
salió con alas de levedad.
pude ansiar la luz sobre el lienzo,
pude, aunque sólo un instante,
apoderarme de tu pensamiento.
No sé si es mucho pedir o dec¡r,
pero hoy estuve en ti,
porque no he podido
dejar de pensane.

y'laira A. ¡ttatcto

K),C.

éshción Roscto
Al tln eres tú o la máscarc ?

Qué triste ver fus oJbs

encenados en mil moléculas
de naquillaje

y tu sonr¡sa llegar
hasta donde lo permite

el rojo honible de tu labial

Qué triste ver tu rostro
(Tat vez lindo)

Simular la idiotez
de la chica de T.V

No me negués
que te sentiste estrella
después de una hora
de malgastar e/ geslo

delante del espejo

fnónino

Eres la sensación más esperada,
El nido de luz de mi corazón,
La confusión de mis sentidos...

Entre vida y muerte,
7us manos son la razón de mis rTases,

Y fus oTbs el estímulo que h.ace vibrar mi alma,

Sigue presente...

ahí ..

Amor...

Not$

Don)e ésaís

.1.
I
I

I

I

f

¡
I

I

Y sólo fue un instante...

Un momento en que el viento dejó de soplar
El tiempo ni siquiera trancunió
La vida misma se detuvo para verte
Las constelaciones entonaron himnos de ta 4a dimensión
Mis poros se abrieron de par en par, quisieron hablar,
ya que mi boca -anárquica e inconciente- no lo hizo

El no-tiempo
La no-distancia
El no-espacio

Vos esfaóas en ellos y
ellos estaban en yos.

...Y sólo fue un instante,
instante para mirarle,

eterno ¡nstante.

/ta¡ /la6es
Al caer la lluvta

el polvo oculta m¡ rostro
Me envuelve una nube de recuerdos y deseos

recuerdos vagos y amargos

Iodo es tan vago como el polvo y tas nubes

Al caer la noche...
Todo queda estac¡ado hasta et amanecer.

Quisiera tene¡te cerca,
Pero aún no te conozco.
Sé de tu existencia
pero no puedo asegurarlo.
Cuando la luna muere,
m pensam¡ento se obnuvila con tu
Quisiera de nuevo encontra¡te
y de la mano tomafte

Para viajar de nuevo y
naufragar hacia nuestra eternidad.

tmagen

/4. fnónino
17
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I escrifor produce su obra, le inyecla vida y Ia sueha como un

pdjaro que atraviesa solitario el inJinito.

Las obras de Albert Camus han sido verdaderas águilas que han surcado

el espacio irrumpiendo en las mentes con su claridad real y dolorosa

Hoy, 3'l años después de morir en un absurdo accidente automovilístico,

Camus igue mds vivo que nuncü tronsmitiendo su esencia en obras literarins

¡le la talla de El Eúraniero, La Peste y teatrales como Calígula y Los justos.

Albert Camus nació en Argelia en 1913, su vida, al igual que la de muchos

de nosotros transcurrió rodeada de guerra y descomposición social, quiuis

esa seo la razón principal para que todas las creaciones de su pluma estén

vigentes hoy mós que nunca-

3 años antes de su muerte, en 1957, Camus ¡ecibió el premio Nobel,

reconocimiento que pasó por su vida tangencialmente yo qr. su objetivo

nunca fue alcanzarlo.

Los personajes de sus obras son aún fantasmas que dan tumbos por la

existencia y danzan en sifuaciones cuasi reales para decirnos cuón estúpidos

somos todos los seres humanos' 
a- $.

¡ Camus esttí muerto' gty

mrncapeCol¡

*

*

Nuevos cursos a Partir
Cursos mañana, tarde, noche

método comlrnicativo (libro Sans

Cursos -Para Principiantes
-Para avanzados
-De conversación

Frontieres)

-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. 61 34 31 67 80 87

de 1994
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Apocalipsis: Cali-Rock
Por. Wolframio X.

¡llue*c ha,ia
lpor Dr. Faustusl

Alguien dice que mi risa no es
normal
que me fafta alguna tuerca eso es
verdad
que ya no distingo el bien y el mal
que tengo a lo mejor un toque
demencial.

Soy humano tan desnudo como
Adán
no me impofta su pecado original
colgado de un borde me verás
y sin embargo yo... yo río, río, río

PRE.CORO
Oh... río de la simple realidad
de la lógica de la verdad
con mi magia puedo hacer
ex plota rte /os senfidos

coRo
Oh, oh con la muefte bruja baito yo
Oh, oh muefte bruja (bis)

Soy un brujo en un reloj mágico
soy un grillo, un g¡gante andrógino
bailo con la muerte bruja
oh, oh, oh, la negra muerte bruja

tlqsi - l(

La vida en la calle transcurre ráp¡damente. Un

oolicia asesina mientras las sombras de la noche

se confabulan para ayudarle.

Entre las basuras y escombros un borracho, viejo

y andraioso, busca en las botellas que de¡a Ia ciudad

-la otra ciudad- una gota de licor que le brinde

sosiego no sólo a su gaznate sino también a su

mente.

La brisa recorre cada rincón, los momentos se

suceden unos tras otros. Los seres de la noche.

los lucífugos emergen desde el submundo para

realizar la misma labor del anciano, beber ia sav¡a

que deja la ciudad, l¡bar la última gota de la botella

de la vida.

oara v¡vtr...

El tiempo de lo en¡gmát¡co ha Ilegado...

El comienzo del final está aquí..

Es la razón últ¡ma para Ser y para Hacer.

Es la unión de los partidarios de la doctr¡na

de las causas finales.

Es APOCALIPSIS, CALI-ROCK

APOCALIPSIS reune el trabajo musical de

d¡ferentes agrupac¡ones yestil6, entre ellos están.

QUEKABRA de corte Funk alternat¡vo con la

cancrón Selva de Concreto, SECRA una

agrupacrón neo-punk, con la canción Amor Negro.

SAHARA infiuidos por el Grunge, con la canc¡ón

Sensación: KARMA con el tema Una Vez Más,

Dr. FAUSTUS una interesante fusión Jaz'-p66¡ t
su Muerte Bruja, DAKAR un grupo Hard Rock con

su balada En Algún Lugar, y PLEIADES con Amor

Latente, que marca la nota Pop del d¡sco.

Si usted está ¡nteresado(a) en adquirir el trabalo

APOCALIPSIS, CALI-ROCK, escriba a

Carrera 358 Sur # 536, barrio San Fernando.

Teléfono 5- 56 76 78 - Fax 56 76 71 Cali

$etoa )c Concrc¿o
(por Quekabra)

Mundo peculiar. donde enste
más de un lugar
creado para satisfacción. pero no
es más que desilusión

Sobrevlves sin saber, que tu
alimento son almas
desgarradas por el placer.
producido por tus damas

coRo
Selva de concreto
no inspiras ningún respeto
sólo simple deseo material
todo bello mundo subliminal

Y hay que conocer. la verdad del
sentimiento
más posees, más poder y todos
a tus cimientos

Gran reino animal. diferenciado
par lo artificial
depredadores en limpieza. de su
basura naturaleza

I9
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/ o^o es sabi.do, el rock ha sido 
:

J un genero musical. o meior..una
artííica sometida a

profundos cambíos dentro de su

estractura, no sólo a nivel de

líricas, sino también a nivel
rílmico.

siglo
El ¡ock se renueva conti-

nuamente, Por estos días una
nueva tendencia que recoge
desde el sonido HiP HoP hasta

las salvajesvelocidades del ryeed
se estó abriendo Paso en el
mundo de las notasfuertes.

E s tr i d e n c i a,,:;'¿::;';X"::f:;ln'::
nicho rebelde dent¡o del gran

escenario del Rock and Roll, es

así como emergen artistas de la
talla de Beck, Counting Crows,

Tori Amos, Helmet, Stone
Temple Pilots , Y muchos otros

que han logado da¡k ese sabor

aniversal que identifica la
estridencia , la armonía Y el
rifmo que cumPlen 50 Prima-

- Made in U.S,A

- D.E.A t-94 Narco Cassette 'j

- Nuqos en etMercado ^llffnU
- CintaMetdtica (-raSSetteS
- 100% HWt QaahtY

de

Medio

Positiva

veras de explosión rítmica dentro de nueúras cabeus'

Rock And Roll Forever !

Por'. Quinny

ffi
LIAME A L/I LINEA TOLL FREE 98OO-OOOOO

DE L/I CASA BL'/INCA EN WASHINGTON

Y HAGA SAS PEDIDOS.

Cómprelos e involucre a sus mds odiados

enemigos en escdndalos de toda clase.

Jué-guele simplemente una broma a su

esposo (a) o a su mejor amigo(a).

Especiales para crear polémicas y desestabilizar

gobiernos en los países te¡cermundistas.

Sociedad de Mejoras
..ll*r.i,.trfijt Públicas

de Cali
ArcS

VIDEO CULTURAL

Todos los martes a las 6:30 P.M

Canera 4a #6-'16 tel:81 32 t0

ENTRADA GRATUITA

Casa Sede: Cra. 4a. No. 6'76Tels. 88007L0 - 8873270 ' 8870583 Fax: (92)8850656 CaIi - Colombia
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él arcano )e Á)ot$raatj6 _
Dialogando:

El éxito de iiempre
en la Ti,V. nacional

Por: LVolframio X.

Las conversaciones de paz entre el Gobierno anacrónicos, postuladosquenisiquierafuncionaronen
Nacional y la guerrilla se han convertido en una larga el país donde tuvieron su máximo furor: la ex-URSS.
historia de idas y venidas.

Cravo Norte, Caracas, Tláxcala.
historia como los últimos lugares
designados para la tan esperada -por
los colombianos- concertación de

ambas partes. Pero los resultados han

sido siempre los mismos: infructuosos.

La paz, el objetivo de dichas
reuniones, no se ha logrado porque no
existe la adecuada predisposición de

los bandos que se enfrentan en esta
guerra. Mientras la guerrilla utiliza los

"diálogos" para tomar fu erzas y enrutar
acciones aún más duras, el ejército los aprovecha para
mover sus fichas de inteligencia y descubrir las nuevas
caras de los "comandantes" y sus lugares de base. En
vez de estar pensando y propendiendo por la paz, hacen
todo lo contrario: la guerra.

Nadie quiere ceder terreno. La guerrilla con el cura
Pérez, Alfonso Cano y Tiroflrjo se ahoga en dogmas

Así mismo, el ejército no abandona su rigidez militar y
se deja llevarporsus canones deguerreros innatos, cuyo

han pasado a la fin es acabar con todo lo que se mueva por delante de

ellos: "Por la Patria hasta la
vidamisma..."

Los "diálogos" han servido
para demostrar que vivimos en

un país colmado de buró-
cratas, de papeleos; se ha gas-

tado mucho papel, se ha rega-
do más tinta que la misma
sangre de'las víctimas y las

víctimas han sido incontables.

beA,
b€u
607rt
oou
boa

Lo que se vive en los llamados ,'diálogos,' 
es una

tomadura de pelo, fiel reflejo del país del "realismo
mágico" que habitamos. El país de la eterna "mamadera
de gallo". En medio de estos ires y venires queda una
pregunta por hacernos: será qué se dialosa en los
diálogos ?

-/""'¿¿*¿ ln .,//gb*oo ?¿J,//rroo /" €"¿ ..1 '' ...AfuS

VIDEO CULTUIIAL

Todos los martqs a lns li:30 I'.1'4

Carrera 4a tl6-76 tel 81 32 lú

ENTRADA GRA UTTA

IOSAS for, (SZ)8850656.Cali - Colombia
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egún los astrólogos e investigadores. estamos viviendo una nueva etapa en

la cual se generarán grandes cambios, contactos con extratenestres y ryuchas
otras cosas.

Sin embargo, los vie.ios diccn que desde hace mucho liempo se habla de

nuevas eras. En el siglo pasado se decía que se viviría una etapa de cambio,

que los marcianos nos visitarian y quc nos delegarían muchos de sus

adelantados conocimicntos cicntíficos -entre ellos la cura para el cáncer-

éstas y olras promesas (por rnera coincidencia parecidas a la de nuestros

políticos...) llenaban de csperanza a las inocentes personas.

Lo cierto es que el mercado está atiborrado de publicaciones flojas que

repiten sin cesar el auge y el florecimiento del Ncw Age. New Age que se

nutre y aprovecha de los ovnis, los espíritus y lo paranormal.

Las vírgenes lloran, los cristos se desclavan y en el centro dc Cali, los vigilantes

bajo los efectos del cocol (Cola y Alcohol antiséptico) ven seres de otros

planetas, aunque no se puede negar que algunas camionctas y carros que se

ven por ahí, los parecen.

El gran mercado de lo sugestivo está al acecho, vuela en círcglos cuai buitre

en busca de sus indefensas prcsas... .

El Ncrv Age no existc ! Es un producto del comercio. Los cuarzos no ticncn

energía, las velitas de fragancia no purifican -debido al l[tmo quc ellas

expelen, un aurigo murió ahogado c1l su cuarto. al cncerrarsc dentro de él cn

busca de la purificacióu ..- Los amulclos no sin'cn para irada -mi pata dc

concio sc cxl.ravió. cstov picocu¡,'¡do. sin ell¿r no sov rladic...-

La nueva era cs dc cada uno. Es ttn can,bio intcriorhacia la indcpeniienci:t

dcl ser, desligado totalntcnte dc l0 sugestivo, cs una rcconquisla de la
individualidad. Dc nuestra individualidad.

El Gusano no crcc en ovnis pcro tiene familiares en Jírpiter que pronto sc

cornruricarátt con é1... lnuy pronlo.

{-)ue lc t!iahltt gardé lc.fbntte c! l":,ts<:nt:¿

...1r lt', .i, i!!, \ till!trt.!'.\ r/,:, r,/tr¡,'. 'r ..

