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N O TA E DITOR I AL
D IRE C T ORA F O RO J AV E R I A NO

CAMILA SOLANO
Entre el periodismo y la literatura siempre
ha habido una línea que de vez en cuando
se desvanece. Son un sincretismo inevitable y, cuando se mezclan, crean cosas fuera
de lo común. No hay mejores crónicas que
las que usan recursos literarios para representar la realidad, ni un mejor libro que,
aunque sea ficción, tenga la rigurosidad investigativa del periodismo.

En el Hay Festival Cartagena en 2019, Chimamanda Ngozi Adiche habló del día que
conoció la literatura de Gabriel García
Márquez. Dice que se enamoró de Cien
Años de Soledad y que siempre ha sido el
libro que ella hubiera querido escribir. Empieza diciendo que nunca entendió por qué
García Márquez se consideraba periodista,
fundamentalmente. “(…) esos libros tienen
una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son
grandes reportajes novelados o fantásticos,
pero el método de investigación y de manejo de la información y los hechos son de periodista”, dijo García Márquez. Chimamanda llega a la misma conclusión y dice que
4

como él, ella se ha apropiado de hechos y
les ha dado una nueva forma. Es reportaje,
pero está permeado por poesía. Y esa poesía es la que transforma los pantanos caribeños en un sueño misterioso, concluye Chimamanda.

Otra historia que siempre me impactó de
García Márquez es la que lo inspiró a escribir Del amor y otros demonios. El 26 de octubre de 1949, fue al convento de Santa
Clara, donde estaban vaciando tumbas de
obispos y abadesas, para remodelarlo y convertirlo en un hotel de lujo. Las desocupaban y si nadie reclamaba los restos, los tiraban en una fosa común. “La lápida saltó en
pedazos al primer golpe de la piocha, y una
cabellera viva de un color de cobre intenso
se derramó fuera de de la cripta”, dice García Márquez al principio del libro. Era la
tumba de Sirva María de Todos los Ángeles, la inspiración para su libro y la protagonista de Del amor y otros demonios.

En el 2015, Svetlana Alexiévich, periodista,
ganó el premio Nobel del literatura. Fue la

primera vez que le es otorgado este premio
a un periodista. Sus libros son desgarradores. En Voces de Chernóbil, recopiló testimonios durante diez años del impacto que
tuvo la explosión nuclear. Una de las historias que más me impresionó fue sobre los
perros radioactivos. Después del accidente, Chernóbil y todos sus seres vivos se convirtieron en un peligro por la radiación,
por esto, las familias abandonaron sus mascotas y unos cazadores se dedicaron a fulminarlos. “(…) nos encontramos perros junto a sus casas. De guardia. Esperando a la
gente. Se alegraban de vernos, acudían a la
voz humana. Nos recibían. Los liquidábamos a tiros en las casas, en los cobertizos,
en las huertas”

Svetlana Alexiévich escribe con una sensibilidad impresionante a los detalles y transmite amor, odio, terror y hasta asco, por medio de sus palabras. Ella dice que su libro
intenta captar la vida cotidiana del alma.
La Academia sueca reconoció la crónica como género literario, pero no cualquiera, la
crónica de Alexiévich.

Admiro a quienes tienen la capacidad de
crear detalles que estén en armonía con la
propia imaginación, porque el periodista
los extrae de la realidad y piensa en cómo
5

organizar palabras, no en crear. Aunque Foro Javeriano es un medio periodístico, decidimos hacer esta separata para enaltecer a
nuestro país, su realismo mágico y su historia literaria.

N O TA E DITOR I AL
D IRE C T OR F O RO J AV E R I A NO

ORLANDO BUELVAS
“Seríamos peores de lo que somos sin los
buenos libros que hemos leído (…) igual
que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida, quien busca en la ficción lo que no tiene, dice que la vida tal como es no basta para colmar nuestra sed de
absoluto fundamento de la condición humana y que debería ser mejor (…) Inventamos las ficciones para poder vivir, de alguna manera, las muchas vidas que quisiéramos tener, cuando apenas disponemos de
una sola.” Mario Vargas Llosa – Discurso
nobel de literatura, 2010.

que Sartre presento como vacía en si misma y que Camus tiño en absurdismo, se
presenta ante cada individuo par ser reflexionada y contemplada en las paginas que
recoge la literatura.

En los libros reposa, sin más, la compañía
de los perdidos y la esperanza de los desahuciados. Son un escape de la monotonía
que agobia sin rezagos ni piedad, con historias fantásticas, surreales y absurdas, anécdotas increíbles y sueños infinitos. Juegan
como la puerta a la literatura y a una vida
fantástica, atestada de vivencias reservadas
a pocos. Son los libros, el reino de la imaginación.

Así, la literatura invita al lector a un viaje
indescriptible, de donde no se regresa siendo el mismo. Es tal vez, el único viaje del
que los hombres nunca han podido arrepentirse. Estas paginas llenas de palabras y
frases pueden tomar toda nuestra concentración y llevarnos de donde estamos a la
estepa rusa, marchando al paso de Miguel
Strogoﬀ por toda la vertebra septentrional
mientras corren detrás, a nuestro acecho,
asesinos orientales. O como no, viajar hasta el espacio exterior en un bólido impulsado por la imaginación acompañado por Barbicane, el capitán Nicholl y el gran Miguel
Ardan, darle una vuelta a luna y descubrir
su lado oscuro. Volver, y encontrar a Phileas Fogg, ¡quién sabe! Tal vez nos invite a
darle la vuelta al mundo en 80 días.

No por nada Cervantes afirmo que en algún lugar de un libro reside una frase que
nos espera y será ella quien le de sentido a
nuestra existencia. La misma existencia

Y en nuestro viaje, encontrarnos con las
ruinas griegas donde Aristóteles instruyo a
sus pupilos mientras caminaban, ver el rincón donde dormía Diógenes siendo la envi-
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dia del mismísimo Alejandro Magno, visitar a Homero mientras hablaba con los dioses que le narraban sus aventuras y dar fe
de que todo paso, ser testigos de como nació la historia. Podemos llegar a Inglaterra
y contemplar el internado Hailshman lleno
de clones, encontrar los restos del retrato
de Dorian Gray, pasear por el universo de
Huxley y tomar un poco de soma y por qué
no, escapar un momento a España y vivir
una corrida de toros acompañados de Jake
Barnes y Brett Ashley, para divagar en los
misterios de una generación perdida en la
desdicha provocada por una guerra.
Pasar por Alemania mientras una niña escritora de corta edad y lúgubre destino, escribe un diario que trascenderá generaciones, pisar Francia y visitar Bouville para seguir los pasos de Antoine Roquentin, quien
seguramente se lamenta de la suerte de su
amigo, el extranjero. Podemos soñar y llenarnos de sueños, nadar hasta Cuba para
encontrar un viejo en la mitad de mar que
lucha sin rendirse contra un tiburón varias
veces más grande que él. Podemos hacerlo
todo, podemos vivirlo una y otra vez, solo
hace falta un buen libro.
Este trabajo, está dedicado a todo esa amplitud e infinidad de posibilidades que ofrece la literatura, y para conmemorar tal
evento escogimos lo mejor de lo mejor: la
literatura colombiana, una baraja de traba7

jos tan grandes como la vida misma. Con
invitaciones que van desde el Amazonas a
la Guajira, no sin antes pasar por Macondo, claro. Es por ello, que nos dedicaremos
a descubrirnos nuevamente en estas hojas,
atisbar la grandeza de los sueños, para que,
por fin, como dijo Borges, “Los sueños y la
realidad se confundan”.

