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No tengo esa impresión; tengo una impresión muy positiva de la 
nueva generación de cuentistas, poetas, y novelistas de más allá de 
veinte años, de veintitantos hasta treinta y tantos, que han empeza-
do a escribir en América Latina. A través de lo que puedo leer de 
ellos me da la impresión de que parecen haberse dado cuenta un 
poco de lo que hablábamos hace un segundo al contestar la pregunta 
anterior: que no basta con tener un mensaje para hacer una novela 
o un cuento porque ese mensaje, cuando es ideológico o político, lo 
transmiten mucho mejor un panfleto, un ensayo o una información. 
La literatura no sirve para eso. La literatura tiene otras maneras de 
transmitir esos mensajes, y vaya si los puede transmitir con muchí-
sima más fuerza que el artículo periodístico, pero para hacerlo con 
más fuerza tiene que ser una alta y gran literatura. Eso es lo que pa-
recen estar advirtiendo muchos de los jóvenes cuentistas y novelis-
tas de este momento después de un periodo en que ese entusiasmo 
por entrar en la lucha –sobre todo después de la Revolución cubana 
que fue el gran reguero de pólvora ideológica en todo el continente- 
llevó a mucha gente sin ninguna madurez como escritores a pensar 
que si eran capaces de redactar bien y habían leído un tanto podrían 
transmitir su mensaje en un cuento o en una novela con una fuer-
za tremenda. Los hechos demostraron que no es así, que la mala 
literatura o la literatura mediocre no transmiten nada con eficacia. 
Diría que actualmente los jóvenes –y le contesto hasta donde puedo 
la pregunta- tienen una conciencia mucho más crítica de sus obli-
gaciones como escritores y no solo de sus obligaciones como gente 
comprometida y militante. Ese creo que es un hecho bastante adver-
tible cuando se lee a gente entre los veinticinco y los treinta y cinco 
años de edad.

Julio Cortázar, octubre y noviembre de 1980, 
University of California, Berkeley.

EDITORIAL
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PARSIMONIA
Burbujeantes palabras traídas por la espuma del mar
agitadas en el choque de las letras
que se anidan en gargantas roncas.
Elevad la fuerte voz del cantar de los cantares
de aquel cualquier ella, él o vos.

Sopla el viento de la historia
de los tuyos,
de los míos,
nunca antes convocados
siempre ahora esperados.
En cada día, en cada noche
busco tu voz, tu estruendosa voz
y la encuentro
trastabillando 
balbuceando
elocuentes y consecuentes galopes de brisas venideras.

¡Voceadora de alegrías
instigadora de rabias
grita los cotidianos chasquidos de lo incierto!

Alteridad estremecida
contrapuesta al ruido
acontecida en el silencio
que brama cambios y utopías,
resoplando bríos
de caminos descubiertos en tantas andadas compartidas.
Te escucho silbando nuestro porvenir,
alborotando el hoy
discutiendo el ayer
pronunciando el momento
palabreando el popular arte manifiesto de los días sencillos.

Por: Martín González
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LA IMPORTANCIA
DE LA IRREVERENCIA

La irreverencia, en contra de lo que ideológica y estructuralmente 
nos han inculcado como “una falta de respeto”, representa lo que en 
sí mismo es ser joven y ser estudiante: consiste en desmitificar lo que 
bajo fetichismos nos han hecho creer que es la verdad objetiva, se 
trata de cuestionar los fundamentalismos presentes en el día a día y 
hacerle frente a la artificialidad de las relaciones de poder. 
Lo que sí es “una falta de respeto” es encubrir los actos de abuso y 
discriminación, maquillando las instituciones con odas y profecías 
de libertad e igualdad, aún cuando no se desea su materialización.  
Ser irreverente tiene precisamente el propósito de romper con la ve-
neración ciega, con el culto a lo postizo, de quebrar la máscara que 
disfraza la realidad.
Código, así como otros medios de nuestra facultad (enfatizo en la 
palabra “nuestra”) se han caracterizado por esta virtud: la de no ca-
llar. Sin embargo nuestro medio ha sido distinto, es a partir del arte 
como nos hemos manifestado políticamente, es como denunciamos 
lo que se trata de olvidar y retumbamos lo que se había quedado en 
un susurro. 
He de decir que entre más incomodemos, sabré con seguridad que 
el camino fue y será el correcto, o por lo menos, para alguien que no 
quiere que “la falta de respeto” se quede en secretos y tabúes, pues-
to que todos estamos hechos para hacernos escuchar. Por mi par-
te, compartí en esta revista, en este proyecto, lo que fue mi carrera 
universitaria. Así como todo ha cambiado, como joven y aún como 
estudiante, reivindico el hecho de ser críticos, de encontrarnos en 
un proceso constante de buscar otras verdades y cuestionarnos qué 
somos y a dónde vamos. Sin embargo la irreverencia, el hecho de no 
guardar silencio, es algo que nunca se puede perder.
Desde mi punto de vista, este es un camino que no depara particu-
larmente la levedad de la vida. Sin embargo, ¿De qué sirve una vida 
leve? ¿Para qué vale la pena?  Por lo que, y no siendo más, termino 
con esta frase de Milan Kundera:
“La carga más pesada es por lo tanto, a la vez, la imagen de la más 
intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a 
ras de tierra estará nuestra vida, y más real y verdadera será.”

Por: Santiago Guerrero Sabogal
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Amelia, ha pasado tanto 
tiempo desde la última 
vez que te escribo, que 
si encuentras en el papel 
señal de tardanza o de-
mora, arrogo toda culpa 
al viejo Arnulfo y libro de 
sospecha cualquier mez-
quindad o recelo. Lo des-
cubrí una tarde sentado 
al borde de la puerta con 
grandes hojas de plátano, 
patas de gallo y una pie-
dra de granito sacada del 

río, susurrando palabras incomprensibles en la oreja de un pequeño 
chivo. A pesar de ello y de la desconfianza que me generaban los extra-
ños rituales con que alejaba las plagas, acortaba el tiempo de cosecha 
o aumentaba el tierno color de sus frutos, no fue sino hasta la mañana 
siguiente, pasmado sin indicaciones frente a los jornaleros ni posibi-
lidad de recordar el berrido con que mandaba callar al viejo gallo de 
la Abuela Pola, que vi encarnadas mis sospechas. Tampoco encontré 
forma de pedir auxilio. En la plaza todos me miraban repugnados por 
tan desdichada escena, y mientras unos se cubrían los ojos, temerosos 
al mal de ojo, otros escupían al suelo para besar su crucifijo y lanzar-
me la maldición de los diez mil gatos. 