,\ittirtl (ie rntai¡¡'l:rrtqt iti

Sz #**
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?l asa nea nde:,

Por: Oscar Echeverri Mejía.

os mucrtos son unos cxlraños
seras quc sc varl sil-r dccir
adónde lcllos ruismos r.ro lo
sabcn). De rcpcntc. la sturgrc los

lbando¡llr r sc dcslizl nristc-
riosanlcutc hasla pcrdcrse para

sicnrprc. lniciarr la búsqueda dc
su cuota dc clcnlidad. 1, los
dc.jamos clltrc cu¿ltro paredcs.

colno si quisicran o adirse.

Los rtruertos sc \r¿ln por str send¿r

dc ltigrinras v sc llcvan toclo cl

lrío del ulundo eu sri cuerpo. Sus

ojos ausentcs ¿trr¿rstran l¿s

tinicblas, \' cn \.auo trat¿rrnos dc
dctcncrlos. porquc ticnen una

fuerza inaudita. Cu¿urdo inicial su sueño
de ccuizas v polvo. nadie los dcspiefa 1'

cllos se fugan por la puefla falsa llo'¿ln-

dosc consigo u pasrdo (de ahj en adcl¿intc

sicnpre esfu:in or prcsortc).

Dcspués dc su pafida no volr,enos a saber dc
cllos. porque no hablan ni escribcn: sc olvi-
dan dc todo v de todos. Ya no requieren de

rIilnenlo. r'estuario v tccho.

Si los varnos a visilar a su apartado lugar.
clios ni sc cnteran y por supueslo no nos

dan scñales dc supcn,ir.'cncia: el mundo
dcsaparccc para ellos. sabemos quc viven
cn rurpais dc insonurio. solibm v uristerio.
al quc algirn dia -a pcsar de nosotros-

"tl/c, nuistytty sata/ iluü nwtp,ztty.
tl-/u nri*nrc, s{LUt !a, nuuozl,u

q,tla ui.gLl.a,".. ,

6 o u irl 1'l'lti.*,' V o.l¡L.l o,

viaiarernos tanibién.

Dc su paso por la tierra sólo qucda un llom-
brc tallado en piedra. Cu¿urdo se acucstan
cn su lecho clcfinitivo, no vuelven a dcsear.
ni a espcrar (quiencs los amamos los es-

peranlos en \,ano porque ellos no conoceu
la palabra retorno).

Los muertos emprcnden, sin su

voluntad, un via.je del cual ignoran
cl punto de llegada. r, no penniten
que los acontpañemos hasl.r su final.
Una r.ez en su sitio, sc van inter-
nando en la tierra hasta intcgrarse
a ella: así regresan a su origen.
Como los ríos, se lugan y no vuel-
vcn nunca, \'para cllos el tiernpo y
el cspacio desapa.rccen.

Los muertos son unos extraños
scrcs que nos pagan el.olvido con
olvido. pucs \.a no lcs interesa el
mundo extcrior cn su noche sin fin.
Cicgos y mudos se qucdan solos,
impasiblcs e inmóviles, v nunca
sienten miedo. Sólo conversan con
Dios y sólo El sabe dc su destino
final. los salvan de su naufrasio los
brazos de la Cruz. n-*
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P<tr'. Il. Cobrera

\prcsarsc con libcrlad es uno

dc los mltyorcs anhclos y dcscos

dcl ser hurnano dcrttro dc tttta

socicd¿td dctcnrrinada. Ello cs ttitteslm ñcl

de un dcsarollo social v tttl accrcanlicllto

a nivclcs dc tolcr¿urcia quc rcdtttldan ctt

un bicn contirt.t. tanto para los Ittedios

(tclevisión. ndio y prcnsa) conro pittit lrt

sociedad cn la quc actúlut

A trar'ós dc l¡ historia, cl

hombrc lu luchado lctl-lt a lcttlt.

prinufo a purrafo t' pltlnto lt

plln'c por cl tl.rcclro it Ltfonlt:u'

r scr inlbnri;rtlo librcttlctrlc. \itl
rtirrgrirr scs¡:o idcolo¡:irrr t'

partidista t sitt ttittguut cllisc

de rcprcsiótt.

Elr cl artícrrlo 2() dc lrl

Cortstitr¡ciótt Cololtibiltnll c!;i

9l csiri dcllnido cl:irulttcttlo csc

dcrccho: <<Sc ellralttiz.rl a to(i¡

l)cnionrl la iibcrt¿rd dc tr.tl¡i:s¡¡

', dilutldir sll pcl)si¡!]11.rl1io \

opitiiottcs. lt¡ clc illillr¡l¡r¡i. -t

rccibir iltforlttltcióit \ ,lrirl. i.:

ir;t¡rtrrci:tl. I l;l dr'li,trd,rl llri'1.

llil¡sit 0s rl- !trlllllll

EslOs sott liltrc.s " iirlt' 
li t':"-

ponsabilidaci slci;il SL: ¡r'il r:t-

tizrt ul tlurculr*' :i i r ¡" lill t.: ','
clt t:oirciiciotlcs rlc ciliiiti:rii. l'lir

habrá ccnsttr;¡,, !lttsiit iiiirli

Iorlo iltrrr l;ir rt \ il¡it\ h,.-r¡tit,'.

Pcro cttarlclo '" oilctllos ¡l l¿¡

realid¡ri. tros dr¡nlos ctrc¡tla clc

quc la'u'crdad cs oú'i).

El rccuerdo dc un sinnúrnero de

pcriodistas desaparccidos,v asesillados cn

las irltinras dócad¿rs indica lo conlrario. ¡La
rcpresión cxistc!

La <Libertad dc Exprcsión> cs

scsgada por los diferentcs gnlpos que

rurncjan el pais. <fuerz¿is oscur¡s> los

li:t:. . ..:.r!uB/i7
". :jlf +:.,..

^tir**}ft ,'
''-... .. t']t{ti .

,;:p,iil-i iit$
j.. .1iir:üM+L

dcnonrinan algunos. Sc pLrblica lo quc

bcneficia a éstas, lo que dice poco o nada

sobrc cllas. Pcro cuando cl grupo o

asociación. llámesc narcotráfico. para-

nrilitares. gucrrilla. cormpción política.
gobicrno, cstado. etc., ve tocado sus

intcrcscs. cs decir. cuando es pucsto eIt el

parcdón dc la Opirrión Pilblica. cse cs cl

nrontcrlto cn que ¿rrrcmctcn

contm cl pcrioclista de tunto. Lo

¿medrcntran. lo intirnidan y cll

rillimrslo ruall¡r.

Lo ascsilllrti siit contcnt-
phción algruui. Y l¡ iuric:t nzórt
quc licncri o tilvicrotr los
ilutorcs dcl hccho cs ci
c.l crcicio dc u¡ra Iabor. cl
phsnrar r.¡na inlbrnración. ttna

opinión. l lrlr'ós dc rrtut piutttlt:

para lrirccrlit llcglrr a slts colt-

gó rr c rcs

Dc ic¡ qi¡c rtti litlll itit:r'oii

pcrioclistl:s sillrl llils,.irrccl;i c!

rccricriio cic t-lttlt i-ci:ll:i. i.;)

fr:cir¿¡ dc srr iiu)cr{i:. Scl:licrr¡br,:

ü-: l';\r'. li;riil r.tll lr;t:',ilt
Lilrri i ¡rir's^ " S rrbdii"cclor tlc

Oc-icir-nic. d tlict¡tr¡r; dc I'i8(,.

Cr¡illcr::io Crtr'c. llitcilor r,lc 11

t.s¡rcr:l:tt1oi'. .i ilriic rlc i'.¡t9.
( :trios NIL¡t':il.' llr:::,¡ttii-z r

Joigc \,'r;iic¡c.. lcbrcrc dc i'11)íi.

Silr i¿¡ Dtrs¡rlin. flsio-s son sólcr

:llrlurro- llorr¡hrcs qrtc rrti

rurcnroria pucdc recorci¡r de la

largl list¿ dc sacriticados
defcndicnclo su dcrccho de

:I

o7lo,d.e¡nn, twz,

lr,glo eao,ilror,

pozgrrt naori.lro,

!o,gaou.ez...,

V|lro,dn @.t zo,

r iefinr¡¡s rlc llr vi¡'lctreii¡.
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D En Libertad de

expresarse con

Libertad de expresión que no son más
que palabras al viento. Qué ironia: letra
ruuerta. Porque <sólo existe una libertad
institucional y no práctica...> (Trinidad
González, El País-Scpt. 20 de 1994, pag.
editorial). Se habla, se realizan confcren-
cias y sc cduca a los futuros periodistas
sobre ese derecho inviolable y
demarcado en i9 letras, más no se lleva al
nivel de la acción, alnivel de lapráctica.

No quiero seguir gastando tinta ni
cspacio, pcro lampoco deseo lermina¡ sin
decir que somos hombres v como talcs,
somos contradictorios. Dccinos algo 1,

hacemos otra cosa totalmentc clistinta:
somos cstútpidos, estúpidos porque nos

.jactantos dc lo quc hacemos: sonos
absurdos. absurdos porque lo nucstro no
ticne sentido... o, ¿,ligne sentido ascsina¡
a alguicn por escribir su opinión sobrc
dctemrinado tema'/

Las preguntas y las dudas rondal la

sala de redacción. No hay nadie, sin
embargo en un rincón, en el más lejano
escritorio, la luz se ha encendido. Ahora
se escucha el sonido de las teclas al golpear
el papel. Los fantasmas de periodistas
muertos deambulan de un lado a otro,
quieren escribir el ultimo renglón, el ulümo
párrafo... aún desean eryresarse... ahor:l
lo hacen sin las presiones que en vida les
llevaron a la muerte. Ahora sí están en
libertad para e\presarse.

VIIXMCMCIV.

Diseño Grófico
de Logofpos

e llustrociones.

Levontomiento
de lexfos poro:

Libros - Revistos

Boletines - Plegobles

Periódicos - [otólogos

Volontes - Poster's

Diseño de [orótulos

Popelerío empresoriol y

person0l

Tesis de Grodo

Acetotos y Diopositivos

poro Conferencios

Y ERAFIEOS
VItrENTE

Dinámico concepto del
Diseño

Publicidad en General
Más de 1.200 fuentes y una
gran variedad de gráficos
para dar vida a sus
publicaciones.

Scaneo electrónico, color,
blanco y negro. Retoque de
Scan.

Diseño, elaboración e

impresión de Diapositivas.
0na atractiva presentación
para sus conferencias,
Acetatos en color blanco
y negro
Rapidez con nuestras
entregas.
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a
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Carrera 26 # SC - 63
(Avda. Rooselvelt con 26 esquina)

4o. piso en los altos de.Artemisa

Tel: 5 56 T2 63
4.A.3731 Cali, Vaile.
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Mención de honor.
Concurso de Cuento

El Gusano

Er ARTTSTA
Por: Fernando Nieto
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quellatarde anduvo Por
la ciudad que toda su

vida lo había albergado.

Escrutando, como ta¡rtas

otras veces, los rostros

de los hombres que se

cnrzaban a su paso, las

fachadas donde el tiernpo

dibujaba su huella, los

minúsculos pafios cuyos

ámbitos presentía al otro

lado de unatapia o

de una puerta, las

vastas plazas domi-
nadas por lamirada

de bronce de una

estatua, el tedio cn

los oios de los pe-

rros que vagaban

por los andenes,

los círculos con-

céntricos en la
superficie de agua

de un estanque,
que desaparecieron
cuando la naciente
llovizna cesó de Pronto.

Escuchó un rosario de

campanadas, el lcjano
gemido de ,los rieles al

paso del tren y su silbato

desaforado, el Parloteo
dc un par eso qtrc urdia

su función rodeado Por
una muralla de esPcc-

tadores.

Olor a viento de ciudad de tierra fría,

olor a pan fresco y a pescado y a frutas

que los envolvía en un arrebato súbito

y fugaz en los umbrales de las tiendas,

por donde pasaba echando un vistazo

al interior. Olor a polvo hurnedecido

por la pasajera llovizna y a cortezas

vegetales en j ardines sccretos.

Palpó mecanicamente la baranda de una

escalera y la marmórea balustrada de

una quinta. Palpó, por último, la perilla

de su puerta, metálica, helada y tersa.

Entonces el artista se sentó a escribir el

gran poema, los versos que lo
inmortalizaron y que los hombres, siglos

después, seguían cantando como una

mirsica que ya era de la mernoria del

tiempo.

Durante varios días y varias noches -

que a la postre ftteron en su vida y en

su recuerdo una sola jornada de

creación- elaboró los hexámetros cor,

la minucia de un orfebre, sintiendo

cómo de su mano se desprendían, en

un torrente de palabras, las tantas

imágenes y voces y fantasmas Y

fragancias que parecian venir de todos

los lugares dcl orbe y de todos los

ámbitos de su mente y de su corazón.

Cuando dio porterminada la obra, su

animo lo autorizó para salir de nuevo

de la casa. Y no se sorprendió al

advertir que los rostros y facha-

das y patios y plazas; que las

estatuas y los perros Y los

cstanques y 1a errabunnda.llo-
vizna que las campanadas Y

trenes y el payaso hablador; que

el olor de ciudad alta, poblada de

muchos otros olores; que las

abnegadas barandas y los már-

moles y la perilla de su puerta,

grata a la mano que siemPre

vuelve, eran ahora débiles
sombras, atributos como de

ficción, despoios de un sueño Ya
disuelto donde él era uno de esos

despojos. No siniúbilo, no sin zozobt4

el artista retornó a la morada Para
seguirtramando estrofas y paladear sus

versos por el resto de sus días,

comprendiendo que su redención

estaba en esa contintta tarea.



Allí íbamos, de nuevo alrededor de 5l
empleados de la gran empresa Com Inc.
Aglutinados en un bus de la compañía, nos
dirigíamos como de costumbre al sitio de
nuestras laborcs.