MI G U E L C H AVA RR O

Cien días de soledad
Muchos años después, frente al pelotón de
fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía
había de recordar aquella tarde remota en
que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Veinte casas de barro y piedras que parecían huevos prehistóricos acompañaron el
extraño sueño que tuvo el coronel Buendía
durante la siesta de la tarde. El coronel volvió a fundir los pescaditos de oro que se
convirtieron en su única compañía durante
la cuarentena de inicios del siglo.
El gobierno conservador del momento era
inestable, pero hasta en Macondo sabían
que algo no estaba bien más allá de la ciénaga. Todos los años, los gitanos llegaban por
el mes de marzo con nuevos descubrimientos para el pueblo macondiano, pero la enfermedad que llegó con Melquíades fue suficiente para que no volviesen a ver al intrépido mago. Aunque ya habían temido por
la reciente peste del insomnio que trajo Rebeca, la última de las novedades gitanas significó un peligro suficiente para acuartelar
a Macondo.
Sin la ayuda de los gitanos, los habitantes
del pueblo solo se enteraron por unas cuantas coplas de Francisco el Hombre la terri8

ble enfermedad que estaba matando miles
de personas en todo el mundo. No hubo
más remedio que aislarse -aún más- en el
inhóspito clima caribeño. Con la llegada
del mundo exterior a Macondo, Francisco
Babilonia jamás llegó a conocer a Remedios. Las mariposas amarillas no volaron en
Aracataca.
¿Cómo habría sido Cien Años de Soledad
si se hubiese ambientado en una cuarentena como la actual? Tal vez algunos macondianos escépticos de enfermedades invisibles no hubieran detenido su jornada en las
plantaciones bananeras, otros, un poco
más sosegados, se hubieran recluido en sus
casonas blancas mientras llegaban noticias
de la capital, las cuales no recibirían, aunque fueran enviadas.
En momentos donde el tiempo y el espacio
se relativizan al punto de borrar las nociones que teníamos de la “vida normal”, es
muy común notar la angustia que puede representar tanto la enfermedad como el encierro. El temor del contagio no solo es la
muerte biológica sino la muerte social que
ha conllevado a millones de personas a en-

cerrarnos no solo en nuestras casas sino en
nuestras mentes.
Aunque a la dinastía de los Buendía los
acompaña la soledad durante sus generaciones de diferentes maneras, una pandemia
como la actual haría que la obra de Gabo
perdiera lo mágico y dejará el realismo,
pues nos contentaríamos con saber que en
Macondo están igual de fregados que el resto del país. En el afán de aislarnos no ocurriría la Masacre de las Bananeras, pero
esos mismos trabajadores morirían en el olvido y la inoperancia del Estado, el coronel
Buendía no habría plantado hijos como balas por el país y los pergaminos de Melquíades no habrían sido descifrados. En resumen, se hubiese transformado en una historia sosa sobre uno de los tantos pueblos dejados en el olvido por la capital.
Y es que esa es la vida, sobre todo en cuarentena: sin magia ni mariposas. Creo que
Albert Camus acertó con punzante precisión en La Peste cuando dijo que “nada es
menos espectacular que una peste, y por su
duración misma las grandes desgracias son
monótonas”. Para fortuna nuestra, Cien
Años de Soledad, así como muchas otras
historias de la literatura colombiana y universal nos permiten escapar del encierro.
Recordando la famosa cita de George Martin: “un lector vive mil vidas antes de morir. Aquel que nunca lee vive solo una”.
9

Una obra como la de García Márquez, cuyo eje central es la soledad no deja de ser
llamativa en épocas como la actual. Día a
día experimentamos nuevos tipos de soledades, la peor, una soledad compartida, cuya imposición solo trae consigo la frustración y el sinsabor de vivir el mismo día una
y otra vez, del mismo modo en que los
nombres de Arcadio y Aureliano se repetían en la dinastía de Úrsula una y otra vez.
Cien años de soledad en el universo macondiano parecieran más viables que cien días
de soledad en nuestra realidad. Pero no todo es malo en esta cuarentena. La pausa
que ha significado cambiar por completo
las afanosas rutinas nos han concedido un
poco más de calma y pausa para disfrutar
de las minucias de la vida como el dormir,
el comer o el leer. Al menos seamos agradecidos de que no padecemos también la peste del insomnio como ocurrió en Macondo, pero, eso sí, aprovechemos el tiempo
con el que contamos, pues cuando retornemos a nuestras cansinas agendas volveremos a extrañar la soledad y la pausa que empezó con el fin de semana más largo de la
historia aquél 16 de marzo de 2020 y que
ahora no sabremos cuándo cese.
Que esta sea la oportunidad para empezar
a leer los libros que dejamos apilados con
la etiqueta de “algún día”. A lo mejor, en
medio de este encierro, en muchos rincones del mundo se están escribiendo las

obras maestras que leeremos en el mañana.
Afortunadamente las estirpes que son condenadas a cien días de soledad sí vuelvan a
tener una segunda oportunidad en la tierra.
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GE RA L DIN E PA RD O

Género, literatura y conflicto armado en
Colombia
Porque años atrás las mujeres solo podían escribir libros bajo seudónimos.
¿Qué piensas cuando escuchas ‘literatura
colombiana’?, vienen a tu cabeza Gabriel
García Márquez y Mario Mendoza, ¿verdad?. La sociedad se ha encargado de visibilizar a grandes escritores que sin duda alguna han escrito reconocidos libros, llenos de
vida e inspiración; obras literarias que han
enriquecido la cultura y el deleite de ciudadanos del mundo. No obstante, no es común que las personas recuerden a las mujeres que han llegado a la cima en la literatura. Por eso hoy quiero hablarte de mujeres
que han sido voceras en el conflicto armado, quienes transforman la desdicha en
letra.Así que por qué no mencionar a Patricia Lara Salive, reconocida periodista que
ha sido corresponsal en Europa y Norteamérica, pero también ha escrito libros reconocidos como “Hilo de Sangre Azul”,
“Amor enemigo”, y su obra más célebre
“Las Mujeres en la Guerra” le otorgó el premio Planeta de periodismo.
Este último, plasma las historias de vida de
siete mujeres colombianas que comparten
cómo han vivenciado el conflicto armado.
11

