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Ya van 11 años dando rollo, 23
ediciones abordando temáticas referentes al
nuevo humanismo, el hombre y su relación con
su entorno, sus recursos, sus semejantes, y en
algunos casos, no tan semejantes.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR
MODERNIDAD LÍQUIDA?
Antonio José Vélez

Para esta entrega, decidimos abrir la
discusión sobre un tema polémico y actual,
espinoso y nebuloso. Dadas las rupturas en
nuestra sociedad con el “pensamiento fuerte”,
dimos el paso a un “pensamiento líquido” difícil
de abordar, entender y aún más, de explicar.
Como el agua que se escurre entre los dedos,
el pensamiento en la actualidad toma formas
diversas, casi que se puede afirmar que como
todo hombre es una historia, todos poseemos
un poco del pensamiento universal que llega
a nosotros por medios como la educación, la
familia, el entorno, los medios de comunicación
y demás.

AMERICAN BITTER DREAM
César Alberto Aristizábal

Esto no es un problema, lo caótico es
que poseemos demasiada información, nadie
tiene una verdad plena, somos un recipiente y
el líquido que ingresa se acomoda según nuestra
forma de ver la realidad, todo lo ponemos en
duda, y muchas veces, nosotros mismos somos
una eterna duda. Es aterrador constatar que a
menudo nuestras conversaciones son diálogos
de sordos.
Lo que antes se consideraba como
valores inamovibles de la sociedad se han
puesto en entredicho: el respeto y defensa de la
vida, el cultivo de las artes y ciencias, el valor
del otro por el solo hecho de ser un semejante,
entre muchos otros. Y más allá de un debate
con tono moralista, es que está en juego la
especie humana, casi nada. Gracias, en gran
medida, al pensamiento líquido que abunda en
la mayoría de nuestros ambientes, la sociedad
se ha visto en aprietos para dar solución a los
más inverosímiles planteamientos, como por
ejemplo, si les damos a los animales los mismos
derechos de los humanos o si ya podemos iniciar
la clonación de cabras, para fines científicos,
nada más. Hoy todo es relativo y “tocar madera”
se ha convertido en el deporte de moda. Yo
pienso esto hoy, mañana no sé. Con una
facilidad enorme cambiamos de posición sobre
casi cualquier cosa, no nos comprometemos con
nada, no tenemos ideales, o bueno, quizá sí,
pero en todo caso no serán muy duraderos, todo
está sujeto a cambios.
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Es por esto que abrimos El Rollo,
para que nuestros colaboradores expresen sus
ideas sobre la modernidad líquida que vivimos,
una era que efectivamente ha traído avances
significativos en todos los aspectos de la vida
humana, y que, a su vez, presenta desafíos en
torno a lo que nos diferencia de los demás seres
que cohabitan con nosotros en este planeta: la
capacidad para razonar.
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Diagramador de la revista El Rollo
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Gracias a su profesionalismo, dedicación y compromiso logró darle un estilo a la revista y a nuestra página
web. Ha quedado un vacío enorme en la familia El Rollo y la mejor forma de perpetuar su legado es seguir
adelante con el mismo amor que Jose, el hombre que nunca quiso la tilde en su nombre, entregó en cada uno
de sus trabajos.

¡Gracias amigo, buen viaje!

¿QUÉ EN TEN DEM O S
PO R M ODERN IDAD
LÍQUIDA?
Revista

Antonio José Vélez Melo
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Sin embargo, los parámetros de la modernidad pueden
corresponder por igual a “la
«fluidez» o la «liquidez» como
metáforas adecuadas para aprehender la naturaleza o fase actual, en muchos sentidos nueva,
de la historia de la modernidad”
(Íbid:8). Desde una imago mundi magmática, acogiendo el
sentido de la idea expresada por
Castoriadis2.
Esta nueva historia de la
modernidad, identificada por
Bauman desde lo líquido, tendrá
como característica relevante la
visión respecto a los tiempos
plurales y espacios maleables,
alejados del paradigma del
tiempo singular y espacio tasado de la modernidad pensada en
términos de lo sólido.
Lo sólido conlleva la idea
de lo rígido, estable y permanente, aspectos propios de un
gran sistema mecánico supra
estructural tal como era advertida la sociedad en clave moderna
cartesiana “que según los términos de Max Weber era también
la época de la racionalidad instrumental” (Ibíd:127). Racionalidad criticada por la Escuela de
1 Charles Chaplin (1936) Tiempos Modernos. United Artists. EE.UU.
2 Castoriadis define magma como aquello que “de lo cual se puede
extraer (o, en el cual se puede construir) organizaciones conjuntistas en cantidad indefinida, pero que jamás puede ser reconstituido
(idealmente) por composición conjuntista (ni finita ni infinita) de esas
organizaciones” (2010:534).

