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En esta primera ocasión, decidimos poner sobre la 
mesa nuestros cuerpos tendidos a la luz de la acade-
mia, el arte, el activismo, la cotidianidad, las expe-
riencias personales, la interdisciplinariedad, la trans 
y la indisciplina.

En dicha misión contamos con Esther Pineda, de 
Venezuela, socióloga y magíster en Estudios de la 
Mujer, quien nos muestra cómo el patriarcado y el 
capitalismo encarnan al Procusto de hoy, cercenan-
do o estirando nuestros cuerpos (regulando) para 
encajar en el molde actual del sistema.

Tuvimos el aporte del grupo de estudios e investi-
gaciones sobre Educación especial GRESEE de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Antio-
quia, que abre la puerta a la reflexión sobre nuestros 
cuerpos y una anormalidad pensada más allá de la 
escuela bajo el interrogante de si es posible otra edu-
cación especial.

En el trasegar por la revista nos encontraremos con 
un artículo personal y político, una voz disidente de 
los estereotipos a los que han sido confinados “los 
otros”, esos otros que no encajan en la heterosexuali-
dad, ni en los binomios establecidos por la sociedad.

En SinCenSurArte está la colaboración de Alex Par-
tal un artista plástico español con “¡Abrázame! Soy 
algo más que…”, una mirada distinta al pene y con 
“Leather life in black and white”, sobre masculinida-
des y la cotidianidad de dos hombres que son pareja.

Nos sorprende Diana González, estudiante de Ar-
tes Plásticas y Visuales de la Universidad del Tolima 
con una muestra fotográfica reflexiva y provocadora 
alrededor del cuerpo y la experiencia de la corpo-
ralidad.

Con el texto “Piroba” Néstor Raúl Castañeda, an-
tropólogo y artivista, interviene en la sección Trans-
censor, donde cuestiona las múltiples taxonomías 
gestadas alrededor de los géneros y las sexualidades, 
y cómo es posible romper con ellas desde la no de-
finición, las múltiples definiciones y la resistencia 
ante maneras definitvas de ser.

Celiner Ascanio, magíster en Literatura Latinoa-
mericana de la Universidad Simón Bolívar de Ve-
nezuela, con el texto “Locura y escritura, más allá 
de los cuerpos… Nanacinder (1954-1962)” nos in-
cita a pensar la escritura como cuerpo habitado de 
múltiples interrogantes y Nanacinder como palabra 
y cuerpo depositario de una carga histórica y dife-
rentes sentidos.

Por último, en MnemoCensor, amigxs lectorxs, ten-
drán en sus manos el preciado archivo de correspon-
dencia de dos grandiosas mujeres, Pamela Campos y 
Claudia García Ochoa (Q.E.P.D.), artistas plásticas, 
habitadas por la raza, el cuerpo, la violencia, el terri-
torio, el arte, el amor y la academia, quienes relatan 
sus historias y miradas alrededor de mujeres de los 
Montes de María y mujeres del Chocó. Una memo-
ria sentida y acompañada por Walter Benjamin y El 
narrador.

Como se pretendió en la convocatoria, Clavel ver-
de, SinCensura de lxs anormalxs (haciendo alusión 
a Foucault), es hoy el lugar de los no lugares don-
de se pueden difuminar las fronteras disciplinares 
llamando a una indisciplina rigurosa que tensione 
nuestras creencias, principios y fundamentos al in-
terpelarnos frente al deseo, la creencia, el rol, los 
cuerpos, las formas, “la estructura”, la mirada y lo 
no visto.

En este sentido es una revista académica pero tam-
bién activista, con sus hojas dispuestas para ser 
transgredidas, dibujadas, coloreadas y delineadas 
por la gente desde sus distintos lugares: el deseo, la 
academia, el activismo, las artes, la movilización, la 
vida cotidiana, la literatura, la política, las pugnas 
por el sentido, el espejo y la ventana, reflejo y fron-
tera, adentro pero también afuera. En sus manos y 
ante sus ojos un documento hecho por muchas per-
sonas, desde distintas subjetividades pero en una 
común apuesta de abrirnos al debate sobre temas 
esenciales de nuestras vidas.

Carolina Triana.
Editora
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La represión procustiana de la sexualidad
Esther Pineda G *

En el mitologema griego, Procusto, <<Prokroús-
tês>> el cual significa “estirador”, pero también co-
nocido como Damastes “controlador”, hijo de Posei-
dón:

Tenía una estatura y fuerza prodigiosas. Atraía a su os-
cura mansión a los caminantes para robarles, y al mis-
mo tiempo, hacerles sufrir atroces suplicios. Procusto 
acostaba a sus víctimas en un lecho de hierro y las 
sujetaba con firmeza. Si las piernas de sus prisioneros 
excedían los límites de la cama, cortaba de un hachazo 
la parte sobrante. Si, por el contrario, las piernas eran 
menores que la extensión del lecho fatal, las extendía 
hasta que dieran la longitud exacta del perverso tála-
mo. Este cruel uniformador social reducía a cualquie-
ra que se animase a tener una altura diferente de sus 
dimensiones preferidas exactas. (…) Mutilaba tanto a 
altos como a pequeños, simplemente porque no daban 
cabal cumplimiento a un molde sin compasión ni cri-
terio diferenciador. (Del Yerro, 2004, p. 14)

No obstante, ese dominio y coacción del cual fuese 
símbolo Procusto parece no estar alejado de nuestra 
realidad, la medición, sujeción y condicionamiento 
de los individuos del cual fuese garante Procusto 
en la mitología griega, ha sido sustituido en nues-
tras sociedades por el rol castrador asumido por el 
patriarcado y el capitalismo, donde la uniformidad 
de los sujetos se logra y ejerce además a través de la 
censura de sus cuerpos y su sexualidad.

Se dice que la sexualidad mantenida en la privacidad 
ha contribuido al mantenimiento y profundización 
de la opresión de los individuos, fundamentalmente 

de la mujer, específicamente a través de la coacción 
y moldeamiento de su sexualidad, para ser ejercida 
como sexualidad androcentrada, sin embargo:

Cada situación es un encuentro entre lo “privado” y lo 
“público”, puesto que cada empresa es privada aunque 
sea inmune a las condiciones públicas prescritas por 
los principios de la ciudadanía. Los deseos, decisiones 
y oposiciones son privados porque son responsabili-
dad de cada individuo, pero las realizaciones de tales 
deseos, decisiones y opciones son públicas, porque tie-
nen que restringirse dentro de condiciones especifica-
das por una comprensión específica de los principios 
éticos-políticos del régimen que provee la “gramática” 
de la conducta de los ciudadanos (Mouffe, 1993, p. 16).

Es decir, se ha obviado el hecho de que la sexuali-
dad siempre ha sido pública, pues la experiencia de 
la sexualidad privada siempre ha sido intervenida, 
regulada, normativizada e incluso sancionada desde 
el exterior por el Estado, que desde la perspectiva 
Althusseriana (1974) es concebido como aparato re-
presivo, que permite a las clases dominantes asegu-
rar su dominación.

El estado, la ley y los distintos agentes socializadores 
del complejo societal, han conspirado en el proceso 
de regulación de esa sexualidad aparentemente pri-
vada, opresión que habrá de justificarse fundamen-
talmente en la concepción burguesa del progreso.

Este hecho permitió la profundización de la repre-
sión sexual en general, haciendo énfasis en la sexua-
lidad femenina, la cual sería adecuada y redirigida 

Estirando para tensionar. El lugar destinado a problematizar, incomodar, 
descentrarnos de nuestras lógicas y abrirnos a nuevas sensibilidades y 

perspectivas sobre el tema principal de cada entrega.
Tensor

* Socióloga, Magíster en Estudios de la Mujer, entre sus textos se encuentran Roles de género y sexismo en seis discursos sobre la familia nuclear. Acer-
cándonos Ediciones, Argentina (2011) Reflexiones sobre Teoría Sociológica Clásica. Editorial Académica Española, Alemania (2011) Apuntes sobre el 
amor, Acercándonos Ediciones, Argentina (2013) y Las mujeres en los dibujos animados de la televisión, Con Ética Editorial, España (2013)
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hacia escenarios y fines específicos, principalmente 
aquellos de carácter económico, en una sociedad de 
tipo capitalista; por ello, sin duda:

El motivo de la sociedad al reforzar la decisiva modi-
ficación de la estructura instintiva es así económico: 
puesto que no tiene los medios suficientes para soste-

ner la vida de sus miembros sin que estos trabajen por 
su parte, debe vigilar que el número de estos miem-
bros sea restringido y sus energías dirigidas lejos de 
las actividades sexuales y hacia su trabajo (Marcuse, 
1983, p. 32).

Desde esta perspectiva, el carácter privado de la se-
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xualidad se estructura como ficción, el sistema so-
cial claramente tendrá una expectativa específica, 
además unidireccional de las relaciones sexo-afec-
tivas establecidas entre los individuos, más aún de 
las mujeres.

Por ello, el privilegio de las pasiones, el rechazo al 
pudor, la exploración del cuerpo y su uso como ins-
trumento liberador, la ampliación de la esfera de los 
gustos, propuesta por Sade y manifiesta en extrava-
gantes prácticas sexuales, quedaría en los anaqueles 
de las prohibidas lecturas eróticas.

Ese placer y goce del cuerpo promovido por Sade, 
en nuestras formas organizativas contemporáneas, 
prostitutifica a la mujer, la demoniza, la convierte en 
una mujer inmoral, en una no mujer.

Este acto de constricción de la sexualidad femenina 
cobraría fuerza como consecuencia de la definición 
de la sexualidad femenina como tabú y la introduc-
ción de tecnologías de la represión (cinturones y sá-
banas de castidad, mutilación genital, entre otros), 
orientados a preservar y promover la virginidad, 
castidad y abstinencia, como también dirigidos a la 
anulación del deseo y placer sexual, a través de la 
consolidación de sentimientos de vergüenza y pu-
dor en la mujer, y su orientación hacia una sexuali-
dad procreativa.

Estos hechos en su conjunto profundizarían las ya 
existentes desigualdades entre hombres y mujeres, 
en pro del mantenimiento de relaciones de poder 
establecidas por el complejo patriarcal; razón por la 
cual en la sociedad occidental, la sexualidad feme-
nina se presenta como oscilante entre la inercia y la 
represión.

