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[

Wendigo: Proyecto ganador de la residencia artística del - - - - _ Javier Osuna Sarmiento - _ _ _ - - - -Atico del cocodrilo, Biblioteca d e Los Fundadores, .... 6:00 - 8:00 pm
Consejo de Artes y Letras de Ouebec y el Ministerio de Cultura Gimnasio Moderno (Carrera 9 No. 74-99)

Taler de Poesía - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Fundación Fahrenheit 451- - - - - - Casa de la cultura Ciudad Hunza Biblioteca Cerro Sur· ---3:00 - 5:00 pm
(Calle 1288 No. 86-20)

Talerpara niños: Homenaje a RayBradbury-- - - - - - - --FundaciónRafaeIPombo-- - - - --BibliotecaPúblicaRicaurle-- - - - - - - - - - - --12:30-2:30pm
(Calle 9#28A-43)

Viernes
19

[

Taler para mños: Homenaje a Ray Bradbury - - - - - - - -- ruraecton Rafael Pombo- - - - - -- Biblioteca Publica de VeneCla Pablo de TéTSO' - - - - - 900 - 11 00 am
(Diagonal 47A No 53-92 Sur)

Taler para niños: Homenaje a Ray Bradbury - - - - - - - _. Fundac/on Rafael Pombo Biblioteca Publica La Peña - - - - - - - - - - - - 200 - 4 00 pm
(Carrera 7 Este No 5-57)

RecItal de Poesla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jorge Cedevio, Csmite Charry. - - - EdIfiCIO Fernando Baron S J (o EdificIo 2), salón 309, 5 00 - 700 pm
Felipe González y Amparo Osono Pontlficla Universidad Javenana (Carrera 7 No 40-62)

Inauguración: PresentacIón de la obra de teatro "Adorada Yllá ", · . Purpura Creectivo, MartJja VlelFay - - - Sala MúltIple Fray Pablo Enflque Acevedo, O P, - - 530 - 730 pm
Homenaje a Ray Bradbury y conversatorio Fabio Jurado. Colegio Santo Tanás de Aquino (Carrera 21 No. 132-46)

Sábado -Conversatorio "Límites y relaciones entreperiodísmo y - - - -- Fundación para la Libertad de Prensa "-Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo- - - - - - - - -- 3:00 - 5:00 pm
20 literatura" (FUP) y Fundación Fahrenhei1451 (Diagonal 19 Sur No. 19-33 p. 2 Y 3)

Sábado

27

Miércoles-Recital de Minificción . - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Hernando Urrutia, Claudia R. Niño, - - -- Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata Olivella - - -- 4:00 - 6:00 pm
24 Lolita Bosch e tssies Peña (Av. Ciudad de Cati No.6C-09)

Biblioteca Pública Puente Aranda Néstor Forero Alcalá· ··10:00 - 12:00 m
(Calle 4 No.31D-30)

[ Taller de encusderneclon - - - - - - - - - - - - - - - _. Edltonal Amapola Cartonera

Homenaje a Julio Daniel Chaparro: - - - - - - - - - - - -- Fundación para la Libertad de Prensa - - Sala de música, Biblioteca Pública Virgilio Barco - - - _. 5:30 - 7:30 pm
periodistas guardianes de la memoria (FLlP), Arturo Guerrero y Fernando (Avenida carrera 60 No.57-60)

______________________________________________________ ~lm~ua _

Jueves
25

Viernes
26 [

Taler para niños: Homenaje a Ray Bradbury· - - - - - - - -- Fundación Rafael Pombo - - - - - -- Biblioteca Pública Lago Timiza - - - - - - - - - - - -- 2:00 - 4:00 pm
(Carrera 74 No.42G-52 Sur)

Recital de Artistas con discapacidad cognitiva: El Despertar =-Punaectán Fahrenheit 451- - - - - - SaJa de música, Biblioteca Pública Virgilio Barco - - - - -- 5:30 - 7:00 pm
(Avenida carrera 60 No.57-60)

[

Taler para niños: Homenaje a Ray Bradbury . - - - - - - - - Fundación Rafael Pombo - - - - - - - Biblioteca Pública Las Ferias - - - - - - - - - - - - _. 2:00 - 4:00 pm
(Carrera 69J No. 73-29)

Lunada literaria y recital de Poetas jóvenes y ganadores de . _.. Fundación Andrés Barbosa Vivas y- - _.Biblioteca Pública Usaquén - Servitá . - - - - - - - -' 4:00 - 6:00 pm
poosia del concurso de Cuento y Poesía Usaquén 451 Fundación Fahrenheit 451 (Calle 165 No. 7-52)

Taler de Poesía para niños en condición de desplazamiento- -- -Agencia de la ONU para los Refugiados- ··-Municipio de Soacha - - - - - - - - - - - - - - - - - -Por definir
(ACNUR) y Fundación Fahrenheit 451
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fecha

Fahrenheít 451

evento invitados hora

Jueves
01

lugar

~

Taler de Encuadernación' - - - - - - - - - - - - - - - -- Editorial Amapola Cartonera - - - - - -- Biblioteca Pública Puente Aranda Néstor Forero Alcalá- '''10:00 - 12:00 m
(Calle 4 No. 310-30)

Lanzamiento de la novela "Hablar solos" (Ed. Alfaguara) de- - - - Andrés Neuman (Argentina) - - - - - - - Biblioteca de Los Fundadores, Gimnasio Moderno - - - - 6:00 - 8:00 pm
Andrés Neuman Presenta Juan Esteban Constaln (Carrera 9 No.74-99)

elizcumpleañosmuerte.HomenajeaCarlosFuentes.-- - - - --Embajada de México, Andrés Neuman, --Galería Café Libro-- - - - - - - - - - - - - - - - --8:30-10:00pm
Concierto homenaje a Chavela Vargas a cargo de Nobara Ga¡yKlang y otros 15 poetas recitándole (Carrera t1A No.93-42)
Hayakawa (Japón-Colombia) a fa muerte. Concierto Nobara Hayakawa.

Viernes
02

Recitaldepoesíaconinvitadointernacional-- - - - - - - --Andrés Neuman (Argentina)y Mada--Colegio Calasanzde Bogotá-- - - - - - - - - - - - 10:00-12:00m
Tabares (Colombia) (Carrera 20A No. 173A-l0)

Taler para niños: Homenaje a Ray Bradbury - - - - - - - - - - Fundación Rafael Pombo - - - - - -- Biblioteca Pública de Perdomo Soledad Lamprea - - - - - 2:00 - 4:00 pm
(Oiagonal62G Sur No. 72B-51 Piso 2)

Recital de Poesía - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Gary Klang, Gonzalo Márquez, - - - - -- Universidad Distrital Francisco José de Caldas· - - - - 10:00 - 12:00 m
Renata Durán

Taler para niños: Homenaje a Ray Bradbury - - - - - - - - - -Fundación Rafael Pombo - - - - - - Biblioteca Pública la Victoria - - - - - - - - - - - - - - 3:00 - 5:00 pm
(Diagonal 37 Sur No.2-00 Este)

onversatorio: La narrativa en América- - - - - - - - - - --Andrés Neuman (Argentina), Gary Klang- -Libretie FCE, Centro Cultural Gabriel García Márquez- - --5:30 - 7:00 pm
"Boletería gratuita limitada (Haitl). Moderador Javier Osuna. (Calle 11 No.5-60)
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Sábado
03

Taler de teatro para niños - - - - - - - - - - - - - - - - Fundecion Fahrenhert 451 . - - - - -- Biblioteca Comunitaria Santa Cecilia - - - - - - - - - -9:00 - 11:00 am

[

(Carrera 1 Bis No. 163-10)

Talerparaniños:HomenajeaRayBradbury - - - - - - - --Fundación RafaeIPombo-- - - - --BibliotecaPúblicalaMarichuela-- - - - - - - - - --4:00-6:00pm
(Diagonal 76B No. 1C-40 Sur)

Recital de Poesía - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Luis Ortiz "El viejo bucanero", - - - - - -- Casa de la Cultura localidad Tunjuelito - - - - - - - - -- 6:00 - 8:00 pm
Julio Ramírez "Lujurio Word" y (Calle 52A No.26-20 Sur Barrio El Cannen)
Jeffry Roldán "Za Moan"

Taler "Relatos corporales afrodescendientes"- - - - - - - - --Grupo de danza "Cununafro"- - - - -- Casa de la Cultura Juvenil El Rincón- - - - - - - - - --9:00 - 11:00 am
(Calle 128C No.96-57)

Jueves
08

Premiación del2do Concurso Historias en Yo Mayor. Con la - - -- Fundación Fahrenheit 451, Fundación - -Biblioteca Pública Parque El Tunal- - - - - - - - - - -- 3:00 - 5:00 pm
participación de Roberto Surgos Cantor, jurado del concurso. Saldarriaga Concha y Bib/oRed (Calle 48B Sur No.21-13)

"Ritual de Títeres": Exposición de pintura en homenaje a - - -- Armando Villegas, Angel Loochkartt, - - --Galería La Escalera - - - - - - - - - - - - - - - - -- 6:30 - 8:30 pm
Gonzalo Márquez Cristo Augusto Rendón, Jim Amaral y otros 13 (Carrera 19C No.86A-59)

pintores Colombianos

Téilerpara niños: Homenajea RayBradbury -- - - - - - - --FundaciónRafaeIPombo-- - - - --BibliotecaPúblicaLaGiralda-- - - - - - - - - - - --10:00-12:00m
(Carrera 104B No.22J-15)

Talerparaniños:HomenajeaRayBradbury-- - - - - - - --FundaciónRafaeIPombo·- - - - --Bib/iotecaPúblicaArborizadoraAlta-- - - - - - - - _. 2:00-4:00pm
(Calle 70 Sur No.34-05)

Viernes
09

Téilerparaniños:HomenajeaRayBradbury-- - - - - - - --Fundación RafaeIPombo-- - - - --Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe-- - - - - - - -- 2:00-4:00pm
(Carrera 15C No.31G-40 Sur)

21 mujeres poetas leen a 21 mujeres poetas universales - - - - Colectivo La Raíz Invertida - - - - - -- Biblioteca Luis Angel Arango, Auditorio - - - - - - - - - 6:00 - 8:00 pm
(Calle 11 No.4-14)

Recital con Poetas Internacionales - - - - - - - - - - - - - - - Raque! Abend (Venezuela), AdaJber - - - - Biblioteca de Los Fundadores, Gimnasio Moderno - 6:00 - 8:00 pm
Salas (Venezuela), Talulah Flores (Carrera 9 No. 74-99)
(Colombia), Antonio Correa (Ecuador)

Encuentro con Narradores jóvenes - - - - - - - - - - - - - - - Alejandro Ovalles, Juan Sebastián - - - - Biblioteca comunitaria Casa de la Cultura Cronopia - - - - 6:00 - 8:00 pm
Gaviria y Alvaro Vanegas (Carrera 29B No.66-51)

Talerpara niños: Homenaje a Ray Bradbury - - - - - - - - --Fundación Rafael Pombo - - - - - -'Biblioteca Pública de Suba Francisco José de Caldas - --- 10:00 - 12:00 m
(Carrera 92 No. 146C-24)

Domingo -¡Gran cierre del Festiva/!: Concierto de Andrea Echeverri- - -- Andrea Echeverri- - - - - - - - - --Biblioteca Pública Virgilio Barco - - - - - - - - - - -- 3:00 - 5:00 pm
11 "Bo/eteria gratuita limitada (Av. Carrera 60 No.57-60)
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Fahrenheit .¡l:51

El 5 de junio de 2012 será un día que el
universo recordará con nostalgia. Seres de
distintos planetas, galaxias, inframundos,
incluso terrícolas, lamentarán la muerte de