Frankfurt al reducir las expresiones humanas simplemente al
sentido de lo técnico.
Esa parte de la historia, la
modernidad instrumental y mecánica, que para Bauman “podía
denominarse, a falta de un nombre mejor, «la era del hardware» o «modernidad pesada», la
modernidad obsesionada por el
gran tamaño” (Ibíd:122). Una
clave importante al advertir el
paso de los sistemas mecánicos
a los sistemas computacionales,
estos últimos caracterizados plenamente por el carácter liviano
y flexible de la sociedad líquida
que Bauman correlacionaría con
el software. En este sentido, resulta importante destacar el proceso en el cual los cuerpos de un
estado sólido pasan a un estado
líquido. Hablamos entonces del
fenómeno de la licuefacción de
los suelos, lo sólido a lo líquido
generado por la inestabilidad,
en este caso, por ejemplo, en un
talud.
En el ámbito social, cabe
destacar que “El poder de licuefacción se ha desplazado del
«sistema» a la «sociedad», de
la «política» a las «políticas de
vida». O ha descendido del «macro nivel» al «micro nivel» de la
cohabitación social” (Ibíd:13).
Lo que conlleva pensar ya no un
sistema sino sociedades en las
que se genera un reconocimiento de las pluralidades, una valoración de los micro relatos y una
asunción de las subjetividades.
En este sentido, la mirada de la sociedad líquida confrontará la visión mecanicista e
instrumental de la modernidad
sólida, en la que se aspiraba
al pleno dominio y control del
orden social desconociendo el
carácter inestable y voluble de
las dinámicas y fenómenos sociales.

Los cambios y transformaciones que se aprecian en la
esfera social generados, entre
otras razones, por los desarrollos del campo científico, los
adelantos tecnológicos en el
ámbito informático, las discusiones de avanzada en el marco
político y las dinámicas económicas que incidirían a la par
en la reconfiguración de las relaciones sociales, estas últimas
considerando tanto los cambios
en las dinámicas sociales como
la aparición de nuevos actores,
que una vez inscritos en un escenario de rupturas, demandas
y reivindicaciones, acogerían
la multiplicidad y desestabilización que encausaba la situación
posmoderna (Lyotard 1984).
Modernidad tardía que da en
llamar Giddens o sociedad
mundial que asume Luhmann,
caracterizado estructuralmente,
más que por un macro sistema,
por sociedades, en plural y, que
convocan una reflexión en torno
al carácter abierto, descentrado,
inestable, complejo y crítico
propio del paisaje de acontecimientos contemporáneos, en
concordancia con las posiciones en torno a lo líquido como
algunas de las posibilidades del
pensar abiertas que fluyen y han
emergido en las últimas décadas.

REFERENCIAS
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T

al como lo plantea el
prolífico autor polaco
Zigmunt Bauman “La
modernidad significa
muchas cosas, y su advenimiento
y su avance pueden evaluarse
empleando
diferentes
parámetros” (2002:14) Entre
ellos, se podría aludir al espacio
sólido, pesado e inerte con
un tiempo singular, lineal e
inflexible como parámetros que
contribuyen a la perspectiva de
la imago mundi maquinal, tal
como se representa en el filme
Tiempos Modernos1.
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American bitter
dream
“Cada sistema crea sus
excluidos” -Pierre Lévy-

E

Noche

l sueño se agrieta, los
pedazos están hiriendo a su paso; parece no
existir una salida, no hay
marcha atrás, tampoco ánimo de
hallar una solución. El modelo
económico es cada vez más agobiante; hay miles de ejemplos que
nos llevan a pensar que estamos
como Tántalo. Usted que está a
punto de dejar la lectura se ha
preguntado si ¿es necesario hacer
esfuerzos intelectuales para salir
de esta rueda de hámster?, ¿es tan
importante seguir los estereotipos
impuestos por las grandes metáforas actuales?, o ¿existe una posibilidad cercana por fuera del relato
imperante?

Revista

En la película American
Honey, de la británica Andrea
Arnold, se muestra a un Estados
Unidos descarnado, un mundo
oculto y rural que parece detenido en el tiempo, mas no ofrece
nada a la juventud. Un lugar para
adultos donde no hay espacio para
soñar con un mañana mejor. Ante
esta perspectiva se hace agobiante
querer entrar donde solo el dinero
les permite ser humanos. De esto
se desprende una idea: solo
si tenemos el recurso
necesario para
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comprar estaremos inmersos en el
siglo XXI, de lo contrario engrosamos las listas de los marginados,
aquellos que no se sabe dónde
deben ir, pero que definitivamente
no pueden estar en el entramado
social. Para Zygmunt Bauman en
su libro “Vidas desperdiciadas, la
modernidad y sus parias”, es justo entender que los excluidos cada
vez somos más, un claro ejemplo
sería el siguiente:
Los Refugiados son residuos
humanos, incapaces de desempeñar
ninguna función de utilidad en el país
al que han llegado y en el que permanecen de manera temporal, y sin ninguna intención ni perspectiva realista
de verse asimilados e incorporados al
nuevo cuerpo social. Desde su actual
ubicación, el vertedero, no hay vía de
retorno ni camino hacia adelante (a
menos que se trate de un camino hacia
lugares aún más remotos, como en el
caso de los refugiados afganos escoltados por barcos de guerra australianos
hasta una isla lejana y retirada de
todo) ... No queda nada más que los
muros, el alambre de
púas, las puertas vigiladas, los guardianes
armados. (2005)