No fue hasta tres meses más tarde, en el tiempo que me creí vencido 
por el palenquero y sus hojas de plátano, que don Hipólito, el capataz 
de la Hacienda las Menudes, consiguió reconocer en mis ojos el mal 
que cultivaba tan tortuosa angustia. Nunca comprenderás Amelia, 
cuan aliviado me sentí tras dar un sorbo a la exótica bebida de don 

AMELIA
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Hipólito, quien al ver mi cara de espanto y escuchar el eco de quien se 
resiste al vómito, procedió a explicar la necesidad que tiene todo hom-
bre de beber, ocasionalmente, lombrices de tierra. “Somos una pobre 
gente habitando pueblos corroídos por el tiempo. Correr tras mone-
das como un perro sin olfato es la única razón por la que un hombre 
se arrastra para sentir el suelo, ignorando que criaturas como éstas no 
solo van tragando la tierra revuelta, sino también las pisadas y memo-
rias de la gente, por lo que han logrado saberlo todo y ser depositarias 
de nuestras más ancestrales voces. Llevo años estudiando las diferen-
tes propiedades que cargan en cada anillo, pero quizá te decepcione al 
saber que sólo he conseguido extraer de ellas la palabra”. Asentí obe-
diente a cada frase. Por supuesto, como un hombre al que le han ro-
bado lo más digno que posee, no podría sentir más que alegría; pero 
Don Hipólito necesitaba reconocer una señal de empatía que pudiera 
librarlo de un ambiente manifiestamente estéril. En cuanto recuperé 
la palabra, fue saliendo todo lo que llevaba atascado en la garganta: 
oraciones memorizadas en mi infancia, insatisfechas súplicas y soco-
rros, los nombres de cada jornalero, el alarido al gallo de doña Pola, 
que por fin encontró descanso en su canto, y por supuesto tu nombre, 
querida Amelia. Sospecho que producto de un periodo sobreviniente, 
en el cual los viejos hacen y dicen una cosa creyendo que están hacien-
do otra, Don Hipólito no autorizó mi regreso sin antes resguardarme 
de Arnulfo empleando algunos de sus ensalmos. Durante el tiempo 
que aguardé bajo la tutela del hacendado, desarrolló detalladamente 
un mapa de las familias que habitaban el campo y otras tierras más 
lejanas, y que conociendo los trucos de Arnulfo, procuraban cuidarse 
cubriendo su cuerpo de tomillo y musgo cada noche; pero yo, no sien-
do sino un vulnerable foráneo en tierra de bestias, al que hasta una 
raíz de lavanda podría terminar dejando ciego, debía cargar con dien-
tes de tronador en el bolsillo durante el día, y mantenerlos amarrados 
a la muñeca en las noches, por si algún muerto se animara a robarlos. 

I L U S T R A C I Ó N E S  -  S E B A S T I Á N  G Ó M E Z  A L D A N A
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No me reconocerías jamás Amelia, cuanta verdad cargan los viejos 
que con cautela se cubren del polvo. Aún no descubro si se trata del 
bochorno, que nos sofoca y hace a todo el mundo más violento, o los 
andares de la muerte y nuestra incapacidad de sanar la tierra, lo que 
nos ha condenado a una narración trastornada por el miedo y el dolor. 
La violencia me es cotidiana Amelia, he aprendido a quebrar botellas 
sin cortarme la mano para esquivar las balas que nos avientan desde 
el Norte, y con sorpresa he descubierto mi cuerpo amanecido y mo-
reteado por alguna pelea librada entre sueños.  Quizá tampoco creas 
ninguna de mis palabras, y por momento pienses que he perdido las 
últimas migajas de cordura que quedaron tras venirme al campo, pero 
debes saber que en este lugar la gente pasa tanto tiempo bajo el sol 
arando los cultivos, o persiguiendo chinches y grillos, o gusanos de 
tierra como el viejo Hipólito, que a sus cuerpos ya no los recubre la 
suave piel del hombre blanco, sino un extraño cuero carbonado y ma-
cizo, que repele machetes heredados, dagas ancestrales, flechas aborí-
genes y balas norteñas, incluso aquellas que llegan por corresponden-
cia. Lo repele todo Amelia, hasta el amor más intenso.

Hay tantas cosas que debes saber Amelia, pero quizá la más impor-
tante de todas es que mi amor por ti permanece intacto, y te deseo 
con la fuerza de quien acaba de encontrar una perla en la oscuridad. 
Pero temo que me es imposible regresar. Esta comarca se ha dado al 
cometido de no permitir mi retorno, y es un mensaje que he percibido 
no solo por boca de los vivos, sino también por parte de los muertos. 
No deseo el mismo destino para ti. Sé que te aterraría despertar un 
día con la piel escamada y que los muertos no harían sino torturarte 
con sus caprichos rompiendo cada pieza de la vajilla que por siglos 
ha heredado tu familia. No quiero reconocer en tus ojos el espanto de 
verme convertido en bestia, con salvajes pelos negros ciñéndome la 
cara o dientes afilados cuando presiento el movimiento de algún co-
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nejo. Te pido como deseo más sublime, que no malgastes tu juventud 
bajo el patíbulo blasfemando contra esta tierra. No la culpes, todo es 
culpa del hombre, Amelia. Bien sabes que nada sé de dioses, y la única 
hazaña que conozco del hombre es vivir sabiendo que va a morir, pero 
la belleza de la catástrofe es una paradoja, y cuando la naturaleza des-
pliega su fuerza, no hace otra cosa que reprochar el comportamiento 
de los hombres. 

