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DISPONIBLE EN

Estatuas fijas en las calles, ahí quien sabe desde cuando. Desde 
siempre. Algunas sin nombre o rasgos reconocibles, placas 
perdidas, nombres refundidos entre recuerdos borrosos. 
Estatuas emplazadas en calles donde parecieran no 
corresponder. Ajenas, observan. Algunas, con placas, 
conmemoran el nacimiento de personas en fechas lejanas y 
celebran sus victorias. Se levantan figuras únicas, hombres 
desvinculados de colectivos y contextos. Con teatralidad en sus 
manos, en gestos individuales, únicos. Martirizados. Sus 
historias en libros, crónicas de prensa y museos para turistas. 
Estos actores del pasado se ubican por la ciudad contando con 
sus presencias su protagonismo. Simple la historia de las gestas 
individuales. Heroica. Las historias de héroes alimentan la 
historia de la patria, esta narración vergonzante que nos ata a la 
vida de las elites, a la negación del conflicto de clase y a una 
simulación de democracia. 

Las estatuas de mármol y bronce son efímeras
Nada (afortunadamente) dura para siempre
El patrimonio conmemora a los patriarcas.

Si la historia resulta ajena, tenemos derecho a construir la 
nuestra propia. Una que enraíce con un pasado más acorde con 
nuestro presente, tan diferente al que retumba en los medios. La 
historia es un escenario de construcción política, dinámico, que 
actúa en lo cotidiano mediante actos de apropiación de la calle. 

En otras ciudades del mundo, ante el vértigo de la catástrofe 
vemos que ruedan cabezas. Tumbar estatuas para vaciar 
espacios. Dejar los pilares. Borrar la presencia de ese otro que 
se imponía observando, santificado en las declaratorias de 
patrimonio. Vemos como caen, cediendo ante los halonazos 
pasionales de quienes no quieren tenerles ahí. La elite pagó 
estatuas de bronce para alabarse a sí misma como redentora en 
altares callejeros. Caen las estatuas porque no significan, 
porque son parte de una historia que no es la de la gente. El pilar 
vacío se ocupa nuevamente, letras enormes sobre la calle 
entera. Marcar, nombrar: crear altares para la historia negra, 
para la historia nuestra. Estarcido anónimo encontrado en Bogotá, 2006. 

Fotografía: archivo Ediciones Hogar.       
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NUESTRO INSTITUTO

COLUMNISTA INVITADX

Hace mucho tiempo la gente se olvidó de los patrimonios, renunciaron 
a las herencias de la discriminación y se negaron a seguir poniéndole 
precio a las historias acomodadas de su pasado. Se dieron cuenta que, 
con esto, solo les hacían el juego a los editores de la dominación 
cultural.

Alguien se cansó que le vendieran las historias de dominación brutal 
como logros heroicos de la humanidad. En algún momento alguien 
dijo ¡no más! Y, quitándose el velo de la comodidad, botó el folleto 
publicitario cultural, apagó el televisor y cerró los periódicos 
oficiales; se levantó y por primera vez miró a su alrededor con ojos 
abiertos y sensibles.

Esto sucedió poco a poco, y pronto fuimos cada vez más los que 
abandonamos nuestra competencia por quién era el ombligo del 
mundo, y levantamos nuestra mirada a lo que nos une de forma diversa 
y compleja.

Nos dimos cuenta del entrenamiento psicológico al que estábamos 
condenados desde pequeños: nos enseñaban a seguir una religión, un 
partido político y un equipo de futbol. A identificarse con una patria y 
con una clase. A definirse por un sueldo. Nos entrenaron para obedecer 
las rutinas de la cultura y la sociedad asegurándose que la gente 
cantara y se emocionara por los himnos de la discriminación. Los 
uniformaron de colores diferentes para que pudieran identificarse 
como enemigos.

Lo común disipó esta amarga ilusión, y recompuso la diversidad de 
los colores y los sonidos de los mundos. La gente se dispuso a volver a 
ver y a escuchar sin el peso del dogma de su patrimonio de casta. 
Reconoció a sus comunes, e invitó de nuevo a pájaros y lagartijas a ser 
parte de su familia. ¡No más himnos, no más camisetas de colores, no 
más símbolos de la ignorancia del todo! Ahora entendemos la 
continuidad sin fronteras.

Lo común surgió como un poderoso entorno de cambio y evolución 
de nuestra especie, donde los otros seres fueron reconocidos como 
protagonistas cotidianos de nuestras vidas.

—Soy común a la vida, soy común a mi entorno. Mi herencia es la 
evolución, mi camino el cambio.

Lo común conecta todos los tiempos; pasados, presentes y futuros 
conviven en nuestro aquí, latiendo vitales.