Ésta invalidación de la sexualidad de la mujer, será 
posible mediante la construcción de prohibiciones 
capaces de oponerse, denegar o reorientar la pulsión 
sexual de la mujer; diques que serán de orden social, 

pero introducidos en el complejo psíquico y enten-
didos como productos mentales autóctonos.

En el hombre, parte de su energía sexual se dirigirá 
hacia una sexualidad para el placer como también 
otra parte de ésta energía sexual será sublimada y 
orientada hacia la conformación de la cultura. En el 
caso de la mujer, los impulsos sexuales serán cons-
treñidos, negados, represados, cuyo núcleo consti-
tutivo será la renuncia de la sexualidad para el placer 
y la eficiente adecuación a la sexualidad procreativa.

De ésta forma, tanto la sublimación como la repre-
sión de la sexualidad cumplirán una función so-
cial, es decir, la función de consolidar y mantener 
la desigualdad ya previamente configurada entre los 
individuos hombres y mujeres. Represión de la se-
xualidad que será instalada en la psique de la mujer 
mediante diques constrictivos como lo son la repug-
nancia, el pudor y la moralidad.

Estos intentos de mantener a la mujer alejada de 
una sexualidad para el placer, permitirá el monopo-
lio del placer en el varón, así como, según Foucault 
(1998) asegurar la población, reproducir la fuerza de 
trabajo, mantener la forma de las relaciones sociales, 
en síntesis: montar una sexualidad económicamente 
útil y políticamente conservadora.
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Límites del cuerpo normal  
y umbrales de formabilidad:  
Una lectura antropo-pedagógica  
a la literatura y las imágenes*

Alejandro Aristizábal Montoya, Daniela Restrepo Ramírez, Marisol Escobar Londoño,  
Simón Montoya Rodas, Jessica Gómez Zuluaga**, Alexander Yarza De los Ríos***

Escuela de Ciegos y Sordomudos de Medellín
Tomada de: http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium-bin/janium_zui.
pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-F-005/0275.jzd&fn=4275

1. Antropología pedagógica, normas de 
reconocimiento y desaparición del cuerpo 
en discapacidad

Comprender lo pedagógico más allá de lo escolar y 
la enseñanza permite abordar otros caminos de co-

nocimiento sobre la formación humana. La antro-
pología pedagógica, comprende que toda sociedad 
tiene un proyecto formativo, un ideal de ser humano 
hacia el cual conducir la población y el individuo. 
Entonces la antropología pedagógica ha encontra-
do posibilidades de trabajo, que permite aventurar 

* Ensayo resultado del proyecto de investigación formativa: “Adjetivaciones corporales de la alteridad deficiente y/o anormal en Colombia, principios 
del siglo XX: entre pedagogía, formación, literatura e imágenes.” Grupo de Estudios e Investigaciones Sobre Educación Especial, GRESEE. Facultad 
de Educación, Universidad de Antioquia.
**Estudiantes Licenciatura en Educación Especial, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. Investigadores en formación del Grupo de 
Estudios e Investigaciones Sobre Educación Especial, GRESEE.
***Licenciado en Educación Especial. Mag. en Educación. Profesor-investigador de Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. Coordinador 
Grupo de Estudios e Investigaciones Sobre Educación Especial, GRESEE. Investigador Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia.
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unas lecturas pedagógicas sobre el cuerpo, entre 
otros objetos de conocimiento (Wulf, 2004; Piñeres, 
2011). Es así como dentro de los estudios antro-
po-pedagógicos, se han propuesto reflexiones sobre 
la culturalidad y performatividad, mejorabilidad y 
perfeccionamiento. En esta lógica, el cuerpo está ex-
puesto a una política de orden de la normalidad, la 
cual siguiendo a Michel Foucault nombramos como 
políticas de la verdad, formas de regular lo verdade-
ro, “donde lo monstruoso es concebido como una 
excepción a la naturaleza y una infracción al dere-
cho” (Cardona, 2012: 19).

El cuerpo está expuesto a lo que Judith Butler (2008) 
llama normas de reconocimiento que designan, a la 
vez que producen, lo humano; estas normas de reco-
nocimiento traen consigo fines que terminarán por 
intervenir el cuerpo que esté fuera de “lo humano”, 
puesto que se llega a dudar, incluso en algunos casos 
desde el mismo habitante del cuerpo, sobre su hu-
manidad, en otras palabras, no se reconoce su cuer-
po como totalmente humano. Por tanto, el cuerpo 
anormal aparece en tensión con la normalidad cor-
poral y entre los límites del reconocimiento de lo no 
humano y lo humano.

El cuerpo en la relación normalidad - anormalidad 
puede entenderse como una tensión que nos lleva 
a la discusión pedagógica y cultural sobre el bino-
mio humano - no humano (Butler, 2001), pues este 
constituye un espacio para la normalización de lo 
humano dado que la norma es lo que puede aplicar-
se tanto a un cuerpo que se quiere disciplinar como 
a una población que se quiere regularizar, pues cada 
sociedad tiene su régimen de verdad, su “política 
general de la verdad”; en estos casos, desde las disci-
plinas y campos de saber (Skliar, 2003) y desde otras 
producciones socio-culturales (como la literatura y 
las imágenes).

Por otro lado, los investigadores Bill Hughes y Ke-
vin Paterson (2008), muestran la “desaparición del 
cuerpo” en los estudios en discapacidad. A partir del 
análisis del modelo social de la discapacidad, que se 
aleja de una concepción individualista que entiende 
la discapacidad como “enfermedad” y que postula 

una mirada social y política centrada en las barre-
ras contextuales, en la opresión y las estructuras 
económico-políticas; demuestran cómo el “cuerpo” 
termina desapareciendo del abordaje social en tanto 
lo entenderá como portador de impedimentos y una 
“entidad biológica”.

Hughes y Paterson, insistirán en que es paradójico 
cómo mientras la sociología, la filosofía y la antro-
pología giran su mirada hacia el cuerpo, el modelo 
social de la discapacidad lo deja confiscado y reduci-
do a su expresión “orgánica”. Por tanto, propondrán 
que se puede redimensionar la discusión, reflexión e 
investigación sobre el cuerpo en discapacidad, asu-
miendo dos orientaciones: desde el postestructura-
lismo o desde la fenomenología. Nosotros nos ubi-
camos en el giro postestructuralista, especialmente 
en educación y pedagogía.

2. Apertura a estudios en pedagogía 
especial desde la literatura y las imágenes

Con los desarrollos anteriormente planteados en-
contramos la idea de un cuerpo formado desde la 
idealización a través de discursos y prácticas, las 
cuales se materializan con normas de reconocimien-
to que regulan y normalizan. A la vez comprende-
mos que “la norma sólo persiste como norma en la 
medida que se representa en la práctica social y se 
idealiza e instituye en y a través de los rituales socia-
les diarios de la vida corporal” (Butler, 2008: 78). Por 
lo anterior, planteamos como posibilidad abrir estos 
estudios sobre el cuerpo, también en la literatura de 
género narrativo y las imágenes, específicamente en 
contraste con las concepciones de cuerpo anormal 
producido en la apropiación e institucionalización 
de la educación y pedagogía de anormales (Yarza y 
Rodríguez, 2007).

El cuerpo anormal en la literatura y las imágenes 
pueden ser analizados desde una lectura antro-
po-pedagógica en la pedagogía especial. Como 
consecuencia, no hacemos referencia a los estudios 
literarios realizados en el país, desde el estilo utili-
zado por los autores en cierto momento histórico, 
las formas de ordenar las palabras o el análisis del 
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contenido, a través de lo que se enuncia (Todorov, 
2001). Sino que, pensar pedagógicamente la literatu-
ra y las imágenes nos implica la búsqueda de ideales 
de formación y umbrales de formabilidad, específi-
camente inscritos en el cuerpo anormal.

Finalmente, la “pedagogía especial” se erige desde 
la problematización por los “umbrales de forma-
bilidad”, es decir, desde los bordes de lo instituido 
social, cultural e históricamente como un humano 
normal formable y, en un juego sin fin entre anor-
malidad y normalidad, se tejen y destejen los límites 
de lo que consideramos puede ser formado, educa-
do, instruido o escolarizado en nuestras sociedades. 
De esta manera, nos ubicamos en los umbrales y 
bordes de las subjetividades que son subalternizadas 
en Occidente, al mismo tiempo que nos instalamos 
en un intersticio liminal de saberes, prácticas, técni-
cas, instituciones y discursos.

Estamos pues instalados en el horizonte de una pre-
gunta formulada por la pedagoga española Nuria 
Pérez de Lara (1998) y que el pedagogo argentino 
Carlos Skliar revitalizó hace una década (2004): ¿es 
posible otra educación especial? En ésta dirección, 
nos situamos en la firme convicción de que pode-
mos construir una pedagogía especial que continúe 
pensando los umbrales de formabilidad más allá de 
la escuela, desde un horizonte socio-cultural e his-
tórico, que nos potencie y resitúe en el presente. Por 
tanto, nuestra perspectiva reconoce que las relacio-
nes pedagógicas son corporales y, en esta medida, 
pensar la formación implica visibilizar, entender y 
problematizar el cuerpo. De esta manera, compren-
der nuestra historia de la educación, la pedagogía, la 
sociedad y la cultura en Colombia, desde los límites 

del cuerpo normal, tanto en los discursos científicos, 
como en la literatura y las imágenes, nos potencia 
en la re-significación de nuestro propio cuerpo, ese 
que siempre se desdisciplina, se fuga, se emancipa 
de una supuesta normalidad, pérfida e inexistente.
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El relato sobre la experiencia no es suficiente 
para presentar las situaciones que a uno le afec-
tan a lo largo de la vida. Y suena a redundancia 

y suena a resistencia y es así. Me disponía a escribir 
un texto académico sobre el asunto de la heteronor-
matividad y me di cuenta que desde lo cotidiano el 
ejercicio de la escritura de las cosas que a uno le in-
quietan, suena mejor. Revestidos de lo poco que a la 
humanidad le queda, heterosexuales, viudas y otros a 
los que llamaremos mujeres y hombres, lloran por la 
falta de posibilidades que les augura la orilla desde la 
que se extienden en el mundo. Esta es una reflexión 
sobre los otros que vienen atrás, los heteronormativos 
o heterosexuales que ejercen, algunos que tanto ruido 
hacen y que algún día estarán entre nuestras piernas.