Ray Bradbury. No se trata de una pérdida más, la vida
nos custodia con despedidas. El problema radica en
nuestra capacidad de olvidar, entender el presente con
el vacío atorado en la garganta (cuando aún somos
capaces de pensar en otros).
Es diferente en esta ocasión. No solo duele que se va
una voz que sirvió de puente para que generaciones
enteras de humanos se sumergieran en mundos de
fantasía para encontrar consuelo. También nos duele
que sea la partida de un hombre que escribió alqui-
lando por centavos una máquina de escribir en una
biblioteca pública (no tenía oficina). El mismo que se
encerró durante un par de meses a oscuras para escri-
bir un libro al tacto. El mismo que atravesó las fron-
teras de la muerte acompañado por un coro de niños.
El mismo que, siendo humano, prefirió ser marciano.
La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por
una de sus hijas. Como dato anecdótico es pertinente
destacar que para ellas compraba volúmenes de oferta
para que pudieran jugar con ellos e, incluso, romper-
los; según él, para que se acostumbraran a tenerlos.
Esto lo hacía cuando no tenía ni la fama ni el dinero
que le llegaron tras los éxitos de sus libros, cuando
apenas le alcanzaba el dinero para llegar a fin de mes.
Esta es la faceta que me gustaría destacar de su lega-
do artístico, la misma llama que hace 7 años avivó la
determinación de quienes hacemos parte de la Fun-
dación Fahrenheit 451 y que nos permite disfrutar de
la tercera versión del Festival de Literatura de Bogotá.
Sí, la obra de Ray Bradbury nos permitió transpor-
tamos a terrenos y mundos fantásticos que solo pue-
den transitarse a través de la imaginación; sí, sus li-
bros, poemas, ensayos y obras de teatro abrieron la

puerta de nuestra mente para comprender
la existencia desde perspectivas más lúcidas
que la realidad. La cuestión es que, al final
de cuentas, con el pasar del tiempo, no ex-
trañaremos tanto su capacidad de imaginar
como su amabilidad para retratar de forma
vivible al ser humano desde la ficción.
Qué generoso fue al dejamos habitar estos
mundos con todas nuestras limitaciones e
indignidades, con todas las partes mezqui-
nas y las escasas virtudes que corresponden
al género humano. El misterio de su obra ra-
dica, no en un estricto ejercicio onírico, sino
en ser un lenguaje cifrado para quienes con-
templan la inconclusa paradoja de la vida;
en mostrar todo, poco y nada, del hombre,
todo, poco y nada, pero libre de lo real.
Porque Montag decidió robarse un libro,
porque las letras están a salvo en la memo-
ria, porque, como alguna vez dijo, "si el
hombre muriera, yo, sin ver, haría de nue-
vo nacer a esa bestia". Murió Ray Bradbury
y el hombre todavía existe, y nos da miedo
justificar lo inexplicable; lo poco que cono-
cemos, no solo nos asusta, mata, roba. Que
esa otra parte, la de la esperanza encerrada
en lo nebuloso, acompañe su tumba, guarde
su silencio y sirva de fuego para un planeta
tierra donde la fantasía toque con autoridad
a la puerta de la razón.

·•••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5 J
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Andrés
"EL siLencio

Neumande una "voz
Escritor argentino radicado en Granada (España). Premio Alfaguara, Premio Tormenta y Premio de la Crítica por
su novela El viajero del siglo (2009), votada entre las cinco mejores del ano en lengua española por los críticos
de El País y El Mundo. Actualmente es columnista en la Revista Ñ del diario Clarín (Argentina) yel suplemento
cultural del diario Abc (España), También ha escrito los poemarios Métodos de la noche, El jugador de billar, El
tobogán, entre otros. En el Festival hará el lanzamiento oficial de su nueva novela Hablar solos (Alfaguara 2012).

A los 35 años usted ha escrito 5 novelas, 4 libros de cuen-
tos, varios de poesía y 2 de no ficción (aforismos y pensa-
mientos). Es evidente que escribe mucho, y bien. ¿Ha sido
difícil continuar ese ritmo de trabajo que inició en el 98?
Pienso que escribir un rato todos los días nos impone preci-
samente un ejercicio de humildad: encontramos a diario con
nuestras dudas, miedos, limitaciones. Cuando uno no está
escribiendo, puede engañarse imaginando que lo haría genial-
mente. Pero la acción es implacable: nos devuelve al esfuerzo
diario. La cantidad de una obra me parece anecdótica. Lo re-
levante es la calidad, la tensión, el tono. En eso parece ha-
ber modelos opuestos. En un extremo estarían Goethe, Juan
Ramón Jiménez o Borges, cuyas obras completas ocupan nu-
merosos tomos, y en el otro extremo estarían Novalis, Gil de
Biedma o Rulfo, cuyos legados se resumen en un pequeño vo-
lumen. Para mí no tiene nada que ver con un reclamo exterior
ni mucho menos con una necesidad económica, pues hay for-
mas infinitamente más cómodas o rápidas de ganar dinero que
intentar escribir un libro. Se trata más bien de una necesidad
íntima, de un ritmo interior. Aunque parezca raro, muchos
escritores no necesitan escribir. Yo, si no lo hago, me muero.

Su última novela, Hablar solos, comienza con un tema re-
currente en su obra: el viaje. En este caso son un padre
y un hijo que recorren la carretera alejándose entre sí y
acercándose a su destino, abriendo una pregunta, ¿cuál
distancia es más fácil de franquear, la que hay entre los
lugares o entre las personas?
Quizá buena parte de mis libros intenten eso: acercarse a la
idea del viaje desde distintos ángulos. El viaje como aventu-
ra, como emigración, como memoria, como frontera ... En
el caso de Hablar solos, el viaje se bifurcaría en una doble
propuesta. Se cuenta un viaje iniciático padre-hijo, que se
lleva a cabo en una situación dramática para el padre. Y, en
paralelo, se narra la aventura de la madre y esposa, que en vez
de quedarse esperándolos como Penélope, se embarca por su
cuenta en otro viaje que mezcla sexo y muerte. Las voces de
los personajes se cruzan a la desesperada. Y, como bien dices,
de alguna forma se dan cuenta de que encontrar un interlocu-
tor es mucho más difícil que encontrar un lugar.

Hablando solo se dice mucho y poco se comparte, sobre
todo desde soledades como la de un hombre que agoniza,
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Fahrenheit 451

la de una mujer que se enfrenta al paso del tiempo y la de
un niño que se hace grande, ¿qué dice más de ellos, sus
voces o sus silencios?
Eso es muy importante también: el silencio de una voz.
Cuando construyes un personaje, resulta necesario decidir
qué callan, qué no ven o qué malinrerpretan. Hace falta me-
terse en su pumo de vista, que incluye pumos ciegos. Me gus-
ta tu idea de las soledades distintas. A lo mejor leer o escribir
sea eso: ponerle matices a nuestra soledad.

homenajear la maravillosa tradición de las novelas
del siglo 19, reescribiéndola desde nuestro len-
guaje actual. Por otro lado, de niño yo escucha-
ba con frecuencia las canciones de Schubert que
mis padres amaban. Muchos años después, tuve la
tentación de inventar una historia que diese vida
a algunos de los personajes que aparecen en esas
canciones, sobre todo en el 'Viaje de invierno'. Así
que traté de tomar como referencia aproximada
la época en que fue compuesta aquella hermosa
música.La enfermedad y la muerte son unos de los temas centra-

les de su última novela. A algunos personajes los aqueja y
a otros los enajena e, incluso, excita. ¿Hay placer, belleza,
en la degradación del cuerpo?
Después de la experiencia de cuidar a mi madre enferma, que
fue muy dolorosa para mí, empezó a interesarme el conflicto
de cómo una vivencia así cambia nuestra mirada del cuerpo
propio y ajeno. Por un lado, sentimos que el miedo y la triste-
za nos paralizan. Que enfermamos con
el ser querido. Pero, por otro lado, el
deseo trata de salud. Eso quizá la salva.
En ese sentido, Hablar solos sería una
novela sobre los cuidadores, más que
sobre los enfermos. Sobre cómo sobre-
vivimos a la pérdida.

o
UD
O
d. .--1

~

Los enamorados de El viajero del siglo se co-
munican con cartas, ese recurso narrativo nos
permite sentir cómo evoluciona su relación de
desconocidos a amantes. ¿Eligió darle tanta
trascendencia a la carta en la novela o se lo exi-
gieron sus personajes?

Qué interesante pregunta,
nunca me la había plan-
teado. El viajero del si-
glo tiene algo de suma de
distintas clases de novela,
como una especie de zap-
ping subgenérico: novela

de tesis, novela gótica, novela sentimental, novela
erótica, novela policial, novela epistolar. .. En ese
sentido, las cartas abrían para el libro un horizonte
más. Pero quizá sea cierto que, aparte de eso, fue-
ron los personajes los que empezaron a cartearse
entre ellos más de lo previsto, sin siquiera consul-
tarme. Espero que se hayan divertido.

"Un puente es un
milagro que asume

su fracaso"

Usted dice, en Cómo viajar sin ver, que escribe para via-
jar, sus personajes escriben al viajar y muchos viajamos
para escribir, ¿cómo se puede describir la relación en la
antípoda escritura-viaje o no hay tal sino una identidad?
Desde el principio de los tiempos, viaje y literatura han veni-
do dialogando de forma indefinida. Supongo que se debe a
que ambos son vías de transformación individual, de modifi-
cación del punto de vista. Hay viajes épicos, viajes inmóviles,
viajes imaginados, viajes sin retorno. En todo caso, viajar es
mucho más que trasladarse: me parece más bien una actitud
de vida. Una predisposición a explorar el entorno. Y para eso,
como bien nos contó Xavier de Maistre, no hace falta salir de
nuestra habitación.

•••·••••·••••••••••••••••

Frente a la distancia que hay entre culturas,
¿compartir una lengua crea posibilidades para
saldar esa distancia o la aumenta?
Ambas cosas, por supuesto: toda traducción trata
de cubrir una distancia, y a la vez la enfatiza. Un
puente es un milagro que asume su fracaso, ¿no?

Su novela El viajero del siglo (Premio Alfaguara 2009) se
desarrolla en una ciudad imaginaria en la Alemania post-
napoleónica (Wandemburgo). ¿De dónde surgió esta
elección por una época histórica determinada?, ¿por qué
las calles cambian de lugar permanentemente?
La intención no era recrear Alemania como país, sino bus-
car una metáfora más general de Europa o de Occidente, tal
como lo entendemos desde la Revolución Francesa. Para eso
me pareció más apropiado inventar una ciudad, Wander-
nburgo, que fuese una especie de Frankenstein de muchas
otras ciudades vistas, soñadas o leídas. Por eso la ciudad se
mueve: porque no se sabe muy bien dónde está. La elección
de la época tiene que ver con un doble deseo. Por un lado,

Quien haga un viaje a lo largo de su obra po-
dría preguntarse: ¿dónde se siente más cómodo
Andrés Neuman, en la poesía o en la narrativa?
¿Le importa la distinción?
Me importan las palabras, a las cuales sospecho
que les importan poco los géneros literarios.
¿Dónde me siento más cómodo? Quizás en la in-
comodidad de desplazarme de una forma a otra.
Rubén Darío escribió célebremente: "Yo persigo
una forma que no encuentra mi estilo". ¡Pero qué
placentera es esa persecución! •••
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Dulce cucharada

Andrés Neuman
y su obra
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Es lo que necesito para hablar.
No el hecho: la inminencia.
No el vuelo del gran pájaro
sino un roce de ala.

Palabras a
que no

una hija
tengo

La palabra dibuja
la meta sin el límite.
En su persecución interminable
el casi me seduce, me transporta.

Tengo ganas de casi para siempre.
De restarle a lo exacto la dulce cucharada.

10

Entornaré tus ojos si prometes soñarme.
Compréndeme, no es fácil velar por alguien

siempre:
a veces necesito saber que tienes miedo.
Cuando sepas hablar, dame mi nombre;
diciéndome papá habrás hecho bastante.
En invierno no abrigues demasiado
tu cuerpo de princesa, más útil y más noble
es irse acostumbrando a resistir.
Acepta golosinas de los desconocidos
(no está el mundo como para negarse)
pero apréndete esto en cuanto puedas:
más frecuente es lo amargo, que te ignoren,
y no los caramelos.
Te enseñaré a leer fuera del aula
y llegada la hora quiero que escribas «mar-
sobre los azulejos del pasillo.
Cuando cruces por fin la calle sola
sabrás que el riesgo y la velocidad
perseguirán tus días para siempre.
No creas que en el fondo no soy un optimista:
de lo contrario tú no estarías ahí
cuidando que te cuide como debo.
Como ves, desconfío
de quienes no veneran el asombro
de estar aquí, ahora.
Existe la alegría, pero duele;
tendrás que conseguirla.
y cuando la consigas tendrás miedo.