Este libro rompe el patrón de que la violencia sea contada por los hombres y saca a la
luz todas las caras de la moneda; madres de
soldados del Ejército Nacional, mujeres militantes del ELN, M-19 y las FARC, así como las madres de militantes de los grupos
al margen de la ley mencionados anteriormente.
Lara, permitió que el conflicto y las desgracias de las distintas perspectivas resalten
que cada línea de este texto inefable no vincula al sexo y género opuesto en términos
peyorativos, lo que saca a la luz, es la forma
en que cada mujer vive el conflicto armado
en sus distintas formas de desenvolverse en
la vida en sociedad: como amiga, madre,
hermana e hija. No obstante, la mayoría de
las mujeres protagonistas del libro cuentan
su historia con una perspectiva de género
involucrada. Por ejemplo, las razones por
las que el ELN prefiere reclutar hombres
de las veredas para luchar.
En este orden de ideas, Marbel Sandoval,
escritora y columnista colombiana en los
medios El País, El Tiempo, Colprensa, entre otros. Su labor también se ha evidenciado en el retrato del conflicto colombiano

tomando como fuente de inspiración las
noticias que ha leído en los periódicos desde niña acerca de las víctimas. Esta mujer
ha transformado la tragedia y la desgracia
en literatura, a través de su trilogía de novelas “Conjuro contra el olvido” integrada
por “En el brazo del río”, “Joaquina Centeno” y “Las brisas”. Allí vuelve visible el azote del conflicto en el Magdalena Medio, la
desaparición, la corrupción, la violencia y
pobreza para comprender el hilo del conflicto armado en el país del sagrado corazón.
Seguidamente, el narcotráfico ha sido parte fundamental de estas historias, las cuales han sido retratadas, a través de la literatura por la escritora colombiana Laura Restrepo. Fue ganadora del Premio Sor Juana
Inés de la Cruz, del Prix France Culture, y
el premio Arzobispo Juan de Sanclemente,
así mismo fue nombrada negociadora por
parte del Gobierno colombiano con el M19. Esta experiencia ha sido fuente de inspiración para sus obras, pues su novela “Leopardo al Sol” desarrolla una convivencia de
la sociedad basada en el dinero, y la violencia perpetrada.
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LA U RA TAVE R A

Palenquera
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ANÓ N IMO

Ícaro
Todos los días almorzaba a la misma hora,
solo. A la una de la tarde, cuando el sol brillaba en su cénit, terminaba de almorzar y
prendía un cigarrillo. A diferencia de los trimestres anteriores, esta vez la cosecha parecía prometedora. Esta era su última oportunidad para no morir de hambre puesto que
el maíz era su única fuente de ingresos.
Fue mientras miraba por la ventana de su
cabaña sus plantas que lo inundó un miedo
que no había sentido nunca. Se dio cuenta
cuán responsable era el sol de la prosperidad de su plantación y de qué tan fácil sería para él volver a echar todo a perder. El
miedo se fue convirtiendo en rabia una vez
se dio cuenta que el sol era un caprichoso.
Arbitrariamente había decidido cobijarse
bajo las nubes los días que no tenía ganas
de madrugar. Sin ningún rastro de educación, había estornudado rocío encima de
sus pobres matas para después chamuscarlas con su mirada inquisitiva. Inclemente,
todas las tardes, mientras nuestro protagonista almorzaba, brillaba con todo su esplendor, burlándose así por contraste de la
oscuridad de la cabaña que se caía a pedazos en la mitad del valle deshabitado. Para
14

colmo, después de todas sus fechorías, el
sol salía despavorido, huyendo hacia el horizonte para esconderse antes de que cualquier hombre de bien terminara de trabajar. Fue en ese momento que el agricultor
decidió atrapar al sol para hacerlo pagar
por sus desgracias.
Esa misma noche, antes de acostarse, empezó a planear cómo alcanzaría al sol antes
de que se escondiera en el ocaso. Después
de mucho pensarlo, decidió que lo mejor
sería salir al amanecer, para así hacer lo
más justa posible la carrera y además cruzar caminos con el sol en el horizonte. Pasó toda la noche en un sueño superfluo, el
cual no servía como descanso, y en los momentos en los que lograba soñar algo, sólo
veía al sol riéndose de su patética travesía
para atraparlo.
A pesar de la mala noche, se despertó como si hubiera dormido durante días, lleno
de energía. Después de desayunar empacó
un pequeño morral con su almuerzo y cogió su bastón. Apenas salió de la cabaña vio
a su enemigo asomarse por entre las montañas del oriente. Cuando el sol salió del todo, ya brillaba con todas sus fuerzas. Pare-

cía querer desalentar a su rival antes de siquiera empezar la carrera. Durante todo el
día estuvo el campesino caminando sin parar, hasta que llegó la hora del almuerzo.
Como buen contrincante, el sol pareció detenerse en el cielo, pero no dio tregua a la
nuca del caminante que ya se tornaba de
un color morado de tanto ser atacada.
Cuando terminó de comer, el campesino
prosiguió su marcha aún con más ímpetu
de aquel con el que había empezado el día.
Entre más se acercaban el uno al otro, más
se les agotaban las energías. El sol a causa
del cansancio empezaba a ponerse anaranjado.
Cuando por fin se alcanzaron el uno al
otro, en el converger de sus caminos, el horizonte, el hombre empezó a insultar al sol.
Le reclamó por todas sus desgracias. Incluso lo llegó a culpar de la muerte de sus padres, argumentando que, si no fuera por su
despertar diario, no habría llegado nunca el
día en el que ellos murieran. Después de
oír todos los reclamos del agotado y enardecido caminante, el sol empezó a arder con
todas sus fuerzas y el campesino empezó a
sentir como se le crispaba la piel. Era como
sentir la ira materializada de otra persona.
Cuando por fin se ocultó, los únicos rastros que quedaron de su enemigo fueron
un montículo de cenizas y el amanecer en
otro lugar del mundo donde habitaba otro
hombre con otro cultivo.
15

GERA L DIN E PA RD O

Sisterhood
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SOP H IA C A ST RO

Una cuarentena personal
Quieren salir, quieren bailar, quieren reír y
también viajar,
pero piensen lo que esta cuarentena les ha
traído,
a su cuerpo, a su mente, a su ser y a su vida.

ese cuerpo que necesita cuidado.

No están perdidos, todo está en su mente
una mente que piensa,
una mente que analiza,

No todo puede ser malo, también hay cosas buenas,
se encontraron con sus miedos,

una mente que reflexiona,
una mente que quiere salir de esta y de la
cuarentena.

se encontraron con su familia,
encontraron a su cuerpo,
y quizá una salida.

No es malo encontrarse,
no es malo llorar,
no es malo gritar,

Creen que todo está perdido, creen que no
hay escapatoria
les da miedo la soledad y no estar en sociedad.

y tampoco callar.

Pero quieres salir adelante,
aunque no tengas fuerzas.
No te quieres quedar atrás,

Pero sientan ese beneficio de la soledad,
cómo se refleja en el cuerpo,
ese cuerpo que los busca,
17

pero recuerda,
tu cuerpo también necesitaba un respiro,

y aquí se lo darás.