Mi lectura, que es sólo mía

No quiero anteponer como un yugo colonizador las 
teorías de la masculinidad, ni mucho menos los de-
bates sobre el género que he leído con tanta esperan-
za, valorando lo que encuentro en las lecturas que me 
gustaría que pasara en la realidad. Me centraré, a pe-
sar de ser un acérrimo seguidor de Butler y la teoría 
queer, en las experiencias privadas que expulsaré en 
lo más absurdo de estas notas, para que la deconstruc-
ción del texto me anime a presentar las cosas que he 
vivido y de las que daré cuenta.

En el primer párrafo parecí un recalcitrante homosa-
piens homosexualizado que aboga por sus inclinacio-
nes y no por los derechos de los que tanto habla la 
equidad de género, pero la verdad sea dicha no somos 
uno, ni somos iguales, eso nos hace diferentes y las 
experiencias que podamos contar nos llenan de senti-
mientos encontrados, así a esos otros los encontremos 
por el camino. Es la visión desde este lado del mundo 
sobre la heterosexualidad lo que me convoca y lo que 
hace que piense, calle, discuta, discursee y les diga a 
ellos lo que creo que son, al borde de una mesa y con 
varias cervezas, respondiéndome el saludo.

La mirada que nos impusieron

Es hora de decir cómo los vemos y dejar sentada la 
premisa de que esa visión también marca posibilida-

Y vienen 
los de 
atrás…

Elástico Blue 

Fotografía: Hernando Bazurto
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des de construcción de relaciones que nos deter-
minan cotidianamente. Cómo vemos a los hetero-
sexuales desde la homosexualidad implica un ejerci-
cio de retrospectiva. Said en el “Orientalismo”, hace 
un llamado para que quienes sean cuenten eso que 
son, pero en este caso la vasta experiencia que me ha 
dado la vida entre hombres y mujeres culturalmente 
construidos y deconstruidos, me licencia para con-
tarlos desde mi lugar.

El lugar de enunciación es difuso, contradictorio. El 
primer ítem de la lista de agravios que debo adjuntar 
frente a la situación de heteronormatividad, implica 
la más amplia de las consignas: hay que convivir con 
ellos y ellas. Y convivir resulta una fórmula que se 
debe aplicar porque vivir a su lado es un ejercicio 
sin resultado conveniente para ambas partes. La di-
visión sexual de la vida ha hecho que al más míni-
mo escoyo de ambigüedad, todo sea superado por 
la nota altisonante de la reversión sobre los paráme-
tros culturales de las relaciones, ellos que las buscan 
a ellas y que con miedo huyen de la posibilidad de 
estar con nosotros, los otros -ellos que ellos prefie-
ren desconocer.

La sexualización de los contactos

Estar juntos, sentados en una mesa o acostados en 
un diván, implica romper la frontera del cuerpo del 
otro frente a uno. No es usual que homosexuales 
brinquen como liebres de cama en cama entre los 
heterosexuales, pero casos se han visto. Y se ven. La 
sexualización de las relaciones entre homosexuales 
y heterosexuales le ha hecho un rincón al contacto 
a través del sexo que se reduce a eso, penetración 
y eyaculación física pero no de las emociones. Sólo 
la satisfacción no atravesada por el deseo ni el des-
enfreno, hace que los cuerpos resulten entre sí, sólo 
por horas, no por momentos, lo que significa des-
ilusión.

Algunos hombres y mujeres logran pasar el límite 
que la vida privada impone sobre el cuerpo, sin em-
bargo el mercado de la satisfacción hace que no se 
corra el riesgo de enamoramiento, ni pensamientos 
confusos, es el desarraigo de quienes como hetero-

normativos ven el ideal de las relaciones con una 
mujer si se es hombre o con un hombre si se es mu-
jer. Una parodia que no tiene fin y que sólo se quie-
bra con homosexuales para el sexo y pare de contar.

La ternura hecha tormento

Que no somos mujeres y que nos traten suavemente. 
El tercer ítem que resulta oportuno mencionar es el 
que nos pone en evidencia. Hombres tratándonos 
delicadamente. Quién dijo que esa era la forma de 
interactuar con los otros que no son como ellos. La 
ternura explayada sobre la homosexualidad, con-
funde, hace que la ambigüedad se profundice y que 
termine reafirmándose ese estigma sobre nosotros 
que de manera sutil e inintencionada se acentúa. La 
culpa la tuvo el mono por no definirse temprana-
mente. La ternura se convierte en el arma más clara 
de la discriminación. No te toco porque te rompes, 
porcelanas de metal que ni siquiera son comproba-
das.

La forma en la que aparecen las relaciones entre 
heterosexuales y homosexuales ha hecho que las vi-
siones del mundo se confronten, que se haga toda 
una revisión sobre los propósitos legales que rigen 
el mundo hegemónico y que se plantee la participa-
ción de diversos actores desde la reivindicación del 
género, también desde la postura de legalización de 
una manera de ser y de pensar, pero sobre todo de 
estar sin restricciones, ni señalamientos. Así que la 
ternura, la pueden empacar y enviarla por correo al 
último confín del mundo, allá estará mejor que aquí, 
si va a ser utilizada como arma para la dominación.

La rompen con la amistad

No queremos más confesiones, queremos ser los 
protagonistas de esos comentarios. La rompen con 
la amistad estos maricones. A eso somos reducidos, 
a una suerte de psicoanalistas que escuchan y dan 
consejos. Sus experiencias las podemos comprender 
y nos miran y nos confían sus penas. Pero, ¿real-
mente es así? Como para los heterosexuales es difícil 
desde su heteronormatividad llegar a decirse entre 
sí las cosas que los han diferenciado, entonces nos 
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asumen como la mediación para su limitación. Y, sí, 
que se enfurezcan, porque así lo he concluido.

Todo empieza por una amistad y luego las situacio-
nes nos diluyen como entre telares que se van hume-
deciendo. Amigos, amigas, confidentes y reposito-
rios de las historias mal contadas. Siempre el mejor 
secreto es bien guardado, eso lo visionan como ca-
racterístico, el heterosexual se dice así mismo: “se lo 
cuento porque me dará un consejo sabio, él conoce 
muy bien a las mujeres, ¿usted qué haría?”, es la frase 
más ramplona y rimbombante que me he imaginado 
que efectivamente piensan esos hombres a los que 
uno les causa, en algunas ocasiones, desconfianza 
porque nos podemos enamorar de ellos, falsa con-
fianza que se guardan, pero que en muchas ocasio-
nes resulta verdadera y hasta conflictiva.

Con mucho talento

Tan inteligentes y tan propositivos. Hacemos un 
buen equipo por su creatividad y responsabilidad, 
dicen los chicos. Esa es otra de las capitulaciones que 
hacen del mundo hetero* un grupúsculo de lamen-
tos, al considerarnos creativos e inteligentes. Real-
mente esa es otra estrategia de exclusión de género 
que se repite, se repite y se repite. La primera vez que 
un hombre me dijo que me dedicara a la creatividad, 
le pinté una florecita y se la empaqué rigurosamente, 
para hacer con ella un tratado sobre su absurdez…

La inteligencia se mide culturalmente, pero las accio-
nes que la atraviesan si han sido retenidas para que 
nos adecuemos a unos parámetros y a unos momen-
tos de expresión y validez que otros nos dan y que de-
finitivamente nos hacen invisibles. Como esos otros 
son quienes nos reciben, hasta he pensado que se aco-
plen a mí y a mi forma de estar. Estuve en un tiempo 
diseñando un aparato para la reflectividad, uno que le 
pudiera enseñar a la gente heterosexual cómo vernos 
sin filtros ni opacidades. Y aun estoy en el armado.

Sabrosura total…

Es que son tan divertidos…y, ¿los que no? Nos pien-

san y nos intervienen desde la confianza que les 
da relacionarse con otros que no son hombres ni 
mujeres desde su visión normativa y cultural. Y los 
que no son divertidos, alegres, entradores, seguros, 
sonrientes, que se queden en el limbo, porque los 
parámetros culturales masculinos y heterónomos 
dicen que así deben ser los amigos homosexuales, 
unos bacanes, una suerte de nido de reclusiones que 
al menor escape se aseguran, están siempre ahí. Y, 
¿los que no son bellos, ni de clase media? Pues que 
aprendan cómo relacionarse, porque el mundo es 
más que sufrimiento, la vida es una gozadera total 
y no sufras porque ellos, los homosexuales, son un 
ejemplo, se dicen entre sí.

El mayor problema que tienen los sujetos hetero-
normativos es pensar que su vida es un modelo y 
que bajo la premisa de los otros, que siguen su mo-
delo, el mundo es total y completamente circular. 
Bárbaras las mujeres y los otros que afianzan esos 
supuestos, que no se rompen y que validan ciertas 
prácticas de revisión y encarcelamiento de los otros, 
o sea nosotros, sobre los parámetros que nos enca-
sillan desde su lugar, uno que ya está impregnado 
de la cultura sistemática y que no permite que nos 
penetremos convincentemente.

Un cierre a manera de desconsuelo

Como la heteronormatividad está construida cul-
turalmente, estas líneas son, a propósito, una suerte 
de texto deconstruido sobre ideas que aún están sin 
resolver. Algunos académicos dirán: “Qué falta de 
rigurosidad”…pero cuando pienso en escribir sobre 
mi cotidianidad ni Heller, ni Habermas, ni mucho 
menos De Certeau me pueden ayudar. Es sólo un es-
pacio para el insulto decorativo con el que me puedo 
expresar acerca de los hombres y las mujeres a quie-
nes tanto amo y con los y las que me gustaría pasar 
la barrera de lo inconcluso y retirarme con ellos ha-
cia un lugarcito oscuro y decirles al oído: ¡y hoy?, si 
quieres conmigo¡¡¡¡?

Octubre 6 de 2013

SinCensurArte
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¡Abrázame! Soy algo más que…
Escultura de peluche.

Dimensiones variables.
Año 2010.