(De El tobogán, Hiperión, 2002; luego recopilado en
Década. Poesía 1997-2007, Acantilado, 2008)



Me llamo Marcos. Siempre he querido ser Cristóbal.
No me refiero a llamarme Cristóbal. Cristóbal es mi amigo;
iba a decir el mejor, pero diré que el único.
Gabriela es mi mujer. Ella me quiere mucho y se acuesta con
Cristóbal.
Él es inteligente, seguro de sí mismo y un ágil bailarín. Tam-
bién monta a caballo. Domina la gramática latina. Cocina
para las mujeres. Luego se las almuerza. Yo diría que Gabriela
es su plato predilecto.
Algún desprevenido podrá pensar que mi mujer me traiciona:
nada más lejos. Siempre he querido ser Cristóbal, pero no vivo
cruzado de brazos. Ensayo no ser Marcos. Tomo clases de baile
y repaso mis manuales de estudiante. Sé bien que mi mujer me
adora. Y es tanta su adoración, tanta, que la pobre se acuesta
con él, con el hombre que yo quisiera ser. Entre los fornidos
pectorales de Cristóbal, mi Gabriela me aguarda ansiosa con
los brazos abiertos.
A mí me colma de gozo semejante paciencia. Ojalá mi esmero
esté a la altura de sus esperanzas y algún día, pronto, nos llegue
el momento. Ese momento de amor inquebrantable que ella
tanto ha preparado, engañando a Cristóbal, acostumbrándose
a su cuerpo, a su carácter y sus gustos, para estar lo más có-
moda y feliz posible cuando yo sea como él y lo dejemos solo.

Fahrenheit
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Gary KLang

"Toda tierra
Poeta y novelista haitiano nacido en 1941. Desde 2007, es el presidente del prestigioso Consejo de Escritores Francófonos
de América. Dentro de sus publicaciones se incluyen novelas, poesía, cuentos y ensayos. Klang también es miembro de la
Asociación de Escritores de Quebec y fue nominado para el premio Literary Prize de 2004.

*Traducción de la entrevista por Alejandro Quintero.

En sus poemas evoca la nostalgia por el pasado de la in-
fancia que vivió en Haití. ¿La presencia de éstos son un
simple ejercicio de memoria o es fruto de necesidades
propias?
Viví una infancia alegre con mis padres y amigos en un Haití
donde se vivía bien hasta 1957, el año en el que llegó al poder
Duvalier, al que llamo el Diablo en un poema. Repentina-
mente pasamos de vivir una vida apacible a una locura co-
lectiva, un asilo de dementes bajo el cielo abierto. Gente que
antes nos parecía normal de repente se convirtió en asesina,
los famosos tontons macoutes. La poesía, la literatura en gene-
ral, era para mí un ejercicio de psicoanálisis, una terapia. Mis
libros están enraizados en gran parte en esa tragedia.

Sus versos han traspasado las fronteras de los países, algu-
nos de ellos se exhiben incluso en el metro de Pekín, ¿qué
significa para usted este reconocimiento?
Uno de mis poemas fue de hecho colgado en el metro de Pe-
kín. También fui invitado a China hasta el Tíbet (no Lhasa)
a un festival de poesía que incluía poetas del mundo entero.
Todos esos reconocimientos me llenan de alegría, además del

hecho de que una de mis selecciones de poemas 11est grand
temps de rallumer les étoiles está incluida en una univer-
sidad china alIado de escritores como Sartre, por ejemplo.
¿Cómo no sentirme orgulloso? Hegel dijo, con mucha razón,
que los seres humanos siempre están en la búsqueda de re-
conocimiento yeso sería la motivación principal de nuestras
acciones.

Después del terremoto en Haití, ¿cambió su visión del
país], ¿qué opina sobre su situación política actual?
El terremoto ciertamente fue como un remezón para la con-
ciencia de toda la gente que viene de Haití. Yo, por ejem-
plo, perdí mi casa natal, mi escuela, el barrio donde había
sido feliz, así como algunos amigos. Mi poesía es un canto
a lugares que están destruidos. En lo referente a la situación
política debo confesar que no veo el panorama muy claro.
Creía que después de la caída de la dictadura el país iba a re-
velarse, pero no siento que eso se esté dando, por cuanto que
vivimos en un mundo que me parece completamente loco.
Cada vez tenemos menos libertad de pensamiento. Estamos
constantemente asediados con procesos jurídicos, mentiras,
engaños. La guerra está por doquier.
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Uno de sus poemas se titula 'Exilio'. ¿Se siente exiliado del
país con el olor de la flor de la cananga?, ¿por qué?
En mi selección de poemas Es-tle, estaba invadido por la nos-
talgia y yo mismo me puse a la tarea, como Proust (sobre el
cual hice mi tesis de doctorado en la Sorbona), de buscar el
tiempo perdido. Esta búsqueda es eternal y universal. Fue mi
primer libro de poesía que se publicaba primero en Francia
y que obtuvo el primer premio de La Vague a l'áme. El libro
acaba de ser reeditado en Montreal por Mémoire d' encrier;
ya van tres ediciones en total (la primera edición fue hecha
por Humanitas). Así pues, aunque Ex-He me sigue llenando
de alegría y no reniego nada de él, mis sentimientos han cam-
biado, luego de darme cuenta de que, con el paso de los años,
la nostalgia puede convertirse en una prisión. Esto explica
el título de mi última colección de poemas: Toute terre est
prison.

Recientemente fue invitado por el Círculo Li-
terario Gabriel García Márquez como ponente
¿qué significa este autor para usted?
Estoy invitado por el círculo Gabriel García Már-
quez en noviembre a hablar de mi carrera litera-
ria. Esto me llena aún más de alegría siendo que
al mismo tiempo (y no es una coincidencia), uste-
des hayan tenido la gentileza de invitarme a Co-
lombia, el país natal de García Márquez quien es
para mí un genio absoluto, uno de los más gran-
des escritores que haya jamás existido. Le debo
una admiración absoluta. Uno de sus traductores
franceses, Claude Couffon, me dijo una vez que
lo ponía al nivel de Cervantes. Yo comparto esa
opinión.

A 10 largo de su carrera ha dedicado poemas a
p.intores, ¿cree que han influenciado su trabajo
de escritor?

Antes de ser escritor, fui pintor en mi
adolescencia en Haití. Copiaba
el estilo de Van Gogh, Monet,
Utrillo o Tiziano, entre otros,
creando mis propias obras. El
embajador de España en Hai-
tí compró una vez uno de mis
cuadros, lo cual me hizo sentir
muy orgulloso. Fue éste, qui-

zás, el primer reconocimiento real que tuve en el
ámbito artístico.

Si "toda tierra es prisión" ¿existe la libertad?
Toute terre estprison rompe con la nostalgia de la tierra natal
y continúa con lo que había iniciado en mi selección anterior
de poemas: 11est grand temps de rallu-
mer les étoiles. Estoy en contra de un na-
cionalismo que encierra al ser humano en
el país que lo vio nacer y le impide abrirse
a la fraternidad universal.

"La prosa apela a
la razón,

la poesía escarba
en las tripas" •••••••••••••••••••••••••••••••••

¿Qué significó para un poeta y novelista
haitiano ser nombrado, en 2005, presi-
dente de la sección de Montreal al Consejo de Escritores
Francófonos de América?
Un gran sentimiento de orgullo para mí, un inmigrante lle-
gado a Montreal con las manos en los bolsillos y sin empleo.
Canadá y Quebec son tierras que me abrieron los brazos en
un momento en el que no podía volver a Haití y había deja-
do Francia una vez culminados mis estudios en la Sorbona.
Nunca podré agradecerles lo suficiente y repito lo que decía
anteriormente: el reconocimiento que uno obtiene es la base
de la felicidad.

En uno de sus poemas sentencia que "la his-
toria es una búsqueda interminable del mal"
¿hay espacio para la esperanza?, ¿quizás en el
futuro?
Soy optimista por naturaleza aunque no tenga
mayor confianza en los políticos. Vivimos en una
era de pequeños hombres. Ya no existe ningún
ideal ni grandes causas. Por esto hay que volver
a encender las estrellas. Pero el cielo del porvenir
es sombrío y no veo de dónde pueda venir la luz.

¿De dónde proviene su gusto por la obra del Nobel polaco
Isaac Bashevis Singer?
Fue Henry Miller quien me llevó a leer a Isaac Bashevis Sin-
ger a quien dediqué uno de mis poemas. Lo que le gustaba de
él, y que me gustó a mí también, es el sentimiento de libertad
que me proporciona. He aquí un escritor judío que escribe
en Yiddish, habla de su pequeño mundo particular y aún así
alcanza el universal. Además, y esto está relacionado con su
libertad de espíritu, posee un gran sentido del humor. Me
gusta la gente a la que le gusta reír, tanto más cuando en la
actualidad hay muy pocos escritores con sentido del humor.
Algunos se la pasan amenazando y dando lecciones morales.
Vivimos en una época extremadamente deprimente.

Su extensa obra incluye 4 novelas, 6 libros de
poesía, 2 de ensayo, ¿dónde se siente más có-
modo como escritor?
Me siento cómodo con todos los géneros, pero
lo más fácil para mí es la poesía, pues no requiere
mayor esfuerzo. Se escribe un poema en cualquier
lado mientras que para una novela o un ensayo se
necesita de disciplina y mucha reflexión. La prosa
apela a la razón, la poesía escarba en las tripas.

•••••••
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Cuál es entonces tu secreto
Dirne cómo convertir la tierra en oro
Cómo salir de un largo pasado deshecho
Ya que yo también
Tengo más recuerdos que si tuviera mil años

Gary Klang y
SU obra

Carta poema a Isaac Bashevis Singer

Querido Isaac Bashevis Singer:

Huir del largo túnel
De la tierra en que los pájaros están ebrios

Toda tierra es prisión

Me sumerjo de nuevo con las palabras en los años tinieblas
Pensando encontrar respuesta
Aunque resurge en mí el gusto ácido del terror
Esos hombres de negro con lentes negros
Me sumerjo de nuevo con las palabras en ese mundo que

intento olvidar
Qué me ha dado por volver
No sé dónde estoy
Y cuando pienso en ello
Ignoro lo que siento en el fondo de mí mismo
Queriendo huir de ese pasado
Que siempre me alcanza y me agarra por la garganta

Toda tierra es prisión

Pero alabado seas Isaac
Me traes el gozo
El placer de un lugar elevado que sin embargo no es mío
Y quizá es por eso que tanto gusto le agarro
Tu ciudad es puro relato
Sin rencor ni tristeza
A pesar del otro terror que ya se perfila
Con sus campos y este olor a gas para hacer vomitar

Incluso si los míos no son de Polonia
Sino de una isla que llamaría Casa del Diablo
Vengo de un lugar donde vivió Lucifer
Me falta ahora librarme
Y me vienen de nuevo esas imágenes de otro mundo
El anterior a la noche en que todo era tan verdadero
Esas imágenes de inocencia cuando iba con ella sobre la

montaña
Cada puerta volviéndose un remanso en que la amistad se

me ofrecía
Era como un mundo irreal
Un sueño echado al suelo rugoso del Mal
Pero en esos días el mal no existía para el niño que yo era
No comprendía aún que el hombre
Así nada más
Podía hacer el mal por el mal

Ignoraba que esta tierra de sol
Se volvería una tierra de sombra
Por la culpa de uno más loco que aquellos que encerraban
Arrastrando con él arras locos
Vestidos de negro con lentes negros
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Viví la locura Isaac
y desde entonces intento encontrar el equilibrio
Como todos aquellos que jamás conocieron los campos de

la muerte
Sino una isla transformada en un gran campo de muerte

Me repugnan quienes fingen el olvido
Quienes sin embargo sufrieron
y que hoy sostienen un discurso
Que nadie comprende

El mal hecho por estos hombres de negro con lentes negros
No tiene equivalente en esta isla de donde vengo

Busco salirrme
Pero siempre me vuelven esas imágenes
Que no puedo deshacer
Mi tierra es una prisión
En que los pájaros están ebrios

Toda tierra es prisión

Te saludo
Oh Isaac Bashevis Singer
Mi amigo
Mi hermano

"Versión de Eduardo Uribe

Las palabras
Las palabras están cansadas hermanos
Esas grandes palabras que nos lanzan a la cara

saben a vómito
Como esas vertientes fétidas
Cerca del mar Caribe
Donde de niño me sumergía alegremente
A pesar del olor a azufre
Las palabras están cansadas hermanos
Las palabras ya tuvieron suficiente
y ya nadie las cree
Las palabras dividen
Las palabras s paran
Mientras más se explica
Más se embrollan
Parecieran
Hojas sueltas olvidadas
Que un viento violento agita
Las palabras hacen daño
Las palabras nos hieren con sus aristas vivas
Rara vez nos consuelan
y tan rara es su fluidez
Que cuando se la encuentra
Pareciera que un gran sueño
Se ha caído del cielo
Las palabras no expresan nada
Las palabras son farsantes
Toda sonrisa es una búsqueda de poder

'Versión Editorial La Draga y el Dragón

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••





Andrea Echeverri
"Soy un Lamento"

Vocalista líder y guitarrista segunda del grupo colombiano Aterciopelados. Es reconocida por su habili-
dad en composición e interpretación de diversos instrumentos como voz, guitarra, gaita, percusión, entre
otros. Ganadora, entre muchos otros, de dos Grammy Latino con la banda y de un Premio MTV como
solista. Sus álbumes como solista son Andrea Echeverri (2004) y Dos (2011). Será la encargada de cerrar
la tercera versión del Festival de Literatura de "Bogotá.