Por: Dana Isabella Ávila Arguello
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Recordaba Rosita cómo los días amanecían temprano sobre las montañas. Los días se 
parecían a otros días. A su padre amansando la tierra muerta. El sol que brotaba entre las 
hojas de los árboles. Su madre que perseguía el rebaño a lo lejos de la pradera. Recordaba 
Rosita el cosquilleo del pasto sobre sus pies y el calor que humedecía su piel. Recordaba 
Rosita.

Recordó ese día.
Llegaron a su puerta, así como así. El padre de Rosita les abrió. Se les enfrentó con una 
mirada firme y repitió su mismo discurso: yo no abandono mi tierra, punto. Ellos se mi-
raron entre sí. Se escabulleron por el monte de donde venían. Era medio día.
La cena se sirvió a las seis. El padre de Rosita no apareció.

Y nunca se volvió a saber de él.

El río bañaba los pies de Rosita. Y el río se calmó. Sobre sus aguas: un rostro moreno, 
inocente; una niña vestida de azul; una niña.
Rosita se paró y el reflejo se lo llevó la corriente. Lo iría a recordar por el resto de sus días. 

El humo desdibujaba el campo. La casa ardía en llamas y las llamas se tragaba los árboles 
y el chillido de los animales. Ellos, camuflados con sus rifles entre las manos tenían a la 
madre de Rosita sobre sus pies. Ella se arrastraba, un rastro de sangre la perseguía sobre 
la tierra. 

Rosita la vio. Ella vio a Rosita.

-¡Corré, mijita!- fue lo último que le dijo.
Y de un balazo volaron su cabeza.

Rosita huyó al horizonte. Pero el horizonte se alejaba más y más. Ella lo persiguió. No 
llegó a alcanzarlo. Estaba acorralada de edificios, de luces de colores y del ruido sucio de 
las calles.
Las aceras le parecían frías, tanto que le dolía la espalda al acostarse. Esa y ninguna otra 
noche volvió a cerrar los ojos. Lentamente fue creciendo. 

Y nada ocurría.

La veían en los semáforos, entre los carros, recitando entre dientes la misma historia a 
cambio de unas monedas y algo de lástima.  
Alguien la habrá visto por ahí, se le habrá acercado, estarás bien, le habrá dicho, te lo pro-
meto, sólo es un ratico y nada más. Y ella habrá respondido, no, no, no, así no, por favor, 
déjeme quieta, no. Esas súplicas quedaron atrapadas entre los callejones. Esas súplicas 
nadie las quiso escuchar.

Rosita: Un recuerdo     que nos persigue
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Su mirada se fue perdiendo en la furia de la ciudad. Su piel se fue marchitando y su ves-
tido azul ahora eran trozos que le colgaban.
Rosita perdió su rumbo, sólo vagaba a dónde la llevara el hambre.

Yo sigo suspirando el nombre de Rosita cada vez que le doy más cuerda a esta historia. 
Todo puede ser cierto pero nada es verdad, todo me lo inventé. La vi una vez, sentada 
frente a ellos, en un dialogo de víctima a victimarios. Esto es lo único cierto de esta 
historia:

-¿Quién soy yo para perdonar?- decía Rosita- Nadie. Soy una historia que se ha des-
gastado de las veces que la he contado. Ya ni sé si todo fue verdad o tan solo se me 
ocurrió. Ya olvidé los rostros de mis padres, ya olvidé sus nombres. Ya olvidé el campo. 
Estoy frente a unos desconocidos. Sólo recuerdo la última vez que me vi, en el río. Ese 
recuerdo ya es olvido. No soy esa niña que conocí. Soy una víctima de memorias que no 
recuerdo. ¿Qué si quiero perdonarlos? No. Lo único que quiero es olvidar.

Por: David de la Calle

Rosita: Un recuerdo     que nos persigue

 F O T O  -  C A M I L O  A N D R É S  C U E L L A R  M A R T Í N E Z
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Uno.
El aire estaba más espeso que otros días y Jesús Elías estaba más frío que nunca. Cuando en 
la guerra los bandos se distinguían por el color que se tinturaba en sus cédulas y la gente no 
toleraba la posición política del otro, Jesús Elías Beltrán, abuelo de Deisy fue asesinado. 

Dos.
Treinta y siete años después, en 1985 –otra de tantas desgracias de aquel año- Antonio siguió 
la tradición. El esposo de Luz Deisy Arango fue muerto por una violencia entre el gobierno y 
una guerrilla de extrema izquierda en Colombia, exactamente en el Quindío. Dejó a un niño, 
Juliano de 5 años con una cargada tradición.  

Tres.
El 30 de Julio de 2011 Edwin Juliano Murillo desapareció de la vista de su esposa, su hijo y 
su madre. Han pasado cinco años y la zozobra aún continúa. Ese sábado dijo que le pusieran 
pasador a la puerta, que esa noche no regresaba –iba a trabajar con un compañero por dos 
días en una finca-. Aún no ha amanecido. Pasaban las semanas y nadie respondía. Policía, 
amigos, esposa, nadie podía dar razón del paradero de Juliano. El único hijo de Deisy fue el 
tercer hombre de su familia en sufrir las consecuencias de la violencia armada en Colombia, 
y dejó a Andrés, otro hijo de 5 años a su cargo. 

“En el Quindío no hay grupos armados al margen de la ley”. Palabras de las oficinas del go-
bierno para convencer a Deisy, en 2012, de que no pertenecía al grupo de víctimas por las 
que ellos tenían que velar. 

Una de las versiones que tiene Deisy para explicar lo que le está pasando es que está viviendo 
una mentira. Si no hay grupos al margen de la ley en el Quindío, no hay muertos. Si no hay 
muertos, no hay violencia. Si no hay violencia, su hijo no está desaparecido. Y si su hijo no 
está desaparecido posiblemente nos está viendo escondido en alguna parte de la pequeña 
casa, donde Deisy no logra explicarle a su nieto de seis años, que no tiene el teléfono de su 
padre para que se puedan comunicar. 