Nunca he sido un ser muy sociable, sin
embargo, dentro de aquel transporte, me
sentía cubicfo por una conrplicidad, era
como si todos y cada uno de los empleados
compartiéramos la pena de haber perdido
lalibertad.

El sentimiento compafido por los em_
pleados era evidente. Las miradas, las
conversaciones casuales, el calor familiar y
protector así lo daban a entender.

Qnizás dentro de ese bus de Corn
h.rc. se respiraba la verdadcra fra_
lcmidad. cse sentinricnto de cárccl. clc
horca. dc cadalso.

Corn Inc. sl-¿l unA niultinacional clc
cxpiotación dc cuu-zo 1' silicio. elcntcntrcs
ruü liz;.rclos en Lr constnrcción dc plres clcclrcli cl,s
v conpúadores.

Durantc las horas de traba.io, a l¡avés de
unos pequeños parlantes, se nos daba a
escuclurmusica suave y de cuando en flando
una voz casi imperceptible y convincente
transnitía mensaj es irstitucionales, adomados
porun ümbre electrónico muy agudo:

<Com Inc. es usted, usted es Com Inc.>

<si usted falla, Com Inc. fallar>

(por sus venas corre Ia producüvidad
de Com Inc.>

(Somos carne, hueso, cuarzo y silicio>

<<nuestra fuerza es sólo para Com Inc.>

A medida que el día encendía sus

ffaw ffieámw*em
Por: Vbtor M, Mdfa,L

motores, los mensajes se hacían más
frecuentes.

Sabe Dios, cruintas miles de personas
estaban infiuídas por estos <lavacerúros>>.
incluso yo. debo confesarlo, me sentí;
anpliamente inmerso en la estructura de
Com l¡rc. y defendía su buen nombre a
exlremos casi ridículos.

Ala cabezade esta empresa estaba un
inglés llamado Thonms Singford, se trataba
de un gordo que arrastraba los pies y hacía
sonar sus zapatos como el <cua, cua> de
un pato, por lo que algqien le inventó el
nombre de Pathomas.

De ese hombre nadie sabía also
concrcto. lo quc si sc pcrcibíu .r, iu
tendencia fascista. Al encontrárselo en
los corredores. arurque cra ult evento
vcrle. la orden cra gritar a todo puhnón:

<Conl l¡tc. sonlos came, ltucso. cu¿Lrzo
vsilicio !>

Un día cualquiera. Singford enlo_
qucció. ba.ló a la planta dode se procesaba
cl silicio v lc disparó a uno de los
operarios, luego metió su cabeza en una
troqueladora que podía cofar hasta un
bloque de acero.

Dicen que el cuerpo del inglés,
arrasFando los pies como nunca, caminó
decapitado du¡ante 20 minutos. La cabeza
jamás pudo ser armada de nuevo..

Estos hechos causaron gran
desconcierto, algunas versiones Oe"cian
que Singford sostenía relaciones no muy
virluosas con el opcrario. Otros decian qul
tenía ur pacto con el diablo y los más
creativos aseguraban que Singford estaba
enamorado de esa máquina, que le hacia el
amor en las noches y que estaba celoso del
operario.

El chiste de moda era: <<pathomas
perdió la cabeza por una máquina...>>

Al día siguiente reunie¡on a todos los
empleados. El vicepresidente 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
trabajar, nos pidió que buscáramos uno
de los ojos de Singford:

(... es un ojo azul, debe estar en algún
lado, les agradecería su colaboración..r>

Era demasiado. Nadie pudo so_
portarlo. Todos soltamos una carcajada
inmediata, yo aproveché y grité
escondido entre la desordenda multitud:
<Consígasc un pato v le saca los oios...>

Este dcsorden fue saludable. Otro
agitador dccidió segrrir cl .juego c im_
postarrdo la r,'oz conro la dc el honrbrc de los
piulantcsdifo <...En Coni Inc. sornos came,
Irucso. quarzo, silicio...y un ojo azul>

Las carcajadas eran enfermizas, el
Vicqresidante sereüroy podría jurarquele
ü una lwe sonrisa, rato despues todos nos
dispenamos y volümos muy tranquilos a
nuestras labores.

En mi cabeza se repetia una frase:

<< el rey ha muerto...>

Lo último que supe de Com Inc., es que
los empleados se había¡r amotinado v habían
tirado al mislerioso hombre de los Áensaies
subliminales en una caldera de Íluldición.

Presenté mi renuncia. Ahora tengo mi
propia empresa de explotación y estoy
pensando implemenlar unos padantes
simifares a los de Conr Inc. 6^*,

&\M
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Esa fue la lmsc qttc nrc dcspuló dc rrti lclltrgo. llc cstltdo

caminando sin nrnrbo. sin lttcllt algttlta. c¡tltiilto por cl sinl¡llc lrc-clro

de haccrlo. dc obscn ar cadr pltso . cltcllt pit-so qrrc dor"

Los o.ios.ltrcgan con las linclts dc polvo dcrnltrc¿ld¿ts cll cl

suelo. Veo todo cn un¡ introspccciórt ilillritadlr Lo cstcrtor tltc cs

indifercntc.

No só conio hc llcgado hasta

aquí. Estoy ctr ltctttc dcl rulrbral

dcl ccntcntcrio Nittltcroslls
pcrsotlas dcslllatr dc rrn lltclo llltr;t
otro. No hltlo cxlllicltciiln l¡ l;r

dirccciolr qrtc lolll:troll lttis ¡t:t."s
llultCit ntu ll:r Ilrtllllrtl,I ll¡ :¡lr-tt. itrll

pilntcóir algrrtro. No por llticclil Lr

csct'ír¡rrtlos. siuo porqttc tttr

i'¡t ictttio lotl.lr i,t o lttejt't. tte

cucucrltlo -sii¡niliclrclo lrl ritLuil clcl

scr ltutttattit [iclttc lt llt ttittct[':.

El arotttlt clc Pirlo i.rcsco

cortlagilt lodo cl lLrg,lrr. l-lts

or¿icioltcs l los ¿ll:iricios cicl

furtcr¡l t¡ttc sc llcr 1¡ 1¡ ¡1¡[¡ sott llt

rtolrt predtt-tllill;llll('. tlttt.itte: r

honrbris llorltrt;¡ ll ¡llrr i\1c

rccucrilalt las plltr\idcras ctt los

liblos dc lct'cndas ¡liislldlts

T¿rl vcz- cu cl I.¡lotl'tcttto clr-- llt

mrrerle uo dcrramatttos liigritttas

por el dilturto cle tur¡lo. pctlsaba

al ticmpo ctr qtlc los antigos dcl

ililrürlo clci:tblur c:tcr llts ¡lrittte t 'ts

paladas dc licrra sobrc cl f'órctro.

llomtttos porqttc carllt clcccso ttos

rccttcrdtt qtlc IIO :;otntts ittttiorllt-
lcs. qrrc lto solllos ctcrllos- \ {lllc

cl dia dc Itlatlllttli scrcltlo:l llt)-

sotros qtlicncs c:slarctttos clt llt
fosa liia v solitltri¿',.

bI utTrftr{
Por:Salomón T.

,, "8t' ¡zalsn'do rv(v t?L'o ürutuv'o.s'a' y
c,L mra.ñ,arua, n' ür'mroilo.'z' nrt'

'(o:rLtl, u,ov qlLacl drus'¡züc'-l,a'

El sotr dc llt rlrtrsiclt distrac rltis discrlllciottcs.

I.:l sitio dc ori¡:cn qtrcda ¡rasltttclo llt cllllc- cslli lttcstllclo clc

pcrsollils. honrbrcs conrprrngiclos I rrrrricrcs rccic¡r crN iudlrclls

sc nrczclrttt ltl rilnto clc la ccbltcla r cl alcohol Dltttzlttl cl bllilc dc

lr r idu ltl sorl dL- lt nlilcrlc.

tinrt sortrislt. ltl clcscrtblir cl

nonrbrc tlc utlrrcl b.tr. sc clibrria

cn rrii rrislro. .'\ (oclo lo ¿tllclro

cic tul¿t rrtlrlli i-ltt:ltlltlll illl¡n-
qttccitttt 5f i)rludc lúcr

Lu i?l!i¡t¡tt lúgrittru, btr
,t di.st'¡¡Ít:t tt..

. i\1,-' lrc :rc¡ltllttlo clcl

r.orli:jtr -i llcr'.ltdtt llilst;l cl

r¡r;¡i.:cr''lór¡ (l:rcllrr id [(o.j:ts Lltt

¡.tlti 're ioittgr;tl-llts. c¡ltto:tt cl

;.r!ilrtrri i'trlrtili;rl' i;ttsc:ilt tl¡

ctc'licirrtl. ¡_1¡ 11¡q.1.¡¡¡gic,lr rlc llr

llipiclli c,rrriitliiclt ttlt1,.;. t'o ttrtl

ct'ilil llls l),)i,(i{',tt.tc,. il (liit.l i.'slf;l1o

i),.¡l-¡1.,-t::, r .. r',i', "'t rillt'

holisitto ciii'rtrt cic rrrr liililisis
tr¡ntrr rlcl l)util() \la ', itll¡ iicl
cliscirc cr¡uio clc lo socioltilltcil.

<r 'los c¿r:;lillos ttlorlltlcs st:ll

clctrr¡si:rdo l¡l¡t¡l riclos ..i> cli.jo cl

scpultttrero. ¿tsttsltittcloll'tc cctt

srr ittcspcntdu prcscncilt. <l-c;

rucjo'tti ltll¿i i¡tr:i. )) colll-
plcrrrcnló. Scrlaló. clt cl riltcóir
dcl cc¡ncrttcrio. l¿r ttrlttbtt de rrit

dcscotrocid,t. [ltl¡. cotttrast.r i:tt

toclo sctiiicio cclt ¡l r<c:tslillor:

L'ltd;rr itl [:.oilts i-lt irotiilt cs tiil
quc Ir.i:.11i ul N.N irtscrito ctt iri

cr-ti/,ia iui trotr,¡tlo. l..lt ilttt iit r
cl D¡tso ifci ticrrr¡to !rl¡lt lrccilo
tle l;r¡ :',t;r:. trlr'(li.i.; pilril \l

A:VirS'to.

e.s, s,Lcrr+t'¡zz''o ¡ztz'us,c*uÜa

aE,'l,9ttú,"

'1r1.
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-z=+ I^ ULTL|VA tÁcruu¡
Esl;i s.llr. .:¡br'idonrdu. sc nora (rrrc'ru.rcil lra siclo r isitacla. No

lrc'c llorcs \ .o sc cr)cr¡cllrrr.rrcgrrrclir co'o ros dcnuis l.rclincs.
sictttprc lrrs tL¡i'b¿rs rrc lr¡r'plrrcciclo jrrrcrírrcs ¡ror r, c;inticl;rd cle
llorcs l por srr crrloriclo.

[':ll i¿¡ scnu]1r,';l r ccir¡lr. i¡¡l¡ l¡rrci;¡iilr Illhlr: con cl nlrrcrrl i.i
ciilrillll lr):¡ t¡iiitl¡'; ítC(,¡t¡aiiriliat)li':. r!,,'jtt t¡rtrililr (,irc ztrt;illiIt,.,;
irj\i) r l)ll i i rl;t¡t i1 :t. (lt irj i){.I eilll;illi) i,i r !irilit ;l iltt, !lr,iiill l..

''\1! Iriit-;t ctl;llllt¡ riujz:rr;rs,rltrl,r tri;i f,t,¡ilr¡c ,:tt itts lttitts i¡uc
lr,j';i \ rsiii¡rjrltl;i lr¡¡ riilr!rii1 i)ur..'li illi \ r:ir() ¿r l)crsonr] ligitti;t ctt
llf rllc d1.) r'nril ¡uilill;i \ \a st)f})fcirclc riún nrlis. cLliulilo 0bscn a
cl rr!lrL; dc nllu'rar-ir:¡s ¿ur¿rrill;¡s rtis¿rcllrs \ polnlr(llrcs nl¿lg0nIil
qrrc !i;,, ii rtr rrri rr1írrro. Nrr sc cil (il¡f ítrolltcll[o lo 1orrrc... o .,si lo
r.,'C l il i) fri'.)

f L¡r¡ ror: clc ltbrrcilr clcsg¡stl¡cll¡ lltc prcgL¡lrtit. ¿,(illo crcc (lue
,;r'u rrrciol-lllttrrse llts rcgl¡l;tcio Cll r icll¡ , St¡lo lllrqo rin ltrlcrnlin clc
itl)r()i)iraion cr)llt() rLrstlrreslit... t)crr.-' ,..órtto clecirlc (iLl! rio ctrlrili,-i
ii (li¡rflr rcl)o!ri e:r l:¡ l'¡sr¡ (iui rriirlcii llc cstriii¡ r.ir ilil slr()1\ de
a\ja iiIo (l{rr irina¡ Iic ¡rrr,:si0 l'lt,r¡¡ sob|c rrrtl rtilrbrr. l)eio l)¿rfl
'.jiia \!l-i,i l:t.ilt¡ e l tir-lritcr L;t (li\ iititai,,ila\

Lt, urtic,t r.iCtill.(\ eS (lilr'aslr)\ ltqrri. i:n lttc.tliC; dc CslC lLrgltr
tlu:;li¡t¿rtkr ¡,1rtrit !'¡llrr-fiu.cri.l,lr..rcs. ljrtlir l:i ntrtltcllt ltlertll¡ ilc lr¡
:¡¡tcilut;l llte :lucr(o lt lir lli¡ticl;r. El tcr.r.e rro rs liriclo. No lr¿rr rrorntrre
No Iil¡r lrilrtrrnr. No eriste irr bl:urcrrr-l ilrrc ticncrr l¿¡s clcnr;is

scpuhuras. No cristcn siquicnt l;¡q ,,s¡1g5;, gcnlcllrs quc dan a
cnlcnclcr quc (luicll r lrcc ¡tlli scíl un scr no iclcntiflcado.