¿Qué importancia ha tenido la literatura en su vida, re-
cuerda algún autor que la haya marcado?
Hay épocas en las que uno se acompaña de los libros. Ha-
ciendo memoria, recuerdo con especial cariño a Simone de
Beauvoir y Virginia Woolf, en mi tiempo de universitaria me
dieron muchas luces. Pero son muchos autores, con mis hi-
jos, por ejemplo, la obra de Roald Dahl ha sido importantí-
sima, nos ha permitido compartir a través de la imaginación
como familia. Al final de cuentas los libros son compañía,
ventanitas que sumercé puede abrir para visitar mundos le-
janos.

¿Existe una intención poética detrás de su proceso de
creación?
Yo primero salgo de la letra, la rima es algo clave para mí
(aunque hay cosas que se pueden decir sin rimar). Hay un
elemento esencial en las palabras que definitivamente con
la música funciona muy bien. Por eso yo siempre cargo un
cuadernito y voy escribiendo cosas. De vez en cuando agarro
lo que he escrito, tomo una guitara y cazo armonías con sus
cuerdas y notas. Primero las palabras, después la armonía.
Así funciona para mí.

Después de haber construido un nombre en conjunto
como el de Aterciopelados que continúa vigente, ¿cómo
ha conseguido posicionarse como solista?
Después de que uno ha sido muy exitoso, como pasó con
Aterciopelados y el disco de El Dorado específicamente,
cualquier cosa que no llegue a esos estándares de ventas, en-
tre comillas, es fracaso. Me acuerdo con mucho dolor, por
ejemplo, cuando después de que hicimos un disco tan her-
moso como Caribe Atómico (que es mi disco favorito de
Aterciopelados) en la junta con los de la disquera, ellos nos
dijeron que era un fracaso. Para uno es una cosa muy dura y
uno tiene que aprender a lidiar con eso. Desde ese momento
decidí no dejar que los intereses del mercado me afecten,
creé mi propia barrera.
Hay una relación mía con la música, esa es la que a mí me

importa. Si la gente se entera o no, si la gente
escucha mi música o no, si sueno en radio o no,
pues qué vaina. Todo eso está por allá lejos, aquí
estamos la música y yo ... y le vaya decir algo,
nos hemos vuelto súper amigas y ella me ayuda
todos los días. La vida es durísima, por lo menos
para mí que soy súper frágil. Se lo puedo decir sin
temor a equivocarme, sin la música me hundo.

Su proceso creativo nace, entonces, de la me-
lancolía ....
Yo creo que soy melancólica y hasta las cancio-
nes alegres me salen con un tinte triste. Recuer-
do una vez que Enrique Bunbury me decía que
había voces que reían y otras que lloraban. En
ese momento para mí no era tan claro, pero soy
un lamento. Yo soy un poco depresiva, yo chillo
porque sí, porque no. Así soy yo. Creo que mi
música tiene alegría también pero desde un lugar
extraño, melancólico en todo caso.

¿Es de escuchar cantautoras y cantautores?
Chavela Vargas es lo mejor, me fascina. También
me encantaba una mujer que se fue muy joven,
Lhasa de Sela. Me gustaba todo de ella, el último
disco (Lhasa) es maravilloso, yo creo que ella sa-
bía que se iba a morir cuando lo hizo. Eso sí que
es melancolía, es una vaina divina. Otra cosa que
he escuchado mucho en estos días y que yo creo
que me ha iníluenciado es Ben Harper.

Hace apenas unas semanas presentó una can-
ción en apoyo a la comunidad indígena del
Cauca, ¿de dónde surge este compromiso?
La conexión indígena es muy vieja. El disco Gozo
poderoso, por ejemplo, está totalmente conecta-
do con la medicina tradicional y especialmente
con unas tomas de yagé. Desde entonces, hemos
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mantenido una relación muy cercana con el Taita Antonio ja-
canamijoy que es el papá de Carlos, el pintor. Ellos son ingas
del Putumayo, de Santiago (Alto Putumayo). El vínculo más
profundo sale de esa relación y de ahí se deriva un compro-
miso de respeto, de encantamiento también. Mi sensación es
que estas comunidades necesitan del reconocimiento ajeno
para que puedan valorarse. Vivimos en una sociedad que ha
perdido el respeto por todo, hasta lo ancestral.
La canción de la Minga la escribí en esa época. Me acuerdo
de que fui a la Universidad Nacional cuando ellos estaban allí
y quedé súper tocada. Escribí esa canción cuando mataron
al esposo de Doña Aida Quilcué, eso fue apenas unos días
después de la Minga.

Qué pensó cuando vio la foto del militar llorando en el
Cauca ....
Mire, yo soy un poco radical. Sé que en todos los bandos
hay buenos y malos. Eso lo sé, pero yo veo un militar y me
acuerdo inmediatamente de los falsos positivos, me acuerdo
del esposo de doña Aida, me acuerdo es de los malos. Yo sé
que debe haber pelados chéveres y valiosos en todas partes,
pero es que los militares han hecho unas cosas terribles. Yo
no entiendo cómo ponen al soldado en primera página ahí
llorando y le dan semejante despliegue. Esa parte no la capto.

Su posición artística difunde y promueve los derechos de
la mujer tajantemente, ¿cree que esta situación ha mejora-
do en Colombia?, ¿seguimos igual?
Colombia es un país súper machista e injusto, por eso mismo
es un semillero de mujeres impresionantes, mujeres fuertes,
cabezas de familia, como las madres de los falsos positivos,
que después de tanto dolor se vuelven líderes valientes, acti-
vistas de derechos humanos.

Pienso que se necesita mucho en ese tema. Así haya todas
estas mujeres valientes se necesita hablar de esto, se necesita
tratar de curar todo el daño que se ha hecho. Es necesario
hacer que los hombres entiendan su lado femenino, dejar
que su parte femenina crezca y se manifieste, que se vuelvan
más amables, más comprensivos.

¿Qué imagen de mujer se necesita entonces?
La mujer no es esta cosa que nos tratan de vender de la chica
meneándose en el tubo, la mujer no es la imagen del deseo
sexual. La mujer es mamá, es abuela, es hija, es hermana. En
una letra yo digo: "Yo menstruo, yo paro, yo lacro y amparo,
yo nutro, yo cuido y a veces emito un gruñido. Yo por un
huequito chiquito doy a luz un ser más grandecito y siempre
protejo aunque quede atrapada en espejos". Todas las chicas
somos mamás tengamos o no tengamos hijos, así lo decidan.
Las mamás somos cuidadoras yeso es lo más chévere que
tiene el sexo femenino.

¿Se siente más cómoda como cantante o como artesana?
Lo artesanal me permite estar encerrada, embarrada, nadie
me saca fotos o me hace entrevistas, yeso a mí me hace sentir
muy bien, porque esa parte me cansa un poco. Lo otro me da
una relación con la tierra, con la intimidad. Yo antes cantaba
y componía, pero todo ese proceso artes anal a la final, que
es ir al estudio, grabar una casita, pegarle otra y hacer una
edición, no era mío y ahora me pertenece.
El proceso de elaboración del último disco ha sido un refu-
gio, me encierro ahí y descanso. A mí el mundo me afecta
mucho, las personas, todas las locuras que pasan. Cuando
estoy encerrada en el estudio es como un oasis y es chévere
crear algo en esas condiciones, algo que después salga a esta
caimanera de mundo a hablar de ese universo interior.
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Este año el Festivalde Literatura de Bogotá se ha sumado
a la campaña de ACNUR en favor de los niños desplaza-
dos en la capital, ¿cuál cree que puede ser el aporte del
arte a la infancia?
Parecido a lo que hace la Fundación Fahrenheit 451 con la
literatura, todas las formas de arte pueden salvar a un ser
humano, más a un niño, lo que deberían hacer es dibujar,
bailar, cantar, escribir. Es lo mismo que ocurre con su pro-
yecto de 'El Despertar', esos chicos con discapacidad que han
tenido ese espacio de escribir, ahí hay una cantidad de proce-
sos de desahogo, de catarsis.

En una de sus canciones asegura que "las frases de la
piel son mudas" ... vivimos en un país donde la guerra ha
transgredido todo, incluso el cuerpo de la mujer, ¿puede
la música jugar un papel ante la impunidad, la negligen-
cia y la indiferencia ... ?
"Onomatopéyicas, monosílabas .... " dice la letra. De parte
de los músicos, así como se pueden hacer canciones porque-
ría, que las hay por montones, se pueden hacer canciones
poderosas, conjuros, canciones mantra, uno puede mandar
mensajes positivos, dar esperanza.
Tengo suerte, a la mayoría de las cosas a las que me invitan
hoy en día son chéveres, porque ya no me llaman del con-
cierto de La Mega ... que no es chévere (risas), porque he
estado, y sale uno con el pelo parado y se pregunta yo qué
hago aquí.
Las cosas que me rodean son afines a lo que he creado. Hay
un ángel que me protege, he tenido la convicción de escri-
bir canciones como 'Errante diamante' con las que la gente
se pone a llorar. Y es chévere porque esa es la idea, que nos
demos cuenta del caos en el que vivimos, este mundo es una
cosa dantesca, muy miedosa.

Lo social es muy importante en su obra entonces, su
mensaje no es solo intimista, se compromete con la co-
munidad ....
No siempre fue así, al comienzo había un poco de eso, una
suerte de eclecticismo posmoderno. Todo cambió cuando
conocí a Doña Mercedes Sosa, volví toda crítica respecto a
mí misma, porque en esa época yo era muy exitosa y me
sentía como la "florecita rockera". Antes había algo, si usted
oye los discos completos hay un 'Ciervo sin tierra: hay un 'El
estuche', con el tiempo eso se ha vuelto más de verdad. Es el
centro de lo que hago hoy en día.

¿Qué puede esperar la gente de su concierto de cierre en
el Festivalde Literatura de Bogotá?
Para esa época ya va a estar listo el disco, nada raro que lo
lancemos allá (risas). Hay dos canciones importantes, yo
creo que un poco describen el trabajo. Una se llama 'Flo-
res', es muy feminista y se pregunta por el príncipe azul, ese

Fahrenheit 451
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espejismo que nos venden a las niñas cuando chi-
quitas. Esa canción también exhorta un poco a las
mujeres a ser independientes y armar un mundo
distinto.
Hay otra que es en contra de esta hipersexualidad
de la que tanto hablo, se llama 'Métetelo' y es un
poco grosera también, conserva el mismo estilo
burdo con el que nos lo venden a nosotros. Lo
que dice en el coro es: "Chica del tubo métete-
lo por el cu". Esa canción está buena también, y
Pernet hizo un remix para discoteca que quedó
increíble.
Hay otra que se llama 'El fusil y la corbata' que
se refiere a este mundo totalmente masculino: "el
fusil y la corbata al planeta desbaratan, sexualidad
desbordada, violencia descontrolada, no nos sir-
ven para nada". Es un poco como invocando la
energía femenina.