En el camino del pequeño barrio hasta el parque donde se va a hacer la conmemoración a 
las víctimas de familiares desaparecidos, Deisy se limpia las lágrimas que se mezclan con el 
sudor. Hace calor y eso hace que sus palabras sean más tardías, más pesadas, con más dolor. 
Ve a un padre con su hijo mientras lo carga y dice: “de cero a siempre, ese es el programa que 
tiene Santos, de cero a siempre los hijos sin sus padres”. Sigue viendo los niños del parque y 
ahora agarra fuerte la pequeña mano de su nieto, como para protegerlo de los niños afortu-
nados a los que no les han desaparecido a sus padres.  

LA ESPERA
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Juliano tenía 26 años cuando desapareció, 
igual que su padre cuando lo asesinaron. 
Antes de eso estudiaba Arquitectura y tra-
bajaba siendo albañil. Su piel era tan blanca 
que su madre no se lo imagina muerto, os-
curo, como la noche que nunca se terminó. 
Por estos días ya sería arquitecto, pero ya 
no trabajaría como albañil. Seguramente 
solo le enseñaría a su hijo a hacer pequeñas 
maquetas y estaría todavía pagando la deu-
da que adquirió para pagar su profesión. 

Hace tres años Claudia Arango empezó 
a recibir llamadas de amenaza. Pero no 
las que esperaba -esas que dijeran que Ju-
liano estaba vivo pero que se necesitaba 
cierto número de billetes para devolverlo-. 
No, eran llamadas del Icetex. Cuando esta 
compañía del gobierno adquirió sus famo-
sas casas de cobranza , la familia de Juliano 
fue uno de los tantos números a los que 
marcaron para asegurar que sus deudas 
fueran pagadas. Claudia gritaba y lloraba, 
asegurando que su sobrino no podía pa-
gar, no estaba en condiciones de pagar, se 
lo habían llevado y ya no podía hacer las 
filas para entregarle su sueldo al gobierno 
que ahora rechazaba la victimización de su 
madre. 

Uno de los que está del otro lado cobran-
do es Fernando Arcila. Cuando le pregun-
to por las víctimas del conflicto que están 
endeudadas, me dice: “yo soy humano y 
entiendo el dolor. Pero tengo jefes que me 
pagan, y a todos los tengo que llamar y les 
tengo que cobrar por igual. De esa plata 
también vivo yo”. 

I L U S T R A C I Ó N  -  L U I S A  O R T I Z
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El tiempo en el rostro de Deisy ha pasado más rápido en estos 5 años que en sus primeros 
36. Las arrugas las quisiera ocultar con un poco de polvo, y sus labios rosados siguen tem-
blando cuando intenta contarme sin llorar. Ni siquiera se toma la molestia de pintarse las 
canas que le han salido con el tiempo. Todos los días Deisy despierta para atender lo que le 
dejó su hijo, pues Fernanda desapareció para no cuidar a Andrés. Ella sí quiso desaparecer. 
Deisy sonríe también. Se ríe cuando se da cuenta que mi segundo nombre es Fernanda y 
me odia un poco. No tanto como odia a otras personas: a los que desaparecen a familiares, 
a los dirigentes que no ayudan a que aparezcan, a la policía que le niega compañía antes 
de 72 horas, a las recepcionistas de SaludCoop, al tendero, al conductor del transporte de 
Andrés.  A la gente a la que no le importa. 

Hace 5 años Deisy bailaba. Decía que había que vivir en el presente. Que había que dis-
frutar y vivir –a pesar de su abuelo y su esposo asesinados brutalmente-. Sus fotos revelan 
la alegría que decía poseer. Organizaba las fiestas y hacía que la gente disfrutara de los di-
ciembres. Su hermana Claudia mira las fotos y gira su cabeza ligeramente hacia arriba a la 
derecha, “ojalá volviera esa Deisy”, dice, “para eso tiene que volver Juliano”. Hoy los días de 
Deisy se resumen en su desaparición. Es imposible que de la palabra Deisy no se despliegue 
una jota y una u. 

Desempleo, situación económica desfavorable, deuda de educación, y problemas de salud. 
Pequeñeces que dejaron de importar cuando el número de muertos crece por generacio-
nes. Aún Deisy sigue siendo no víctima. El sistema sigue siendo irregular para la gente 
que sufre. El mundo no está preparado para tratar con estas personas. A Andrés le siguen 
pagando el transporte para el colegio. El tendero sigue cobrando la deuda semanal. Claudia 
guarda los papeles del Icetex para que nunca le vuelvan a cobrar. Deisy sigue buscando que 
le aprueben una operación. El mundo sigue igual, y qué raro fuera que no. Todo esto ha 
hecho que se le revuelva la vida a Deisy, probablemente si Juliano no desapareciera y todo 
fuera una mentira ella no tendría que estar mendigando justicia. 

Es 2017, y el punto 5 firmado el pasado 15 de diciembre dice que la reparación a las vícti-
mas es el eje central del acuerdo. Aseguran que lo que sucedió durante más de 50 años no 
volverá a suceder. Reparación, justicia y no repetición: testimonio de guerrilleros, nom-
bres, recuento de muertos, entrega de cuerpos –o lo que quede de ellos-, y luego volver a la 
vida de antes. Así se supone que las víctimas quedarán reparadas. No hay manera de que las 
víctimas se sientan el eje principal de las conversaciones. Pero así lo aceptaron. Luego, An-
drés seguirá pidiendo el teléfono de su padre hasta que ocupe su memoria con cosas más 
importantes. Fernanda seguirá huyendo de la sangre que dejó botada. Claudia no volverá a 
dejar que nadie se endeude. Y Deisy, Deisy destapará todos los huecos de los que se hablen, 
para ver a su hijo por última vez, y poder olvidarlo. Olvidar hará que la noche se termine. 
Que el tiempo de espera se agote. 