No es malo que te sientas mal,
no es malo sentirse en soledad,
no es malo renunciar y mirar atrás.

Pero recuerda,
de esta saldrás,
encontrarás la felicidad,
encontrarás tu propósito,
puede que tarde o sea progresivo,
pero algo habrás aprendido
de esta cuarentena personal.

18

MAR ÍA C AM IL A GA R C É S

La Colombia de la literatura
Este artículo, antes de ser una pieza de opinión o atender a una crítica literaria sobre
alguna obra, es un dilema traído a las letras. Fundado en una serie de pensamientos quizás sobre la literatura, quizás sobre
Colombia, la vida o no son nada distinto a
aquello que ronda la mente durante la pandemia: ¿De qué manera la realidad antecede a la literatura? Pero, para entender
aquella cuestión, es preciso mencionar dos
situaciones: Primero, alguna vez oí que la
mejor manera de empezar a leer, es con
obras, de alguna u otra forma, cercanas a la
realidad propia: ya sea por alguna situación
identificable, gustos, idioma, y demás, pero
en mi caso, no había nada más cercano que
el territorio, en tanto que era cercana la cultura, el idioma, el lugar, y en especial, la historia. De ahí que vine a dar, cuando apenas
empezaba a sondear el mundo de la literatura, con García Márquez, Abad Faciolince, Juan Gabriel Vásquez, Antonio Caballero, Juan Esteban Constaín, entre otros,
que me permitieron confirmar cuan inevitable es envolverse apasionadamente en historias que son familiares. Por ejemplo, mi
momento favorito siempre será cuando Caballero hablaba de la carrera séptima de Bo-

gotá: Todos los días pasaba y seguiré pasando por ahí. Así bien, fui dando con otros
autores colombianos: desde Ricardo Silva,
pasando por Piedad Bonnet hasta Pablo
Montoya. Eran todos distintos, pero a su
vez similares en cuanto que existe una realidad histórica que al anteceder sus vidas, y
la de muchas generaciones de colombianos, es también un trazo común de sus letras: la violencia.
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1. Alexiévich, S. (1997). Voces de Chernóbil.

La segunda situación que permite entender
de dónde surge la pregunta “De qué manera la realidad antecede a la literatura”, se remonta a que la Nobel de literatura 2015,
Svetlana Alexiévich, plasma en su obra “Voces de Chernóbil” un monólogo acerca de
qué sería de la Rusia sin Tolstoi o Chéjov.
La protagonista cuenta que, su madre, que
siempre ha sido maestra, enseñaba a vivir
como mandan los libros, pero que hay tragedias: La de ellas fue la explosión de la
planta nuclear de Chernóbil. Según cuentan, “Resulta que no hay libros para eso”.
De ahí a preguntarme que, si por un lado,
hay quienes viven como los libros mandan,
por otro lado, cómo viven quienes escriben aquellos libros. Resolví que no se vive

de la literatura en sí, sino que esta es el reflejo tal vez romántico, tal vez hiperbólico,
de otro momento de vida; de la realidad de
los autores; de millones de historias. Entonces, pude establecer una relación entre la
violencia como factor común de algunos autores colombianos, y aquel planteamiento
del libro de Alexiévich: de la idea de que la
realidad antecede a una generación de literatura, surge una cadena de elementos culturales que dan vida a una nueva realidad,
que vuelve a anteceder a una generación de
literatura. Vuelve a empezar. Me permitiré
ilustrar lo anterior a través de un “modelo”
cronológico que estrictamente no funciona
así: La realidad violenta del país de hace 30
años, reflejada en la literatura de hace 20,
leída por la gente hace 10, puede ser amenaza o punto de cambio y nuevo comienzo
no violento para quienes estamos encargados de construir la nueva realidad del país.
Haciendo las salvedades de que, si bien la
literatura en Colombia tiene cierto grado
de influencia cultural, y que hay quienes no
leen y de ahí , que desconocen épocas pasadas (de conflicto bipartidista, de violencia
en el frente nacional, de censura, de asesinato a líderes políticos y demás) la relación
que existe entre las consecuencias que una
generación de obras literarias tiene sobre
la realidad, de la que nuevos escritores hablan, no tiene un nombre distinto a historia, porque en cualquier medida, siempre
20

está presente, y quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. La Colombia de la literatura ya fue, pero que la nueva Colombia sea nueva literatura.

LA U RA TAVE R A

Indígena Emberá
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MAR ÍA L IÉ VAN O

Nadaísmo, otra vez

My witness is the empty sky.
Jack Kerouac

Si se nombra a la Generación beat, ya se
forman ciertas imágenes en la cabeza. El
humo de un cigarrillo, flotando en el viento, un grupo de amigos atravesando Estados Unidos de oriente a occidente, San
Francisco, jazz, budismo, una vida que se
vive como si su objetivo fuera desafiar. ¿Y
desafiar a quien?
La filosofía beat pierde mucho después de
la cuarentena. Más que cualquier otra cosa,
lo que deseaban era la libertad. Libertad de
la convención, de la mentalidad perfeccionista que impulsó la década de 1950. Esta
obsesión por la aventura y el deseo de no
arraigarse en ninguna parte contrasta con
la realidad que vivimos ahora; encerrados
en nuestras casas mientras leemos sobre
los incidentes que arriesgan el futuro de la
pandemia (¿Por qué la gente no sale a la calle con una máscara?). En el 2020, un grupo
de jóvenes que deambulan de ciudad en ciudad no son tratados como filósofos; son tildados de irresponsables.
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Yo no estaba buscando una reconciliación
entre las ideas de un grupo literario creado
hace setenta años y el presente. Al final del
día, no todas las ideas del pasado pueden
ser interpretadas desde los ojos del presente. Y es necesario claramente tiene que entender el contexto cultural de una idea para entenderla. No, yo no quería unir a nuestra cínica realidad con un pasado perdido e
idealizado. Sin embargo, volver a encontrarme con las ideas del poeta Gonzalo Arango
me hizo replantear mis ideas originales.
Mi primera experiencia con Arango fue en
clase, cuando teníamos que escribir una
cuartilla sobre su obra. No me sentía entusiasmada con esta tarea; yo no conocía a
Arango, y no creía que podía escribir un
buen ensayo sobre su obra. No fue hasta
que mi profesor habló de Arango y de su
comunicación escrita con el mismo Jack
Kerouac que me sentí genuinamente interesada. Escribí mi comparación de sus ideas,
entregué el trabajo y abandoné a ambos escritores.
Sin pensarlo, retomé las ideas tanto de Kerouac como de Arango durante la cuarentena. Sentí una profunda desilusión con Ke-