¡ Qrró par:tdo ja ! Ull scr anorri lr ro tiinto l)itnr l:r r icilr conro para
l¿t nrucrlc. lro cristc nadrr

,\r.,/,, t,t tittt tit l);t(,\it, ilt¡t.t,s
,¡ ,. .,,,,, ,il ,1.,t,,

itttit itti)/l)it,l, U¡¡ rlt'tt,,tlr,t ;ii,,

\x\ril \''|\1c\1.\C I

ü
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- F nA P€ttsva*bum Nos
Ilstíi llfatando

I\¡'
l íttt;¡ .\!u¡;t¡tl \l,'¡itt

Sobre todc, en cuál será
el desenlace de la vida
de los asesinos o
si cari os

Elios pueden convertirse
en santos ( San Quica)
o en el peor de los
casos. entrar a Lrn grlrpc)
de oración c de rezos
absurdos y lavar sus
culp as.

Entre tanto. un mucha-
cho emprendedor y
agradable de 19 años

pierde la vida. SL¡ sangre deja una mancha roja, irnborrable
en toda su familia. Su madre llora sin entender todavÍa el
porqué 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 colombianos, y los
que están tras el gatillo siguen tranquilos, teniendo incluso
en esta tierra de nadie, la virtud de convertirse en héroes y
hasta santos.

Aun cuando dicen por allí que no hay muerto malo, Martín
Alfonso era un buen elemento. Ingresaría a la universidad el

próximo semestre, tenía una novia hermosa e inteligente y
sin querer decir que era un ángel, puedo asegurar un millÓn

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 MaftÍn 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 90, deberÍa tener en cuenta
este otro factor de contaminación. <Cuando el hombre habla
de ecología sd excluye, sin darse cuenta que él también
forma oarte de ella...>. Salvemos las ballenas, salvemos los
delfínes, pero primero... salvémonos a nosotros mismos.

Ayer asesinaron a Martín Alfonso, un muchacho de 19 años
que vivÍa al lado de mi casa. lnmediatamente mis padres
corrieron 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 y
secreta: <será 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 la suerte
de respirar, debemos contarnos como afortunados.

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 jÓvenes

se están muriendo...>

Ver a mi madre entre sollozos es algo que me pone a pensar.

't4 -



<Quien sigue v(Dt-v^ir(Dtlu nrúüf'a'le,iti¡
nunc:u éi.tü',.

perdído...)) ': ¿l vrvrR
ucho lrclnos oido hlrbl¡r írllirrr¿rulcntc dc l¡
dcstnrccicin clcl pllrnclu. clc la corrturrrinación dc los
ríos. dc la cxtirrció¡r clc todo tipo dc vidl silr cstrc.

clcl ullinro grito dc ltr rnllclrc ticrra ¡tor prcscrlilr lo poco qrrc
qrrcdrr lrúrr vivo.

¡, Crt r rsus'1,, rrrol i vo s'/ ¡,cr r I llrb I c,s'/

'['odo ¡Irrccc cstitr n¡u! cllrro []l honrbrc crr str ullilr dc potlcr. dc
gobcr.rurl io r ii o r lo i¡rcrlc. dc scr. cl srrpcrior crr l¿r {icrnl r nriis
¿tlLi clc clii¡. lrlr roto coll cl crlrrilibrio propio clc la nl¡lr¡ralcz¿¡.
Ir¡triliblio dc nrillorrcs r lrillorrcs clc l¡llos. cotr cl quc lirirrros
l)ucstos cn estit licrr:r. colr cl r¡rrc r it crr i¡rrilrltlcs r'ltllurtlrs. cl qrrc
cl horrrtrrc rro ltrrclo sol)ortirr.

( rirtro riicr: []rilrn I \\,ciss clt str litrro,,\ltrclurs ridus. lrruclros
s:¡bios:' ,,iilr llt ll¿itrrnilcz¿i lurr cqrrilibrio ios ¡rrirlirlcsrlcstnrrclr
ün l)c(l ucrll¡s c¡nticltrdcs. los
sistcr]t¿l\ t'co l,i¡licos nllircil son
rlinrinlrclr¡s cli lnilslts. llis ltlltrrttrs
r:ollsrrrniil¡t', rrtlvr-rt lt clctct'. ll¡s
Iiriil1cs (lj :rusiciltt) llr()\ llcil \
r rrcli crr i¡ r-elron,.l-s.. Sc riisll-ullt
,.¡^ t , lirlr -';u c(li¡iJ l;i l-l'l{lt. sc

l)ftr;¡tr ¡; l;¡ ¡ ,,,

lrrJI(i iri'tir) Drr¡le rii ili ltrr¡I;lr¡iri:trl
;ro 5,,'ilti i1:ttlO c¡¡Jlil,t Ll¡ ust¡
ir.1r:ililríio. r ilriclto urcllits lo lur

¡rltLlii:;,rlLr ::le itti r!cl,rrlo ilcrlir
lrcr- i;t i:otlieill .. l;i ¡rr\ irlill. !l¡s

,ir.irli)\ ijLr tli.rllr¡licr llc lli r itllt ric
l" l,' r rl.. t,r'i,,i (.rl(, l:t.rt.:t -tl
lcitar' ,. lancr.. ari tl cstlttnir'
lt;iir¡rtilrtii,i0 , ttLls. ,'¡, l)()tca]. l)or
circin'l) il. ii¡s Llctt¡;is \.e,1¡ rl
¡tttctlrt ti.: j)r i ilt.'t. r it't ltt:lrzliltitcltt
csl)crirri(l() ul ltl;iilrrc.

.A tcdr¡ cst(i. s! lr;r pcrri ido cl
scnlinlicilto. lrt crrirlcion ¡;oi tl
r¡rornlr clc llrs l-lorcs. il slrtr¡i rir-l
!n¡lo r':u¿rlrrclrr ¡)or tli tir'll0l t,t

It¡trltti.r l, Itlitlr; ti. rltt ,'..r, ri.'
itjilcrli()s. I;l ir,ritlczrt ,1.- it's
ileil'ít,.-ri; ilt l,.r';ilit,i ill i:i r irttt
sil', .,:ir'.r. loti.i .iislli,'rii,l lti)l' L-i

llc,ritltte

ii. lr'¡ ltcr,littl ,ri l'o.io rit ios

atardcccrcs. cl r,crdc dc los bosques atiborrados dc vitalidad cn
todr¡s sr¡s fbrnras. cl arn¿rrillo sublinlc dc los dcsicrtos. cl blturco
pcrpctuo dc los ltcvados. cl azul dc la vida submarina. los nrilcs
dc colorcs dc rrn paisujc nrontañoso r'florido. las nochcs de
cstrclkls v nlíis cstrcllas .

No qucrcnros ll¿rbl¡rr tle | -fin. Sólo quercnlos rctontar cl principio.
Volvcr it conlcnztir. lr cqtrilibr:rr. I vivir cn annoni¿¡ colt todils las
nlrnn illas clc llr n¿rtrrr¿rlcra. qr¡c sólo pidc corrrpasiórr pttr¿t ql¡c no
si-qtn rulrlturdo lnirnalcs. laltndo bosqucs v aranclrrdo ár'bolcs i'
llorcs. Sólo piclc cotrcicncia dc r,ida. la vida quc cstanlos c¿rnrbi¡urdo
por cr¡l{ro pare-dcs. cont¿¡nlilutción. odio l hacinlrnlicrtto ..

Solo pidc quc no Ia olvidcn. quc voltamos a scntir. l
crnociort¿rnlos- ¿t vivir.

l,,t,i;

1'li.ca{rí.s,.
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Tíh¡lo: JUDAS ISCARIOTB
nl nÉnon eun SALVó AL cRrsrIANIst\{o

Autor: Lázaro Resurreto

El poderoso Vaticano tiembla al leer el resultado de las
últimas investigaciones del nol¿ble teólogo Resurreto.
Este afirma categóricamente que la persona que cruci-
ficaron los romanos fue Judas Isca¡iote y no Jesucristo.
Al darse cuenta que Jesús iba a termina¡ en la cruz, Judas

le propone un intercambio de roles. El día preciso que se

lleva a cabo La Ultima Cena, Iscariote adopta el papel
del hijo de Dios v éste se convierte en Judas.
Jesucristo no se ahorcó. r¡uien [o hizo f'ue un sosia de

Judas Iscariote.
<Es hora de que las personas sepan la verdacl de los acontecimientort que

Ia iglesia ha guardado por siglos...> dice Resurreto. <thtda,v e'g un verdadero
mártir de la religión crisfiana>, añade el teólogo itáliano. El se propone
desenmarañar el misterio final del cuerpo de Judas, dice que aunque lo
excomulguen y aunque el Papa lo calit'ique de pagano apóstata. lo publicará
en su próximo libro.Iscariote, el héroe socrifcado.

Opiniones:
<Laiglesianoshaengañadoporl995años...e.vutncarajada> Iltttnbertolleco.

Ligikute.
<Es mejor que Caballo de Troy6...¡

JholaJhola Venítez
Lu.\lrabota.t.

<Lo compré porque lo esotérico esli de moda, además tenía un hueco en mi
biblioteca. No Dienso leerlo...>¡

Oferta especial: Gratis un clavo
perdón, de Judas.

Titulo: LA MODELO
Attor: Dolly Monthly

Sr. Gusano

originol de la crucifxión de Jesacristo...

Esta es una obra cautivante, escrita por la modelo
exclusiva t1e El Gusano. Se acerc,a al qénero de la
autotriografia. Dolly dice :

<Siempre quise ser modelo. Desde niña sabía

cual era mi futt¡.

Narra su encuentro con el Sr. Gusano:

Me enconl¡aba sola, desahusiada. En un basurero, lloraba a marcs. Flasta que se

presentó un señor rnuy erlraño de gal-u, chistera, corbatín. lvle preguntó por

laraz6¡ de mi llanto. Quiero ser modelo, le respondí, totlos me han dicho que

no puedo serlo y me arrojaron a este basurero...El me miró de arriba abajo y

dijo con toda !a sabiduría que él posee:

-Desvístete y serás modelo...
Dicho y hecho. Ahora soy la modelo exchuiva de su revista, he ganado cantidad de

premios, soy lamejor del mundo...

tu
rAl
MODELO

NfI INODORO Y YO
José Cuprus

?t'esenta su colección )e o6ms

Tíhrlo:
Autor:

Una hisloria intima sobre los actos únicos y especiales
que se viven a diario cuando se ingresa en el santuario
del baño.
Entre los brillantes lavamanos, los ruidos extraños de

las goteras, y los gases emitidos por los cuerpos, el
autor griego Cuprus, redescubre la relación del hombre
con ssa masa amorfa que le rodea, aun fuer¿r de la
lelrina: I-a mierda.

Recomendado para leer en el baño.

Tíh¡lo: PRIMERAFILA
Atttor: Jean Pierre Coilin

Narración dcsgarradora de hechos verídicos que se

sucedieron en la región tle Champagne en Francia. Fll

libro cuenta la historia de Jacques Pugnol, joven
estudianle que a lravés tle toda su educación acaparó
ios primcros iugares a nivel acadómico. Los círcr¡los
cientíllcos del Pa-steur en París le tenían reservado un
lugar dcntro del Instituto. Todos sus oompañeros lo
enr,idiaban porque era eI mejor. Tenía una pcclucña
manía. ubicar-"c lo trás c.erca posible del prot'esor
durante la cla^se. Pugnol muere por tállas respiratorias
y toda Francia lo llora.
Los médicos que practicaron la autopsia encontraron grandes cantidades
de tiza dentro sus pulmones.

Título: DSTAS ItN TU CASA
Autnr: Ccsi¿ Stlonún O'Brian

Terlo autobiográllco donde O'Brian relata sus días de

joven cstudiante. ;\l no vivir en l¿r ciud¡d donde sc sitúa

la universidad, Cesio Salomón sc la pa^sl de ca-sa en casa

de sus compañeros de estudios. Cuenta numerosas
anécdota-s y hechos colitlianos de las l¿rmilias por donde

pasti. Es un cúmulo de historim dif'erentcs. dc modos de

vicla antagónicos y de hogares que idenlifican [a

alhbilidad. la buena acogida.de parte dc las f'amilias

latinoame¡icanas al extraño. <Mis compañeros siemprc e.vitaban dccir lt
liase r¡ue litula cl libro, ha-sta que no les quedaba otra sino mencionarla entre

dientes y corl tono de resignación, decían: Cesio Salomón... listás en tu casa)).

Este libro está dedicado especialmente a cadauna de las madres c¡ue sin da¡se cuenta

y sin parto alguno me luvieroncomo hijo.
c. s. o.

SIUD. OD]AAALGUIEN
NO DESEA VERLO MAS...
ESTE ES EL MEJOR REGALO:
UN BOLETO AL "CARAJO" (Válido para dos personas).

Especial para:
Ex-novio(a) - Ex-espoeo(a) Jefe o )ueqra
Cobradoree - Frofeeor Tirano ' Folítico dema7o4o.

Llame ahora a la Línea Gusana
Llame gratis al I 900 99 999

BOLETO At CARAIO
(sol-o rDA)

Con escala en la mismísima mierda

VALIDO PARA DOS PERSONAS
Cortesia de:

g 
Etata"/¿

"La úrrica Revista que no tiene Slogan"
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Suscríbase a la Revista

SUMMA Internacionaly además de

permanecer informado todo el año sobre

la actualidad Cel mundo, reciba como

obsequio importantes obras de interés

generat.