Por: Luisa Fernanda Ortiz

I L U S T R A C I Ó N  -  L U I S A  O R T I Z
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Contrapoema               Postnomofóbico
Te regalo la torre Colpatria versión minibúm sabor a lulo
es una suerte de medalla por vivir en este país de mierda
de nada sirven las balas o las bolsas de basura 
que florecen dentro de nuestros cuerpos cuando cerramos los ojos
cuando le subimos el volumen al celular para
evitar algún fantasma vendiéndonos bombas en el Transmilenio

la torre Colpatria tiene un centro líquido como los televisores viejos
está rellena de crema y chicle cuando alumbra en las noches
es el videobeam que casi no conseguimos para este evento
el último pokemon antes de que se acabe el juego estúpido
en el que perseguimos la realidad con nuestros Smartphone
con nuestros twits y podcasts y soundtracks y Apps multytask de bienestarina plástica
y toda la basura retrofuturista de drogarse ante las ruinas

y pensar que nosotros siempre quisimos ser NEO el de Matrix
pero lo cierto es que no hubiéramos hecho nada por tanto miedo
o por tomarnos las dos pastillas al tiempo: una era un opioide una chimba
la otra era una gomita trululú repleto de cianuro
porque querríamos tomarnos todas las pastas para desconectar finalmente el sueño
en donde se desangran las personas diariamente

escapar de una bala de esta película en la que nos niegan el futuro
romper esa cúpula cuando se caigan los focos del cielo
romper y destruir a gritos el capitolio de datos y espías y cámaras
que nos están grabando y persiguiendo en todo momento
lograr cambiar el canal de youtube y dejar de ver gatos burgueses
o influencers masturbando jóvenes promesas o la cabezota de zidane
cuando casi le rompe el pecho a su amigo de plástico

cambiar el canal y presionar ese botón rojo en el que cesan las absurdas películas de nuestra 
comodidad
se acaban los universos posibles los caballos drogadictos del cine
o borrar para siempre de nuestras cabezas el virus de Aureliano Cheveroni
de suprimir CTRL+ALT+SUPR a nuestro dios el Barto y a todos los Milhouse que pueblan 
nuestras cabezas

lo siento amigos del Club 10
ustedes fueron un experimento en el que solo ganan las máquinas
lo siento humanos hombres adictos al grito o a la violencia o al amor
o a las pantallas mágicas donde a veces somos felices
lo siento zancudos mediáticos que prefieren la pornografía antes que la pornomiseria
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Contrapoema               Postnomofóbico
se está acabando el morbo EL PUTO MORBO el morbooo se está acabando el morbo
ante un cuerpo que se desangra
ante un río masacrado con odio
ante un mundo que se queda sin animales sin agua sin aire sin dios
ante una realidad que está vendida al dios Google
al oráculo Facebook o al médium Youtube que nos recuerda todos los días
la miseria de no tener un celular en las manos

y disculpen a sus ojos por ignorar la violencia
por preferir un pikachu sorprendido mientras 
revisamos videos paranormales a las 4 am o vemos videos de niños abriendo juguetes
o de cómo asesinan a las personas de verdad por decir cosas de verdad
en el país de verdad que se dibuja debajo de nuestros pies de mentiras

mejor me fumo un bareto y veo cómo desplazan las sombras
sobre el mapa que tenemos en las manos
o acomodarse la almohada abrir una cerveza y disfrutar de la desolación
del desierto abrasando a tantos niños con hambre
o tomarse un tramadol y echarse al fondo del sofá
mientras desaparecen testigos clave con cianuro
o se roban la plata de otro puente 
o se roban –otra vez- las elecciones de la forma más descarada
o encarcelan a tus amigos o te atropellan con lacrimógenos
o simplemente te cobran más y más por el puto Transmilenio
a medida que el aire se hace más tóxico y nauseabundo

¿dónde está Gokú cuando lo necesitamos?
¿dónde quedó el Chapulín Colorado cuando se acababa la cachaza?
¿dónde quedó dios cuando dejaste el moño en la mesita de noche de tus padres?
¿dónde estaba Rick y Morty cuando le vendimos el alma al capitalismo?
¿dónde estaba Petro en el momento crucial en que lloraba Bambi?
¿dónde están las mariposas amarillas cuando violaron a tu amiga en el mismo baño en que 
te echaste un pase de perico?

la torre Colpatria es un cerdo (babe el cerdito valiente)
metiéndole un gol o cobrando un penalti en the Susos Show
la torre Colpatria es Maluma con el vello púbico de Uribe
mientras el marrano se deja penetrar por Jay Balvin
la torre Colpatria es el culo de Antanas Mockus volando sobre los cielos
la torre Colpatria es el perico y las putas de cualquier senador de esta república

I M A G E N  -  A G A M B E
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te regalo la torre Colpatria para que te drogues 
y escapes del aguacero tan hpta que se viene en este país de mierda
te regalo la torre Colpatria sabor a lima limón
para que te bañes mientras se acumula la mierda a tu alrededor
unos quipitos pop para lanzarle a la policía y dejar las papas finalmente en la tierra
te regalo un gansito de masmelo o un chocorramo de maracuyá
te regalo una mandarina repleta de drogas
y también te regalo las gafas de Harry Potter
para que veas como se desangran los pixeles
y cómo se escurren los órganos podridos por las ranuras del televisor
la pantalla te grita LA PANTALLA TE GRITA  la pantalla te grita
el internet se acerca a tu cuerpo y te enreda de cables 
te inunda de información te abruma los sentidos te ahoga de parásitos
te conecta a la red de flujos donde te miran los números
y te persiguen paranoicamente los likes y los meencorazona
a toda velocidad por las calles del panóptico descarademente visible
y te acorretean te dan vueltas sus ojos en las esquinas de la realidad
cuando el sueño es una película de una página perdida en la internet
y te habla la Matrix que entra en cortocircuito por tanta mierda que pasa

es el procesador de tus computadores pasados
es la memoria RAM de este país la que está llorando
es el teclado de tus dientes gritándote otra vez que ya fue suficiente
que ya pasaste mil horas viendo películas de netflilx
que ya te pasaste por el culo a todos los migrantes pidiendo monedas
que ya conociste a todas las indígenas vendiendo collares en los puentes
que otra vez te robaron el alma en la noche más oscura de la niebla
que ya lo perdiste todo a este lado de la pantalla
a este lado del espejo que todavía te pertenece y te exige vida
y no la explotación y no la sobreestimulación la sobredosis el kitch
la desmesurada mierda que nos grita al otro lado del televisor
al otro lado de la pantalla
donde la torre Colpatria es la estrella de navidad
donde la torre Colpatria es un señuelo delicioso y llamativo
donde la torre colpatria solo es un pop-up repleto de cookies y malwares
donde la torre Colpatria es un caballo de troya
que galopa a toda velocidad hacia tu ano alternativo y hípster