rouac; la realidad autobiográfica que él escribió en On The Road pierde mucho de
su poder en un mundo en el cual vivimos
encerrados. Fueron las ideas de “gonzaloarango”, como le dicen sus seguidores al poeta, las que me hicieron ver a Kerouac de
una manera distinta.
Hay elementos en la obra de Kerouac que
son difíciles de apreciar viviendo en Colombia. El uso casual de las drogas, cuya producción ha causado tanta miseria en el país, se destaca entre estos. Me sentí atraída
hacia la obra de Arango no solo por la calidad de esta, pero también porque combinaba los elementos de los beats que me gustaban con el contexto de mi país. El Nadaísmo -su grupo literario y filosófico- se contrapone fuertemente a la realidad colombiana de la década de los 50. Justo como los
primeros vestigios del Romanticismo nacieron como reacción a la falta de sentimentalidad de la Ilustración, el Nadaísmo nace
como reacción a la literatura costumbrista
que dominaba el panorama cultural. Es fascinante como la respuesta a la costumbre y
a la tradición es… la nada. Nada, nada, nada. Mientras el costumbrismo rebosaba de
sentimientos y convención, y los beats se
enamoraron del hedonismo; el nadaísmo
tomó una visión más cínica de la vida. La
poesía del nadaísmo es sencilla, cási pragmática. ¿Pero es nada?
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Muchos de mis profesores insisten que
uno nunca para de leer un libro; las experiencias nuevas enriquecen cada lectura. Este ciertamente fue el caso con el nadaísmo.
En un mundo en el cual el exceso es inaceptable, el nadaísmo se siente como un suspiro.

D AV ID SANT IA G O PA R R A

Premonición
Sigue por su cintura
Y está para mi mano
mi pierna
su espalda
—arriba% mirón el techo para mi corazón

Pero suenan
su silencio
como alarmas terribles en su dulce ensueño
los cuatro golpes firmes tras la puerta
—¿hemos ya gastado nuestro rato?

—¡Fue un mal sueño, me cuesta respirar!
—respondí agitado.
Sus dedos recorrieron mi cuello camino hacia el pecho, fácilmente se deslizaban como la gota de sudor que rozaba mi espalda.
—Tu corazón va a mil, trata de respirar con
calma, mírame y cuéntame qué soñaste—
dijo con dulzura.
—No quiero decirte, podrías molestarte
conmigo— expresé con vergüenza.
—¿Molestarme?, ¿acaso es que te propones
lo que sueñas? —exclamó de raíz.
—¡Claro que no!, solo no quiero arruinar el
momento— le dije arrepentido.

Fernando Molano Vargas
—Te escucho entonces.

—¿Qué pasa amor? —masculló mientras
dormía.
Giró su cuerpo lentamente y con sus manos cual terciopelo acarició mi rostro.
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—Era uno de esos días en que pasaba a recogerte a la universidad y caminábamos de
la mano por la calle pensando si tendríamos tiempo suficiente para ir por unas
hamburguesas antes de pasar un rato en el
motel. Finalmente, todo ocurría como
siempre: dos McCombo del día para llevar,
veinticinco mil del cajero para pagar el ra-

to, la habitación más cercana a la puerta,
almorzar desnudos, comernos, dormir e irnos.
—Eso no suena a una pesadilla bebé— decía entre risas.
—Dejarás de reírte de mí cuando escuches
el resto de la historia—respondí molesto.
Acercó su cuerpo y juntó su pecho contra
el mío, me agarró una nalga con fuerza y
me miró fijamente.
—¡Más bravo que así me gusta!, termine su
historia pues.
Rodeé su cuerpo con mis brazos y la jalé
con fuerza, quería estar tan cerca como las
caras enfrentadas de las hojas en un libro
medio abierto. Si por mí fuera, no hubiera
terminado de contar la historia, más bien,
me habría dedicado a contar con besos sus
lunares. La miré fijamente:
—Antes de irnos te levantaste al baño como de costumbre y mientras te arreglabas
tomaba un poco de agua para recuperar la
energía que me habías robado. Tu celular
no paraba de sonar, me pedías que no contestara, parecía no ser importante. Desde
el baño me preguntabas si ya estaba listo y
yo, como siempre, hasta ahora buscaba mi
bóxer entre el mar de cobijas que había terminado en el suelo. De camino a la estación de Transmilenio decidiste contestar el
teléfono, no puse mucha atención a la con25

versación porque mientras hablabas observaba una tienda de mascotas y pensaba si
sería posible regalarte un perro para nuestro quinto aniversario.
—Sabes que mis papás no me dejarían.
—Shhh, déjame terminar mi vida. Y aún no
sabremos eso hasta que le pregunte a tus
papás… en fin, me perdí, ¿en dónde habíamos quedado?
—En que no pusiste atención a lo que decía.
—¡Ah sí! Solo pude escuchar que decías: Si,
si, si… llegaré ahí… sí sé dónde es… si, si, el
restaurante que tiene vista al parque. Te
pregunté de quién era la llamada y me habías dicho que era tu mamá, te estaban esperando en un restaurante del centro comercial para cenar.
Me alegró saberlo y no seguí hablando del
tema, hasta que descubrí que me mentías.
—¿Cuál fue la mentira?
—No te verías con tu mamá, ni con nadie
de tu familia, lo harías con un hombre que
no conocía y cenarías con él.
Por un momento, se despegó de mi cuerpo
y dejó de mirarme a los ojos.
—¿Cómo te enteraste de la mentira?
—Íbamos en la buseta, me pediste que te
compartiera datos para avisarle a “tu

mamá” que ya estabas por llegar. Lo que ignoraste fue que mientras te cobraban el pasaje, olvidaste bloquear tu teléfono, lo dejaste sobre tu pierna y pude ver que un tal
Mateo te escribía: te espero en la mesa que
tiene la vista hacía el parque bebé, no puedo esperar más para verte. Al final del sueño decidí bajarme unos metros más adelante, caminar lentamente hacia otra entrada
del centro comercial, ir al restaurante temiendo que me descubrieras y si estuvieras
haciendo lo que habías dicho, o peor aún,
descubrir que si me estabas engañando.

Me besaba con entrega, sus labios sabían a
gloria, su lengua me ponía más duro. Ella
lo notaba, era pura sincronía entre su boca
y el movimiento ascendente y descendente
de su mano. Estaba atrapado, ya no había
marcha atrás.

—¿Y qué descubriste entonces?

—¡Te amo! — le dije con fervor.

—Que ya me habías encontrado un reemplazo.

Como dos fieras que pelean por un pedazo
de carne, así transcurrió la faena. Una batalla de dos seres que atacan con las uñas,
con los dientes, con palabras soeces que avivan el fuego e intensifican la rudeza de la
pelvis, la cadera, los gritos y maldiciones
que irónicamente refuerzan el amor jurado
y la propiedad del cuerpo entre el uno y el
otro.