Usted dice que su voz es un lamento, ¿no está
enojada?
Sí, se pone brava a ratos, este disco está bravito,
está enojado (risas).
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....................................Poesía

d l ;e nan ezlr
Caracas, 1987. Licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello. Ganador de! Ir Premio Na-
cional Universitario de Literatura con e! poemario La arena, el vidrio: ascenso en tres movimientos (Ca-
racas, Editorial Equinoccio, 2008), así como autor de los poernarios Extranjero (Caracas, bid&co. edi-
tor, 2010; Bogotá, Común Presencia, 2012) y Saturas (Caracas, bid&co. editor, 2011). Ha sido incluido en
las antologías La imagen, el verbo (UCAB, 2006) y Poesía joven venezolana (bilingüe árabe-español, Uni-
versidad Internacional Libanesa, 2009). Textos suyos, tanto poesía como ensayo, han sido publicados en me-
dios como el Papel Literario, la revista digital El Cautivo y los portales Prodavinci, Letralia y Río Gran-
de Review. Actualmente se desempeña como director de la colección Voces Iniciales en bid&co. editor.

afuera cada cosa ronda
la nítida ausencia de su pulpaen la calle

sólo un árbol sostiene la noche
aquella primera música inhallable

y si ese árbol cede
¿se quebrará la noche

en la noche?
no cumplida

¿qué queda de! hombre
cuya sombra

se derrumba sobre sí misma?

e! verso afásico
que traemos desde la infancia

como un espejo que poco a poco
se nos borra en arenas

(De Extranjero)
y que nos obliga a repetir
su quietud implacable

la nada sustantiva
en torno a la cual gravitan
una por una mis palabras

(De Extranjero)
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Porque esta luz no se pronuncia
ni puede pronunciarse

porque entre una y otra voz
se le derraman de puro cansancio los espejos

porque al fondo del poema flota un cadáver
con la boca hinchada de música

por eso
él parte ahora las sílabas de este pan ávido
como cada noche

el pan de la pérdida
el pan que no salva

y da gracias
a la ceniza.

(De Suturas)

Fahrenheit 451
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La niebla devuelve a los muertos
al otro tiempo

ése que ha cuajado
bajo las arterias de la luz

en el que su voz se estira
hasta ser apenas un hilo de sangre

en el que se hacen
silueta de una quietud escrita
al otro lado del aire

rosario de filos
y huesos exactos.

Desde ese rumor sin párpados
nos miran

como peces
con los mismos ojos minerales.

(De Suturas)
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RaqueL Abend
Van DaLen

Nacida en Caracas. Ganadora de la Mención Especial
en el rubro de Poesía del III Premio Nacional Univer-
srtario de Literatura, 2009, organizado por el departa-
mento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón
Bolívar. Ganadora de la Mención Especial en el rubro
de Poesía del Concurso de Aurores Inéditos organizado
por Monte Ávila Editores, 2012. Aurora del poemario
Lengua Mundana (Común Presencia Editores; 2012).

Inopia
Las flores no tiran
aunque se les deje solas

húmedas
abiertas

chorreando

dilatan sus pétalos
y estalla un hedor agudo

íntimo
desde su carne ondulada

brotan en la mirada desconocida

las flores
no saben lidiar con el tacto

un roce las infecta

las conduce
al suicidio.

Antonio Correa
Poeta, cuentista, ensayista y editor. Se ha desempeña-
do como editor y gestor cultural en Ecuador, México y
Colombia. Ha publicado tres libros de poesía. Sus poe-
mas están incluidos en varias antologías latinoameri-
canas y españolas. Algunos de su escritos son El vuelo
del cormorán (1989), Húmedo umbral (1990), De-
solación de la lluvia (1996 Y 1999), Secreta mudan-
za (2004) y Crónicas de Magdalena River (2008).

Oscuro ritual
El sueño avanza
golpeado entre delirios
yel poema
su ala perdida e inasible
Insectos gritan
y ondulan las hojas ebrias de mayo
Hombres gordos como ganado
cargan en sus espaldas
la palabra emboscada
Incisiones profundas
oquedades
tumbas envueltas por el verdor
la niebla
ramos enrojecidos ramos marchitos
lleva y trae la muerte en su gran borrachera
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CamiLa Charry
Poeta bogotana profesional en Estudios Literarios de la
Universidad Javeriana. Desde 2003 ha trabajado como
profesora de Literatura y Arte. Poemas y relatos de su
auto ría han sido publicados en revistas nacionales e in-
ternacionales. Detrás de la Bruma (2012) es su primer
poemario.

Era por estar vivos
que nos desnudábamos
y reconocíamos
la furia en el colmillo de la noche
y era
por este apego a la carne
que día tras día
las manos quemadas por tanto sueño
arrancaban de las espinas
la luz roja de la tarde.
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Fahrenheit 451

Ornar Garzón
Pinto

Natural de Bogotá (Colombia). Estudiante de
Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia. Profesor y tallerisra de
la Fundación Andrés Barbosa Vivas (Colombia).
Miembro de la Liga Latinoamericana de Artistas
y autor del libro de poemas Faro desnudo (2011).

Caso de bardolatría
Dije que este sería mi último verso leído,
pero otra vez mentí,
lo mismo dice la muerte de mis noches
ese viento no sé de donde,
no sé de cuando.

La muerte como la poesía
es un vicio que nunca llega,
Que nunca termina ...
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Jorge Cadavid Luis FeLipe
GonzáLezNació en Pamplona, Norte de Santander, en 1962. Doc-

tor en Filosofía de la Universidad de Sevilla (España).
Ganador en 2004 del noveno Premio Nacional de Poesía
Eduardo Cote Lamus y del segundo Premio Nacional de
Poesía José Manuel Arango. Es autor de La nada (2000),
Un leve mandamiento (2002), Diario del entomólogo
(2003), El vuelo inmóvil (2003), El derviche y otros
poemas (2006), Herbarium (2011), Tratado de cielo
parajóvenes poetas (2008) y Los ojos deseados (2011).

Nació en Bogotá en 1975. Psicólogo y Magister en li-
teratura de la Pomificia Universidad Javeriana. Es autor
de varios artículos científicos sobre las relaciones con-
ceptuales entre la psicología y la literatura. Su libro de
poemas Canto árbol es fruto de su trabajo silencioso en
los últimos diez años.

Hacer cosas con palabras Puerta sin fondo

Quiero hacer cosas con palabras
Cerrar tras la cama otro beso sin resonancia.
Podrido en su esencia. Tímido y aquejado
entre ríos de escoria y rastros de sangre
aminorada. Sin fijeza. Sin distancia.
Otra mirada al asiento, al pozo sin ornato
y con tantas voces como espejos.

por ejemplo, construir un vaso de vidrio
y una imagen clara como e! agua
que atraviese su forma devota
Quiero beber su espectro luminoso
en e! gastado hilo de! día
Deseo sentir e! recorrido absorto
de la transparencia en mi garganta
y verificar en silencio
que las ideas descienden líquidas
y es imposible retener su caudal
con solo mi pensamiento.

Cerrojo y herradura. Astilla en e! dedo. Cal
en su viva mano de tragedia kafkiana.
Al otro lado un suspiro y e! colofón
tras signos que eran vistos como
fotos de empleados en tristes bancos

tras salas de espera y pasillos
que rodean pasillos

que esconden naranjos
donde aún cuelgan tristes

los ahorcados y sus cientos
de babeantes memorias,
sin tratamiento y con e! río
de sed que implica besar la
muerte con los ojos abiertos.
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María Tabares
Poeta y narradora, egresada de la Escuela de Escritores
de México, SOGEM. Es miembro del colectivo inter-
nacional Las Poetas del Megáfono, y una de sus fun-
dadoras. En 2011, recibió el Gran Premio Nacional de
Poesía otorgado por Editores Embalaje, con su libro de
poemas acerca de la muerte La luz, poemas de sombra.

Como a la hoja del árbol
a todas las niñas abusadas, muertas

Qué voluntad arrastró tu inocencia
desde su cielo al suelo rojo.

Qué voluntad ajena, niña verde,
decidió el abuso de tu cuerpo
su fractura a la intemperie del dolor
cuando eran tuyos
el asombro
las manos del sol
el galopante flujo de la savia nueva.

Quién decidió que fuera yo tu hermana
salvándome
en tanto a ti te desgajó como a la hoja del

árbol
condenándote a ser una estrella muerta

sobre la piedra.
Otra más.

cd
r-i
UJ
Q)
OP-,

••••••••••••••••••••••••••••

Fahrenheít 451

Maruja Vieira
Poeta, periodista y catedrática colombiana. Entre
sus obras se destacan: Sombra del amor, Palabras
de la Ausencia, Tiempo de vivir y Los poemas de
enero. Este año acaba de recibir el Premio Vida
y Obra del Ministerio de Cultura, mérito que se
suma a otros reconocimientos como la Gran Orden
de la Cultura del Ministerio de Cultura, la Medalla
Simón Bolívar del Ministerio de Educación Nacio-
nal, la Orden Aquilino Villegas del Departamen-
to de Caldas y la Cruz de Manizales, entre otros.

Cansancio
"Es mi albarros"

Ray Bradbury
Cansancio

de hablar y escuchar siempre
idiomas extraños.

Cansancio
del peso de las alas en la tierra.

Cansancio
de tener que ser fuerte

y helar, detener,
contener,

petrificar la luz,
la nube,
el aire.

y después callar,
sonreír,

otorgar. ..
y sentir miedo de la música,

del perfume del árbol,
del libro de poemas,
del color de la tarde.

Porque pueden caer las armaduras,
romperse las corazas

y quedar simplemente un ser humano,
solo, débil,

herido de silencios y palabras.
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Renata
Nació en Bogotá, en 1950. Es poeta y diplomática.
Trabajó en el Centro de Investigación Interdiscipli-
naria sobre América Latina, en Paris, y fue repre-
sentante ante la Comunidad Europea en Bruselas.
Ha colaborado habitualmente con diversas publi-
caciones literarias nacionales e internacionales, yes
autora de los libros Muñeca rota (1981), Oculta
ceremonia (1985), Sombras sonoras (1986), Poe-
mas escogidos (1993), y El sol apagado (1994).

Sueño que gira
Sueño que gira
abierto sobre el tiempo
toca, deshoja, juega
con la redonda muerte.
Encuentro de los huesos
yel agua.

Cópula negra
Nace una boca

vegetal
Revertir el recuerdo
hasta la gota

blanca.

llul lores
Nació en Barranquilla en 1957. Adelantó estudios
de lingüística en la Universidad Popular de Bucarest,
Rumania. Es autora de los libros Poesía para armar
(1986), Voces del tiempo (1993), Cinematográfica
(I996) Y Nombrar las voces, aún inédito. Sus poemas
han sido incluidos en algunas antologías como Un li-
bro por centavos de la Universidad Externado de Co-
lombia (2009, revista Unión Nacional de Escritores,
(Bucarest, Rumania, 2004), revista Prornereo, (2001-
2004), Olas (1986) y Poetas en abril (Medellín, 1985).

ELse Lasker-SchuLer
Soñar con la hora que no es
Con un cielo exclusivo que no se parta en dos
Atestiguar tu lengua tan semejante a ti
y tan lejana a la tierra donde andas errante tras tu propio

dolor.

No es humilde tu lecho.

] erusalem está a tu lado y tu boca la niega
Reclamando otras distancias
Mientras entonas baladas hebreas.

Pero el poema traiciona.