Por: Tomás Collazos       
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Pasan, pasan. No encuentro manera de detenerlos, nada se detiene. Constantemente se 
acuna en mi pecho un sentimiento de ir contra el reloj. Siento que el tiempo corre más 
rápido de lo que mis piernas pueden hacerlo. Mis piernas, una extensión de mi cuerpo 
que con su lentitud representa y aterriza a palabras este sentimiento de desosiego que me 
consume. Se adentra en mí desde el primer rayo de luz del día hasta el último parpadear 
de mis ojos. Me agobia, las horas no me alcanzan para abarcar esto que me carcome poco 
a poco. Cada día se siente como un obstáculo, unos más difíciles que otros. El apresurado 
andar del reloj, el sonido de sus manecillas, tic-tac, tic-tac, tic-tac, se lleva mi paz en segun-
dos, sus segundos y a la hora de la verdad, su paz. Escribo esto y me hago consciente de que 
odio el tiempo, sus límites, sus inicios, sus finales. Odio como nuestra vida se vive en sus 
márgenes, como mi vida no es vida más allá de él. Lo siento tan ajeno a mí, de nuevo, me 
consume. Se acompaña de la preocupación, y juntos me destrozan breves, realmente bre-
ves, instantes de felicidad. Los convierten en disfraces, máscaras de mi vacío. Funcionan 
durante poco tiempo, para luego darme cuenta de que en el fondo el sentimiento sigue allí, 
que yo sigo allí, abriéndole un espacio en mi pecho y sintiéndolo. Probablemente no sea la 
única que experimente esta falta de paz. Algunos han aprendido, a los golpes y lágrimas, a 
convivir con ella, a contarse chistes y reir entre la tristeza y de vez en cuando a tomarse una 
copa juntos. Pero yo, no he logrado aún impedir que consuma todo de mí.

Por: María Catalina Palacio Bernal
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 F O T O  -  M A R Í A  C A T A L I N A  P A L A C I O  B E R N A L 
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Luna creciente: 

La habitación del hostal era compartida 
con 10 personas. Yo dormía en la parte de 
arriba del camarote 3. A las 9 de la mañana 
desperté. La mayoría de viajeros estaban 
alistándose; saliendo y entrando de la ha-
bitación. Sentí una estrangulación en el 
vientre, traté de pedir ayuda pero el dolor 
me cortó el impulso de la palabra, respiré 
profundo con la cara llena de sudor y lá-
grimas, puse mi esfuerzo en levantarme 
al baño a pesar de las contracciones. Tal 
vez iba a parir un bebé que no sabía que 
existía. Al bajar la escalera del camarote 
escuché voces masculinas mascullando en 
francés, luego en inglés, se agregó una voz 
femenina, luego la voz femenina me habló 
en español, dijo que tenía sangre en el pan-
talón. Terminé de bajar fingiendo calma. 
Miré mis piernas pintadas de rojo desde 
la entrepierna hasta las rodillas. La sangre 
seguía bajando.

Luna menguante del mes pasado: 

/Doctor, quiero que me quite el útero./ 
¿Por qué?, dijo riendo con lástima, no pue-
do hacer eso, niña./ No pretendo tener hi-
jos, así que no necesito menstruar. En dos 
semanas iré a mochilear y eso solo repre-
senta problemas./ Si usted no es responsa-
ble para controlar su sexualidad no nece-
sita arrancarse el útero sino usar métodos 
anticonceptivos./ No aguanto las contrain-
dicaciones de las hormonas, ya lo intenté, 
y la abstinencia no es opción. Tengo dere-
cho a decidir lo que quiero con mi cuerpo 
y definitivamente no quiero un bebé./ Es 
cierto que cada mujer decide sobre su se-
xualidad, no quiero otra tutela, pero no es 
un derecho dañar su cuerpo. Su útero está 
en perfectas condiciones, y va a menstruar 
porque es normal. Puedo ordenarle la in-
serción del DIU para la próxima semana, 
que es un método de barrera no hormonal.

Luna nueva: 

/Inhala profundo. Siente la temperatura del 
aire entrando por la nariz. Sostenlo. Ahora 
exhala por la nariz sintiendo el calor./

Me dijo la mujer que conocí en la playa. 
Yo estaba acostada con los ojos cerrados. 
Ella sentada a mi lado. Íbamos a hacer un 
desdoblamiento. Seguía sus instrucciones 
pero no podía concentrarme. Tenía miedo. 
Pensé en el mar mientras su voz pasó a se-
gundo plano. Respiré profundo y desde las 
piernas empecé a ser agua que se puso roja, 
cuando mi cabeza se volvió líquida, me 
volví espesa. Caí por un túnel. Fui cascada, 
rápida, intrépida. Hasta caer a una cueva 
de rocas blancas, con témpanos de hielo 
pegados a las paredes. El blanco reflejaba 
luz, que no dolía porque yo no tenía ojos; 
era agua roja empozada en el fondo de la 
cueva. Las rocas tenían grietas por donde 
se filtraba un líquido oscuro y viscoso. Las 
grietas se extendían de extremo a extremo, 
parecía que iban a romper la caverna en 
mil pedazos. De repente, un témpano de 
hielo se desprendió, y del hueco que quedó 
en el techo salió líquido negro. El témpa-
no afilado cayó en mí, en el agua reposada 
en la cueva, cortó mi tranquilidad y creó 
olas con su impacto. Me revolví, me ma-
reé, me descontrolé. Ya era marea alta que 
se mezclaba con el líquido negro que salía 
del techo de la cueva. El líquido quemaba, 
raspaba la piel que no tenía. Me revolví 
chocando contra las paredes de roca. Se 
abrían cada vez más las grietas. La cueva se 
rompía, se deshacía. En cualquier momen-
to todo se iba a derrumbar.