Esta escultura pone en cuestión la afirmación de que un pene es algo 
grotesco y sucio convirtiéndolo en algo tierno. Los brazos y las pier-
nas le dan una dimensión más humana haciendo que olvidemos que 

es un pene.

La obra finaliza con una performance, enviando el mensaje de que 
un abrazo puede ser igual de tierno aun saliendo de la relación entre 

dos hombres.

Un espacio cuyo medium de reflexión es el cuerpo 
como lenguaje en el arte, explorado por artistas de 

diversas disciplinas, para quienes, de las nociones de cuerpo, 
sexualidad y género emergen poéticas, saberes y sentidos 

polivalentes y decididamente transgresores.

SinCensurArte
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Leather life in black & white
Ilustraciones en blanco y negro.

70x50 cm. Cada una.
Número de ilustraciones sin determinar.

Año 2013 y continúa.

Esta es una serie de ilustraciones que muestran diferentes aspectos de 
la vida de un hombre gay y leather. Surgen momentos más cotidianos 
y otros más personales, plasmados de forma más o menos explícita.

Las ilustraciones, hechas a la manera del cómic, van jugando con el 
espacio, el marco y los planos. Introducen al espectador en la imagen 

a modo de voyeur.
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Biografía

Alejandro Perales Partalnaceel 4 de febrero de 1989 en Málaga 
(España).

Criado en Sagunto (Valencia), siempre ha tenido un especial 
interés por las artes plásticas e inicia su formación a la 
edad de doce años.

Realiza sus estudios de bachillerato en la especialidad de artes 
y finalmente comienza sus estudios universitarios en la 
Facultad de Bellas Artes de San Carlos en la Universi-
dad Politécnica de Valencia.

Trabaja principalmente con el dibujo, sin embargo, su interés 
por la pintura aumenta y a partir del 2010 se vuelca en 
esta técnica.

Desde el mes de marzo de 2013 reside en Bogotá, donde sigue 
con su producción y formación, esta vez en la Acade-
mia de Artes Guerrero.

Entre sus profesores/as se encuentran artistas como Eva Vela, 
Elena Uriel, Constancio Collado, Alberto Gálvez y Car-
los Guerrero.
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Un cuerpo
Diana González*

“Una sociedad se auto produce sin cesar, 
porque constantemente se está autodestruyendo”. 

Edgar Morín

Propio del desarrollo sociológico de los indi-
viduos, aprendemos determinados juicios de 
valor respecto al cuerpo. Inmersos en una 

sociedad que condena lo que ignora el cuerpo y las 
reflexiones sobre el mismo se convierten en asuntos 
generalizados del pecado o propaganda al servicio 
del capital, aplicando este último a cánones de belle-
za traídos de otras latitudes, que del todo agreden las 
historias de vida que se tejen en el mismo. Nuestro 
cuerpo se aliena de sí mismo, en una búsqueda in-
tensa que lo niega, y agrede, es un cuerpo que busca 
dejar de ser lo que es, y convertirse en lo que no na-
ció para ser, un cuerpo que se tortura, se odia y se 
separa del todo que implica el cuerpo, no solo como 
la conjunción de órganos, tejidos e impulsos, sino el 
receptáculo de todo.

El cuerpo en el desnudo contemporáneo y en la vida 

en lo habitual, tiende a convertirse en cosa, una vez 
transformado en objeto de contemplación, pasa a 
publicitar una imagen de lo que se debe ser, el rostro 
y el sentimiento son vencidos por tamaños, contex-
tura, y demás, sin embargo, en él se inscribe el regis-
tro de nuestro tránsito en el tiempo, el cuerpo es el 
diario de vida de cada individuo, y un instrumento 
de anhelos comunes.

Aunque inmersos en esta realidad, necesitamos que 
el cuerpo interpele lo vivencial, exponga lo que pue-
de ser importante, lo que anónimamente se convier-
te en sentimiento generalizado, un cuerpo sin boca 
que grita, registra, y se escribe en el tiempo. La iden-
tidad entendida como el nombre del sujeto es secun-
daria, y el anonimato se convierte en una constante, 
enmarcada por la deformación del deseo y devenir 
de la materia.

*Estudiante de Artes Plásticas y Visuales, Universidad del Tolima.
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El cuerpo plantea la necesidad de convertirse en 
todo aunque siga fragmentado, veo al cuerpo no 
como materia conductora de mensaje sino como un 
mensaje en sí mismo encriptado. El cuerpo no visto 
como algo separado de la conciencia, sino un cuer-
po que es conciencia en sí, es pensamiento.

Este cuerpo de este nuevo siglo, que es atravesado 
por un sinfín de experiencias, torturas, gozos, mo-
dificaciones, enfermedades, se resiste diariamente 
a la autodestrucción a la que está destinado, levan-
tándose y liberándose, de cada experiencia, logran-
do así perfeccionarse como máquina, haciéndose 
más fuerte e indestructible, intentando resistir a lo 
inmanente, el destino. Una máquina que desde el 
nacimiento se perfecciona, hasta llegar al desgaste y 
obligatorio declive.

El tiempo

“En cuanto al tiempo presente, si siempre es-

tuviera presente, y que no transcurriera, ya 
no sería un tiempo, sería la eternidad. Si el tiempo 
sólo es tiempo porque transcurre, ¿cómo se puede de-
cir que es, cuando sólo es porque está sobre el punto 
de ya no ser? Entonces, no es cierto decir que es un 
tiempo sólo porque tiende a no-ser”. (San Agustín). 
La fotografía inexorablemente obliga a una reflexión 
sobre el tiempo que congela, el momento irrepetible 
en la historia de la materia fotografiada, que logra 
burlar por algún periodo el irremediable camino a 
la vejez, en este caso registrando no un instante, sino 
varios segundos en una imagen en su mayoría resu-
mida a 30” de exposición, eternidades de 30 segun-
dos cualesquiera, en el tiempo que tiende a no ser.

No se logra la congelación de una imagen irrepeti-
ble en un instante, se logra la secuencia de un corto 
periodo de tiempo que le abre al cuerpo la posibi-
lidad de registrar el movimiento y pensamiento, el 
momento, de un cuerpo que espera no ser visto, o 
diagnosticado, sino escuchado.
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Piroba
Néstor Raúl Ricaurte Castañeda*

No hay que encajar, basta con ser.

Me lanzo a escribir y a hablar más allá de lo 
puramente académico, pues hablo desde 
el saber con el que vivo y que me habita. 

Hablo además de la forma en que articulo “lo acadé-
mico” -arte y antropología-, cuerpo, disidencia po-
lítica e identidad. Uso la performance como recurso 
artístico, reflexivo y mecanismo de denuncia y resis-
tencia, como vehículo de intervención pedagógica y, 
sobre todo, como medio de subversión. No concibo 
mi activismo de trans piroba sin el descaro, el arrojo 
y el desparpajo del cuerpo.

Muchos hombres con prácticas sexuales, eróticas y 
afectivas con otros hombres, no se reconocen como 
gays. Sin embargo, en ese afán compulsivo por eti-
quetar y que todos y todas encajemos, hay quienes les 
llaman HSH, heteroflexibles y muchas veces despec-
tivamente heteroconfundidos. Se puede ser hombre 
homosexual, hombre afeminado sin ser gay, ser hom-
bre machista y no masculino. Pero también ser mujer, 
mujer lesbiana, mujer gay, mujer masculina, mujer 
transgenerista o, sólo transgenerista y, por supues-
to, ser una piroba. Es decir, hay muchas maneras de 

Un espacio dedicado al tránsito de los cuerpos, las sexualidades, las formas 
de sentir y las mentalidades. El espacio que transgrede lo naturalizado, las 

categorías y taxonomías en las que encierran el deseo, los cuerpos y las formas 
de expresión, y reflexiona sobre nuestras prácticas cotidianas donde transitamos 

por distintos y nuevos lugares.

Trans.Censor

* Antropólogo, Profesional en Artes Escénicas,  fundador de la corporación TranScity, Comunidad Transgenerista de Medellín, fundador e integrante 
de Otredanza Compañía Artística LGBTI de Medellín, Profesional Universitario de la Alcaldía de Medellín.
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construir las identidades sexuales y de género y, en ge-
neral, cualquier identidad. Los caminos para esto son 
varios: se pueden deconstruir las categorías, resigni-
ficarlas, abolirlas, desligarlas de los roles amarrados a 
ellas, renunciar a la diferencia, o construirlas por fue-
ra de los modelos hegemónicos desvinculándolas del 
cuerpo y la estética hegemónicos y construirse desde 
lo peyorativo, desde el insulto, en lo psíquico.

Toda persona transgenerista se ve compelida a asu-
mirse abiertamente y exclusivamente como hombre 
o como mujer y, a ser masculino o femenina respec-
tivamente. Todo aquel y toda aquella que no respon-
da a este mandato social se considera raro. Si dijese 
ser una mujer transgenerista inmediatamente debe-
ría comenzar un proceso de tránsito, transformarme 
y ser transgresora incluso contra mí misma. Lo que 
propongo no es tanto una des-generización de la ex-
periencia transgenerista como una construcción de 
género no estereotipada, no anclada estricta, directa 
y exclusivamente al cuerpo y la estética hegemónica. 
Lo pienso y propongo porque intuyo que mujer y 
hombre, masculino y femenino son discursos. Aun-
que parezcan materialidades y realidades corporales 
y estéticas, insisto, son discursos.

“Lo trans” está generando sus propios poderes y 
marginalizaciones, está reproduciendo discursos y 
hegemonías de género. Pero también está generan-
do patrones de comportamiento y valores estéticos 
o de consumo que generan exclusiones: las trans no 
intervenidas corporal y estéticamente somos hom-
bres –mariquitas, loquitas o “pirobos” para aquellas 
que si lo hacen- somos hombres porque lo parece-
mos, porque tenemos un pene que no “entrucamos”, 
porque no nos “vestimos”, porque en nuestro docu-
mento de identidad aparece un nombre masculino, 
porque no tenemos malestar con el cuerpo, es decir, 
por no sentirnos atrapadas en el cuerpo y por no 
parecer y, sin embargo, aparecer como “mujeres”.