No eres increíble y ahora estás en ti
Pactando despedidas con los versos
Menos vivos que tú y más soberbios

Como el largo lamento
Como el largo lamento de los huérfanos

(De Nombrar las voces.)
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ALejandro OvalLes BoniLLa

Nació en San José del Guaviare en 1980. Es Licenciado en Letras Modernas por la Universidad Tecnológica
de Santiago (República Dominicana) y Magíster en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuer-
vo (Bogotá). Es autor de los libros Abrapalabra (2010), Innovación lectora (2011) y El sueño de Ali-
cia (2011). Algunos de los cuenros que componen este último volumen han sido premiados en concur-
sos nacionales e internacionales de literatura, y publicados en diversas revistas culturales y antologías.

PLan de fuga
Hacía seis meses que existía. Flotando siempre en su vida oscu-
ra, la forma en que avanzaban sus meses sólo él hubiera podido
reve!árnosla. Desde su llegada involuntaria hasta e! regreso vo-
luntario, su existencia fue toda negación, así que quizás hasta
e! tiempo mismo negó y nada fue para él.
La noche en que llegó dentro, afuera había risas, lamentos las-
civos y cansancio feliz. Varias noches después de la
llegada continuaron las risas, los lamentos y e! can-
sancio, redoblados esta vez. Era como si todo fuera
fiesta; sin embargo, pasado un mes y algunos días la
euforia se fue apagando, las cosas cambiaron, ya no
volvieron las risas ni los lamentos dulces que anun-
ciaban e! cansancio. La celebración, ahora extinta,
de pronto se había trocado en llanto y desvelo.
Mientras, para él, los días no eran como los nues-
tros, no se sumaban para dar paso a otros más gran-
des, sino que eran uno solo muy largo y oscuro, sin
tiempo. Él era e! culpable de todo: de! llanto y de!
desvelo, también ahora de! desprecio. Él, que había
venido sin saber quién lo había despertado de su sueño sin
existencia, de su nada; él, a quien habían traído, era e! despre-
cio mismo, ni siquiera la causa de! desprecio. Y sin entender
nada durante los primeros tres meses, seguía Botando y giran-
do lento dentro de su vida ahora dos veces oscura.
Al cuarto mes empezó a entenderlo todo, o más bien a darse
cuenta de que desde e! primer día lo había entendido todo. Es
que al principio ese todo no tenía nombre, y para él era como
si no existiera, no fuera, y, lógico, por eso no entendía nada. La
primera palabra en su conciencia, la palabra tirana que habría
de regir y manipular a las demás, fue cobarde. Esa palabra, sin
saberlo, venía llegándole de afuera como un mensaje opaco
desde hacía varios días, hasta que pudo retenerla en la me-
moria y asirse con violencia a ella. Tanro la pensó que cuando
los sentimientos que le llegaban desde afuera fueron tomando
otro rumbo que no era e! de! desprecio, no los aceptó porque

los sabía resultado de aquella primera palabra.
El amor, que fue e! último de los sentimientos que con más
insistencia le llegaban desde afuera, ese amor que por orden
de la cobardía habían engendrado e! llanto, e! desvelo y e! des-
precio, también lo negó; y de él, de! amor y de su negación
constante, surgió la segunda idea, esta vez venida de él, de muy

adentro: había que fugarse, esa era la forma supre-
ma de negarlo todo. Entonces éste fue su verdade-
ro nacimiento. Si e! más reciente había sido a la
vida, a la no elegida; e! segundo sería e! regreso, la
muerte, e! lugar aquel en donde nunca había sido
y de! que ahora, extrañamente, tenía conciencia de
haber pertenecido.
Entretanto habían pasado otros meses, y en nuestro
tiempo él ya contaba seis. Un mes más tendría que
pasar antes de la fuga. Fue así porque primero de-
bió encontrar e! camino. Pudo haber envenenado
con excrementos su oscuridad marina, haber espe-
rado e! momento mismo de! otro nacimiento para

aferrarse a las entrañas de la madre y morir desmembrado, pero
cuán vulgar le resultaba todo eso; esa no era la forma de regre-
sar, no era la forma de negar e! nacimiento a la vida por la que
nunca había optado; además, le parecían accidentes comunes
aquellas formas, y su regreso podría ser muchas cosas, pero no
un accidente.
Al tercer día de! séptimo mes, cuando por e! cordón urnbili-
cal bajaban los últimos intentos fallidos de una comunicación
obstruida desde hacía mucho como parte de su plan de regreso,
vio en aquel órgano la fuga perfecta, la forma ideal de volver a
su estado único y primero; y si retrasó e! retorno por varios días
más fue para darle tiempo a la muerte de grabar a cincel sobre
su cara la risa macabra que más tarde habría de ver su madre.
Por él no la hubiera retrasado tanto, porque la muerte no era
la muerte, era e! hogar. Pero mientras había que Botar y girar
despacio para enredarse lento e! cordón alrededor de! cuello.
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Claudia R. Niño
Nació en Tunja. Varios de sus escritos han sido incluidos en anrologías como Cenizas en el andén - Cuentos de
la ciudad (Colección Asrerión, Bogotá 2009) y Pisadas en la Niebla-Antología De Nuevos Cuentistas Boyacen-
ses (Editorial Común Presencia, Bogotá 2010). Algunos de sus relatos son 'Árbol del paraiso', 'Alguien fuma: 'Casa
abandonada' y 'ELartefacto'.

Inútil CoLLage

Escribo. En e! papel de arroz que compré con e! billete que me
diste e! último día que te vi, escribo, con mi mejor caligrafía.
Hago un rollito y lo conservo en mi mano derecha. Estas pala-
bras son para ti. Es tu regalo. No sé si está bien darle regalos a
la gente muerta, pero son para ti.
Vienes hacia mí. Luces sereno, bello, fuerte, con tus rizos pla-
teados peinados hacia atrás. Sonríes, o quizá no, pero quiero
pensar que estás sonriendo. A mi alrededor todos simulan tris-
teza. Sonrío también, contigo. ¿Y si de verdad están tristes?
Tomo distancia para verte en perspectiva: realmente te ves
bien, elegante, con tu corbata azul celeste, la camisa blanca y e!
vestido que te ponías para asistir a los funerales de tus amigos.
El ataúd es sobrio, como tú. Quisiera que estuviera sonando
e! Réquiem de Mozart, o algo parecido, pero parece que todos
han olvidado cuánto me gusta la música.
Cirios, coronas, ramos de rosas: blancas, amarillas, rojas; azu-
cenas que con su punzante aroma me trasladan a una lejana
tarde de mayo, en la esquina donde me dejaba la ruta de! cole-
gio, a dos calles de mi casa. Olor a flores de muerto, obituario
en la puerta, rezanderas, gente tomando aguardiente. Tenía
siete años y jamás había visto un cadáver. Omaira y Sara, mis
primas, tampoco. Y nos retamos a vedo. Decididas entramos a
la sala en donde se velaba al difunto. El ataúd estaba en e! cen-
tro, solo, y parecía que a nadie le interesaba. Todos hablaban.
Risas. Cuchicheos. Más rezos. Más aguardiente. El muerto era
don Aristóbulo. Lo mató un rayo en pleno partido de fútbol.
Don Aristóbulo había sido de la Selección Departamental y
ya viejo conservaba la costumbre de jugar. Con sol, con lluvia,

siempre jugaba los domingos en la tarde, hasta que lo mató
un rayo.
La primera, y la única que lo intentó, fue Sara. Tuvo que pa-
rarse en puntillas de pies porque e! féretro estaba bien alto. Se
empinó y miró al muerto, por un segundo, y salió corriendo.
Omaira se fue detrás de ella, asustada. Yo me había quedado
en una esquina de la sala, junto a una mesa donde había taci-
tas con café y una bandeja con galletas. Tomé una con forma
de flor y otra de corazón y las guardé en e! bolsillo de! unifor-
me. Sara corrió hasta su casa y se encerró en e! baño, a llorar.
Casi no se calma. Jamás quiso decimos cómo era e! muerto,
A! llegar a mi casa pegué las galletas en un tablero que tenía
detrás de la puerta de mi cuarto con cosas que encontraba
tiradas en la calle: un arete, una estrella de papel brillante, una
hebillita de corazón, una semilla de no sé qué, un botón ...
collage inútil que aún conservo.
Meses después murió mi tía, la mamá de Omaira. Mientras se
bañaba pisó e! jabón y se rompió la cabeza. Sirvieron confitu-
ras y galletas de hojaldre. Tampoco a ella pude veda.
Tú eres e! primero que contemplo. Miras a nuestra familia y
dices: Pie Iesu Domine, dona eis requiem. Tu mirada se tuerce.
Miras a la abuela que parada junto al ataúd murmura una
plegaria. Luce bella.
Me tomas de la mano. Me levanto y nos vamos. Vestida con
mi traje de tafetán blanco, con perlitas y mostacillas en e!
borde, e! de mi primera comunión, me siento tan elegante
como tú. Escuchamos a mi madre, tu hija, que allá abajo llora.
Guardo en mi corazón una de sus lágrimas, para mi collage.
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Escribió Los preludios del viajero. Su obra abarca poemas escritos durante un viaje de tres años por Suramérica, su
trayecto en motocicleta y temporadas de cautiverio. Comenzó Poemas sueltos, la segunda sección de! Inti Manic
mientras vivía en e! Amazonas y los terminó en Argentina. Su último libro es Música mecánica publicado en 2006.

PLomo sólido
A Cofín O'Rourke
Auxiliar de taller. Era el segundo trabajo que tenía en esa sema-
na. Las cosas andaban mal. Allí reparaban desde Suzukis has-
ta Harleys, pasando por Hondas, Vincents y Yamahas. Todo el
mundo llevaba su máquina a ese taller; desde los mensajeros mo-
torizados de las pizzerías hasta los tipos ricos con motos hechas a
la medida de sus traseros gigantes. Mi trabajo era sencillo. Volvía
a casa de aceite y grasa hasta el cuello, y me quedaba dormido en
la bañera restregando mis manos.
Después de ducharme solía sentarme en el sofá de la sala, fuma-
ba yerba en un bong y miraba la tele con los ojos entrecerrados y
las ventanas entreabiertas. Era mediados de otoño, y yo veía un
invierno cruel y decidido dirigirse hacia mí como una flecha con
punta de piedra negra y plumas blancas. Cierta noche encendí
el televisor y miré las noticias; debía estar demasiado fumado
para que mi maldito pulgar se dignara a obedecerle a mi cerebro
y cambiar el canal. Siempre me ha fastidiado la manera en que
los presentadores de los noticieros acentúan lo que dicen con sus
gestos faciales. Si hablan de osos panda, ladean la cabeza hacia un
lado y hacen cara de idiotas enternecidos, si el tema en cuestión
son las oleadas de atracos, menean la cabeza en desaprobación,
si están informándote sobre un accidente en el que treinta autos
se vieron envueltos, arquean las cejas en señal de prudencia, y
así sucesivamente. Es como si te estuvieran diciendo, no ya qué
pensar, sino qué sentir.
Esa noche, la noticia venía acompañada de gestos de reproche
y rostros indignados. En cada corte de comerciales maquillaban
a los presentadores para que parecieran más pálidos. De pronto
me di cuenta de que se me estaba dificultando sentir que me im-
portaba un comino que hubiera un psicópata suelto dejando un
caminito de gente con un tercer ojo o un segundo culo a su paso.
Al parecer, lo que bañaba esta serie de asesinatos con un barniz
de enigma, fue que tras realizar las primeras autopsias, no halla-
ron lo que esperaban encontrar. Esta gente estaba siendo asesina-
da con un arma antiquísima, y en lugar de las típicas full metal
jacket nueve milímetros, dentro de los cráneos y torsos de las
víctimas hallaron balines gordos de plomo sólido y antiguo. En
pantalla aparecieron armas viejas, como sacadas de un museo, y
luego un experto explicó que dicha munición provenía de una
pistola de avancarga y pedernal que funcionaba con pólvora ne-
gra. El jodido fierro tenía más de doscientos años de antigüedad.
Al día siguiente, en el taller, tuve que quedarme durante la hora
de! almuerzo.
"Eli" me dijo el jefe de mecánicos, "ve y sácate ese aceite de las
manos y ayuda a Francis a ingresar las nuevas motos al salón de
ventas"