César Alberto Aristizabal

Comunicador
Social - Periodista
Docente universitario

Si usted reflexiona podría
sentirse alejado de estos jóvenes y
de los refugiados, pero en el fondo
sabe que en cualquier momento
puede correr el mismo destino.
Los protagonistas de American
Honey (2016) deambulan por
diferentes estados de la unión, sin
ningún norte. Solo en el desenfreno del licor, en el sexo para
explorar los sentidos, las diversas
drogas recreativas (y las no tanto), los beat de la música y en la
promesa del amor, encuentran un
bálsamo. Son pobres, pero lo peor,
son desamparados, no tienen
ninguna red afectiva y lo único
que aúna esta variada fragilidad
es la promesa de conseguir unos
dólares, que son un respirador artificial que les permite pertenecer
a tan precario círculo. Todo, para
alejarse un poco de la tristeza. Sin
embargo, visto de otra manera son
libres, pueden ir por el mundo sin
nada a cuestas: ninguna relación
de apego, cero compromiso o vínculo formal, ausencia alguna de
propiedad, y tantas otras cosas que
ofrece no estar dentro del pago
de
tarjetas e hipotecas. Ellos, a
su modo,
mues-

Tarde
Con un ritmo de obsolescencia acelerado nuestros
Curriculum Vitae se hacen poco
atractivos, estamos en una inercia
rotacional sin entender que en última instancia luchamos por algo
que no alcanzaremos; porque en
la sociedad del consumo ningún
techo tiene fin.
Al nuevo tipo de hombre, indefenso y desprotegido frente al exceso
de positividad, le falta toda soberanía.
El hombre depresivo es aquel animal
laborans que se explota a sí mismo, a
saber: voluntariamente, sin coacción
externa. Él es, al mismo tiempo, verdugo y víctima. El sí mismo en sentido
empático es todavía una categoría
inmunológica. La depresión se sustrae,
sin embargo, de todo sistema inmunológico y se desata en el momento en
el que el sujeto de rendimiento ya no
puede poder más... El sujeto de rendimiento se encuentra en guerra consigo
mismo y el depresivo es el inválido de
esta guerra interiorizada. (Chul Han,
2012)

En este punto tenemos que pensar
en el miedo, ese que nos paraliza y
nos impide movernos. Somos expertos en encerrarnos en nuestros
marcos de referencia, crear zonas
de confort que defendemos a
costa de nuestra
propia au-

tonomía. Lo anterior, nos impide
pensar que hay otras formas de
vivir, que no solo en la media se
encuentran las verdades de una
sociedad que está cada vez más
contraída; puesto que, definir la
libertad en relación al consumo es
poder elegir qué producto llevar de la estantería o qué marca
adorar.

contemplación no se admiten y
mucho menos la idea romántica
de hacer las cosas por un bien
superior y colectivo. Tenemos que
ser felices, eso reza la publicidad,
eso predica la gente. A pesar de
todo lo ya expuesto, siempre queda la duda, existe el que piensa de
otra manera y está el que con su
vida nos enseña otros mundos.

El tótem del peculio nos
marca. Porque si bien las castas,
linajes, herederos, monarcas siempre han existido, en este momento el sistema que nos acoge se
congrega en una sola línea, MÁS
RENTABILIDAD. Ya los oficios,
el saber ancestral, la artesanía, los
ciclos naturales van sucumbiendo
a nuevas formas de explotación.
La creación artística se industrializó y homogenizó -hecho tratado
desde mitad del siglo pasado por
los ilustres miembros de la Escuela de Fráncfort- asunto que nos
ahoga en un mar de obviedades
que vemos como el único modo
posible de ser. Perdimos la identidad, si alguna vez fue posible
que existiera, ya que somos una
réplica de nuestros ancestros. Nos
uniformamos por encajar, pero el
gran relato de viajes, tersura, autos
¿continuará, a pesar de sus grandes contradicciones éticas, biológicas, medioambientales y demás?
Parece que sí. Esto debido a la
tendencia de ver el triunfo como
un lugar cercano, un sitio donde
se accede por cuánto se tiene o
hasta dónde me puedo sobregirar.

Nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno son
necesarias para crear sociedades
incluyentes, más participativas,
en donde sea posible compartir
diferentes formas de interactuar.
La vieja fórmula de imposición y
temor está resquebrajando lo poco
que nos queda de humanidad, es
urgente que nos empoderemos y
seamos sujetos realmente políticos.
La solución no está afuera:
Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de
experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los
cíclopes
ni al colérico Poseidón. (...)
Cavafis

Amanecer
Bajo esta perspectiva, la educación
no es el camino;
la pausa y

Revista

tran una forma diferente de ser
ciudadano, viviendo al día, pero al
límite. Un carpe díem que asfixia,
por el simple hecho de buscar con
anhelo el ingreso al consumo, a
una familia, a un arraigo.
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Chernobyl:
desde la calamidad
a lo viral
La noria de Pripiat, que nunca se llegó a inaugurar.
XAVIER COLAS. EL MUNDO

L

a miniserie de televisión, Chernobyl, ha sido
uno de los grandes éxitos televisivos del año
2019, esta coproducción entre la cadena británica Sky y la norteamericana HBO recrea,
a partir de testimonios y escasos archivos
fílmicos y fotográficos existentes, lo ocurrido el 26 de
abril de 1986, en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, en la localidad ucraniana de Pripiat.
Elementos como la fotografía, las actuaciones
y la banda sonora tejen una compleja maraña de emociones que atrapan al televidente en un relato crudo y
desgarrado. Pero como suele suceder en estos vertiginosos tiempos de redes sociales, la locura desatada por
la serie ha generado oleadas de personas interesadas en
conocer de primera mano el área donde ocurrió el accidente, aprovechando entre otras cosas la desmedida
oferta de empresas turísticas que ofrecen paseos a la
ciudad de Pripiat, la planta nuclear de Chernobyl, las
aldeas aledañas y otros destinos anexos a la llamada
“área de exclusión”.

Revista

Según se puede consultar en diversas páginas
de internet que ofrecen sus servicios para hacer turismo
a Chernobyl, un viaje puede valer entre cien y quinientos dólares, dependiendo de la duración del mismo, si
se incluyen medidores de radiación portátiles para cada
turista o la cantidad de lugares que se visitan.
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Es así que en numerosas redes sociales aparecen fotos y publicaciones en las que los visitantes
a Chernobyl hacen sesiones fotográficas, publicaciones de broma y actividades en las que directamente se
Fuente: Instagram

Pero entonces, ¿hay algún
problema con la avalancha de visitas turísticas que está teniendo
Chernobyl? La respuesta es sí, hay
varios problemas. En primer lugar, desde el punto de vista ético,
Chernobyl no es un destino turístico de aventura, por más que sea
peligroso. Es un lugar donde las
consecuencias del mal uso de la
energía nuclear requieren la toma
de ciertas precauciones. El segundo punto es que Chernobyl es un
lugar donde ocurrió una tragedia,
tanto por las vidas que se perdieron en las primeras horas del accidente, como en las secuelas mortales que ha ido dejando el mismo a
lo largo del tiempo, desde cánceres
de tiroides, médula o estómago,

hasta las historias personales de
quienes tuvieron que abandonar
sus casas debido a la evacuación.
Ir a Chernobyl supone un respeto
supremo por lo que allí ocurrió, la
vida que fue arrancada de tajo y la
naturaleza de las cosas que allí fue
alterada para siempre.
El turismo, como tantos
otros fenómenos de nuestro tiempo, se parece más al comportamiento de una plaga que arrasa
con todo a su paso y no con la actividad contemplativa de las cosas
que son distintas a lo que vemos
cada día. Por eso resulta grotesco y molesto cómo Chernobyl se
parece más a un Disneyland trágico, que a un espacio que requiere
cierta solemnidad y que debería
propiciar preguntas y silencios
profundos sobre nuestra condición humana.
Juan Francisco Jaramillo
Comunicador
Social - Periodista
Editor de contenidos - El Rollo -
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desatienden las recomendaciones
de seguridad como no tocar a los
animales del área o tener contacto
directo con los habitantes que quedaron en la ciudad, pero ahí están,
posando al lado de ellos en algo
que raya casi en la “pornomiseria”, eso que alguna vez llamaron
los cineastas Luis Ospina y Carlos
Mayolo con su falso documental
“Agarrando pueblo” de 1978.
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La Insurrección
de los Latinos

B
Revista

uenos Aires, Argentina, 19 de
diciembre del año 2001. El
país gaucho enfrenta una de
sus crisis más grandes después
de la implementación irrisoria
de El Corralito. De la Rúa declara el estado de sitio. De manera voluntaria el pueblo
argentino se vuelca a las calles en señal de
protesta. Un día después, el entonces presidente renuncia a su cargo, la inestabilidad
es evidente, Argentina arde.

10

San Juan, Puerto Rico, julio de
2019. Las calles de la capital isleña se abarrotan de gente, la consigna es una sola,
exigen la renuncia de Ricardo Rosselló,
gobernador de la misma. La razón, una serie de mensajes de personalidades políticas
daban fe de burlas y ataques hacia diferentes personas. En la isla no triunfó el Reggaetón, no triunfó Ricky Martín, no triunfó Residente, triunfó el clamor masivo de
miles de ciudadanos que cansados de tanta
corrupción se tomaron las calles, Roselló
renunció.