Diligencie el presente cupón con sus
datos cornpletos y envíelo al:

Apartado Aéreo 4039 ó a la

Calle 29N # 6A 40 CALI VALLE

TIPO DE SUSCRTPCION

t

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombres y Apellidos;

Dirección Envío:
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Trabajando en lao fieurao del mordaz

capiLaliomo, vicndo deslrozado t'odo fuero,

tnda luz áe raciocinio, me inclino f renle a un

allar incfonito,
Wolf

Ní la tzquierda ni la derecha ofreaen ur\a

altnrnaliva coherentn, Hay que confiar en

I a lm,agínación d c I ae nuev ao 

:":ri,T:i:t'

Y eoá nada, ha aaueado muchoo llant'os'Y

nad a fue inot¡umcnlo dc muerlc, y nada vino

a ser muertc delant"og,
F, dc Qucvedo

Lalibertad eoin:';angiblcy uÍÁpica,lo que noo

aTroxima a era ea 
",^K:xiutbuena

En mi intcrior t'anTo quc asumir la ooledad

de un hombrc que buoca la cono¡uiela de eu

p r opi a lib e rl'ad indívl du al.
Viguel Litlín

MÁo qua en mis amlgoo, máo que en mi

banda, confto en la carref¿ra"'
Dave ?irrer

La liloralura es la inf ancia al fin recu7eraáa"'
Fernando Savaler

?ara que haya art'e, ?ara que haya al6ún hacer

y oontnmplar estÁlico, reaulVa indiapeno able

una c on ái ció n ñ oi o16 6i ca p r evi a t L-a emb ria gu az'

F. Niclzcha

ZQué Quiereó, una originalidad t'olal y
aboolula?,No exiete en el arLe ni en ninquna

conslruación del hombre' Todo se levanla

oobre lo antnrior, El art'e ee haae eobre el artc'
Malraux

Me ¡uotanlao oiudadeo 4randee..'?orque con

facilidad, denlro de ellae me Tuedo Terder'
Jaime Alzale

Eae qrandeo aiudades no eon olra coea que

mounsl¡uoe ae y uxLaToeiaionee d e solad ad es'

8.?ábato

Loe eáiftcioo eon loe peloe de la lierra'
M.H, Granada

Un poeLa se salva y flola hacia la liberl'ad'

cuando una frase euya oaa repalida 7or un

ciudadano común.
Olas Terozo Naveáa

Lao palabraa de loo profetas eslán eocrilao

an lao parcdco ácl melro, en la callc, y oe

ouourran cnloo eonidos del eilcnaio,

Taul Simon

La muerlb eo lo máo oólido qucha invenlado

la vida.
E.M Ciorán

La genta que noo rodea estan mcdiocra quc

no o olr o o o ob ra s ali m o e'
Genios Colombianoo

Yo nunca di¡o la vcrd ad ni an oueñoo' Neccailo

conolanlnmen'lc invcntar cooao y al final

Inrmino ?or crcarme lo que digo,Tor cjemTlo,

em?;ecé a dacir quc Yo era un gcnio ?ara
impreoionar ala 4enIny acabé siéndolo'

galvaáor Dalí

i 1oy lnoccnfa"'l
E. Sampar

Masliaamos la ooledad con paaiencia y

re eignación, rumiamoo oombr ao, inhalamoe

peneamicntno hasla el f ondo, áomoo bueno.o

hijoo de Dios, cn el eierciaio malulino dc

sobrwivir a nueolra propia arft'roTofaqia'
Reo137

tP0nem0
(AFT

(Jn sitio trunquílo en Calipata d,egustar sanduches' ensar*das,lasagna.s. y beüilas'

DIACOIIAT 268 fidANSVERSAT 3A GSQUINil. A ESPATDAS DET TROPICAITA OE SA¡I 
'{f(NAOO

*conla presentación de esta fevista, obtenga un descuento del 10% en su cuenta'
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Línea del No Kei,orno
aC stá bien claro que elsistema no funciona, algo en el brillo de mis ojos

S/ 
contamina a las personas,les lleva desazón, escepücismoysufrimiento.

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 cegañ. Debo surgir, encontrar las llaves del mundo subterráneo,
encontrar al maldito que tiene bloqueada mi línea vital y hacerlo a un lado.

La lfnea del no retorno es untalo virtual sin tiempo 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 yvital. El caminante piensa "Allá,
tras ese borrón plateado, descansa una parte de mí, el pasivo "Esperante", el
mediocre atado, el real y amorfo "Aguacaño".

Aqul, en este límite 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 yve 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, exfañará 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.

Perq 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.

Sa. ?a4to

" 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.
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Un Anacroniemo
que aún ?erdura

Pqr: Eduardo ñrias Villa*

?\clx"J;:J:?i?:i:L"

Cha?inero.,,

Se sabía que era de humor, pero
no de humor gráfico. El término
humor también invol ucraba 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 (gn 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

'*Chapinero nació en mayo de 1980. A diferencia del
99 % de las revisLas, no fue necegario conformar
comiLés, hacer estudios de faclibilidad, buscar
mecanismos de financiación ni eslablecer marco¡
leóricos, conceúuales ni de referencia. Tal vez eslo
explica que la reviota, ideada en un día nublado
cualquiera,haya aparecido una o dos semanao deopuéo,
y oobreviviese sin mayorea Lraumalismog financieros
ni ideológicos durante diez ininterrumpidoo añoo (...).

derecho; y los fachos de ingeniería
y administración de empresas
princi palmente, quienes eran socios
del Country -o pretendían serlo-.
Usaban camisetas Lacoste y

D¡bulo realizado por l\¡arco Pinto
Tomado de la Colección Breve Incendio
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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Por: Tü. eabrera Pinzón

"Cuanáo el león ruja en la Vant alla,la película que van a proyeclar eo

muy buena, eo ?ara Vreoxarleloda la alención del aaso. Cuando oalqan

las eslrellit as una delrás de olra hasía complelar 22, la película a

oequir e6 una comedia regular, como ?ara niños. Ah.,. eso sí, cuan¿o la

que oale eo una señora de anloraha en mano y túnica blanca,llama a

lu mamá y a ou6 amiqao, la Velícula eo u.n ¿rama de eoos o¡ue hacen

llorar haola el más 6eco y agrio de loo Veroonajeo, eo Vura película

oara oeñora6... un dramononón..."

los tres
que m¡

La Claeificación de Tini
ajante! esos fuero¡
fundamentos con los

padre forjó en mi niñé2, los principios
básicos para ver cine. De eso han
pasado ya 18 años, 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
elegiry 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
palabrab, película para mayores de 18

años.

Las 22estrellitas 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 lnstante" -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
maiz,la Coca-Cola y "El Mundo al
Instante". Papá lo dijo muy en serio.
Talveza mímetocaría de igualmodo,
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?



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 del cine. 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

montañoso la Paramaount Pictures
iniciaba sus películas. Era como en
los otros casos la iüentificación. 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 diezy 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".
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OLGA LUCIA VELEZ- Pintora
BEATRIZ SIERRA GRAJALES- Escu|toTa
OLIVIA QUEVEDO- Escultora
GLORIA PATRICIA VICTORIA- Escultora

GALERIA-TALLER

JORGE ENRIQUE BUENO- Pintor
CARLOS ENRIQUE HOYOS- Pintor
HORACIO TORIJA- Pintor
EDGAR NEGRET- Escultor

MORENO DAZA- Escultora



llLienlras la esfera intensa YJ7V
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 feliz 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 aquí dentro 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



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 piey me lanzara
álvacío 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 peorPepito, yo no puedo
más, ! NO PUEDO ¡***...y orina
mucho, debo cambiarlo hasta 4
vecgs***...-

Pepe no tarda mucho en llegar,
siempre que Margarita le llama
viene a consolarla.'Se me acerca
aloído y me dice susurrando:

-! Te voy a matar hermanito, 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...

7. ü.E-wM gilj?XHxñxilf::ti,?'":'"
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D¡bujo realizado por Marco
Tomado de la Colección Breve
ñ-rv trD to E

"Loo alcoh1licos
lraidoreg a la cau6a

06 oon unoq

licor,nada máo
juolo y deopreclable 6u anonimalo..."

amioX.

Edqar Allan ?oe en la Tlaza de Cayzedo

a tarde ha sido dispuesta
-como hecha a la medida-

para caminar, observar 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 elritualde 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, ¡Ah! y la
i nfaltable 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
elcompromiso 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



su voz ronca y desaliñada gritó
hasta ser oído en el último rincón

' de Cali: "elque lleve a mi\...". Aún
sin salir de la sorpresa le dije mi
condición: "och oci en tos pesos es
todo lo gue 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

det,S :

mostré La Ermita, elPaseo Bolívar,
le hablédelCaliViejo, 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
p¡ropo a una negra
QUO, Contoneando
las caderas al mejor
estilo de Gali, pasó
junto a nosotros"

fueron testigos de aquella reunión.
Tal vez no me lo creerán si lo
escribo o lo cuento. pero cómo
diablos hacerparaque una cerveza
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
mefuíacaminar... en ese momento
me susurró aloído: "con maldad,
mis enemigos han querido
explicar la locura con el vicio de
beber, en vez de hacerto a la
inversa...", E. A. Poe.

VIIXMCMXCV

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 cervezas a medio tomar

Viajero Encadenado
Ahí viene el viajero encadenado
que recorre paíoeo y conlinenleo

Vero enrededor de sí mismo,
el viajero frustrado
af errado a la ruta obli7aloria
de ou larqa cadena
Reía Vero lloraba, reía Vero lloraba.

Y un día, en medio de ou peoado
camino,
el viajero encadenado descubrió
las llaveE de ou liberLaa,
y eoa6 llaves lenían forma de mujer.

La más linda,la más suave,
la de sonrisa iluminaáa,
la misma Í,an leve y profunda
que eoLaba y no eotaba.

Y esas llaves le hablaron at
viajero.
Y le conlaron su hisXoria y ou
hechizo:
"Y si abres f,us cadenao conmiqo
podráo ser libre galán.
Tero yo deoapareceré para
oiempre".

por: Plndrés ffi.
Y un día mienlras elviajero dormía
las llaves en forma de mujer
abrieron las cadenas,
y el viajero deopertó libre,
pero aquella mujer ya no eslaba,
ahora el viajero encadenado
recorre paío eo, f ronLerag,
continenLeo, ?ero eo más esalavo
olue anfeo,
es eoclavo de sí mismo,
de eeas llave7 encantadoras
que jamáo podrÁ de nuevo
enconlrar.
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Exf,r añ am enNe f amili ar
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
película, Pulp Fiction, no responde a un modelo de cine
preparado para hacer callar ese montón de yaestábienes?

No voy a ponerme a cuesüonar la factura de la segunda película
de Tarantino, que es, a todas luces, muy buena, pero sí tengo
muy claro que me parece absurdo pretender hacer de este
direptor un genio; y menos aún, el Mesías salvador del cine
mundial hasta el punto de que el verano pasado la Cinemateca
Francesa ofreció como la creme de Ia 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 enfant tenible, 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 cafificar a Reservoir 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 Reseruoir 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 tortura 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 pronto 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

emblemáticas, como hubiera podido ocurrir en las décadas

!Basta ya de mierdas light!
No queremos olerbien, no queremos adelgazar
Y ahora vamos a demostrarle a esos pijos

lo que es terrorismo.
(Antonio Resines - Acción Mutante)

For: Kda flcGrafh*

anteriores; o quizá es que ni siquiera nos lo hemos propuesto:
en la antesala de lo que va a ser la fusión constante de culfuras,
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 ReservorrDogs 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



' ru r- f ,1.ExTra n am enT,e I a mili a r
de 30 años utilizas un prólogo de diez minutos para vengarte
de un director paranóico que te estropeó un guión (hay varias
personas que vimos 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 primera
vez Uno de /os /Vuesfros, 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&tre.,...

Pertedo de Kubrick, eñ la constucción de algunas secuencias.
Resulta obvio que en ReseruolrDogs Taranüno pretendía montar
af estif o 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 directores de Coron et Btimp, por no
volvernos a remiür a la película de scorsese. En cuanto al diseño
de producción, dirección artística, fotografía... muy trabajados,
desde luego, y de muy legítimo reconocimiento; pero hablar de
f as innovaciones estéticas de putp Fiction ( y doy fe de que se
ha hecho) demuestra que todavía queda mucha gente que no
ha visto Corazón Salvaje, película de la cual Tarantino calca
literalmente toda esa aplaudida secuencia de la jeringuilla de
Travofta. Hasta a Taxi Driver recuerdan algunos plános del
episodio que protagoniza Bruce Willis. ¿Coincidencia? No creo.

Reconozco que Pulp Fíctioncuenta 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 mitierra, diría que Travolta Vínote Dios a ver)y el
guión y la realización se une bien, con fuerza y soltura. Vamos,
que me gustó. Pero partiendo de que no soy la típica cinéfila
de salón que se dedica a rebuscar influencias 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 Shangai; un
homenaje es fo 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.

"...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...',

-
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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 Inglaterra, 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 Bras¡l y Pescador

de llusiones
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\le rhis rhe ?a6t?
Zle fhie Ehe ?reeenl?
Zle Lhere a fulure?

Por: Kndrés Doyos
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Loe Aforiemoe del Keo
* Me preguntaís por un destino
digno del hombre de estos üempos,
os doy tres: la cárcel, el manicomio
o la tumba.

" Qué bonito tajar el
profiriéndole numerosas
por donde se cuele el
almaysalgaarespirar.

* Para Baudelaire el amor " Son
dos heridas que se juntan "

Declaración de amon Como ve, me
falta un brazo, una pierna y un ojo.
Además soy sorda. No camino, me
anastro. No hablo, tartamudeo. He
venido hasta usted, pero

" No me desgasto mínuto a
minuto...sino pedazo a pedazo.

* Bordeamos el abismo, deam-
bulamos en nuestras míseras
alturas, nos da náusea de nosofos
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 urbe, 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

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.

* Con putear n"o" ffi
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.



¡ A Ard viene un muñe'
co, es gordo,

tiene buena pinta !

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 pareceque 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 a 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 al Hades.

Facundo desviste los muertos Y

vende las prendas al mejor Postor
en algo así como un mercado de
las pulgas o mejor, de los buitres,
a donde acude gente pauPénima
de una Colombia oculta Y

desconocida para muchos.