Eso hice. Francis era un tipo peculiar. No hablaba, excepto
en casos de extrema necesidad. Era más pálido que un pez
albino de esos que viven tan hondo en e! mar que la luz de!
sol no los toca jamás, y sus ojos negros parecían dos agu-
jeros hacia el espacio exterior. Entramos las nuevas motos
al salón de ventas. Las manos de Francis eran diligentes y
precisas, pero sobre sus movimientos maquinales los ojos
negros siempre estaban paneando la escena con un aire de
distancia o desprecio.
Las semanas pasaron. Como siempre, mis compañeros de
trabajo y sus bromas pesadas comenzaron a producirme
náuseas, yel día a día en el taller (Eli esto, Eli aquello, Eli lo
otro) comenzó a hacerme cuestionarme hacia dónde diablos
se dirigía mi vida. Por bien que me fuera, me veía en una
horrible casa linda de los suburbios, luego de haber escalado
hasta e! departamento de ventas, viendo a cuatro mocosos
correr en un césped cortado meticulosamente cada domin-
go. Eso era por bien que me fuese, y no estaba ni cerca de
suceder. Pensé en comprarme un gato. El bong en el que
fumaba, el sofá en e! que me sentaba cada tarde, y el jabón
anti-grasa de cocina con el que lavaba mis manos cada no-
che se estaban convirtiendo en Íconos, los sellos en e! sobre
en cuyo interior estaba escrito mi destino, los guardianes
del sepulcro dentro de! que yo merodeaba del trabajo a casa
como un alma en pena. Pero después de pensar en todo lo
que es posible pensar te das cuenta de que no puedes dejar
de bracear, de lanzar puños; estiras tu mano, aunque es e!
tacto del acero y no e! de los frutos de la vida lo que te hace
despertar en el espanto de un nuevo día.
Una mañana llegué al trabajo, e hice lo que tantas veces
había hecho. Pero ese día reinaba un silencio extraño di-
latándose por doquier, pro pagándose como manchas en e!
aire. La gente hablaba, reía y hacía lo suyo, pero me pareció
percibir lo que sucedía ante mí como si lo estuviese contem-
plando a través de una enorme distancia.
Entonces, por desgracia o fortuna, vi que Francis se encon-
traba parado detrás de un mostrador, a punto de ponerse su
gabardina negra. Alcancé a notar algo que atrapó mi ojo:
en e! cinto de Francis había dos armas antiguas y hermosas
sobre las cuales su gabán cayó como un telón negro.
Caminé hacia Francis, y le hice una seña con la mano, dán-
do le a entender que quería susurrarle algo al oído:
"Mira. Sé que lo vas a hacer, y tal vez tengas que hacerla"
le dije. "Pero necesito pedirte un favor. Cuando lo hagas,
despáchame de último. Quiero ver morir a todos estos cre-
tinos ..."
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Hernan o u u ia V~squez
Nació en Bogotá en 1946. Autor de los libros Cosmotelurias y Textos cáusticos de la Colección Los Con-
jurados. Participó en el taller de poesía de la Casa Silva en 1989 y en el seminario de literatura rusa en la
Universidad Externado de Colombia.

*Cuando en la televisión pasaron las
imágenes de más de cien personas
cercenadas con motosierra, todos
se quedaron sorprendidos de la
modernización del país.

*Aquel hombre sí anhelaba un
poco de tierra, pero no la que le
estaban echando encima.

*Lo despojaron de todas sus per-
tenencias antes de matado, para
enseñarle que uno se muere y
nada se lleva.

ob rt rt
Escritor y editor cartagenero nacido en 1948. Recibió el Premio de Narrativa José María Arguedas de Casa
de las Américas por La ceiba de la memoria y el Premio Jorge Gaitán Durán otorgado por el Instituto de
Bellas Artes de Cúcuta. Ha publicado las novelas: El patio de los vientos perdidos y El vuelo de la paloma.
Entre las colecciones de cuento de su auto ría están: De gozos y desvelos, Quiero es cantar, Juegos de niños,
Una siempre es la misma, entre otras.

Aflicciones de La beLLeza

Yo vivía en el encanto. En el asombro renovado, instante
a instante.
No creía cómo podía existir una mujer tan bella. La más
bella. Además se amaba conmigo.
Una mañana, en la estación del bus, vi a otra mujer tan
bella como la que me abrazaba. La misma piel canela. Los
ojos de venado alerta. Grandes. Negros. Ambiciosos de
cielo. Estaba contra una verja, enmarañada por el matojo
sobresaliente y oloroso de unos pinos recortados. Un pro-
fesor de filosofía, de anteojos con montura negra y gruesa,

de plástico, y vidrios espesos, le hablaba de Santo
Tomás de Aquino. Ella reía.
Quedé desconcertado, triste. Me enfermé de silen-
cio. La repetición de la belleza decepciona.
Ahora me amo con la enana, que nunca se baña,
de pelo silvestre sin retocar, que atiende a quienes
bebemos cerveza y aguardiente en la trastienda del
almacén de víveres de la esquina. Ella no se empina,
ni se encoge, para besarme la entrepierna.
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Literatura de anticipación
La obra de Ray Bradbury

La

Por: Fabio Jurado Valencia 't

Los artistas y los investigadores científicos están guiados
por el potencial intuitivo. Los artistas son necesariamente
investigadores, pero los investigadores no son necesaria-
mente artistas; los artistas cultivan la alegoría yellenguaje
figurado; los investigadores revelan sus conclusiones a tra-
vés del lenguaje referencial-formal. Algunos investigado-
res abandonan la ciencia y se sumergen en el trabajo con
el arte; tal es el caso de Ernesto Sábato. Algunos artistas
experimentan en los campos de la ciencia y de la tecno-
logía y logran la conjunción entre arte y ciencia, de tal
modo que las indagaciones científicas sirven de material
para la producción artística: es el caso del escritor nor-
teamericano Ray Bradbury (Green Town, Illinois, 1923;
Los Ángeles, California, 2012).

Si ser científico es quien indaga, lanza hipótesis y las pone
a prueba para prevenir a la humanidad de los desastres
físicos y naturales y de la extinción de la vida, Bradbury
fue un científico. Tan sólo que no nos informa de sus in-
dagaciones a través de los teoremas y de las fórmulas, sino
que elige el modo más seguro para conmover e interpelar:
la literatura y sus diversas manifestaciones (el cuento, la
novela, el drama, la poesía) y las otras artes paralelas: la
escultura, la pintura, el dibujo, el cine, la ópera, la música,
el diseño arquitectónico.

Acucioso en la admiración de los grandes inventos, Brad-
bury también es agudo en el tratamiento del sino trágico
que ha acompañado a la humanidad y en la anticipación
de su desenlace fatal. Por esta fuerza conminatoria a la re-
flexión que su obra de ciencia ficción provoca es inevitable
la transformación del lector; por esta condición, algunas
de sus obras deberían hacer parte del canon literario que
las instituciones de educación básica promueven. Brad-
bury escribió para los niños y para los jóvenes, pues los

considera lectores potenciales de estos mundos
fantásticos que se empalman muy bien con sus
idilios y sus sueños.

En un período en el que la literatura fantástica y
de ciencia ficción era vista como un arte menor,
Bradbury persiste en la búsqueda de propuestas
para los lectores de los nuevos tiempos, esto es,
hombres y mujeres que presencian, como nun-
ca antes, el desarrollo vertiginoso de las máqui-
nas y de las naves espaciales. Al respecto dice,
en Zen en el arte de escribir (1994), que los
esrudiantes, jóvenes y niños, "han hecho la re-
volución en la lectura y la pintura. Por prime-
ra vez en la historia del arte y la enseñanza, los
niños se han vuelto maestros. Antes de nuestra
época, el conocimiento bajaba de la cumbre de
la pirámide a la ancha base donde los estudian-
tes sobrevivían como podían. Los dioses habla-
ban y los niños escuchaban ... ", pero señala que
esta relación nefasta se invierte: "chicas y chicos
quedan arriba; ahora enseña la base ... " Y así ha
sido en los últimos 30 años, aunque la escuela
se resista a comprenderlo y a asumir el reto de
hacer el giro.

Pretender escribir literatura de anticipación es
un trabajo que puede conducir al fracaso; son
muchos quienes lo han intentado y pocos, como
Bradbury, han logrado llegar. El problema está
en el efecto de verosimilitud; lo contrario a la
verosimilitud es la truculencia; la truculencia
cierra cualquier posibilidad de recreación y de
juego en los lectores. La truculencia es artifi-
cio, fingimiento, impostura. La verosimilitud,
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que no es verdad ni es mentira, nos permite habitar en los
mundos de la ficción y desprendemos transitoriamente de
la vida práctica -alienada, sin el sentido de comunidad-o
Paradójicamente el arte nos muestra las singularidades de
la condición humana para hacer consciente lo inconscien-
te; así, si la escritura constituye una catarsis y una fiesta
para el escritor, la lectura es un ptoceso de anagnórisis, de
auto-reconocimiento, y por lo tanto también de sufrimien-
to, de inhibición, de síntoma, pero funciona igualmente
como una ventana desde la cual se puede avizorar el porve-
nir. Así se lo propuso Bradbury y sin duda lo alcanzó con
la persistencia y la obsesión de hablamos del futuro, de la
inevitable corrosión del planeta y de la búsqueda de otros
lugares en el espacio sideral.

Escribió desde los 18 o 20 años de edad, nos lo dice, para
aprender a hacerlo mejor cada día. Para aprender, no para
vender ni para ser famoso: "Es mentiroso escribir para
que el mercado comercial nos recompense con dinero. Es
mentiroso escribir para que un grupo snob y cuasi literario
de las gacetas intelectuales nos recompense con fama ... ",
anota en sus reflexiones sobre el poder de la escritura. De
origen humilde, fue consecuente con un proyecto orien-
tado hacia la auscultación de lo que somos y de lo que
nos espera; mientras tanto, quiso divertimos invitando al
juego con las conjeturas, estratagema de su arte de narrar.
La constante es modelar a un lector expectante que espera
pronto el desenlace de la historia pero que debe padecer
primero para luego descubrir una especie de epifanía.

Como ocurre en la obra de todo autor hay textos que nos
conmueven más que otros. No hay una homogeneidad
estética en los escritores, si bien permanece un horizonte
ético y una propuesta filosófica. Remedio para melancó-
licos (1948), es uno de sus primeros libros de cuentos y,
sin duda, uno de los mejores. El extremo del aislamiento
humano es representado en la puja por ser escuchados y
por eso se paga; se paga para recomendar los remedios que
pueden sanar a los melancólicos pero quienes hacen las
recomendaciones son también melancólicos. El mundo
está al revés.

En el cuento 'La sonrisa' cientos de hombres hacen fila
en una calle que conduce al parque principal de un pue-
blo, en el día del festival; es el año 2061, o tal vez, dicen
los mismos personajes, "podría ser el año 3000 o 5000.
Durante un tiempo todo fue aquí muy confuso. Sólo nos
quedan restos y pedazos ... " La fila va avanzando y la gente
conversa; sus voces ubican una época y un estado de vida:
" ... aquí estamos, un jueves por la mañana, con las tripas
pegadas a los huesos, muertos de frío, viviendo en cuevas
y Otros agujeros semejantes, sin cigarrillos, sin bebidas, sin
nada excepto estos festivales ... " y recuerdan los festivales
de años anteriores; la diversión consistÍa en romper todos
los libros en la plaza para luego quemados en medio de la
borrachera; asimismo, en el festival de la ciencia "cuando
arrastraron el último automóvil y echaron suertes y to-
dos los que ganaban tenían derecho a darle un mazazo al
automóvil." Se culpa a la ciencia y a la tecnología de los
grandes desastres y a los libros, objetos dañinos que con-
dujeron a la humanidad a acciones perversas, porque los
asumieron como depósitos de la verdad.