Salento, Colombia, julio
6 de 2019. Los habitantes del departamento del Quindío se dan
cita en el municipio padre de Colombia. Protestan por decisiones
políticas frente a procesos de megaminería en suelo cafetero. Dos
eventos masivos se realizan: una
protesta que llena de principio a
fin la calle real, principal arteria
de turismo del municipio, con
gente que no era precisamente turista. Y un concierto en el estadio
con la participación de diferentes
agrupaciones dando su mensaje
de protesta a favor del medio ambiente.
Colombia se mueve, Colombia comienza a unirse, pero
falta, falta tocar el sentido de
pertenencia de más gente. El patriotismo no se lleva de manera
líquida, el patriotismo no puede
ser indiferente. Somos más que
un jugador o un torneo internacional. La nación es cada uno de
los recursos naturales y humanos
que inciden en el progreso de esta
tierra.
Somos el río que se seca,
somos el páramo que se convertirá en mina, somos los recursos
que se pierden y que por medio
de impuestos nos cobran. La
desidia no puede ser la bandera.
¿Existe otra manera de solucionar estos problemas? Somos más
que una camiseta y una bandera
pintada en la cara. Igual, en temas de ocio y esparcimiento hay
colombianos que también fallan,
porque como dice Jon Sistiaga
en su documental Barras Bravas
“No he encontrado ni un solo
hincha que me diga la alineación
completa de su equipo”.

Esto es Sudamérica, libre… ¡RESISTE!
Sudamérica – Nueva Ética.

Comunicador
Social - Periodista
Editor fotográfico - El Rollo -
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Christian David Acuña
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LA TRAGEDIA
MODERNA

Revista
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ace cientos de años
los hilos del destino
pendían de fuerzas
sobrehumanas que
regían las direcciones que tomaban las personas: fatalidades,
fortunas, múltiples designios;
cada una de estas eran seleccionadas por las deidades que
veneraban los humanos. En la
actualidad, estos hilos son dominados por poderes oscuros
y silenciosos que conducen la
existencia de los humanos hacia los caminos elegidos para
su conveniencia. Sin embargo,
muchos a lo largo del tiempo
se han detenido y se han salido
de la línea de montaje en que
nos quieren tener, se han cuestionado las ocurrencias de esas
deidades y les han declarado la
guerra.
“Hay que hacer un complot
contra el complot”

Esta es la idea macro que
resume el ensayo en el que Piglia plantea que todo aspecto
político, social, cultural o artístico es dirigido por grupos ideológicos invisibles, que están infiltrados en todas las esferas de
la sociedad, y cuya invisibilidad
es lo que los convierte en altamente peligrosos. Día a día estamos expuestos a un bombardeo de discursos, nos inducen a
cómo vestir o qué comer, hasta
la elección de nuestros gobernantes. Por esto Piglia a través
de ejemplos de obras literarias
como: “Los siete locos” de Arlt
y “Museo de la novela” de Macedonio Fernández, busca encontrar una respuesta a este accionar de un mundo sumido en
la irracionalidad, logrando pasar
de la teoría a la acción, es decir,
con estas novelas logra contextualizar, de manera sutil, la for-

QUIEN CONTROLA EL PRESENTE
CONTROLA EL PASADO,
Y QUIEN CONTROLA EL PASADO
CONTROLARÁ EL FUTURO.
GEORGE ORWELL (1984)

ma en que el hombre es influenciado por fuerzas conspirativas
y silenciosas en la vida real. El
autor propone que la mejor manera de hacer un complot contra
toda esta maquinaria es la de ir
en contracorriente de lo establecido por dichas sociedades:
La vanguardia artística
se descifra claramente
como una práctica conspirativa de la política y
del arte, como un complot que experimenta con
nuevas formas de sociabilidad (…) La vanguardia plantea siempre la
necesidad de construir
un complot para quebrar
el canon, negar la tradición establecida e imponer otra jerarquía y otros
valores. (5:2014)

todas sus fuerzas por cambiarlo, pero le fue imposible. Algo
similar ocurre; por más que
conozcamos para donde nos
dirigen los poderes políticos,
económicos y religiosos, estas
ideas son más fuertes que toda
idea contracultural que podamos tener; muchas “ideas contracorriente” son deslegitimadas
por estos sectores, porque para
que una sociedad funcione, según ellos, no se puede permitir
que una forma de pensar diferente actúe en contra suya. Porque plomo es lo que hay y plomo es lo que viene.

Ahora bien, ustedes se
preguntarán ¿cómo podemos
formar un complot contra el
complot? Para el caso colombiano, hay un acto sencillo: leer.
Esta actividad, para algunos insulsa, no era permitida en la antigüedad y por ello muchas cosas se hacían sin que el pueblo
supiera, la misma biblia estaba
escrita en otro idioma y su acceso era negado completamente a
los mundanos. Luego, al leerla,
nos dimos cuenta que mucho de
lo vendido era falso. Estamos
en un mundo que es hostigado
por mensajes cuyo objetivo es
producir pereza mental, generar
cortinas de humo con el supuesto avance de la humanidad para
no ver la realidad de forma objetiva.