—¡Mi amor!, eso no lo haría nunca, eres lo
mejor que me ha pasado, el amor de mi vida, ¡no pienses eso!
Volvió a acercarse y mientras hablaba, sus
labios rozaban los míos.
—Eres un papacito, una cosa deliciosa, me
encantas, ¡me vuelves loca! Su mano empezó a bajar hacia mi pelvis.
—Somos dos, estaremos juntos siempre,
no quiero a nadie más, solo a ti, te lo prometo.
Lo agarró con fuerza, se apropió de mí.
—¿Por qué mejor no te distraes y me coges?, ¿sí?
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—¡Estoy tan mojada! ¿Lo sientes?
—No aún—respondía entre gemidos.
Lo jaló con vigor y lo desplazó por sus labios con fineza.
—¿Ahora sí?

—Pom, pom, ¡ya se les acabó el tiempo!—gritó con fuerza la mujer que atendía
el lugar. Hicimos un poco de roña, no habíamos acabado de vestirnos y volvimos a
empezar. Unos minutos después la mujer
regresó:
—Pom, pom, ¡pueden salir por favor o
abrir un poco la puerta, es que si no salen

me toca volverles a cobrar! — gritó disgustada.

Últimos besos, las prendas en su lugar, nada se había quedado, ya era hora de irnos.
Todo el camino de vuelta durmió en mi
hombro mientras yo dormía sobre su cabeza, el cansancio se hacía tan intenso que
nos despertamos treinta metros más allá
de su típica parada, ya no podía ir más lejos, tendría que caminar bastante a su casa,
así que todo fueron pequeños y rápidos besos de despedida, verla recorrer el camino
a casa y sonreír cuando volteaba la mirada
y decía te amo como si la escuchara, aunque si lo hacía, puesto que imaginaba su
voz mientras leía sus labios. Por mi parte,
yo me hacía más pequeño al distanciarme
mientras la veía alejarse por la ventana.
Y es que pequeño me quedaría, pues ya
han pasado algunos meses de su abandono
y desde que vi su foto, no con un Mateo
(tal vez con un Nicolás), sonriendo sentada
a su lado en la mesa de un restaurante, descubrí que en realidad sus promesas no habían sido más que falsas palabras. Hoy, vivo
en la incertidumbre, el insomnio y las lágrimas que no me responden: ¿ser “el amor de
su vida” fue un sueño o una premonición?
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C RIS TIN A S O T O

Todos estamos condenados al polvo y al olvido
Como bien dice Héctor Abad Faciolince
en su icónica obra El olvido que seremos,
“conjurar la figura del padre es un reto milenario”. Sobre esta afirmación, tengo algo
esencial para decir: tengamos una buena o
mala relación con nuestro padre, encontrar
las palabras correctas para describir a esta
figura paternal sin ningún tipo de escrúpulo brinda una gran dificultad. Cada uno podrá describir su relación con su padre con
adjetivos disfrazados o transparentes que
traigan recuerdos de distinta índole, pero
poder describir al padre de uno después de
una muerte inesperada y sangrienta de una
forma tan enriquecedora requiere mucha
valentía – y puedo decir con toda certeza
que esto lo logra Héctor Abad Faciolince
de una forma impecable.

No es un secreto para nosotros que en la
época de los ochenta Colombia vivió una
época absolutamente sanguinaria y violenta que nos llevó a perder muchas vidas valiosas. Un señor en la ciudad de Medellín
con ideales distintos a los de la Colombia
conservadora que tanto nos representaba
(¿o representa?) defendió los derechos hu28

manos de su país a capa y espada, hasta
que un tiro le quitó la vida injustamente.
Como dicho por él mismo años antes de
morir: “Están exterminando la inteligencia,
están desapareciendo a los estudiantes más
inquietos, están matando a los opositores
políticos…”. Sin embargo, años después,
muchos años más de los que se llegó a imaginar, su hijo fue capaz de plasmar en palabras lo que significó esta figura en su vida
de una forma cálida, íntima y sincera. Solo
a partir de su recuerdo, fue capaz de escribir estas palabras que resuenan en mi cabeza todavía.

A pesar de tener varias diferencias que son
evidentes en cuanto a la relación de este
importante escritor colombiano con su padre, y de la mía con el mío, podemos coincidir en bastantes puntos. A pesar de que él
no alcanzó a tener toda su vida con su padre, yo todavía no me puedo imaginar mi
vida sin su presencia. A pesar de que él tuvo que escribir sus palabras recordándolo,
yo tengo la fortuna de escribir estas mismas palabras con él sentado a mi lado. A pesar de que en algún momento me tocará re-

cordar a mi padre sin que él esté físicamente conmigo, me dedicaré a aprovechar el
tiempo que nos queda juntos y a celebrar
sus diferencias sin tener el constante miedo al golpe de la violencia de este país. De
hecho, Faciolince nos recuerda de esto
constantemente en su obra: todos estamos
condenados al polvo y al olvido, en algún
momento dejaremos de ser y empezaremos
a ser recordados de una manera distinta.
Mientras tanto, espero seguir encontrando
este tipo de obras que me recuerdan lo efímera que es la vida, lo importante que son
nuestros seres queridos y que a través de
nuestras palabras podemos recordar a esas
personas que ya no están con nosotros, pero tocaron nuestra vida de distintas formas. Esta magnífica obra hace que uno se
sienta más cerca de aquellos que por fortuna, no nos han dejado todavía.
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PA U LA TAV E RA

Radiografía literaria al sagrado corazón
Entre ríos de letras y paisajes a blanco y negro, los autores colombianos han destacado el tesoro del barco pirata que es Colombia en narcotráfico y golpes de violencia.
Para nadie es sorpresa que la historia del
país del sagrado corazón se ha sumergido
en lazos violentos que desde la óptica periodística y literaria, somos quienes transmiten para vivir, creer y pensar, para que ello
no muera al momento de nuestra muerte.
Desde autores tradicionales como Jorge
Eustasio Rivera hasta uno de lo más contemporáneos, el antiqueño Jorge Franco, se
evidencian las pinceladas de la denuncia de
las barreras físicas como mentales para progresar y en parte, el insaciable deseo de los
países latinoamericanos, en igualarse a potencias como Estados Unidos.
La literatura colombiana le ha apostado al
reconocimiento de quienes han sido silenciados por la violencia y en parte, aquellos
actores que han sembrado el horror en la
vida de millones de colombianos. Si nos
trasladamos a principios del siglo XX, el
destacado escritor, José Eustasio Rivera expone una carta abierta a las verdades del colonialismo en la espesa selva amazónica, en
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su exitosa novela, “La Vorágine”. Allí destaca la denuncia social a la vida de los caucheros y la injusta explotación de indios y mestizos que fueron esclavizados en el infierno
verde, en la fiebre del caucho, a finales del
siglo XIX y principios del siglo XX. La excelencia de esta obra recae en la fusión de
ficción y realidad, lo cual desde las perspectivas del periodismo, se enfoca en las fuertes líneas de la crónica. Pues el autor tiene
pupila de observador y logra captar con detalle al atónito lector frente a la indómita
naturaleza.
Rivera expone a la violencia como una condición inherente a la condición humana,
pues plasma el drama del hombre moderno, en querer ser dueño de su propio destino. El lenguaje introduce a la obra en el
marco del realismo, pues para la época el
hombre es protagonista y vanguardista, sin
embargo, la mujer sigue atascada en lo pasivo y prudente. Esto condujo al autor a introducir a la mujer y la selva en un mismo
plano, refiriéndose a la fuerza y el misterio
de la selva como una alegoría a lo desconocido y así mismo, su equivalencia a la sexualidad femenina. Fiel reflejo de cómo el