Aunque en este mundo en el que la identidad se 
volvió estratégica, reconocer el malestar y ese “atra-
pamiento” corporal es decisivo para reclamarle al 
Estado la garantía de derechos fundamentales, ¿a 
quién le reclamamos quienes optamos por transitar, 

transformarnos y transgredir de la manera no he-
gemónica?, ¿cuál es el lugar de quienes no somos ni 
hombre, ni mujer?, ¿habrá espacio dentro de la so-
ciedad heterosexual para una piroba? Y, ¿habrá es-
pacio dentro de la sociedad LGBTI para una piroba?

Tristemente cada vez creamos y promovemos nue-
vas etiquetas y, lo peor, más rígidas y estrechas. Las 
identidades LGBTI se anclaron en el cuerpo, la es-
tética y la sexualidad hegemónicos, se insertaron 
en el modelo binario que tanto cuestionaron y han 
ido sumando a su repertorio identitario las prácti-
cas, consumos e instituciones de ese sistema hete-
rosexual. Tanta disidencia para terminar borrando 
la diferencia, para ser iguales. Muchas veces miro la 
gente diversa y me parecen más heterosexuales que 
los y las heterosexuales.

Podríamos decir que cuando se impone un “deber 
ser trans” no se está siendo fiel a la realidad humana, 
pues los cuerpos y los géneros son tan dinámicos y 
transgresores como tantos seres humanos hay sobre 
la tierra y tampoco se está siendo fiel a un plantea-
miento histórico del movimiento LGBTI de “abrir la 
sociedad” para que la gente experimente de manera 
libre su cuerpo y su identidad. Esta apertura no tie-
ne necesariamente por qué implicar deshacerse de la 
identidad sino ampliar sus definiciones y sus “mane-
ras de ser” y sus “maneras de estar”.

Mi cuerpo, mi mensaje

… Ingreso al escenario vestida como la sociedad de-
terminó que se viste una mujer, femenina de pies a 
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cabeza, pero descaradamente muestro mi pecho de 
macho biológico, mi pene y mis testículos. En otra 
ocasión escribo en mi cuerpo todas las expresiones 
insultantes desde las cuales nos hemos construido, 
afirmado y empoderado las personas transgeneris-
tas: “Perra, traveca, sidosa, peluquera, piroba, puta, 
maricón, anormal, enferma, ladrona, cuchillera, 
rara, maricona, gonorrea, entre otros”. Otro día llevé 
a la gente a la nausea producida por el olor pene-
trante del aceite de cocina, sólo para contarles que 
muchas personas transgeneristas se “meten aceite” 
en los glúteos y en el pecho en su búsqueda identita-
ria y de afirmación.

Pongo y expongo mi cuerpo en cada una de mis ac-
ciones, en cada performance. El cuerpo es mi me-
dio y es el fin. Mis performances, mis acciones po-
líticas no tienen censura. A veces, claro se produce 
una cierta discriminación intelectual sólo porque el 
discurso académico pretende legitimarse por enci-
ma de otras formas de abordar la sexualidad, el sexo 
y el género. Para muchos académicos y académicas 
lo que hago carece de todo rigor académico por no 
ajustarse estrictamente a la rigidez y parsimonia de 
la academia clásica.

Lo que hago es buscar la manera de articular arte, 
antropología, cuerpo, activismo político y lo que soy. 
Lo que anhelo es que los saberes encarnados, esto es, 
aquello que sabemos por lo que somos, aquello que 
hemos construido muchas veces de manera incons-
ciente o automática, aquello que hemos aprendido 
viviendo y siendo, sea reconocido como saber.

Como lo dijo David Le Breton, “El cuerpo no es y 
no ha sido identidad de sí mismo, ni destino de la 
persona…se ha convertido en una suma de partes 
eventualmente separables y puestas a disposición 
del individuo para quien el cuerpo es justamente 
la pieza maestra de su afirmación personal”. Lo que 
hago es aprovechar esa disposición del cuerpo y la 
corporalidad como manera, medio, vía, mecanismo 
y fin para mi afirmación personal y colectiva. Hablo, 
claro, de este cuerpo insultado, violentado, abalea-
do, abusado, burlado y socialmente negado.

Imagen Cuerporativa

Más que activista política, me nombro como ar-
tivista y accionista política. Entiendo y asumo la 
acción como proceso socio-cognitivo en el que los 
hechos del mundo social son recogidos por el su-
jeto con su propia elaboración, cognitiva y afectiva, 
tal como ocurre en la construcción de los signifi-
cados mediante el intercambio con otras personas. 
Hablo desde mi como agente social, es decir como 
“una actora que se compromete en un proceso de 
construcción de su identidad, haciéndolo de forma 
activa, como agente precisamente – que elige y de-
cide- con respecto al contexto social de existencia” 
(Amerio y Ghiglione, 1986, p. 618). Para esto parto 
desde mi praxis de persona transgenerista que sabe 
y reconoce que la libertad y la madurez se logran 
en la proyección social, llevada por una convicción 
política y, desechando la canción del “lamento”, pues 
lamentarse es la contrapartida de no hacer; y esta es 
la causa para no poner la acción de lo posible. Hablo 
como la piroba que soy porque según muchos y mu-
chas “no parezco una trans, porque para ser trans 
tienes que ponerte tetas y meterte culo”
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En el activismo político la imagen del lamento es 
síntoma de falta de seguridad y de fe política. No re-
produzco pesimismos, busco sólo abrir la identidad, 
liberarla de las ataduras estrictas del cuerpo y la he-
gemonía. Hablo de acción política como militancia.

Desbarajustando los órdenes

Me gusta pensarme, verme y proyectarme como una 
persona construida en la periferia de lo que son los 
tipos, estereotipos y prototipos de mujer y de hom-
bre, de masculino y femenino y, claro, de transge-
nerista. Me gusta pensarme, verme y proyectarme 
como rara, como piroba.

¿Hay algo más atacado, cuestionado y negado a las 
personas transgeneristas que el derecho a gestionar 
su cuerpo? y simultáneamente, ¿hay algo más exa-
cerbado que el cuerpo en la construcción identitaria 
transgenerista?

Propongo y promuevo el cuerpo político y el cuer-

po como política, no considero ninguna otra forma 
de hacer política, no veo otra forma de reclamarme 
rara y de hacerme un lugar en el mundo siendo rara, 
a-normal y piroba.

Nuestros cuerpos no normativos están visibilizando 
que existen otras opciones y también están trans-
grediendo (estorbando, incomodando, fastidiando) 
aterrorizando un poco. Por eso molestan.

En el escenario –que es mi zona de confort- me sien-
to segura, libre, poderosa y sin miedo a nada ni a 
nadie. No me siento así en la calle, ni en la ciudad, 
aunque los estoy usando como escenarios y en ese 
sentido les voy perdiendo el miedo, los enfrento con 
el cuerpo, los voy tranSformando. Y cuando hablo 
de escenario hablo, sobre todo, de mi espacio sobe-
rano EL CUERPO. Además, me parece muy valiosa 
la posibilidad de dar la cara – bueno- el cuerpo. Me 
gusta ver las reacciones de la gente frente a mí y que 
sean capaces de vencer la barrera y se acerquen y 
pregunten lo que quieran – hasta el tamaño de mi 
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pene, que si se erecta y que si eyacula. De eso se trata 
mi accionismo y por eso el arte porque es un medio 
accesible, grato, lúdico que llega a la gente.

A lo largo de mi historia, sigo trabajando en las fron-
teras de la represión, en cada uno de sus sentidos o 
significados. Y me veo enfrentada a otros modos de 
entender la subjetividad, y compelida a buscar for-
mas inéditas de presentación del cuerpo, el género, 
la identidad… de mí. He visto caer y disolverse mis 
viejas fronteras y ahora aparezco bajo nuevas facha-
das.

Los ideales globales y hegemónicos –de clara ex-
clusión social-, la estructura social con perímetros 
claros y definidos deja en los márgenes a los que no 
aceptan las normas o no acceden a lugares conside-
rados dignos. Hoy, quebradas las configuraciones 
limitantes y contingentes, lo marginal invade e infil-
tra todo el tejido social. Aparecen nuevas constela-
ciones de la subjetividad. De las estructuras rígidas 
y formales del sí mismo sostenidas por la crianza y 
educación represivas, a la aparente plasticidad.

La figura difusa y confusa de Lillith, un ser difícil 
de clasificar en las categorías hegemónicas y no he-
gemónicas existentes. Ambigua, a-normal, rara y 
piroba, Lillith propone su propia perspectiva hacia 
las categorías tradicionales de masculino, femenino, 
mujer, hombre y, transgenerista. Me asumo y me 
empleo como motivo temático, estético y político. 
Soy, para citar a Lemebel “una territorialidad move-
diza, también tránsfuga” (2000:74).

Lillith, se quita la máscara para desenmascarar la 
convencionalidad de las categorías que rigen la so-
ciedad patriarcal, masculina, heterosexual y occi-
dental. Cansada de su propio inconformismo, Lillith 
emplea su cuerpo como expresión artístico-política 
de disidencia y de autoafirmación. Todo esto me 
permite conciliarme internamente, ser coherente 
o incoherente a voluntad y reconocer las múltiples 
realidades y ficciones que me constituyen:

Soy macho, esa es mi biología. No soy un estereoti-
po, ni un prototipo, soy mi propio tipo. No soy su-
jeta de reemplazo, ni de segunda categoría, soy mi 
propia categoría. Me auto-determino porque es mi 
derecho: decido quién soy y cómo “llegar a ser” y a 
estar”. Decido si parecer o no parecer. Me desplazo 
por toda la ciudad porque es mía, porque acá están 
mis recuerdos, afectos, dolores y también la posibi-
lidad de construir una ciudad y unos barrios en los 
que sea respetada, reconocida e incluida. Me preo-
cupa la ciudad. Hablo desde mi condición de ciu-
dadana.

Soy un ser levantado en rebeldía, por eso soy poder 
y soy resistencia. Estoy determinada por las heridas 
sociales, desde ellas me he construido y desde allí 
me afirmo. Sé de penuria, pero también conozco la 
gloria y el éxito porque no creo en el destino, porque 
construyo futuro. Soy rara por elección, convicción, 
resistencia.