Abrí los ojos. Era de noche. La mujer es-
taba arrodillada a mi lado, sonriéndome, 
sudando, con gestos cansados. 

LUNAS
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Me dijo, fuiste a tu hogar, a tu origen, a tu 
final: a tu vientre. 

Lo recordé todo; las hemorragias, los pan-
talones que siempre estarán manchados, la 
rabia por mi cuerpo incontrolable, el odio 
hacia la carne flácida que no se ajusta a mis 
huesos, el dolor cada mes, el llanto que no 
puedo reprimir, la amargura por ser mujer. 

Respiré, recordé los quistes de mi madre 
en sus ovarios. Tuve miedo porque el doc-
tor no me quitó el útero, está enfermo. Se 
está desasiendo. Los témpanos de hielo: 
mis sentimientos reprimidos. La secreción 
negra: mi odio. La sangre: la vida que aún 
cargo.

Cuidarse no es solo ponerse anticoncepti-
vos. Cómo cuido mi cueva. Tan destruida. 
No sé cómo repararla. Nadie sabe cuidarse 
por dentro. Nadie se ama. Todas las cuevas 
que están vacías y destruidas. Todos y yo.  

Por: Dennis Acevedo

 F O T O  -  C A M I L O  A N D R É S  C U E L L A R  M A R T Í N E Z
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Remaré hacia el precipicio del mundo, hasta los cimientos del cielo 
y hasta el final de los siete mares. 
Atravesaré el monolito que une al océano con el espacio.
Navegaré hacia la luna, siguiendo las huellas de las estrejazz. 
Faros que iluminan el océano del cosmos, olas y olas de meteoritos 
chocando en la orilla de la oscuridad. 
Nacen nebulosas, por las que deseo flotar sin rumbo, anhelo flotar 
más allá de la vía láctea. 
Desdoblarme y romper las cadenas del espacio-tiempo. 
Lejos de lo que condena a la raza humana. 
Seré libre de verdad, la tierra dejará de ser un grillete y se volverá un 
recuerdo de lo que deje de ser. 

Remaré hacia la supernova más cercana, hacia esa estrella perdida, 
aquella que es consumida por sí misma. 
Dejaré que sus hilos gravitacionales me eleven más allá de este plano 
astral, ese será el final de mi sentencia como persona.
Dejaré la prisión de mi cuerpo y liberaré mi alma para que conozca 
sus propias verdades, lejos de lo que pueda contener mi mente.
Seré parte de todo mientras gravitó en la nada.

Por: Daniel Felipe Kassner Pinzón

 I M A G É N  -  C A M I L O  A N D R É S  C U E L L A R  M A R T Í N E Z
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Todo el tiempo me dicen que debo tomar consciencia de la realidad y ser alguien en la línea de 
producción. 
Todo aquel que me conoce sabe que soy un vagabundo que disfruta deambular errante por las calles. 
Pero aquí estoy tomando consciencia, buscando el sentido propio de mi existencia y mi ignorancia 
frente a ella. 
Me pregunto qué sería de mi vida sin mi madre o cómo sería con mi padre, qué sería diferente. 
Me dicen que sólo Dios puede juzgarme, pero ellos me juzgan por decirles que Dios es una mujer y 
que es la voz de la conciencia que canta con mayor fuerza.
Dicen que padezco de una esquizofrenia no diagnosticada, porque soy un loco que finge ser sensato. 
Que escondo mis arrebatos en los libros.
Y puede que sea cierto, he sido Vicente, Funes, Aureliano Babilonia, Amarilla, Bárbara, Parsons, 
Sydney, Oliveira, Watson, algún Cronopio, los hermanos Vicario o la señora Forbes de vacaciones.  
No sé si soy Hyde o el Dr. Jekyll. Eso en realidad no importa, soy una metamorfosis de cada uno 
de los personajes que he leído, he llegado al punto de desconocer quién soy y me condenan por no 
saber qué seré. 
Ser o no ser, una cuestión sin respuesta sembrada por Shakespeare. 
Pero aquí estoy sentado en el borde de mi cama sintiéndome completamente derrotado, con la mi-
rada clavada en el reloj, desfalleciendo en cada segundo de agobio. 
Soy aquel que divaga de lunes en lunes y de mes en mes. Soy aquel que a medida que avanza en el 
tiempo, siente como en cada bucle está más cerca al precipicio del círculo.

Por: Daniel Felipe Kassner Pinzón

SO
LI

LO
Q

U
IO

 I M A G É N  -  C A M I L O  A N D R É S  C U E L L A R  M A R T Í N E Z



24

U
R

B
E

J
IS

T
Á

N

Muralla de enanitos verdes, que se hacen testigos del silencio indiferente. Aquí conviven dolor y 
utopía. Atenas contramoderna acoge a extraños de provincia: tirios o chamos, que se calientan en el 
vaivén de transllenos, tamal y chocolate, como hicieron las legiones libertadoras en una puerta falsa, 
entre las disquisiciones que fundaban una patria boba, cerca de donde Gabo relataría las crónicas 
que le contaba la inolvidable señora Jimenez. 
Nativos y foráneos se entrecruzan por caminos serpenteantes, junto a hordas de fieros caballitos 
de acero y aguerridos jinetes decrépitos por el hambre y el trajín. Junto a ellos la santafe de ateos 
guardianes espanta las legiones de millonarios, por la batalla inclemente del campin, donde no reina 
equidad.
Sobre las aceras que palidecen al andar, aparecen las historias de emboladores que desnudan las 
confidencias de agotados caminantes y sacan brillo a la esperanza, junto a bolardos que asemejan 
impávidos peones, quienes aguantan trancones sin tregua mientras observan a peatones errantes en 
busca del tiempo perdido, naufragar en el vaivén de la marea que trae consigo la oleada de gente. 
Es en esos relatos donde se levanta la metrópoli más rica en pobreza de todas, desangrada entre 
arterias y transversales. Desde las playas que se extienden en un lago sin agua hasta las alturas recón-
ditas de Sumapaz, todos se hacen la masa que sobrevive al frío inclemente de la lluvia del rechazo, 
que moja de indolencia ácida la estoica resistencia de inmigrantes y urapanes. 