hombre necesita de estos dos para ahondar
en una reflexión de su propia consciencia.
Cada objeto tiene una incidencia particular
y su apropiación a lo largo de la historia, ha
permitido que se cree una variedad de cartas de identidad; nos cuesta sentir pasión
por lo que tenemos y rara vez, las entendemos. Colombia siempre se ha estudiado
desde un horizonte sociológico que dentro
de su agitada historia, autores como Jorge
Franco, han demostrado que una misma
realidad se puede estudiar desde distintas
perspectivas, logrando compatibilidad entre ellas. En sus más icónicas obras, “Rosario Tijeras”; “Paraíso Travel”; “El mundo de
afuera”; y su más reciente novela, “Un cielo
a tiros”, se introduce a la violencia como
un arte de la conducta humana. Esta última, condensa la visión del hijo de un narcotraficante desde una postura de balanza; es
el deseo de plasmar dichas realidades, a partir de una cartografía de Medellín desde el
visor de la violencia.

La literatura no se silencia y Franco es testigo de lo indispensable que es recordar el
lugar donde se hizo la transmisión de esas
verdades, pues da como resultado, una rueda suelta en el comportamiento de los colombianos. En su reconocida novela, “Rosario Tijeras”, se evidencia la fascinación del
escritor por el mundo femenino y lo com31

plejo que es crear una heroína llena de matices, sin juzgar. Pues, los personajes están
comprometidos con el estilo y lo asumen
hasta el final, siendo testigos de esa realidad incomprensible, construida para una
versión de ficción que no altere del todo
un impacto negativo en el lector. El contexto turbio de la capital antioqueña es la inspiración para denunciar a las clases sociales
y al fuerte golpe del Cartel de Medellín a
finales de los años ochenta y principios de
los noventa. Se refleja la transición de la
época respecto al caos y confusión frente a
la ficción que Franco crea en su mar de letras denunciantes y reflexivas.

Vivimos con el deseo de plasmar realidades
y no depositar olvido, y como ciudadanos
es indispensable reconocer a la literatura
como testimonio de un tiempo y a su vez,
la importancia de dichos lugares en la construcción de memoria. El ardor de una herida nacional que hasta el momento sigue
siendo alimentada por la corrupción de toda índole, demuestra lo poco reflexivos y
tal vez, sanguinarios que podemos llegar a
ser por una ideología, postura política o
cambio en la posición social. Desde el mundo de las letras, se encuentran la variedad
de objetos y espacios que aportan a la formación de dicha identidad, a la cual se le
debe apostar por un reconocimiento de víc-

timas y promover el valor de las ciencias
humanas en destapar las calderas ardientes
del olvido.
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ALE JAN D RO PAR D O

El campesino
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D AV ID SANT IA G O PA R R A

Día 9
¡Maldita juventud que teme amar con todo
el corazón!

Amor de hoy que no sabe escuchar, solo
juzgar.

¡Maldita normativa de la conversación virtual!, nos ha quitado lo cercano, la valentía
de mirar a los ojos y decir te amo, gracias o
hasta nunca.

Amor de hoy que no soporta, no se esmera, que espera el detalle pero nunca lo da.

El matrimonio es pecado por ser anhelado
o por no ser priorizado, pero los medrosos,
huyen del sentimiento comprometido y
buscan placeres de ratos y autoengaños.
Discurso hipócrita de la salud mental, la
empatía y la no posesión:
Hoy duele más decir MI amor, marcar el
mensaje con dos pájaros azules y anhelar
una historia de amor eterno, que abandonar sin razón, sin dar la cara, traicionando
y mintiendo, viviendo a coartadas, tratando a las personas como opciones, juguetes
u obstáculos.
¡Cobardes!, que abandonan y huyen ante
cualquier conflicto, que quieren amar fácil,
sin lucha, diálogo, compromiso ni compresión.
Amor de hoy que es más visual que experiencial.
34

Amor mediocre, que olvida la importancia
de las palabras: pareja, equidad, respeto, honestidad y libertad.
¿A quién engañas al creer que sabes amar?
Vives como un idiota crédulo en nuevos esquemas de “amor”, tendencias, memes y
frases de autosuperación.
Hay tantas parejas como personas y no es
posible pretender tratar a una como a todas. El amor no tiene reglas, el amor no tiene esquemas, el amor se forja en la práctica, a través de consensos, metas, logros y
fallas.
Para amar no existe un manual, existe el
fervor, la fuerza de aquel que se muestra
sin máscaras, eligiendo entregarlo todo sin
temer a enfrentarse al fracaso.

LA U RA TAVE R A

Caficultor
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ANA M ARÍA AG U D E L O

La desconsagración de Manuela
El siguiente es un relato de ficción

Manuela y Julia bajan de un avión. Las dos
mujeres de veintitrés y veinticinco años respectivamente sudan a tal punto que sus caras parecen tratar de ocultar algo tras tanta
agua que se expele a borbotones de su piel.
Tampoco ayuda de a mucho el estar cubiertas de pies a cabeza por un manto religioso
acartonado de color negro, cuya tela impide el reflejo de los rayos de ese sol encarnizado. Es claro que sus secos labios quieren
tocar algo más que un testarudo rosario de
madera. Julia se abanica con un cuaderno
de partituras que toma de una tula cosida
en hilo y Manuela procede a retirarse el hábito que le cubre la cabeza, segundos después y con notorio afán, se baja un cura
quien deja unas maletas a un lado de las
monjas y se va detrás de una alta azafata.
Desconcertadas y cansadas, se quedan solas en la mitad de un pequeño aeropuerto
local de Puerto Nariño, Amazonas y no les
apetece en lo más mínimo ir tras el padre
para pedir indicaciones. Julia y Manuela se
miran con cierto grado de complicidad y
deciden acercarse a un punto de informa36

ción y preguntan por el carro que ha de llevarlas a la iglesia donde cumplirían con su
deber misionero. Pasado un tiempo, las
dos monjas siguen a la espera del vehículo,
sin embargo, parece demorar más de lo esperado. Con los ojos clavados e hipnotizados en el piso, Manuela comienza a peinarse su esponjado cabello de manera maquinal, automática, y es entonces que levanta
su mirada solo para encontrarse consigo
misma en el reflejo de una puerta negra de
vidrio. Se mira como si hubiera esperado
toda una vida de condena para ese momento; es la primera vez que se atrae a si misma como mujer, no sabe si es que su pelo
esta a la vista y parece haber estado revolcándose con alguien o si es el sudor acumulado entre sus piernas lo que la hace sentir
así. Sonríe y se percata que, al fondo del reflejo, hay una Julia temerosa que se aferra a
su maleta como si del cielo fuera a caer una
desgracia. Manuela corta comunicación
con su versión de la puerta espejo para llevar a Julia al bar del aeropuerto para poder
calmarle la sed y los nervios. Julia no quiere
y le recuerda a Manuela el juramento de
obediencia, a lo que ella le responde con