Soy disidente por derecho. Soy auténticamente yo y 
auténticamente piroba.
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Locura y escritura, 
más allá de los cuerpos…
Nanacinder (1964-1952)

Celiner Ascanio*

Preámbulo

Este texto contiene dos proyectos de escritura1. Uno 
se articula como búsqueda. El otro como problema. 
El primero se construye a partir de fragmentos, tra-
ta de articular un sentido, de relatar una forma. El 
segundo, quiere mostrar una relación posible entre 
locura y escritura. Aquí, la escritura como doble 
proyecto, abre la posibilidad de inscribir, más allá 
de ese signo que es el cuerpo del loco, la “voz” de 
un sujeto que vuelca en palabras una subjetividad 
“otra” mediante la creación como territorio posible 
de desataduras, espacio por excelencia del riesgo y 
la resistencia, […] maquinaria capaz de contener y 
producir las experiencias de identidad que son inarti-
culables en otros lugares (Molero, 2006: 29). En este 
sentido, el primer proyecto de escritura –nuestro 
texto– constituye sólo un intento; el segundo pro-
yecto, un problema que nace como inquietud, como 
un “susurro” que busca, en este caso, no un resulta-
do, sino apenas un esbozo…

Más allá del signo… la escritura

Como acto, la escritura busca un lugar que se esta-
blece a partir del texto como cuerpo de palabras que 
contiene una forma que va más allá de la conven-
ción lingüística. Es una rearticulación del lenguaje 
que pretende, en vano, “hablar” de lo real. La escri-
tura abre, en su fracasado intento por transcribir la 
realidad, una nueva posibilidad: la de nombrar lo 

1 Agradezco a Eleonora Cróquer Pedrón sus arriesgadas y lúcidas mira-
das sobre estos dos proyectos de escritura…

innombrable a través de un nuevo texto que ya no es 
totalmente lenguaje sino un código “otro” en donde 
se cuela la subjetividad de quien escribe, más allá del 
grafema, del morfema, de la sintaxis…

Es escritura, el garabato del niño que inscribe en el 
papel el símbolo cierto de su mirada y el garabato 
del escritor de oficio que mediante la polifonía (baj-
tiniana) encuentra su voz en los enunciados de una 
tradición que él vuelca, que hace suya y luego aleja 
para crear su palabra: propia y ajena a la vez; palabra 
de la lengua, transformada. La escritura es lenguaje 
y no lo es; parte de la lengua, pero no se queda en 
ella; la reformula, la recrea. [L]a escritura es un len-
guaje endurecido que vive sobre sí mismo y de ningún 
modo está encargado de confiar a su propia duración 
una sucesión móvil de aproximaciones, sino que por 

* Licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela (2001) y Magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar 
(2012). Es Profesora del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar, Miembro del Centro de Investigaciones Críticas y 
Socioculturales (CICS-USB) de la misma universidad y Asesora Académica del área de Lengua en la Universidad Nacional Abierta. Sus líneas de 
investigación son: Representaciones de la delincuencia en Venezuela, Políticas del Discurso en Venezuela y Escritura y alteridad. Integra el Comité 
Editorial de la revista Zona Tórrida de la Universidad de Carabobo y coordina Intervenciones. Revista de Estudios Críticos y Literarios del CICS-USB.

Tageswachstum der Haare (El crecimiento diario de pelo), incluida 
en el libro ‘Das Leben des Menschen IV’ (‘La vida del ser humano IV’), 
editado en 1929.
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el contrario debe imponer en la unidad y la sombra 
de sus signos, la imagen de una palabra construida 
mucho antes de ser inventada (Barthes, 2003:26). La 
escritura es lenguaje y también –sobre todo– aquello 
que está más allá del lenguaje: la pasión del lenguaje 
(27), esa zona de infra o de ultra-lenguaje (27). Y en 
su ambigüedad, la zona gris de una voz trasciende 
el habla; se escribe a voz; a cuerpo, aunque sin ellos.

La escritura es ambigüedad

Forma nueva que se crea a partir del lenguaje y del 
código, y a la vez libertad en la elección de esa for-
ma, la escritura habita el límite de lo nuevo y de lo ya 
conocido. Entre la palabra y lo que está más allá de la 
palabra que esta nombra, se encuentra la escritura. 
En su “ser nombrada y ser escrita”, la palabra pierde 
y recobra significados, toma nuevas acepciones; en 
ella todo y nada cabe, se vuelve neutra, y la escritura 
neutra recupera realmente la condición primera del 
arte clásico: la instrumentalización. Pero esta vez el 
instrumento formal ya no está al servicio de una ideo-
logía triunfante; es el modo de una nueva situación 
del escritor, es el modo de existir de un silencio (Bar-
thes, 2003:80) que se nombra, que se escribe. De allí 
su ambigüedad: código que nombra lo que va más 
allá de la palabra; a la vez límite y libertad que reside 
en la elección. El límite no está fuera del lenguaje, 
sino que es su afuera: se compone de visiones y de au-
diciones no lingüísticas, pero que sólo el lenguaje hace 
posibles (Deleuze, 1996:9). No puede haber escritura 
sin lenguaje, pero tampoco exclusivamente en él…

La escritura es una salud…

Las visiones y audiciones no lingüísticas que la es-
critura hace posibles, constituyen ese límite que 
permite dar forma a lo innombrable. El delirio las 
inventa, como procesos que arrastran las palabras de 
un extremo a otro del universo. Pero cuando el delirio 
se torna estado clínico, las palabras ya no desembocan 
en nada, ya no se oye ni se ve nada a través de ellas, 
salvo una noche que ha perdido su historia, sus colo-
res y sus cantos. La literatura es una salud (Deleuze, 
1996:10). Sólo cuando el “delirio” deviene escritura 
se convierte en un lugar posible. La escritura permi-

te nombrar aquello que no puede articularse en la 
Historia de la sociedad, es decir en la historia de los 
discursos. La historia oral, esa historia oblicua de la 
sociedad, lo sabe, por eso, quizás perdona un poco 
al artista y otro más al escritor su locura, aunque no 
siempre reconozca al loco como escritor sino como 
loco que escribe. Quizás, porque para esa Historia, 
el loco sin la palabra tan sólo es un cuerpo en el que 
se inscribe un objeto, siempre por conocer, denomi-
nado “locura”. Lo que hace el loco cuando escribe es 
trascender ese cuerpo “dado”, sacar de él una “voz” 
que al escribir se articula, más allá del delirio…

Nanacinder. Revista literaria (1954-1962). De la es-
critura y el delirio

Nanacinder más que un nombre, es un significante. 
Múltiple en acepciones, expande sus sentidos a ma-
nera de red: El nombre fue propuesto por un paciente. 
Se escogió entre numerosos significantes. ¿Pero cuál 
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es su significado real? Para el Dr. Araujo, es un me-
dicamento, para el Dr. López Viedma es una razón 
social, para el Dr. Betancourt es un familiar cercano, 
para el Dr. Solanes significa una fruta tropical o una 
vitamina. Para el paciente A. Rangel es un amanecer, 
un zigzag para Palacios. Una mujer indígena para 
Calvetti, nombre de un barco, un volcán, aguardiente, 
un capricho ilógico, un país fantástico donde realidad 
y fantasía se funden, una enfermedad, una expresión 
artística, para otros pacientes. Un solo significan-
te para múltiples significados (Téllez, 2002:9). Una 
multiplicidad, una red que es también un artefacto 
cultural, un objeto “raro” de la cultura en donde las 
voces del “delirio” (esas voces que se han salido del 
“surco”2) tienen un lugar más allá de los discursos 
psiquiátrico y literario canónico.

El origen de Nanacinder se encuentra en la Colo-
nia Psiquiátrica de Bárbula (Carabobo, Venezuela: 
1954). Nació de una palabra libre. Se pensó que con 
una palabra libre se podría hacer un periódico libre. 
Con su nombre, inventado por un demente, se bautizó 
una revista que publicaron [y editaron] los pacien-
tes de la Colonia… (Solanes, 2002: 11). Pero Nana-
cinder no sólo significó una revista; el objeto-texto 
adquirió también una acepción que trasciende la 
“objetualidad”: Nanacinder parecía ser la respiración 
de la Colonia […] tiene vida propia y habla su propio 
lenguaje (Álvarez citado por Solanes, 2002: 11). Un 
lenguaje que hace del “delirio” un devenir-escritura 
en el que cobra libertad la elección de una forma. 
La escritura aquí es una salud: la de la creación a 
través del texto como posibilidad. De ahí que en su 
tercera etapa, la revista tuviera no solo nombre sino 
también apellido: “El Nanacinder literario”, dejando 
así de ser sólo el resultado de la laborterapia de la 
Colonia, para devenir, ahora sí completamente, en 
escritura. La forma –el lenguaje– y lo que está más 
allá de esta –las historias de los locos– encuentran 
un lugar para el delirio a través de la palabra:

[…] y esos átomos tan bellos que me están visitando 
aquí, esos átomos de Helio que están originando los 

2 Delirio tiene su etimología en el término latino “de-lirare”: salirse del 
surco al labrar.

rayos solares. Qué sería de la Tierra sin Sol, ¿ya lo pen-
saron?, esos son átomos y eso es la tela tejida por la 
Mano Divina, eso es algo tan sutil, que por solo pen-
sarlo nada más, me meterían en un manicomio y me 
llamarían ¡loco, loco!... muchas veces, pero hoy digo: 
hermanos míos que son locuras divinas! Los rayos 
solares me dejan –figúrense que parece que quedo en 
tinieblas- imagínense las palabras que salieron mien-
tras los rayos solares estaban batiendo de lleno en la 
máquina […] a mí no me importaría que me llamasen 
loco millones de veces, siendo siempre así un loco ins-
pirado por la Mente Cósmica. La Inspiración Divina 
permite que yo me pueda sanar y ser un hombre de 
sociedad como todos los hombres, porque el mundo 
en que vivo a pesar de ser verdaderamente fantástico 
es un mundo que todavía es prematuro pensar en él 
(A.S.M. 2002: 13).

La escritura como posibilidad hace del cuerpo del 
loco una voz que se articula para decir que no deja 
de ser cuerpo marcado por un discurso, pero que no 
deja de ser, también, voz más allá del cuerpo. Hubo 
en Nanacinder una posibilidad, insistimos: la del 
trabajo de la palabra que desemboca en escritura, la 
de trascender el discurso médico psiquiátrico y el 
discurso literario canónico y dejar en su lugar la voz 
de un sujeto autorial…
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-Correspondencia entre Pamela Campos* y Claudia García- **

El pájaro del aburrimiento o el arte de narrar la experiencia desde el cuerpo: 
La última carta para Claudia García O.