¿ La muerte ?,
es el diario vivir
de los
colombianos, ya
no hay mística
de cadáver, ni
flores, ni
lágrimas, sólo
cuerpos inflados
que bajan por el
río...por el río de
la cotidianidad...

"... Una vez le encontré una
cadena de oro a un man en Ia
boca. Me tocó correrle la
lengua tieza... a uno Ie 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 l[os 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.

"... Afo¡Tunadamente 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...?



! 33 días !

Título:33 Días
Autor: Lázaro Resurreto

El único teólogo disidente que confonta en nuestos tiempos a la religión católica-
apostólica yromana, vuelve hacer de las suyas. El libro es un documento, resultado de
una investigación exhaustiva, jamás realizada por humano alguno sobre la fazdela
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 enfrentamiento ente moderados-liberales
y ortodoxos-conservadores condujo a la sepúltura al antecesor de Karol Woytila... Es
una historia de intrigas y de odios. Intrigas y odios que se mueven bajo el poder oscuro
de las sotanas, apoyado en ese producto comercial llamado fe.

Titulo: !Testaferro!
Autor: Giovanni "Angel" Testaferro

¿Cómo ser un buen testafeno 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 evadir 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 ciencia más pura, por ende necesita dinero, mucho dinero, pala poder e,ercer, no me quedó otra
salida sino testiafenear..."
"Político conupto pero ético"
"Testaferrear es un verbo que muy pronto será aceptado por la Academía de la Lengua Española. yo testafeneo,
tú testafeneas, el Testaferrea, nosotros testaferreamos...,,
Sr. Gusano

TÍtulo: Masacre
Autor: Mario La Parca

Otro joven italiano al que la editorial El Gusano le da el espaldarazo para publicar sü
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 termina 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 quitarse la vida.
Después de la presentación del libro, el autor, falleció en un lamentable accidente
jugando ruleta rusa.
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Un Anacroniemo que aún. .

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 (Aqu í desde la madre tier¡a),
los grandes pesebres de las
iglesias de la ciudad, los hinchas
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

* Fotocopias
* Servicio de Fax
* Textos y gráficos Por computador

* Anillados
* Duplicado de Llaves
* Laminación electrón ica

Papelería PAPI'S
Todo lo que usted necesita en papelería y servicios gráficos:

Cra27 No 5c 35 S. Fernando. Tel. 556 68 07 558 25 37

edición (Chapinero Mejorado), el

lenguaje seudocaleño seguía
intacto, pero se le dio mucha
importancia a la cultura urbana de
Bogotá. Porprimeravezse hizo una
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 aquelentonces 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 Karl
Troller, Carlos Buitragoy otros que
como Luis Carlos Valenzuela,
Lucas So/er, Andrés Villa Y Diego
Albarracín se unieron desPués,
fueron el grupo creador de
Chapinero, ¿revista? ¿fanzine?
¿ publicación? ¿ pasq u ín? ¿ Panfle-
to?, nunca se supo lo que era; de
lo único que están seguros es gue
entre 1980 y 1989 sacaron 22
números...

**Esfe aftículo es un fragmento
del manuscrito que narra la historia
de Chapinero. Está Próximo a

publicarse como libro, claro está,
si Arias y Troller consiguen
financiación.
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G. ARNOLO VEGA B.

PUNTO DE VENTA oFlclAL REVISTA t¿ Ez¿aro
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F''rlnfortunadamente 
el buen

cine ha sido malentendido porel
público. En Colombia se cree
que elséptimo arte es un desfile
de actoresfamosos como Jean-
Claude Van Damme, Silvester
Stalone, Sharon Stone y no un
conjunto deelementos en donde
se conjugan la músíca, 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-

pelÍculas"de Hollywood.
Hollywood, lugar de fan'-

Hollywood: la fórmula mágica del 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 log espectadores del
mundo real.Este cine se aleja
cada vez m.ás 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 delpulpo hollywood .

Afortunadamente existen
las producciones europeas y la
Ilamada "Nueva Ola" de cine
latinomericano, japonés y español.

Si rompieramos la estructura
mental del cine gringo, seríamos
afortunados de dejarde 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.

-${a-Por?lno

Teléfono:556319S
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El mejor café de Cali para Cotombia

Diagonal 268 Transversal 3a
( Esquina )

Teléfono 5 56 3f 95

A espaldas de Tropicana de San Fernando
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Areviario de Extinción
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I eñuelos

9on eeñueloe alurdidos
Caei invieiblee

Flolan Por encima

Delae realidadee mÁe densas

No eslán eujeloe a norma alguna'

9e delan vencer convencer aniquilar
,?or el ooPlo máe inleneo devida

Quelee alcance

(Aquardan encoqidoe devez en cuando

Tirilando ein molivo a?arenle

Temiendo quizá que enlrelanlo
Alqún ineeclo les derribe o lee devore)

jueñan con el calor dela muerle

0 conlavida emboecadalras una columna

O con un océano de ean4re en ebullición

Abrazanbeean malan
C onlinu amenle angi o I amenf'e

9 ueurran 
P 

al abrao inaudibl es

Mielerioeas máqícae o Proeaicae
H abilan ma driquerae olvida d ae

O mausoleoe en ruinas

0 palacioe con qolerae
O lalaeinmundae

(Reviven en oloño
Aqonizan en invierno

9e eonrojan en 7rimavera
5e aburren en verano)

Deepuée de veinle buclee frenélicoe

?erecen deiando lan eólo

La memoria queha de olvidarles'

Nada Más

Me voy a armar de valor
Dn día ¿e eovoo

Tara conlarLe lo que vi

En No¿oo mio viaieo

Alrededor de una mesa

No imiNaré a nadie

No reailare verooo de olro
9eré franco Y concioo

Tierno y baloámico

Melífluo y aomo anonadado

Y también vaqamenNe aPaoionado

Danzaré Tarali
Mio aoVavienf'os le desconcer2arán

Aunque sólo al PrinciTio
Haré el ridíoulo Tara Ni

Hasla caer rendido

7or Lanla menNira cier\a

Y con el últ'imo alienlo Ne aonfensaré

Que de lodo lo habido V 7or haber

Deseo lan sólo
tJna vida en forma áe Li

Nadamáo.

Luis Valentín-Femandez Y Gallart
es Profesor de la Universidad
Politécnica de Catalunya. Si usted
desea escribirle hágalo a Bordeus
22, Apaftado de Correos 08029
Barcelona, EsPaña.

v

9i la poeoía no fuera baia en

calorías
NoVagarían por lao calles

Tanf,os poelao ojeroooo Y

eooyueléNicoo

Clamanáo al cielo Y menlando
' a Dios

Y la discola de su madre

Que en Vaz deoaanoe

No sollozarían acurrucadog en

lao eoquinao
O en loo bareo

A alx.as hórao de la madruqada

Ni ououmbirían a las ?aoreo
Nenlactoneg

' Ni moriría n Nan jóveneo

De disenÍ'eria
Fiebre reumát'ica

O vanidad galo7anle
No se senlirían lan

incomprendidoo
Ni eocribirían Iodas esas

naderías
Que nadie enliende

Ni lalla que hace

Tobrecillos
Eo que no haY derecho

Eo que no rne aamen.



Concurso de Cuento & qlltatro 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 Fernando, 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 ganador recibirá $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 MARAVILLOSO MUNDO DE LA REVISTA GUSANO.

Manuel¡ta
Azúcar Alta Pureza



¿ hoooh Alorie lnnercesible ?
Fiscal declaró anle Comisión pgr pmceso al Presidente Samper
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Ya son siete lo$ alcaldes amena

Peniionados,

un fututo:

Cauca: justicia particula
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ANEXO 4

ARTÍCULOS DE PRENSA, QUE RE,SEÑAN Ef, TRABAJO DE EI,
GUSANO



C U LT U R A L E S 8 * aat"o an,-r.\.^LLt /r\{rtRcoLEs 5 DE ocTUBqE DE 1;

Pnt[1En
ciroiü C: l

aparecrdo cn SEGUN0A cdicron clc :,o¡rticrrr
brc de¡ n)i5nto ¡.)rrí')

Et¡ fEtsRERO dcl 94, el tercr:rcr
alc¡nzó cinco nlil cjenrplares.

cinco nii¡ eje¡nplares de una rev¡sta juvenr! dlfenente

$lH Grusamo, a$ternativa
quxe se multlplica
Su lot¡r,¡r lu inició con
¡tLtt'da cotrsr'guir en le
('o[é tlc h I'lazoleta ¡,
('o¡t llr irlr;' lr.islca

c)c r¡ttt ( \t..tr't) i'lrAS
n¡it:¡(Iils tlr vtr Ia
¡ cilll(lir(l i r¡rrI l:t
¡rro.slt, il.,c:Ir. r'Licnto
I Cf¡S:i\{) s,'it l;:s ar-
Il)ils l)irr;¡ l)\,(icr cscU-
clrrñnrlil ir¡)itr (.cló el .

rilti¡¡to r)rit¡lcrc¡ dc El
Gustrlo. ¡rtrltlit lrcrólt
IlrllIcrsllit rt,i (lLtc,
c()I1 St) ('.r:t¡ tli (:lltrc-
Al. l)riil(l;l rrtr cs¡tacl<t
irl ¿Irtc.

\¡ícto¡' Ifrrr¡r:cl Mc-
Jía 1' \\'lln:rrr Cabrera
-coll l¡ col¡rl;oractórt
de Caroll¡la !lche-
vcrry- cstudlantcs de
comunlcacló¡t soclal.
fundaron la rcvlsta
cn enero dc lgg3 co-.
mo partc de un deseo
personal dc generar
un canal tle cornunl:
cacló¡1 altcrno, que
colmara las cxpecta-.
tlvas de una cot¡lunl-
dad unlvcrsltarl¡.

En u¡r ¡rrlnclplo.
fue¡'on solo'l00 cJém-
plares <llagranlados
artcsan¡lrr)c¡) tc con
nratcri:rl dr su ¡rro¡tia

/cs u¡Jas y se atn¡tiezo (r ensencllr¿r.srrs fronteros. Se
A I i o t t z ct Co I o t ¡ t b <¡ I :r<t t t c e s ct, L i bre rí a Ate na s, Sr'gnos,
Un iu er.s i tlu rl A u tó t t o t t t o cle Occidc ntc.

(lc para pensar .en ct
si[ulente ¡lúmcro' co-
rnóntó Víctor Ivf cJía.

I)cspuús dc un lar(o
rcccso, cn c¡tcro de es-
tc arlo aparccló cl (er-
ccr núnlcro de El Gu-
sa¡lo, que trasgredló
las fronteras dc la ctu-
daclyfueapararala
I,'cria lnterr¡aclonal del.
Llbro de Bogotá a me-
dlados del año. donde I

cl grupo se dlo a la ta: ;

ria de ofrecer unai
muestra rcDrcsentauva
de los ctnio mü elem-
plares edltados .en- lsa
oportünldad,

A pesar que se han
saltado algunos obstá-
culos y que Ia publlcá-
clori ha tdo meJorando I
poco a poco, exlstpnl
aún algunas llmltantes i
en Ia parte de dlseño y '

producclón que hacen'
que el Gusano man-
tcnga eso alre.'subte-,
rráneo'y radlcal que lo
caracterlzó en sus lnl- |

clos. Espaclos urba-.

al¡torilt ]' tOt¡ 1q.16" sarciistl-
cos. dlrccl{)s y l)(slntlstas. Cot¡
el transcrrrrlr'tlcl tlcmoo sc
prcsentó la apcrtura, y se ,n-
corporaron tcxtos periodístlcos
en los que ttcncn cablda la
crónlca y cl cltsayo.

En septlembrc del 93 apare-
cló la segunda cntrega de la
revlsta, aulncntando conslde-
rablcmentc el uraje: cn .esta

ocasión Ilegó a rnil rJcnrplarcs.
"Nos <ll¡¡ros cucnta ouc cl tra-
baJo tenía qrre salir ilc las au-
las unlversitarlas así que co-
mcnza¡lros la quiJotada dc ven-
dcr la fdca a la cnrprcsa priva-
da; fulnros a la Fes, Al¡anza
Colombo Francesa, CarvaJal y
la Llbrería 

^tenas 
donde áno:

yaron la publlcación con paüta
publlcltarfa, lo que dlo luz ver-

nos, personaJcs dcsco-
¡)ocl(los. selrtlrnlentos y sc¡rsa-
clol)cs vlstas baJo otra ópilca:
solr las teniátlcás de cstá pro-
puesta, que desde esta sema-
na vuelve a aparecer cn su
cuarta cntrega con 5.000 nue-
vos eJemplares. ,'

De esta'.forma se busca
aftanzar al 'Gusano' como
una revlsta. Joven tndcPen-
dlente v alternáüva.

ESTE ES la última ed¡c¡ón de El Gusano.



Por Fabio
Larrahondo

Viáfara

premio Grammy al
me¡or áibum latino. l.V¿ enctnla,
parque se trata de una ¿streila a
ccrta ccbal y es buena genle ).

. I n?dt que cambia ta po.
sición de los quindianos frenre al
presidenre César Gavina Tnr;:iio.
Siguen bravos y en cua::to foio se
realiza Ie da¡ madera.

El descontento es por considerar
que ha maltratado al Qui¡üo en lo
que toca con la i¡versión del orden
nacional. tPara segttirle Ia pista...).

la curiosidad del dia:

..- Lha encuesta de la organiza-
ción Food Marketing Iniriruto
rFMI), en Estados L'nÍdos. arroio
que el 527c de los nortee.nericanós
considera que la comida chrna es
más sana que su dieta común.

iTonado de 'Xoricios de Ia Re-
publica de China').