En el cuento 'La sonrisa' los hombres avanzan en la fila
y hay un niño que se entremete en la conversación yes
quien da razón del porqué de la fila: "¿Por qué venimos a
escupir?" Y el adulto le responde: "Mira, Tom, es el odio.
El odio al pasado. Piensa, Tom. Las bombas, las ciuda-
des destruidas, los caminos como piezas de rompecabezas,
los trigales radiactivos que brillan de noche ... " Se hace
la fila para escupir; sólo en el desenlace sabremos lo que
es objeto del escupitajo: la Mona Lisa, de Leonardo. La
policía vigila para que se cumpla con la condena, escupir
el lienzo de la Mona Lisa, no arrojarle piedras. Al llegar
frente al cuadro, cercado con cuerdas, el niño se resiste a
escupir admirado por la perfección; le gritan que escupa
y él no puede; el corazón le palpita y percibe una música
en sus oídos. El adulto escupe por él. Llega un jinete con
una proclama: las autoridades han decretado que el retrato
puede ser destruido por el pueblo. Todos se lanzan sobre
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el cuadro, lo rasgan, lo patean; Tom agarra un pedazo del
lienzo, hombres y mujeres caen sobre él, lo hieren pero
logra salir con el pedazo de tela y corre hacia su casa, lejos,
en el campo ... Es lo único que queda de la Mona Lisa:
un fragmento en el que se represenra la sonrisa y que Tom
guardará con celo entre las cobijas de su cama. Bradbury
controla en su escritura literaria la presencia de una figura
que funge de testigo de estos acontecimientos que revelan
la caída de la cultura de occidente y cuya contraparte es
la barbarie y la negación del pasado; en este caso, la figura
es la de un niño que se conmueve con el arte pictórico
legado por occidente.

La obra cumbre de Bradbury es Crónicas marcianas
(1950), inicialmente escrita como cuentos-crónicas y que
luego tomarán cuerpo como novela, si bien cada crónica
puede leerse con total autonomía. Es el editor, en New
York, quien lo compromete con el trabajo de darle tapiz
de novela a dichos cuentos-crónicas, cuya circulación po-
drán respaldar el acceso de un público a sus cuentos, los
que aparecerán luego en El hombre ilustrado. Se colige

que el público lector está detrás de novelas y no tanto de
cuentos. Pero despegó por donde debía, con un editor que
sabía identificar las expectativas de los lectores norteame-
ricanos en la década de 1950. El espaldarazo lo dará Bor-
ges con la primera traducción (1955) al castellano de este
libro que rápidamente abrirá el camino a la literatura de
la anticipación, esta literatura con halos apocalípticos que
hallaremos también en Asimov.y en Bioy Casares.

En el prólogo a Crónicas marcianas, dice Borges: "Por su
carácter de anticipación de un porvenir posible o proba-
ble, el SomniumAstronomicum prefigura, si no me equi-

Fahrenheit 451

vaca, el nuevo género narrativo que los americanos
del Norte denominan science-fiction o scientiíiction
y del que son admirable ejemplo estas Crónicas. Su
tema es la conquista y colonización del planeta. Esta
ardua empresa de los hombres futuros parece desti-
nada a la épica, pero Ray Bradbury ha preferido (sin
proponérselo, tal vez, y por secreta inspiración de su
genio) un tono elegiaco. Los marcianos, que al prin-
cipio del libro son espantosos, merecen su piedad
cuando la aniquilación los alcanza."

Y más allá de mostrar la destrucción del planeta Tie-
rra y la consecuente conquista de Marte, a Bradbury
le interesa sostener la interpelación a sus lectores, lla-
mando la atención sobre la injusticia y la inequidad.
En el planeta Tierra los únicos hombres que se carac-
terizan por su solidaridad son los negros. En la cró-
nica de junio del año 2003 todos los negros juntan
el dinero que se requiere para pagar las deudas a los
blancos y deciden viajar a Marte. Los blancos tienen
sus dineros pero están desconcertados porque no se
sabe ahora quién hará los mandados, quién barrerá
las calles, quién cocinará y quién limpiará los esta-
blos; la polaridad irónica y el humor le dan solvencia
estética a ésta, la gran obra de Bradbury. Fue justo lo
que le dijera Huxley un día a Bradbury: "¿Sabe qué
es usted? ... Un poeta'

*Fabio Jurado Valencia
Nació en Buga (Valle) en 1954. Es ensayista, viajero y poeta. Docror
en Literatura (UNAM, México) y profesor y director del Instituto
de Investigación en Educación de la Universidad Nacional de Co-
lombia. Es autor de Ray Bradbury, literatura fantástica; Rosario
Castellanos, esa búsqueda ansiosa de la muerte; y Pedro Páramo
de Juan Ru/fo, murmullos, susurros y silencios.
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Nicolás de la Hoz
pintando en braiLLe
Por: u n

En una obra donde el silencio reina, el artista
cartagenero forjador de un alto misterio cro-
mático se adentra en nuestra geología sensible.
Las inquietantes atmósferas de sus creaciones,
los hombres y mujeres acompañados por rui-
nosos objetos que crean un extraño mundo de
tiempos alterados, nos arrastran a un ámbito
distante del trópico que vio nacer a su hacedor,
pues sus escenificaciones casi nunca advienen
del insomne verano del Caribe, sino de la extran-
jera patria del sueño, de un lugar testimonia-
do por océanos gélidos y máquinas en desuso.
Los objetos pintados por De la Hoz poseen
un protagonismo irrebatible. Los barcos cen-
tenarios, los aviones DC-3 y los biplanos de
la Primera Guerra, los Zepelines que se mues-
tran como la encarnación contemporánea de
Ícaro, los semáforos provistos del poder orien-
tador del destino, y otros elementos que alte-
ran nuestra cotidianidad como automóviles
vetustos y patinadas campanas, imponen una
presencia radical en sus pinturas. Y si estos en-
gendros metálicos son tan significativos en su
arte, también encuentran su expresión aque-
llos techos añosos, las paredes devastadas por la
humedad, los engranajes de estructuras obso-
letas, las pruebas de una cultura que atestigua
el sospechoso paso del hombre sobre la Tierra.
Las cosas aquí -más que vigías- son fuer-
zas determinantes de un tiempo que nos
define, inventos de una civilización tirá-
nica que aún ignora cómo reemplazar al-

gunas primitivas y magníficas herramientas, pues el
hombre de esta interminable Edad del Metal no re-
nuncia aún a sus originarias imágenes poéticas y tam-
poco a su soledad, ni a su cada vez más humilde es-
plendor. Una bella copa de plata martillada frente a
un muro con grafitis, una rueda de bicicleta sobre un
piso agrietado y una pequeña semilla magnificada por
su apariencia pétrea, pueden dar testimonio de ello.
El espléndido uso de colores antinómicos (amari-
llo y azul, naranja y violeta) en varias de sus pin-
turas, y el innegable sello de una imaginación que
bebió aguas surrealistas nos conducen por los sen-
deros del instinto que fraguan al artista verdadero.
Sus casas desoladas frente al mar, revelan que el pin-
tor realiza su prestidigitación al emprender la pug-
na entre el azul y el ocre, y en el extraño movimiento
que somete nuestra percepción. La búsqueda de for-
mas clásicas en De la Hoz siempre es derruida por la
audacia de su color o por un artificio de perspectiva.
Las composiciones adquieren el suspenso de la predes-
tinación, sus figuras aguardan en su sosiego una epifa-
nía y todos sus perros afelpados parecen estar esperan-
do a Ulises. Los diversos planos que utiliza en forma
tan armónica nos hacen víctimas de una composición
trucada, necesaria para que su pintura encuentre el po-
derío de esa música sin notas propuesta al comienzo.
¿Cómo revelar una obra que, como la poesía, interpreta
el silencio? ¿Qué signos debemos esgrimir para asediar
unas imágenes que surgen de una pulsión tan entra-
ñable? ¿Es el pasado aquello que comunica De la Hoz
con sus máquinas oxidadas y sus aviones antiguos, o
es el futuro de unos seres humildes que pese a sus rea-



lidades escindidas nunca pueden salir de sí mismos?
El artista plasma aquello que los hombres del Siglo
de las Luces creían que sería nuestro tiempo, pinta las
máquinas realizadas en el siglo XX por los soñadores
del pasado -e incluso de la antigüedad-, protegi-
do por la sencilla e infalible intuición de lo poético.
¿En dónde ocurren sus cuadros? ¿Por qué a pesar de
las formas que persigue nunca resulta anacrónico,
sino que aflora como un caso intemporal y singu-
lar en el corpus estético de nuestra América Latina?
Aislado como un eremita, este artista de culto cuya dolo-
rosa contienda con la obra la resuelve muchas veces por
la vía de la incineración, pareciera ser el inventor de un
sueño aún no sucedido, de un acontecimiento vislumbra-
do en otra evasiva existencia, que
sólo logra plasmar haciéndose
contemporáneo de Rembrandt.
Pues más que un tiempo recobra-
do por los sortilegios de la litera-
tura -como lo soñaba Proust-
es el pasado fluyendo hacia
nosotros con sus bellos mons-
truos metálicos, el que se rebela
en sus lienzos. O para ser más
exactos: es la antigüedad del por-
venir, aquello aquÍ transmitido.
Cuando el contemplador se
aproxima a una de sus telas, lo
primero que descubre después
de la fuerza de un dibujo excep-
cional, son sus refinadas textu-
ras, que parecen hechas por las
sutiles fauces del tiempo, o con
delicadas redes que insinúan la
idea de que De la Hoz inventó
la pintura en Braille. Por eso sólo quienes ven sus cua-
dros personalmente -y no en reproducciones- sien-
ten cómo se fija en la visión aquel cúmulo de matices
que podría expresamos el tacto y asisten a una de las
escasas ocasiones en que un artista ha creado esencial-
mente una pintura para ciegos. No una obra hecha para
ser palpada -lo cual sería ingenuo-, sino pintada a
partir del tacto, de la sensación que tendría que pro-
ducir un determinado color o una imagen en las ye-
mas de los dedos si nos fuese legado el milagro de la
sinestesia. Y es entonces cuando el erotismo que alienta
el matiz y sus texturas, y tantas veces sus vívidos cuer-
pos femeninos, se presenta en todo su furor y nos hace
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sentir el poderoso latido de su imaginería creativa.
La persistencia para hallar el espíritu del gris, el
color como la piel escamada del cruento acaecer;
la sombra como una devoradora de realidad, cons-
truyen un universo fascinante. La pintura, en su
conquista tridimensional es -en algunos de sus
cuadros- puesta en entredicho por grafismos, por
círculos de acercamiento como lo hiciera Francis
Bacon, que evocan la tiranía de las dos dimensio-
nes de la cual jamás escapará este arte inmemorial.
Los seres humanos representados de espaldas -
quienes jamás observan al espectador en sus óleos
sino que se adentran en cada uno de sus escenarios
propuestos-, fundan un distanciamiento inexo-

rable, pues estas figuras no
sospechan que son vistas, y
son espiadas en su más Ín-
tima realidad, sugiriendo
allí algo que el autor quie-
re postular: una fuerza casi
religiosa que invade sus
invenciones cromáticas.
Ante varias de sus obras -
como La mujer caracol-,
aquellos que hemos tenido
la suerte de contemplarlas
con los extremos ilumina-
dos de los dedos, según la
gramática propuesta, pa-
sando de la rugosidad de
las paredes a la estremecida
piel de la mujer que pin-
ta un piso anaranjado, así
como en otra de sus más
logradas creaciones -esa

máscara sin ojos realizada en láminas de vidrio que
otea un cielo imposible- podemos corroborar que:
"El artista crea misteriosamente la verdadera obra
por vía mística", como lo aseveraba Kandinsky, que
es el entronizado sacerdote de la belleza, y que ésta
no radica en los artilugio s inherentes a su ejercicio
creativo, sino en lo más convulso de su tierra interior.

*Gonzalo Márquez Cristo. Poeta, ensayista, narrador y periodista
bogotano. En 2007 le fue otorgado el Premio Internacional de En-
sayo Maurice Blanchot, con su trabajo La Pregunta del Origen. Es
cofundador de la Revista Común Presencia y director de la Colec-
ción Internacional de Literatura Los Conjurados. Su obra poética y
narrativa ha sido comentada por importantes poetas y pensadores
de nuestro tiempo como: E.M. Ciorán, Roberto juarroz, y Franco
Volpi.
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