Por: Ricardo Gómez Pinto

URBEJISTÁN

 F O T O  -  C A M I L O  A N D R É S  C U E L L A R  M A R T Í N E Z
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PERROS Y PALOMAS
Cada ciudad es un vivario.
Un ecosistema artificial
forzado a perdurar entre hormigón.
Naturaleza cautiva por brea y gravilla.
 
Las especies exhibidas
se adaptan a su suerte.
Sobrellevan las jornadas en la urbe.
Algunas mejor, otras peor;
todas persiguen la ciudadanía. 
 
Los perros, por ejemplo, conocen sus jornadas:
Se levantan, esperan ser alimentados,
dan un paseo, cagan y comen. 
Ya pueden comenzar su día.
Toman el sol hasta regresar sus amos,
momento en que descansan de la jornada.
 
Por su parte, los humanos:
Se levantan, esperan ser alimentados,
cagan y comen; no dan paseo.
Ya pueden comenzar su día.
Evaden el sol en presencia de sus amos, 
-sus jefes, sus burgueses, sus tiranos-
luego, caen rendidos, desplomados exhaustos,
sin descanso de la jornada .
 
Perros y humanos se alegran [a veces]
de respingar ante sus patronos.
Baten colas y arrastran hocicos
para obtener atención.
-Buen chico
Le dice el cuidador a su mascota
-Buen chico
Afirma el señor a su esclavo.
Ambos obtienen placer, sólo uno recompensa.
 

A diferencia de los cánidos, las palomas actúan 
mejor.
Columbidae sapiens [sapiens]
Son más sagaces.
Sus instintos, más coherentes con la urbe
que los de ningún otro animal.
 
Vuelan en bandadas en busca de alimento,
tras migajas de pan -perdidas o arrojadas-
por seres de otra especie.
Pelean entre ellas, sí, pero todas comen.
Picotean y viven en comunidad.
 
Las palomas revolotean en porches y escarpados
al acecho de cornisas dónde pernoctar, dónde po-
ner.
Huyen y rehuyen a otros parques, a mejores ba-
rrios,
a templos sagrados para asentarse y ensuciar.
 
Se posan, invaden, protestan,
exigen su espacio.
Sacrifican miembros, patas, alas, huevos,
para afincarse y vivir.
Los humanos ceden al final.
 
En contraposición, estos seres
-autoproclamados superiores-
no comprenden el ejemplo de sus hermanas aves.
Las desprecian.
Son obtusos para discernir.
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PERROS Y PALOMAS

La especie Homo sapiens [¿sapiens?] no vuela en 
bandadas.  
Acude en soledad en busca de alimento,
tras migajas de pan -perdidas o arrojadas-
por seres de su misma especie.
Iguales pelean entre sí, pero no todos comen.
Picotean y mueren sin comunidad.
 
Los humanos revolotean en porches y escarpados
al acecho de viviendas dónde pernoctar, dónde 
parir.
Huyen y rehuyen. Acuden a templos sagrados
donde orar, castigar; sobrecoger.
 

A diferencia de las palomas,
no se posan, no invaden, no protestan,
no exigen su espacio, ni se asientan.
No son colegas.
Los humanos no ceden al final.
 
Las palomas son libres, se juntan por instinto.
Los humanos se asumen libres, se dispersan por 
racionalidad.
Algunos miembros se sacrifican, otros prefieren 
sacrificar.

Por: Ajmá Feliza

 I L U S T R A C I Ó N  -  S E B A S T I Á N  G Ó M E Z  A L D A N A
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DE-CRUCIGRAMA 

 

Verticales 

1. Escuadrón Móvil Antidisturbios también 
conocido como el Escuadrón de la Muerte, que 
desde su configuración se ha cobrado la vida de 
18 estudiantes en Bogotá.  

2. Apellido del escritor, editor y periodista que en 
1982 recibió el Premio Nobel de literatura. 

3. Ante qué tribunal el Estado Colombiano es 
declarado responsable por los hechos de la Toma 
del Palacio de Justicia. 

4. Herramienta jurídica a la que recurrirían 
legítimamente los estudiantes de esta Revista, en 
caso de "futuras repercusiones- puede que hoy no, 
pero puede que mañana sí” 

5. En Derecho Civil es denominado como aquel 
bien mueble que se encuentra dentro del territorio 
colombiano y que ha tenido dueño, pero ahora no 
tiene propietario conocido ni aparente. 

6. Nombre de la profesora despedida sin justa causa 
de la facultad de Ciencias Sociales en la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

7. País en el que se justifica el asesinato sistemático 
de líderes sociales por líos de faldas. 

 
Horizontales 

8. Nombre del presidente investigado por 
manipulación de testigos, los doce apóstoles, la 
masacre del Aro (etc), y fraude procesal: 
Presidente Eterno de Colombia.  

9. Poeta de la Generación sin nombre y militante del 
Partido Comunista colombiano. 

10. Autor del libro “En el camino”, que hizo parte de 
la Generación beat. 

11. Apellidos de la autora del poema “Tengo miedo”, 
que desde 1986 dirigió la Casa de Poesía Silva en 
Bogotá. 

12. Apellidos del Decano Eterno de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, diferente al Padre Giraldo. Por 
cierto, el que se quiere reelegir. 

13. Autor de la obra de teatro “La casa de Bernarda 
Alba” 

14. Facultad de la Universidad Javeriana en la que, 
aún siendo un tipo penal, no se le presta atención 
al acoso sexual. 

 
MartilloyHoz 
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En la Revista, se hará explícito un mensaje de salvaguarda de responsabilidad.
La Revista Código Javeriana en salvaguarda de la libertad de expresión, 

advierte que las opiniones y planteamientos expresados en el contenido de la 
revista, son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan la 

postura de la Pontificia Universidad Javeriana. Por el contrario, esto último no 
representa la voluntad de la Revista Código Javeriana; aquí creemos en la obra 

como unidad y manifestación política. 
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