Uno de los oráculos más
consultados nació en 1949,
George Orwell publica “1984”,
una distopía en la que se refleja cómo una sociedad totalitaria
maneja la información conforme a su interés y cómo la represión política y social hace que se
efectúe una vigilancia extrema
en las personas, llegando al extremo de invadir su privacidad.
Han pasado casi setenta años de
su publicación y todavía es una
novela que puede considerarse
como actual, debido a que en
ella se puede hacer un paralelismo entre la sociedad actual y la
ficcional creada por Orwell, ya
que ahora se vive en la época de
la información falsificada, en la
que el capitalismo ha derrotado toda ideología política; ¿qué
pensaría Stalin al encontrar un
McDonald’s cerca a la plaza
roja? ¡Ni pensarlo! Etamos en la
época en que el cargo más importante y poderoso de la tierra
no lo tiene un político sino un
empresario que logró el poder a
través de una poderosa maquinaria económica, y donde todas
estas fuerzas obscuras hacen un
constante lavado de cerebro en

Desarrollando la idea de
la lectura, si se acepta que el
mundo es una nueva tragedia
en la que el fin de cada ser ya
está destinado, los libros pueden
actuar igual que el oráculo, este
personaje mitológico que enseña nuestro final y, aun así, no se
puede escapar de él, lo mismo
que le ocurrió a Edipo, quién
conoció su destino y luchó con

las personas para que ellos elijan qué está bien y qué no, igual
que lo hacía el gran hermano en
la novela, cambiando el pasado
para generar un futuro beneficioso a unos pocos.
¿Qué tanta ficción hay
en la realidad en que vivimos?
Y, ¿Qué tanta realidad hay en
los libros que leemos? Son preguntas con múltiples respuestas, unas abstractas y otras un
tanto lógicas, sin embargo, está
claro que se puede actuar como
lo propone Piglia: al mejor estilo de la guerra fría. Ser unos
topos, unos espías dobles, vivir
inmersos en este complot social
y, de vez en cuando, escaparnos
de él a través de la literatura, y
que la información clasificada
sacada de allí sea llevada al otro
frente de batalla, se plasme en
manifestaciones culturales para
que nuevas generaciones la codifiquen o hagan algo con ella,
aun sabiendo que no se puede
escapar del destino que estos
dioses modernos dictaron y que
el oráculo predijo. Por ello, en
los libros, en la lectura, en las
ideas está la mayor revolución.
La memoria es el intangible que
nos permite superar la barbarie,
sobre todo en Colombia, país
donde el pasado nos pega diariamente sin que nosotros nos
defendamos, sin que queramos
hacerlo. _____________________
Referencia bibliográfica
Orwell, George. (1957) 1984.
Barcelona. Booket
Piglia, Ricardo (2014).
Antología personal. México:
Fondo decultura económica.
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estudiante
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No obstante, cabe resaltar que no todo fenómeno artístico es vanguardista, ahora en
nuestro tiempo la mayoría de
las obras artísticas son generadas por estos grupos invisibles,
tal y como se puede observar en
algunos libros, películas y pinturas producidas no con fines
estéticos y culturales, sino para
el interés económico de unos
pocos grupos capitalistas que
a través de su discurso, hacen
que las multitudes los consuman en exceso, convirtiendo de
esta manera el arte en mercancía
desechable.
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Ave, miedo, morituri
te salutant
Foto: Luis Hernando Restrepo Aristizábal

E

sendas de una tácita ciudad,
lo virtual se convierte en lo
único palpable, en una zozobra incesante a vivir con el
pánico urgente de conquistar
la mejor oferta, de ser sobornado ante la mejor demanda.

Soy miedo. La mayor
desconfianza humana al salir de casa. Mirar al cielo:
se avecina una grisácea tormenta que genera angustia.
Esplendorosa
panorámica.
Al recorrer las melancólicas

En las calles del centro
histórico ya no quedan casonas de bahareque y esterilla
porque el tiempo las convirtió
en memoria de ranchos viejos
para almas de múltiples canas
y arrugas. La actual generación de enormes bodoques
promueve con vehemencia
una sana vida en familia a
varios metros de altura, con
balcones hacia el vecindario

Revista

n tiempos de guerra
consigo mismo, la
especie humana
no halla trincheras
para camuflar las
heridas del tiempo. Cuando
se sumerge un dedo en una
vasija con agua, la perspectiva
de nuestro reflejo se convierte
en campo de batalla. Es el
eterno presente, el temor a
una líquida modernidad.
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que dignifica su trabajo de 25
horas al día, con horas extras
de descanso para vanagloriar
en el mercadillo de la moda,
oprimiendo con ansias el botón de “consumir”. Ha nacido
el plasma, ¡oh! líquido substancial y universal que enarbola orgulloso la cordura de la
demencia humana, ventanal
a otros mundos, que permite
encantadora vista al comercio de sentimientos dóciles
y uno que otro pulgar arriba.
Muchas son las panorámicas
que desde las alturas permiten
reverencia a otros cuerpos de
concreto, que en sublime desarrollo y progreso, despojaron la insolencia de las verdes