desdén que la sangría no cuenta como alcohol. Llegan al sitio, y Julia pregunta por esta y sin obtener respuesta y con el calor
aguardando afuera toma un guarapo con pitillo mientras que a Manuela la seduce la
bebida local, el chuchuhuasi, que a modo
de burla le vendieron con el precepto de
ser afrodisiaco.
Tras unas tres horas, llega un vehículo particular, el único de este tipo que se ha acercado a la fachada. Julia se afana, le pone el habito a Manuela, quien esta un poco mareada y saca de la maleta unas pancartas con la
información de la actividad misionera. Corren las dos hacia el carro y no ven indicios
de que los hombres que lo conducen hayan
encomendado a Dios la manejada; no hay
escapularios colgando del retrovisor y no
esta la madre superiora, sin embargo, el aire acondicionado es tentador por lo que las
dos se suben a él. Uno de los hombres, de
tez indígena, le pasa una botella de agua a
Manuela. El trayecto se hace corto y al llegar a la reserva indígena, se percatan de los
vivos sonidos que de raíz habitan al lugar,
como el trino de los pájaros y el agua de la
quebrada colindado con el río. Manuela
pregunta con cautela por la iglesia más cercana, le muestra las pancartas y sus credenciales eclesiásticas, pero el líder de la comunidad les explica que para llegar al claustro
debían de haber tomado otro camino. Tras
unos segundos, Manuela cae en cuenta de
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la hora que es, saca de la maleta un celular
y trata de conseguir señal, pero no hay, amablemente el líder Yagua les indica que podrán quedarse en la reserva hasta mañana y
que a primera hora le pedirá a alguien que
las lleve hasta el centro religioso.
Manuela y Julia se acomodan en dos hamacas diferentes pero contiguas, hacen juntas
el rosario y se ponen unos camisones de un
color blanco puro que los Yaguas les han
prestado. Descalzas, como les indicó el líder, toman la cena en la maloka principal.
Sentados todos alrededor del fuego, Manuela parece llevarse muy bien con la comunidad, la deja pasmada el modo en que sus
palabras salen con tal honestidad que hasta
parece mentira, es transparente en su modo de ser. Julia se para, lava las totumas de
todos y les agradece, sale de la cabaña dejando a Manuela con uno de los indígenas.
El indígena la toma de la mano y le cuenta
la historia sobre Petita, una niña indígena
que tuvo que confinarse a la soledad y quietud en su transición a mujer. Después de
un par de años encerrada en una choza a la
que solo tenía acceso su madre para darle
comida, Petita tuvo que pasar una prueba
de dolor físico en el que su madre debía ponerle agua hirviendo en la cara y retirarle
las cejas y pestañas pelo por pelo. El ritual
era símbolo de fertilidad y tras pasar la
prueba, la niña se volvió una guerrera ante
el pueblo Yagua, quienes al verla salir de la

choza, se pintaron de rojo el cuerpo como
símbolo de dicha transición corporal. Manuela escucha la historia sin emitir ningún
sonido, se levanta anonadada sin nada en
su mente y le da un abrazo cálido, sentido,
se despide de él y se aleja hacia su hamaca.

Entre sueños, Manuela repasa la historia
de la niña, se ve a sí misma desnuda, bañada en sangre, bailando alrededor de un imponente tambor. El sonido se hace fuerte,
la despierta y observa que el instrumento
se ha hecho tangible y esta a tan solo unos
pasos de ella. Manuela se para y corre emocionada hacia Julia, la hace levantar a regañadientes, pero finalmente van juntas hacia
el círculo donde están los Yagua. Uno de
ellos mira fijamente a Julia, la nota somnolienta y le pide que se siente frente al tambor. Manuela sonríe expectante y se sienta
también con las piernas recogidas al lado
de su amiga. En el centro hay una olla grande que contiene en su interior unas hojas
grandes de plátano y unos finos palos retorcidos sobre estas. Uno de los indígenas, toma una totuma y sirve el líquido que humea de la olla, se la da a las dos, quienes la
toman cuidadosamente entrelazando sus
manos. Julia insiste en irse, pero Manuela
la trastoca diciendo que es hora de hablar
de cerca con Dios. Entre dudas e instantes
en que Julia se para y se sienta varias veces,
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deciden tomarlo las dos, con la promesa de
cuidarse mutuamente. Las jóvenes monjas
empiezan a sentir un cosquilleo desde la
parte baja de su pelvis hasta la garganta, pero faltan todavía treinta minutos para las
12:00 am, hora en la que se debe tomar el
yagé. A ocho minutos de la hora, los indígenas se abrazan, se besan y se dedican bendiciones en su lengua nativa. Manuela toma
su rosario y reza. Las dos se abrazan y cuando menos piensan, ya es hora.

Pasan unos cuarenta minutos, o de eso parece tener noción Manuela quien empieza
a marearse, a tambalear y a bailar junto al
fuego al que le ve caras, a veces demoniacas pero que siempre terminan mostrándole a Jesús. Julia y ella se besan en las mejillas, se abrazan mientras los indígenas repiten que por favor le hablen al fuego, que le
pidan cosas, que se hagan uno con él. Julia
empieza a reír y llora feliz viendo al cielo,
agarra su rosario con fuerza esta vez con
amor, no con miedo. Manuela por su parte,
siente mucho calor, se siente la flama misma, se ve el cuerpo rojo y se quita su camisón que ahora parece teñirse de gris, casi
negro, quizás por la tierra en que se ha ondulado de placer. Desnudas, Julia y Manuela bailan con el tambor. Julia empieza a sentir repulsión y ganas de vomitar, sale corriendo con un indígena que la acompaña

de la mano, hacia la orilla del río mientras
Manuela, perdida en los ojos negros del indígena que toca el tambor, siente una genuina libertad que teje hilos profundos en la
tierra, quiere ser ella, la manosea y restriega su cara contra esta. El efecto parece desvanecerse mientras ve a lo lejos a Julia besando al indígena, ella sonríe y el indígena
que toca el tambor la ve conmovido y hace
retumbar más fuerte la tela.

Amanece, y las dos monjas salen cada una
con el camisón sucio, una se ve saliendo de
la montaña donde esta la quebrada cubierta con una cobija de piel y acompañada por
uno de los indígenas y la otra sale de una
de las chozas y detrás le sigue el indígena
de ojos profundamente negros. Se suben
las dos al carro algo avergonzadas, se despiden de la comunidad y salen por una frondosa selva alejándose del yagé. Manuela ve
a Julia aferrándose a su camándula, enfadada se la quita a la fuerza y la bota por la ventana, -ya no somos dignas de Él-, le dice de
manera cortante.
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