Bogotá, viernes 3 de Septiembre de 2010.

Mi querida Pamela no puedo más que recordar a muchas de las mujeres que he conocido en Mon-
tes de María, cuando leo en El Narrador de Walter Benjamin que los hombres volvían enmudecidos 
del campo de batalla en la Primera Guerra Mundial. Dice él que en lugar de retornar más ricos en 
experiencias comunicables, volvían empobrecidos. Pienso en ese que él llama minúsculo y quebra-
dizo cuerpo humano de cada una de estas mujeres que han sido violentadas y que han guardado y 
conservado en su cuerpo, sin contarlas, cada una de las experiencias sufridas durante los últimos 
doce años. Se negaron a contar durante todo ese tiempo lo que ocurrió en y con su cuerpo, ese 
pequeño territorio hecho de carne que hace parte del territorio en disputa y que sin distinción se 
convirtió en presa y arma de guerra.

¿Y por qué no contaban? He preguntado muchas veces desde mi posición de citadina, a sabien-
das que lo que se contaba y lo que se cuenta hoy en los espacios de difusión de la información, no 
alcanzaba a siquiera asomarse a los profundos abismos del horror vividos por muchas de ellas. Y 
la respuesta, más allá del miedo que supone hablar en un campo de guerra, era casi siempre la 
misma, surgía tan sencilla pero tan brutal a mi parecer: no había a quién contarle. ¡No había in-
terlocutores para el horror que estaban sufriendo, durante años a nadie le interesaba lo que ellas 
tenían para contar!

Por supuesto nos informaban de lo que ocurría pero en detrimento de lo que Benjamin define 
como verdadera narración, aquella que no se agota, que mantiene sus fuerzas acumuladas, y es 
capaz de desplegarse pasado mucho tiempo. Conocimos sus historias a través de una información 
que homogeniza y equipara las historias; aquella que nos hace ver y sentir que la misma historia 
contada, explicada, aplanada bajo un mismo esquema (si me permites el aplanada) se repite sin 
producir un recuerdo memorable, sin que tengamos capacidad de retenerla; dejó sin nombres, sin 
voz, sin rostros y sin historias a esos cuerpos, y a nosotros sin memoria.

La pérdida de narración está relacionada con el sujeto que no está implícito en ella, en aquel que 
ya no escucha sintiendo como suyo cuanto ocurre, dice Benjamin, pues en el torbellino creciente 
de la técnica, no hay escucha de tradiciones e historias que en sus orígenes se transmitían de boca 
en boca. ¿Y qué pasa con el narrador? ¿O en este, caso las narradoras? Pienso en estas mujeres 
que después de un tiempo ya no están enmudecidas, que toman lo que narran de la experiencia 
y son capaces de contar, de narrar. Pero no acerca de la tradición sino de su presente impregnado 
y de su pasado actualizado, pues esas experiencias que en su momento implicaron la pérdida y la 
destrucción, hoy son materia viva para no perderse en el silencio, en el dolor y en la violencia.

Un lugar para escuchar lo que nos dicen los archivos y 
la memoria de cuerpos, géneros y sexualidades 

no registradas por la historia oficial.
MnemoCensor

* Pamela Campo Mosquera. Artista plástica de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Teatro y artes vivas de la misma universidad.
** Claudia García Ochoa. Q.E.P.D. Arista plástica de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Teatro y Artes de Vivas de la misma uni-
versidad.

Clavel verde
24



Este grupo de mujeres del que te hablo se agrupa en una organización que se llama Narrar para 
Vivir, compuesto por cuatrocientas mujeres de Montes de María. Ellas se han reunido primero para 
narrar sus historias entre ellas y luego para narrarlas al país, “para que se sepa la verdad”, la cual 
según ellas, está contada por los hombres que no se ocupan de “la vida de verdad”. Mayerlis An-
garita, una de sus fundadoras, dice que comenzaron a reunirse para desahogarse y vivir el duelo, 
para “sacar el dolor de nuestra pérdida del sentido de la vida”. La historia de la organización me 
remite nuevamente a Benjamin, pues Mayerlis me contó que comenzaron a reunirse en el 2001 con 
el pretexto de hacer collares de chaquiras para que no pareciera sospechoso, y pasara por “oficios 
de mujeres”, en un momento en que reunirse a hablar estaba prohibido; Y entre hilo e hilo, entre 
chaquira y chaquira, cada una de ellas iba narrando su vida, su historia, sus duelos, las historias de 
sus muertos, para “no morirse en medio de la desesperanza y la soledad del dolor”.

La red de estas mujeres, que comenzó en una actividad artesanal, es la red que sostiene al don de 
narrar, según Benjamin, pues cuanto más olvidado de sí mismo está el escucha, tanto más profun-
damente se impregna su memoria de lo oído. Puedo pensar, desde ese encuentro de las mujeres 
alrededor de los collares de chaquiras, en el sentido de la narración como experiencia, como conti-
nuidad de la tradición en relación a una comunidad de voces y relatos que “se apiñan en derredor 
del que narra” y quienes encarnan la sabiduría, la bondad y el consuelo del mundo (p. 129). A dife-
rencia de nosotros, modernos, desmembrados entre una noción fragmentaria de la experiencia y el 
caos sensorial de la vida urbana que nos sustrae de esa “capacidad, que nos parecía inextinguible, 
la más segura entre las seguras... A saber, la capacidad de intercambiar experiencias”. Estas mu-
jeres que conozco y que regresaron del horror no están empobrecidas, Pamela, tienen voz; somos 
nosotros los mudos, los que vivimos la muerte silenciosa.

Querida Pamela, mañana te seguiré contando.

Te abrazo fuerte,
Claudia.

Bogotá, domingo 05 de septiembre de 2010

Apreciada Claudia. Recibo tu carta complacida. No soy una mujer con muchas historias por contar. Y si acaso 
las tuviese, considero que aún no tengo la medida del justo, que se encuentra consigo mismo en la narración.

A las mujeres de los Montes de María, como diría Benjamin, “les está dado recurrir a toda una vida”. Conozco a 
una mujer con una disposición especial para narrar, y más dispuesta aún a escuchar. Tus tardes bajo la mesa de 
corte de tu mamá, me hacen pensar en las tardes de juegos de esta mujer que es mi mamá. En las mañanas de 
los fines de semana, en que se iba al río a lavar la ropa de la casa, y allá permanecía hasta que la ropa quedaba 
tostada sobre las piedras. Le encantaba nadar en el río que traía sus historias y sus muertos.

Ella siente que en mí se actualiza. Sus historias son un tesoro y yo la heredera de aquel.

Crecí con estas historias, querida Claudia, Ahora con gusto te las difiero, sencillas. Más adelante me gustaría 
disfrutar algunas contigo.

¿Cómo estás ahora Claudia? Es domingo, ¿Estás relajada? ¿Desayunaste generosamente? Debes ayudar a tu 
hermana a trastear… Tal vez las puedas compartir en la noche con tu querido Juan.
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Mi mamá estaría encantada de conversar con las mujeres de los Montes de María, contigo, con Juan, conmigo. 
Pues hay ciertas personas como tú y como ella que tienen una apariencia y unas manos, ojos y alma, propicias 
para dejar que les cuenten y para contar. Empiezo a descubrir que también tengo esa suerte de don.

Recuerda esa hermosa e ininteligible frase, aún para mí, de Benjamin, que parafraseo: “El aburrimiento es el 
pájaro que incuba el huevo de la experiencia. Basta el susurro de las hojas del bosque para ahuyentarlo”. Y más 
adelante dice: “Narrar historias siempre ha sido el arte de seguir contándolas, y este arte se pierde si ya no hay 
capacidad de retenerlas” entonces, se convierte en misión...

I: I
Cierto día, siendo niña mientras salíamos pa’ la escuela con sus trencitas las niñas contentas, con su uniforme, 
con sus paticas rucias, las mediecitas desjaretadas, nos encontramos que iban pasando la tía Felipa, la Sra. Geor-
gina, la Tía Ñampe, La tía Mama Oma, y otras señoras yendo para la mina, con su batea en la cabeza, un bulto 
de ropa bajo el brazo para lavar, y el avío, consistente en dos plátanos colgados de una guasca y el pedazo de 
panela para el almuerzo. Nos encontrábamos, las saludábamos, ellas pa’ su mina nosotras pa’ la escuela. Y ellas 
felices pa’ la mina y nosotras felices pa’ la escuela. De verdad felices… Y cuando avanzábamos: la risa. Todas a 
imitar cómo se le movía la falda a la Tía Felipa. Ella era una mujer tan elegante, una minera tan elegante, que al 
caminar, la falda se le movía de un extremo a otro. Y reíamos.

La vida de ellas era demasiado dura, pues tenían q’ trabajar bajo el sol y la lluvia, para arañarle a la tierra lo del 
diario vivir, porque eso no daba pa’ más. Y lo que trabajaban era solamente para comprar arroz, manteca y un 
trozo de queso costeño, una cebolla cabezona roja y una papeleta de café para el desayuno del día siguiente. Eso 
daba para comer solamente. Esas minas de allá son minas de aluvión, canalones de agua donde los mineros pi-
caban la tierra con barretones. Una tierra de color blanco, más blanco que la leche, deslumbrante, que se pegaba 
a la piel y era la única vez que los mineros se volvían blancos. Luego la mazamorreaban (amasar la tierra), siem-
pre utilizando agua extraída de un depósito que ellos le llamaban pila, la cual estaba en la cabecera del canalón. 
Y cuando tenían toda la tierra mazamorreada, le soltaban más agua a la mina para ahora con la batea lavar la 
tierra mazamorreada y extraer el metal. Los hombres picaban y las mujeres mazamorreaban en el mismo cana-
lón. Cuando el agua de la pila ya se secaba, como allá de cualquier lugar brota agua, ahora si lavaban para sacar 
oro y platino. El oro amarillo y el platino es de color... platino. Hay minas de donde se saca más platino que oro, 
como en Platinerito, un barrio de allá. A mamá lo que le parecía bonito era verlas regresar de la mina, en la tarde. 
Ellas regresaban bien bañaditas, bien bonitas y para evitar las piernas rucias se echaban orines en las piernas, 
en sus bracitos saliendo con su piel tersa de la mina.