Construir sobre lo húmedo permite
la razón social de los planes de desarrollo.
La base determinante de los gobiernos que
sabe elegir la democracia patriarcal, enalteciendo la idea de la decencia del automóvil con motor del año veinte veinte, que
recorre las avenidas del esplendoroso norte,
para luego despreciar los rostros de los emprendedores de la economía de la canasta de
naranjas que armaron nido en cada semáforo, provenientes del pútrido sur.
Se avecina la lluvia. Gotas que caen
sobre los rostros iluminados por una luz
penetrante que atraviesa las vitrinas del comercio que suplican la deuda para comprar:
esclavismo líquido. Agua y relámpagos generan caos, aterrorizan la tranquilidad de
quienes se hacen creer inmortales en tierra, fanáticos del tiempo, religiosos del fin
de la era del compromiso mutuo. Imperante
la búsqueda para encontrar escampe bajo
un techo de plástico. Todos corren con demencia, afanados por hallar consuelo, y lo
encuentran en mórbidas redes que invitan a
la cohesión social y al desprecio diferencial.
Se percibe miedo en sus mentes, no poseen
aorta ni pericardio, sospechan del miedo
que todo ser humano siente frente a lo que
lo rodea y desconoce. Tienen desconfianza
de sí mismos. Los emprendedores del buen
actuar exclaman en el púlpito de su vanidad, que quienes son pobres porque quieren
no lograrán entrar al reino del papel basura.
Corren para cubrirse de la lluvia.
Calma, el caos ha cesado. El miedo
sube hasta una colina no muy apartada. En
la lejanía, un valle bañado por luces y tristezas. Llegar hasta donde los pinos y eucaliptos abundan en presencia, porque según
dicen los facultativos, es madera que forja
trabajo; árboles de otras tierras plantados
sobre la memoria de especies originarias,
seres nativos arrasados, también, por inva-

sores frutos de palta que alimentan a las hordas extranjeras que, en medio de pequeñas
trochas, abren paso a las bestias de hierro y
acero que se aproximan a romper las montañas sagradas con la bendición del padre
romano, gobernador de las tinieblas. Extremaunción al agua, árboles y personas que
ofrecen una lúgubre sombra.
Una travesía regresar a casa. Detallando cada calle, cada esquina, cada árbol, cada
nube, cada quien, definiendo lo que nos hace
humanos, lo que amamos, lo que nos causa sufrimiento, lo que nos mueve en mundo
colmado de temores. ¡Paranoia!
Salve Miedo,
los que van a morir te saludan.
Luis Hernando Restrepo
Aristizábal
Comunicador
Social - Periodista
Editor ambiental - El Rollo -
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colinas moldeadas con árboles, para imponer a la fuerza la majestuosa vida en individualismo colectivo con bases corruptas de
cristal. Monumentos al esfuerzo del cemento, por encima de quebradas y cañadas de,
ahora, extinta agua.
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PASAJERO
ESPECTADOR

E

Gregorio Díaz
Fotógrafo
@gregoriodiazdg

n Bogotá el grueso de la población pasa al rededor de tres horas al día desplazándose en
el transporte público, es la ciudad de Latinoamerica donde la gente destina mayor tiempo
llegando a sus destinos. Siendo una urbe caótica los viajes resultan largos y tediosos. Los
medios de transporte se convierten en espacios habitados indistintamente por los diferentes
actores sociales. Se trazan fronteras físicas entre quienes ocupan los vehículos y los peatones que se
desplazan sobre el territorio. Los buses atraviesan la ciudad de punta a punta, pasajeros y conductores
dejan a su mirada deslizarse por el paisaje cambiante.
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Alimentado por los textos de Marc Augé comprendo los buses como espacios en donde el sujeto sufre un proceso de vaciamiento de la individualidad, desplazándose con la masa, desinteresado del
espectáculo de imágenes que transcurre ante sus ojos. Según el autor, los buses se constituyen como
no-lugares, “instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes”. Desarrollando la idea anterior Zygmunt Bauman argumenta que estos no-lugares desalientan cualquier idea de
permanencia, en donde los pasajeros aceptan la permanencia prolongada de extraños, siguiendo los
mismos patrones de conducta. “El espacio solo es habitado una vez delimitado por la visión del sujeto
que lo habita” y por tanto la fotografía es un acto de resignificación del territorio.
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En este caso, busco capturar los sujetos que atraviesan estas fronteras desde un punto de vista
privilegiado, pues su mirada se funde con el paisaje y se convierte en mi objeto de estudio. Estos sujetos anónimos descentralizan mi mirada, observando establecen una relación entre el dentro y el fuera,
la cámara frena la superabundancia de acontecimientos en el que movimiento constituye un lugar en
el territorio.
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EL
ÚLTIMO
HOMBRE
Revista