[as 'últim¡¡. del perio_
dismo:

Para tener en cuenta:
; ..Dcscararios.superdescarados,

ios .anz3-oon:ga de la Universidad
.\aci:nal. Dos de ellos salieron en
el ielrnoric:ero AM.p\{ diciendo
que :.r tcrrr'id fue una forma de
busci: espacios para diaiogar...

t , ,. Cono Ctio uno de lis oiendi-
; cc,s, i/ cc,rCjrJcto a Ia Alcaláta de
. 3c....:tc. Lnrique peñaloza, ,...Mel-
. ii.i ,1ci qre no cra de perro...).

i e¡.tuyg en el foro cumptido: en FlcriCa para tratar sobre la, i::.e:.3¿a ciei rÍo Freyle y quedé
: i:"lsi¿ :::u"' :nste...¿Por qué?:

; ,. 
. I res rneses después de la fatÍ-, dtca 3\.3lancha, aún no se dispoDe

I Ce ios Ciseáos para la construcción
ñe ui: .;2.¡:llÁn que contenga el rÍ0,

. que ¿n :enona Santa estuvo a¡ pur,ro de repetir e-.cenas dolo¡osas,: . La CVC envió a funcionarios
.1e:pi :::.ics..sin capacidai f ira, resp,;nCer ai público con :lan-
ie3n:ijr:os concrehs, al pu. :.,i que

' rl llc¡lCe.iJumberto López rrrea
I ir:\'o -?'je lrblar por eilos. /F¡¡ero¿
) iina flstrl,ctón ¿rcnde),

. Ln esios rnünentos no hay pla.
ta p3¡a consrruir el esperado jári.
t:on. lue co.ta¡á más de $1.500 nii-
liones.,pero se espera que la Nación
pon_rl .ús recursos necesarios.

. \o asistieron funcionarios de
peso p.aia resolver las inquietudes
crudadanas, desaprovechando una
lrnda. oporiunidad para bajar la
r:usion. que esrá muy alta, al pun.
io que va se habla de un paro ciü-
co. ,.t,fcñono les cuentn mas).

. Sus aportes a Vistazo Re-
gional lquejas, reclamos, comelta.
r¡os-o cri¡icas) los puede hacer al
!e-l9j9lo 89i203 o por carta. pa-x,
s06207.

, ,1,: y"lglenza má¡ grande
oet \alle del cauca es la carretera
Cal i.Cande I ari a-Florida.

, I lene tramos inservibles, como
el conprendldo entre el Crucero de
L andelaria y La Rerina.

,Ioios ios habiantes de estos
muntcipios deben levantar Ia uoz

. Respuesta a un fa¡ bravo de
John Ma¡o RodrÍguez: En prioera
ÍnstaDcia rni querido John -ifa¡o no
necesiüa ponerse bravo con est€ E-
riodista, porque siempre he estádo
al tanto de sus éxitos y embarra-
das. Reconozco que se me han pa-
sado por alfo algunos de srs lognx,
-r' estoy presto a enmendar. Cabe
destacar, como usted lo dice, la
campaña por la recuperación de La
¿rmlta y hago votos prque se cris_
talce pronto. Adenás, ontra RCll
y us[ed mlsmo no tengo ¡ada, solo
aomrraclon, porque sé con la e¡te-

John Maro Rodríguez. r

ta cordial a fax bravo...Lea.

para exigir que a¡reglen esr"a \

fiempo de farándula ch
Eere:

reza con ggqgplceqji periodisno,

ul-
en

Ca-
y n0 re.

- Cae el .,elón pa¡a as¡ir"r a los

$ez Ld. de "Ifi Media If irad' ,Rry
Ruiz) e igual núme¡o del LC. 'En-
dulzando al Mundo" (Son de .{¿ú-
car). Un.obsequio de Sonl. r. \'isrrzo
¡€gt0nat.

I Llegaton a 150 000 l¡i eren.
plares v-endidor .n C.irr.!,1 ¿.1
Ld. '.Mi 

-Tierra", de la .uper.
estrella Gloria Estefan i, Io n.s po-
sible es que pronto dob)e ,,,:e nurne.
ro, teniendo en cuenla quc :rcaba
oe ganat un

conoce sus virtudes. EI mlércoles
dijo que el América mer€ció Derder
4-0. Se^oh'idó gue los rojos iban ge-
nando 2.1, luego de estar abajo-en
el mercador. ( ¿Qw tal la ¡oyrtil.

Chao. No¡ pillarnos ma-
ñana. Recuerde que Vistazo Rego-
na¡ lo sabe y Io oye todo. (El
maest¡o Hernando Tejada tanbién
lee esta columna).

ella? Se lo cuento todo.
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t,L T]US

[)()\ ru\'¡stas
crl Ulr,): Por un

l¡r'1,r. ltistorie-
i.ls; Por el

c¡ ilcatu-

ZAPF-
PELELE

No. 2 de est;l
revista paisa de

h istoriet¡s
!'pJrodias

dirigicla por
Diego C¡rdo¡r¡
v irf¡r \lilfort.

EL GUSANO
tercer número
de esta revista

alternativa cale-
ña que se enor-

gullece de no
tener slogan.

Rock, comics,
Humor.

AA335-19 Cali.

MARLOHABIL,
ese es mi nombri

Mientras una
de las mejores
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.
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El GusaE?{D Ho cuenta todo

Su estÍlo es criticaJo
por muchos. pero biee re-
cibido por otra gran c3n-
tidad. Algunos lo califi-

ntre los me(lios .'rl:.'::
los. tal como s¿ .t-s .

no ¡rrc qnl-,rar'¡r'.-n :i ¡,' r

el de ma5¡r reierar,c:a es I¡ :e-
vist,a El Gusano. funiaria
bace un año por tres esiu-
dlantes de periodismo Ce Ia
Uutversldad -{utónoma Ce
Occidente.

i,

l'ista. Lo cierto es que no sola-
meDte los universllarios de la
-{utóoom¿ Io compraD, tam-
blén en las demás u¡lverslds-
des ya lo conocea y lo consu-
meu cada que sale. Ifusl suce-
de cou algrnos profesorea y pe-
rlodlstas que uo desperdlclan
nlnguna eüción.

Su nombre se debe e las
proplas car&cterfstlcas que
distlngueu a un gusano, es de-
c{r, ese bicho que reDta de utr
lado para orro metiéndose por
todas las fisu¡as y "h¡ciéndo-
s6 testigo de lo que sucede
para 1r a contarlo todo'. como
lo anota Cabrera. y entre sus
páglnas hay cablda para todo,
hasta para lB historlete,
siemprt y cuando se coDser-
vg Ia filosofle de la revlsta.

Actu¿lmen¿e se trabaja
en la publlcaclón del qulnto

nl.¡-
tne-

:o,
d ¡sde

luego. con
l¡s dlff-
cultades
q¡¡e esto

conlleva. cads
que estos héroes de-

cfdeu seguirle metle¡do el pe-
cho e todss lss perip€cla¡ que
r les etravlesan e¡¡ erta
88ots!te, pero apa.sloD¿da ba-
tsI&.

Por su garte, el perlódlco
CE.R (Cultura, Educectóu y
Recreeclón) Bdelslt8 Bu !c-
gutrda edlción co¡ el mls¡Do
entusle^Emo con qu6 8us gp8to.
res llxlclaron la ¡sa,'llhq16s 6s
ee¿a ldea. Su esttlo es mAE for-
m&l y su objettvo va e¡ccmlns-
do e cumpllr c6¡ nn¡ ls,!s¡ s6
clal del comprcmlao educsth¡o
y rec¡eatlvo que tleDeq lo! p9-
rlodlst¡s con la gente.

De es¿a forme,, mÁ¡ dc 15
cstudlüDtes de clffertntea cr-
rrer&s y unlvergtdades treb¡-
Jan para sosteDer esto meüo,
que, segria su tllrectoc Oscrr
Edu¡¡do Msrtlnez, el ú¡lco de
este grupo que eetutlle gerlo-
dlsmo, es la mejor me¡ere de
llegarle e la gento coD Ia tdes
que ellos iienen.

EDtre tsnto, le revlst¡
Srqd¡de (térmlno que algdtrce
Dostslgla), está pródme a re-
car 8n tercer Dúmerp, Iuego de
ur¡ receso por lDcoavedeDt€E
de tlempo y económlcos. Su
ldee conslste eÁ rescBt¡r l8
poesfa como algo eseoclal ea la
vtdc del bombre, sln deja¡ dc
lado la publlceclóD de otrcE ee
crltos llterarlos y p€rlodfstl-
cos, exprese la estudleDt€ d€
perlodlsmo MarthB GuzmÁn,
u¡¡ de sus creadoras. Por q,ho-

r&, esto8 periódlcos, reYlstas,
m€dlos altertratlvog, cuyo trs-
bajo lmpltce u¡a verdedere
quljot&de, slguen su dertt¡o,
ast su galope no see el metoq
DeK) con la flrme l¡t¿nclón de
uo desaparecer o por lo menor
dejer buelles lmborrsble¡,
como blen lo blzo el l¡ge¡loao
Hldelgo Dou QulJote do La
Mancha.

ca¡l de grotesco, sin em-
bargo Wilmar Cabreia.
uno de sus fundadores.
manifiesta que es lo que
!a gente necesita para
re0exlonar y respon-
der. Lo que queremos,
dice, "es saiirnos de lo
cotidiano y protesrar.
perc no quedarnos en la
mera protesta, siro ir
más allá y propoDer

esti-los de
DUe\'0s

l.ida con
los cuales 1a gente se sienta hu-
mana de verdad".

Asf , coD su manera crf ti-
ca. directa. cruda y real de lle-
garle a la gente es que han al-
canzado la receptisidad que
hoy tienen. au¡que otra geDte
ni siquiera voltee a mirar La re-
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I¡s'Nue'¡as' del periodis-
mo: --':-i ; -'

- Reitero el llam¡do d gru-
po g'lerriüero que üene en au
poder al periodfrta estadouni-
dense Thomas llargtort, se.
cuestrado el pasado 23 de
septiembre: Liberarlo e¡ una
muestra de seriedad en h bris-
qugda 4" un proceso & pu
sóüdo. Thmbién es un gerto de
luena vohurt¡d con un perio-

{:

t,

ln
i Por Fabio

¡rahondo
ViÁfa¡a.

- - C.i¡cuta l¿ edición l{o.4 de
'El Gusano',.pubücacün de
es ru d iantes á'el, Amr¡n¡aciOn
Social-Periodismd de tr Uni-
versidad Autónoma.. Como
siempre ohece teüEs cartiva-
dores. En eet€ núinero reco-
miendo el cüento tVuclo a
Parfs', escrito pór.Vfctor M.
Ifejfa, es una piezd carlivan-

1". f,lTl l9g.!gqn+i9=),.
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Vistazo Regional

La campaña de Profamilia
para el uso del condón, en la que se
vinculó al grupo cie rock Ekh,r'mo-
sis, ¡'a no se¡á transmitida por tele-
risión.

Resulta que el Consejo Nacional
de Teleúsión argumentó que el co-

j urercial incitaba a la promiscuidad
y por eso lo suspendió.

Es irónico que nientras hat' te-
lenovelas. pelicula. .v hasta coo.r.
ciales subidos.de no, hechos sin
nlngun conirol. ie ::ene una cam.
paña que busca en-..ñar a los jór'e-
nes a tener responsabriidad serual.
;Qué pena!

Jet Set Criollo

-Candela, la nueva telenovela de
Caracol, ha tenido en los últimos
días una evidente publicidad en el
crene del noticiero CM&.

¿Será un coqueteo por el ofreci-
miento que Carácol le hizo a Yamid
Amat, para que reg¡ese a ürigr las
noticias en la cadena radiai en re.
emplazo de Darío .{rizmendi?

-La orquesta Canela acaba de
regresar de su gira por Estados

Lnidos y parece que les fue mu¡'
bien. En cinco semanas hicieron 27
presentaciones en siete Estados.
Cada integrante se ganó unos tres
mildóla¡es.

L'rsula se enteró que .A,driana,
una de las vocalistas, celebró su
cumpleaños en el hotel Palacé de
New York y Marisol, otra de las
cantantes, estuvo de mucho roman-
ce con un joven ilamado Jorgi.

Todas qüeren volver. ¿Negocios
o amor?

.-El periódico El Tien¡po organi.
zó, el jueves pasado, un debat¿ en.
tre Enrique Peñalosa y Antanas
Itf ockus, candidatos a la AlcaldÍa
de Bogotá.

Me contaron que al principio to-
dos parecÍan estar con Peñalosa,

pero al iranscurrir la ciiscusión los
reCactc,res t c¡si sin excepción) .v
b,uera p::te Ce los enpleados de
.,i:.rs cÉp:ndencias dejaron ver Sus
preiere::cias por \fockus. fuí que,
las sinpatras se acla¡aron...

!Js/a:o Rcsional es una columia
d¿ sen icio a la comunidod. Sus co.
mentancs'; problemas los puede ,-'o-

mu¡iccr a! te',ifono: 889i203 y por
lc-r: JSUbiU r .

Usted tiene la palabra
-Carlos Agudelo me llamó del

barrio Fátima de Tuluá Dara con.
tarme que la 5ente de estó sector y
de la .{venrda Cdi piden con urgen.
cia la constlucción de un nuevo
puenie peatonal.

F.l que existe actualmente es
colgar:re v se encuentra a punto de
caerse.

-El barrio El Pa¡aÍso de Palmira
requiere cue se realice la limpieza
de los pozos sépticos de las casas,
que se encüentran colmados debido
at tn\rerno.

Rubén Darío \laldonado. presi.
dente cie la Junta de Acción Comu-
nal, di¡o que )'a se han presentado
Ias primeras infecciones en los ni-
ños por causa de las aguas negras.