Mujeres de todas las edades, jovencitas y abuelitas. Es que mama Oma, era la Mamá de Ñampe. Mama Oma de 
80 años y Ñampe de 60, iban con Palau que era Hijo de Ñampe, y con Fátima que era hija de Palau y que también 
tenía hijos.

Entonces era toda una generación de familia de mineros.

Camino a la mina ellas iban cantando.

Recuerda que cuanto más olvidado de sí mismo está el escucha, tanto más profundamente se impregna su 
memoria de lo oído ¿Estará ahí la sanación? Podríamos estar a la orilla de un río lavando o haciendo infinitos 
collares de chaquiras.

I: II
Estando en Quibdó vivíamos en la casa de Marino Bejarano en el primer piso. Y Marino Bejarano vivía en el 
segundo piso con su esposa, sus tres hijas y la tía Pía que tenía como doscientos años. Pero ahí donde la veían la 
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abuelita Pía, la abuelita Pía, la abuelita Pía, caminaba, subía escaleras, cocinaba, lavaba platos y no tenía ni un 
dientecito. Era muy viejita. Ellos eran en Quibdó una familia de clase media alta porque él tenía tienda. Le tenía 
miedo a la viejita Pía por viejita.

Un día cualquiera se muere la tía Pía. A la abuela la velan en el 2º piso y justo en dirección mi cama, que estaba 
en el primero y de pronto un agua le cayó de arriba y mi mamá hasta hoy piensa que son meaos. La abuelita me 
meó porque sabía que le tenía miedo.

I: III
Había una mina muy famosa en el centro del pueblo, la mina de los Natalio. Natalio es hijo de uno de los funda-
dores del pueblo. Aún existe la mina de Natalio Lozano, que queda al borde de la carretera, la pila que alimen-
taba los canalones. Los mineros y las mineras, salían de diferentes veredas, Platinero, Opogodó, san Lorenzo, de 
Mascordía, de La Trampa, para cambiar el metal, y por ahí derecho se quedaban jartando viche, un aguardiente 
fabricado en alambique, cerveza, y contaban ellos que al regresar muchas veces se encontraban con La Viudita.

Decían que era una niñita que se la encontraban llorando buscando a la mamá y cuando ellos se le acercaban, 
notaban que era una mujer chiquitica, enana, muelona y vieja, que los empujaba y los tiraba con mucha fuerza 
a la pila, contaban los borrachos y que les decía que se fueran pa’ la casa y que no se gastaran la plata. A todos 
se les paraba la borrachera y lo contaban luego. Pero una vez don Nicanor apareció ahogado, y él decía que no 
le tenía miedo a La Viudita pese a ser un bebedor consuetudinario. La muerte de don Nicanor dio mucho que 
pensar, por que en la pila uno alcanzaba el fondo con los pies y el agua no sobrepasaba el pecho.

I: IV
La muerte. El Guaco y el Chio Chio son aves. Pero nadie sabe qué forma tienen, nadie los ha visto. Solamente 
conocen de él ese chio chio que es el sonido que hace y el Guaco también canta: Guaco, guaco. Y cuando la gente 
los escucha cantar, la gente empieza a rezar porque saben que era muerte fija.

Querida Claudia, algo quizá podría ser rescatado del despojo de nuestra cotidianidad, de nuestra sensibilidad 
fragmentada. Estamos de acuerdo. Ellas no están empobrecidas y quizá nosotras tampoco lo estemos. Gracias 
por mostrármelas a ellas y sus bocas, con sus voces.

Un abrazo también para ti,
Pamela.

Bogotá, Septiembre 5 de 2010

Querida Pamela, leer tu carta en esta noche de domingo, con esas maravillosas historias recuperadas de la me-
moria de tu madre, me hace olvidar la sensación a la que nos aboca precisamente un domingo por la noche: el 
tedio que a mi parecer se convierte en lo más cercano a la muerte. Tu madre, la narradora, llega a iluminar mi 
noche oscura (y la de mi Juan también, pues le leí tu carta) y vuelvo a vivir “el tiempo en que el tiempo no con-
taba”, confirmando a través de la lectura, que se ha tornado en experiencia; he vivido sus historias, las he in-cor-
porado en su cadencia, han vibrado en mi cuerpo. Han vuelto también a vivir en la memoria lejana de infancia, 
cuando disfrutaba imitar el caminado de las mujeres de carnes generosas en el barrio en que nací: El Paraíso, en 
Barranquilla. ¿No te parece una ironía deliciosa decir que vine al mundo en el paraíso?

Debo concederte que tienes razón cuando dices al final que tampoco nosotras estamos empobrecidas y lo com-
pruebo cuando en mi yo fragmentado me siento en consonancia con la naturaleza, pero de esa naturaleza que 

Clavel verde
27



se deja develar en las historias de tu mamá, caótica, misteriosa, insondable. Me ruborizo cuando me equiparas a 
una narradora, aunque me consuelo en lo que dice Benjamin, que dice Pascal: que “nadie muere tan pobre que 
no deje algo tras de sí”. Es que nuestros recuerdos son la escritura de la historia, (esto me encantó) y solo con 
imaginarte sentada escuchando a tu madre, pienso en la potencia de esta experiencia fundadora. ¿No te parece 
que a cada historia, entre muertos y caderas cadenciosas tu mamá nos llevaba de las entrañas de la tierra a los 
cielos fantasmales? Los muertos de ella son nuestros muertos, sus miedos habitan en todos nosotros, así como 
los muertos de las mujeres de Narrar para vivir son nuestros y su miedo (el de la muerte solapada) vive más 
entre nosotros que lo que imaginamos.

Y como tu madre, que “osa internarse en las profundidades de la naturaleza inanimada” y te habla de los muer-
tos y los fantasmas, quiero yo narrarte la historia de una mujer de nombre Paya que hizo de su canto y de su 
voz su material para narrar la vida humana. Ella recorrió todas las capas de la vida, recogió las voces de los 
otros para poner lo suyo ahí y cantarlo. A Paya, la cantaora de Rincón del Mar, Sucre, la conocí mientras reali-
zábamos un proyecto con “pelaos y pelaas” de la biblioteca Mariamulata Lectora. Era la sabia del pueblo, nos 
decían, se sabía la historia de todo el mundo, y todo el mundo le pedía consejo, así que me permito compararla 
con Mnemosyne, la rememoradora, la musa de lo épico. Y sí que podía contar Paya historias épicas, pero no las 
grandiosas, sino aquellas pequeñas, cotidianas, que hablaban de la vida y de la muerte en este pueblo asolado 
por la violencia paramilitar y sede permanente de Rodrigo Peluffo, alias Cadena, uno de los más sangrientos y 
temidos jefes paramilitares.

Y hablamos y registramos a Paya hablando de su vida y su canto y un día nos dijo en una entrevista, exaltada: “y 
así me tengo que morir, así me tengo que morir: bailando. Y el día que yo me muera no vayan a rezar, pónganme 
un baile que eso es lo que yo me merezco, un baile, un baile”.

Este fragmento, con otros más de viejos del pueblo, lo proyectamos en el espectáculo que hicimos para toda la 
comunidad y cómo te parece mi querida Pamela, que tres meses más tarde murió Paya repentinamente y esta 
frase se convirtió para nosotros y para el pueblo en la voz sabia de la moribunda, en su legado y en su testa-
mento. Porque desde que habían llegado los paramilitares, hacía diez años, habían prohibido todos los ritos que 
hacían en el pueblo para los muertos, no podían bailarlos, ni velarlos, ni cantarles, ni jugarlos. Y a Paya la baila-
ron y la lloraron y la cantaron y la jugaron todos los del pueblo Pamela, no te puedes imaginar cuántas personas 
fueron a su entierro y no tuvieron miedo y volvieron a contar sus historias, volvieron a cantar y a bailar. Y antes 
de cerrar su cajón definitivamente, le dieron su último trago de ron para que se fuera contenta para el otro mun-
do. En ese presente de la muerte de Paya se iluminó tenuemente el pasado Pamela, e inauguró con su muerte un 
futuro. Como dice Benjamin en un fragmento que anoté en un cuadernito, de no sé dónde: “nosotros, los muertos 
que resucitamos en lo que nos sucede”.

No te parece querida Pamela, que habitamos el lenguaje, ese en donde aparece un misterio que se nos es re-
velado, irrumpimos a unos mundos que transmitieron estas mujeres justas, a pesar de su sentido, y sobre todo 
¿nos ha quedado la huella de lo no dicho? Pero, ¿estas historias nos atraviesan nuestra humanidad corpórea y/o 
trascienden nuestra condición espiritual?

Querida Pamela, sé que te dejo esta pregunta impropia de un domingo por la noche, sobretodo porque son las 
11:46 p.m., no sé si está bien formulada y porque tengo una urgencia de una cama que está calientita gracias a mi 
Juan, lo que me hace no pensar claramente en este momento. Aunque, no sé si estés de acuerdo conmigo, me 
parece que lo más conveniente es que alguien más nos conteste. ¿Qué te parece Adriana?

Por favor dile a tu madre que he vivido en ella. Y un abrazo de buenas noches para ti.

Claudia
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P.D. Te llevo un fragmento del video de Paya para que la conozcas y para nombrar su nombre otra vez.

Ibagué, domingo 17 de noviembre.

Claudia ¿Recuerdas el impulso inicial de esta correspondencia? Considerando “El narrador” de Walter Benja-
min, escribimos nuestras impresiones sobre él, nuestra relación con el mundo y algunos cuerpos que lo habitan, 
habitamos y nos habitan.

Otras cartas quedarán sin publicar en este poderoso encargo de “El clavel verde”, no por egoísmo… la razón 
es que esas palabras volvieron a encontrar profundidad en el tuétano de mis huesos y estos necesitan reposo. 
Intuyo que nuestro material inédito, tendrá otras resonancias en el futuro y vibrará, reverberá, amoroso, como 
su naturaleza misma.

Adiós mi querida Claudia. Un homenaje póstumo a la amiga de todos. Radiante tu sonrisa, siempre.



Clavel verde