Foto: Johan Andrés Rodríguez
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El hombre, según Nietzsche, tiene la posibilidad de perderse, porque ha llegado a un
límite. Un paso más y podría hundirse, extraviarse completamente.
El último hombre es el
hombre del compromiso, que ha
aprendido a convivir con la nada,
porque la fuerza del pensamiento
ya no tiene que ver con su presunta relación con los fundamentos
últimos, sino más bien debemos
encontrarla en la normalidad cotidiana.
El sacerdote y el tirano, el
uno recordándonos los fundamentos últimos y el otro el principio de la autoridad, aunque sigan
existiendo materialmente, ya no
tienen hoy función alguna para
desempeñar.
El “pensamiento fuerte” que
durante la historia de la humanidad había permitido al hombre
anclarse en algo definido como el
fin, la unidad y el ser, está siendo resquebrajado por el “pensamiento débil” o líquido que postula una modificación total hasta
llegar a la destrucción nihilista
de las categorías fundamentales
del pensamiento. El pensamiento
débil en la postmodernidad, está
generando un tipo de cultura llamada “cultura débil” o “cultura
light” lo que hace prever que en
un futuro próximo nuestra sociedad será débil y que por lo tanto
tendremos una familia débil, una
escuela débil, una ética débil, un

hombre débil. Y ni siquiera hay
que esperar el futuro.
Además, por la ingente,
minuciosa y prolija información
no formativa se va gestando un
individuo frío, desconcertado,
abrumado por tanta noticia negativa, incapaz de hacer una síntesis
de todo lo que le llega. Entra así
a hacer parte de la masificación
y del gregarismo que cambió el
cogito ergo sum cartesiano en el
digito luego existo experiencial.
Se está socializando la inmadurez
que tiene como consecuencia el
descompromiso. Es la apoteosis
de la indiferencia pura.
La psicología cuando presenta el desarrollo de la persona
humana define distintas etapas de
este desarrollo: anomia, heteronomía, socionomía y autonomía.
Para la psicología la etapa final de
la madurez culmina en la autonomía. En la postmodernidad este
proceso camina al revés, es decir,
culmina en la anomía. De hecho,
el hombre postmoderno no parece interesado en llegar a tener autonomía. Manifiesta una anomía
moral o carencia de orientación
ética superior a los propios intereses y deseos privados. Anomía
moral equivale a una ausencia de
valores morales.
¿Existe alguna posibilidad
de cambiar de ruta buscando
integrar los valores de modernidad
y con los de la post modernidad?
Esto es superar la anomía y encontrar la forma de conciliar inteligencia y corazón, ley y excepción, verdad y amor, razón y
sentimiento, esfuerzo y facilidad,
lo absoluto y lo relativo, individuo y comunidad, integrar presente, pasado y futuro. Porque
por el momento el diagnóstico de
Nietzche todavía cobra actualidad: el hombre se aleja rodando
hacia un espacio incierto, hacia
una incógnita.

¿Se podrá llegar otra vez
a un punto de referencia universal?, ¿A aquellos principios
universales por medio de los cuales la razón en la modernidad sintetizó la globalidad?
La época de las múltiples
razones, la del pensamiento débil,
nos está haciendo experimentar el
vértigo del vacío. Una desilusión
por quien va en búsqueda de lo
eterno. De hecho, cada cual tiene
su propia visión de la vida y sospecha de toda visión de los demás
simplemente porque muestra una
visión distinta.
Nos encontramos entre las
pretensiones de quien dice poseer todavía la razón fuerte de la
verdad y la impotencia refleja del
que contempla la propia nada.
Otra vez se nos presenta la
misma pregunta: ¿Será posible
volver a lo racional, a lo universal,
a las categorías eternas? ¿Podrá
la sociedad postmoderna, sin la
razón, salir de la anomía de la
adolescencia en que se encuentra
parada?
Hay quienes afirman que
los últimos dos mil años tuvieron,
y los próximos milenios tendrán,
la influencia del pensamiento
fuerte propuesto por el cristianismo fundado sobre su original
pretensión de sus orígenes. Cito
únicamente a Karl Marx, el testigo menos sospechoso de posibles
favoritismos.
“No hay superación dialéctica del cristianismo. Es el
punto final del pensamiento religioso. Más allá del cristianismo,
la nada”.
Agostino Abate Pbro
párroco
docente de la universidad
del quindío
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lguna vez Nietzsche
afirmó que el hombre
se alejaba rodando
desde el centro hacia
una “x”. Se separaba del lugar
donde se consideraba seguro hacia un espacio incierto, hacia una
incógnita. La pérdida del centro
no sería otra cosa que la declaración y la confirmación de que el
pensamiento “fuerte” resultaría
insostenible.
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