Llrsula hace un llamado a las
'Empresas \funicipales para que
haer-e-ur, c;lm'fiá-nnrDi{¡¿ a de los

Pon

. URsur¡
Cre H¡ue cos

Adriana, vocalista de Canela, celebró su cumpleaños en New york.
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Publicación universitaria gana beca Golcultura

l; El gusano que se mueve

Fr
¡,f 1",1 

""" 
il f ::Tl: j.^.ll :: hul op tim is tas p or

i* ",P "": J,,I,'t. 111 c i,iá-. " " 
; ; Jí; ffi '?;,Hi;

,entre el mundo de letras
;:

""El Gus%no', unT publicación diferente y algo subterranea se leuó una de las

" 
" becas Colcultura'con una propuesta ¿on¿e la crónico, el ensoyo y la poesía, set, ,,,construye. sin ataduras de ninguna índole.

;; .n.pt"trdg ..- .e las letras y el aula univesita-,,na pir más dc res años, El Gusano encontró
,:por rjn el camino ¡)árá coDsolidarse. Esta publt_
i'qaci_ón'universitaiia se ganó una de tas becas
; ser hstituto Colombiano de Cultura (Colcultu_,.raj en Ia modalidad de Becas para publicaclo_
,nes culturales.
l_ E¿ Gusano nació en los salones de clase y enlos corredores de la fác"ftál^á" comunicaclón

. social de la Universidad Autónoma de Occidén_I'te c.e ta mano d-" u! ¡ü";;;rupo de estu_
I diantes. De sus fundaáor'es queñan Víctor Má-
i,nue^l Mejía, Wilmar Cabrera y Ia colaboración
de Carolina Echeverry.

La revista viene en un formato de 2g,S centí_
T:llT g:-largo p?r 2l-de. ancho y maneja prrn_
,tpalmente temáticas de la literaiura, ciónicas,
ensayos, cuento y un espacio para Ia poesía.
' "En- princlpio EI Gusano busca descubrir esemundo oscuro, sucio y escondido que nos ro_cfea, a. .la vez.qrre btrschmos clar la oporttrnidad
a esCritOreS jór'elrr.s r.rr¡ l¿tleltto l)¿lra (l¡e exnre_sen sus emocic¡lres", (.ornenta Vlctor wte¡ia, unode los gestores del proyecto.

ESTA PUBIICACION es una de las de mairor tirajeen su género, edita cinco mil ejemplares.

grande.
"Hemos evolucionado pero esperamos meiorar

9" gt..punto de distrrbtición tá*li;á;;';.,;;"gente", dlcen.
.EI Gusano recibió ct¡atro millones cle pesos,principalmente.por su trabajo 

"on 
l, ú;.Í;;ücronica, un trabajo en el que no solo se mueveMejía o Cabrera s"ino, en eiqi,é-á-rrien páriüi_pan esos seres anónimos qüe buscan expresara rravés de Ia tinta, la fotogián" á ll áinúñ. 

-"-.

I y,i¡¿xi,t xJ "3 :il¿ l?u'T ; :j f,::.;. : "J; : l, j s
| :^spacios, en Ia calle, el café-, los bares 

"rrér.,i] rnos y uno que otro centro de afluencia Juvenii.
| .'-' La publtcación edita cerca de 5.OOO ejempla_
| :¿s, convirtiéndose en una de las revistas inde_
I i'pendientes de mayor tiraje en lá-ciuOa¿.

[_ "1"" beca fue -casi una casualiclad; nosotros
lmandamos ros dos último" lúil.ios de la revrs-
/li9:tlatmente está en J *.r."Co et número

lí#j ! # H_,".H;:3,ffi.j1 f;'" ::tff¿,.:ffi i3:
JtoT q.q. esrábamos en ra lidtá-á. 

-u";;d;'A
I 
Colcultura", comenta WilmaiCáU.-...u.

| ,..Aunque siempre han manejado un lenguaie
I *.1:*:^ 

"_c 
rí ti c<., ¿e 

- 
c¿Á o veniá"i.u I iááá:' il rd;

lJ,ovgne.s qrre,no sobrep-asan los zs ánb-"-ñu"ñ
¡contado también 

-con ól upoyo áe escr¡tores ycríticos literarios de la i;lÉ .í."dcar EcheveriiMeJía y Carlos Rosso.

p.u eda servi rr e s para'l I egá; 
-" ;"-ii;úii.;;ál



:ii::t:t "La única revista que no tiene
i",i::,i slogan", es otra de sus banderas de
li';: prcsentación y Ma.rca Pasos recuer-
ri :,',i da que esta pubiicación comenzó y ha
ji * vivido enmeüodeprtvaciones, pano-
t$ti rama que nunca amiianó a sus gesto-

;j.- rcs, Vlctor Manuel Mejfa y Wilmar
:, Cabrera, estudiantes de la Facultad
;;t de Comunjcación - Perioüsmo de la
¡í,,l UniversidarlAutónomadeOccidente.
1.,; Cnn el proposito de mantener ac-
li'iii tivalapublicación,muctusr¡ecestuvie
,+it;¡ rcn que subsidiarla de su plopio bolsi-
,l:":';::r:i Io,siempresindeunaya4 pensandoen
f.: ¡l

;-l'l;.;' ;;":, ;i;.¡ li'rj' i"'¡1:-'"-'-";r;;, 
¡'-u, 1 

: :'' i;. ;,i:

-----.---l

apoyo, ganado con
meritosde sobra, "El Gusáho;setre-.
ce y sumetamorfosis 1o convierté en
una revista, la misma que será lan-
z,ada el próximo jueves, en un acto
prograrnado para las 7:00 p.m. en la
Alianza Colombo Francesa de Call.' :'

El acto ha sido denomlnado "T ,a

G,}
lcG

Pu FATAUI

..."Calidad Descertificada", es
parte de Ia carta con que se
autopresenta "El Gusano",-una revis-
ta surg:ida en eI claustro universita-
rio como fruto de la quijotada pen-
sante de estudiantes que buscan en
el humor unaforma de tratartemas
serios y profu:rdos del acontecer re-
gional, nacionai y munüal.

que'EI Gusano" tenfaderechá ;üüd""
aunque las condicibnmparasuprroduc-
ción quisieran aplasta^rlo.

La constancla,
como Ja es costnm-
bre, terminópor\ren-
cer y ahora la pubü-
cación "rnade in CaJi': .

se aprcsta ir. vivir'uni, $
de sus mejores épo-"
cas merred a que
ganó la Beca Fbndo
Mixto Departamen-
tal Valle del Cauca -
Colcultura, alasPu-
blicaciones Cultura-
les ftriódlcas 1995.

Merced a este

,.- i' ,; r¡i'¡p,1|¡:i lr i' ,',r lilt
1ee
: ',,I7ttl rqri ,. ,,ti 1, '

Lfue4 del NqBetorno" y tendrá
como invlbdo especial al perlodls-
t¿ F¡lu¡do Arias Villa, vinculado a"ü¡ : ti i " la revista Cambio

-rrtJr'tri
16, quien disert¡rá
sobrc el tema'TIu-
mor e irrerrerrgncia

,. dentnr del lengua-
.rle periodfsüco".

Alr¡larcahsos
leplapeelnue\D ca,
minoqueempiezaa
t€corler "H' Gusa-
no", porque se ttrata
del avance de una
,publtcación cultu-
.ral y de paso de-
muestra que en el

::' ',
do la cnltura. Sn neceddad de caer en

, tintesoñcialista.s! porqueestapublica-
siónenmucba.soporbunidadesledacon

' todo al establecimlento priblico.
0ja1á que esta fase de la meta-

morúsis se consolide y que la cali- i
dad siga brillando fuerte ;

lii
i¡s
t4
$
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s
¡;*{
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D.ciüwte FoB As- Drc. ! de lQ9 6-

Pizarrón i*i'

realtzarán él

r ETPREsARIOT DE Gq,EOIO

!a Secretaría de Fomento
uconómlco y Competeüvldad
oet.murüclplo y El Icesl

Slstemas de hoducctón

ffis::fiffis,*#*H^^etrruertoles 4 de dtcleüre., ,

¡n¡olmqq en Ia carrera 32 ; .

iffi ?n"Jtor*iH'ffflmo(e2)
r.3E I¡rrA ¡L ÜrrXO
Ér tueves a las Z:OO de h noche
en IaAltanza Colombo . -:-
lrancesa se lanza el nl¡néro
:et¡_dg g ryytsta EI Gusro,
PgcS c_olcultura y el Fordo 

-

lyr¡jqo L,epartamental dd Vaüeqel L;auca en Ia modaltdad de
p_u o[cactones culturales. Como
gt:ntaog espectal estará

8HtH"f"s vtüa, coduor de

i:ffiffi'.il3sffi?.::fre1lS : 
r_ H-f ry alnrelto Empresarlal

r..os colegtos públlcoé de CaIl.
Informesl_calle tB ño. n2_lg1,
teléfonos SES2SA4 - a¡ ¿g lóesi.

unlversldad lrtvliañ al curso
Arrernauvas para Dlsmtnulr loshpactos Ambtentales en los

I ACRICUTN,RA DEt RM.|RO
!3.unl-verstdad Nactonal de
:o,t9T!,ta. co.n lede en palrüra,
er filsututo de EstudlOs
Amblentales ldea y Ia
¡Undactón de Apoyo a ta

,Ce¡t!t1i-

" 
't'," 

'

ri:'Hm#



Lanzamiento de ra sexta edición de rar .rr1lT .;a{¡-'1t

Misión cumplid,a,Hgnfft Gusan

Mislón nada fácll sl se üene en
cuenta que han tenldo que soste-
ner una reyista independltnte cuya
pauta publlcitaria cómená slenáola de las. 'fotocopiadoras'y ventas
cle ,c,omida y ceñeza cercahas a Ia
Auronoma; tampoco ha sldo lácil
caminar por las frías calles bogota_
nas con el morral lleno de rerñstaspara vender en las unlversldades
de.la capital y en la nerra ¿ei lrñó,y después llegar a descansar a un

.amoblado de-medlo pelo en nlena'Avenida 
Caracas don'de. 

""eú'" 
;ó_

menta Cabrera, 'en lugar áe con_
tar ovejltas para conclli-ar el sueño
naola que contar dlsparos-.

-Pero como todo esfuerzo algún
9iq ¿g sus frutos, el Cusano r?ci_
Dro et año pasado la beca a publl_
caciones culturales pertódtcás del
t'ondo Mixto Departámental y Col-
c-ultura por un valor de cuatio ml_llones de pesos, asegurando asísu permanencia en eT submundo
fe la.s publtcaciones independien_
tes durante algún üempb, en elque se ha desptazado por todos
los recovecos de la decadencta ur_bana. escarbando las lnftnitás
realidades que posee el imperfecto
ser numano.

Suena compllcado... cómo no lba
a serlo, si cuando el prlmer cheque
de la beca llegó a no¡ibre del señor
uusano y vaya lío en el que se me_
tleron,para encontrarlo y poder co_
brar el dinero

!.t:,i::,r:1_bluuo 
ta beca det Fondo Iutjxto Departa¡nentat ii
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y colculiura por un uaror de cuotro milrones á, ir;;; 
--- 
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Qué se puede esperar de una re-

vlsta en cuya bandera además de
incluir como propietario y director
a un Dicho, se incluye el nombre
9el Bar-man oficial áe los miem-
bros del consejo editorial y cons-
tantes alusiones al licor cón citas
como 'Me declaro un autodidacta.
Lo único que recuerdo de la uni_
versidad es el bar de en frente-
(J.J. Sebrell)?

Lo que se puede esperar es preci_
samente eso, un medio que hació
en una fuente de soda ubicada en_
frente de la Universidad Autónomá
de Occidente (en medio del sopor y
de la frescura de unas cuantas
cervezas), do¡rtle a flnales de 1992
unos inquietos estudiantes de Co-
municación Social-pertodismo de_
cidieron fundar una revista que les
sirviera como rnedio difusor'de su
filosofia: la de la lrreverencia total.

., Fue .así como surgió EI Gusano.
ra unlca revista que no tiene eslo_

gan", que hoy cuenta con seis edi_
c.iones y que conserva de sus [un_
ctaclores a Wilmar Cabrera, Víctor
Mejía y, por supuesto, al señor Gu-
sano, un'cerebro fugado'que des_
de París les envió ün mensa¡e a
Cabrera y a Mejía (sin conocerÍos),
en el que les pidió que publicaran
una revista donde se pudiera olas_
mar la paradoja del sei humaño: la
cle crear realidades donde no exis-
ten y embriagarse antes de encon_
trar las respuestas.
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I REVISTAS
El viemes es el lanzamiento de
la reyista VIce uersa, un
proyecto de Ia Alianza
Colombo Francesa. en el cual
un grupo heterogéneo hace
una serie de refléxiones sobre
la ciudad y las prácticas
artrsticas y culturales que se
realizan en ella.

I CATENDARIOS
Hoy a las siete de la noche el
maestro David Manzur
presentará oficialmente su
'Calendario de colección 1997'
en la Fes. El calendario

Industria Colombiana de
Llantas (Icollantas), a las Z:3O
p.m. En esta verstón del
calendarlo se lncluyen obras
de María Paz Jararñiüo, Carlos
Jacanamloy, Hernando del
Villar. David Manzur. Luls
flern3nd-o Roldán y Manuel
Flernandez.
¡ EXPOSICIONES
María Elena Duque expondrá a

partir de hoy su obra
'Cantos de sllencio' en la
galería de arte Flguras.
En su obra pictóñca
resaltan los colores fríos
sobre fondos de colores
claros en una especle de
neoromanticismo, propio
la autora.

Lucero Vargas exDone e
la Alianza Fráncesa su se
de fotografias'Clasicismo
marginalidad'como una
mirada colombiana sobre
cultura francdsa, desde u
cámara fotográflca.

Agenda
incluye sus más ¡ecientes
obras pictóricas, entre las que
s-e destacan Caballos y San^
,,lo rg e s. Las lltografi as- están
lmpresas a todo color en un
tamaño de 67 x g7
centímetros.

Mañana en el museo de arte
moderno La Tertulia se
realizará el lanzamiento del
calendario corporativo de la

tA PORTADA de El Gusano muestra el cadáver de Colc
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