Lo común nos muestra la oportunidad de responsabilizarnos de las 
múltiples conexiones que nos enlazan con la diversidad de mundos 
que son nuestra casa.

Una inmensa responsabilidad nos espera. 

Mangle Rojo
correo@manglerojo.org

En junio de 1947 el por aquel entonces alcalde de Bogotá Fernando 
Mazuera Villegas, extendió una invitación al Colegio Mayor de 
Cajicá para asistir a una serie de charlas que se darían en la ciudad de 
Bogotá más concretamente en el Teatro Colón, el colegio se había 
ubicado en el puesto número uno en excelencia académica a nivel 
nacional y por tal razón había sido elegido para estar en dicho evento, 
pues según explicaba Mazuera era un suceso de suma importancia 
para la capital y en general para Colombia y era importante que las 
generaciones venideras estuvieran al tanto de la actualidad nacional. 
"El urbanismo: ordenador social por excelencia" era el nombre 
asignado a la conferencia y el conferencista Le Corbusier 
probablemente el arquitecto más famoso del mundo en la era 
moderna. Pompilio Martínez quien cursaba quinto grado en el 
Colegio Mayor de Cajicá estuvo dentro de los asistentes a la 
conferencia, según el Dr. Martínez quien había sido cautivado por las 
palabras de Le Corbusier durante la charla (en especial por la frase "a 
Bogotá hay que demolerla (bien), reconstruirla y expandirla") y quizá 
un poco obnubilado al presenciar la maqueta que representaba el 
proyecto que planteaba para la ciudad en especial por sus cortes finos, 
se le acercó a Le Corbusier para felicitarle por el proyecto a lo que este 
le respondió con una peculiar frase que Pompilio jamás olvidaría  "I 
prefer cutting to talking. cutting is faster, and leaves less room for 
lies": "prefiero cortar que hablar, cortar es rápido, y deja menos 
espacio para las mentiras". Le Corbusier regresó a Bogotá en 1949 y 
1951 para definir aquel proyecto urbanístico que nunca se 
materializó.

     EL PROYECTO

Una vez se acabó la segunda guerra mundial el Banco Mundial 
comenzó a apoyar procesos de modernización en América Latina con 
el fin de evitar la expansión del comunismo. Bogotá que por ese 
entonces contaba con 600.000 habitantes y ya empezaba a evidenciar 
problemas de marginalidad y de crecimiento desordenado se sumaría 
a dicha iniciativa. Por tal motivo invitaría en un primer momento 
(1947) a Le Corbusier en aras de desarrollar un plan urbanístico para 
la ciudad que fue tomando forma en los siguientes años, es así como 
Fernando Mazuera solicita a la firma Town Planning Associates 
(TPA) fundada en Nueva York por Josep Lluís Sert y Paul Lester 
Wiener apoyar el proyecto propuesto por Le Corbusier. Sert quien 
había sido pupilo de Le Corbusier acepta apoyar dicho proyecto sin 
embargo la TPA era la firma que tenía a cargo los planteamientos 

Le Corbusier y un muy jóven Pompilio Martínez en la charla de clausura de "El 
urbanismo: ordenador social por excelencia”. 1947

urbanos designados por el Banco Mundial, es de esta manera que el 
plan de renovación para Bogotá se dividió en dos partes: Plan piloto 
(Le Corbusier) Plan regulador (TPA), además de esta sociedad se 
contaría con la (OPBR) oficina del plan regulador de Bogotá liderada 
por los arquitectos Herbert Rieter y Carlos Arbeláez Camacho.

El 9 de Abril de 1948 Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado, hecho que 
desencadenó una serie de enfrentamientos en la ciudad conocidos 
como "El Bogotazo", este suceso dejó miles de muertos y más de un 
centenar de edificaciones destruidas sobre todo en el centro de 
Bogotá. Por tal razón le Corbusier tuvo que hacer ciertos ajustes para 
la reconstrucción de la ciudad, dicho esto y en colaboración con tres 
arquitectos colombianos que trabajaban por ese entonces en su taller 
(Rogelio Salmona, Germán Samper y Reinaldo Valencia) rediseñaron 
la propuesta para el Plan Piloto. A pesar de ello Wiener y Sert ya 
habían tomado otras decisiones para el plan regulador, plan que no era 
compatible con los diseños propuestos por Le corbusier, dejando de 
lado las propuestas de sistemas circulatorios en el centro, los parques 
lineales que conectaban con los ríos y quebradas que venían de los 
cerros y que conectaban con el río Bogotá, la actualización de las 
líneas ferroviarias y por último la plaza de Bolívar como centro 
administrativo nacional. Del proyecto diseñado por Le corbusier se 
rescató el trazado de la carrera 30, Paloquemao, centros residenciales 
como el 7 de Agosto, el 12 de Octubre, el 20 de Julio, El Polo y Niza 
además de la declaración como reserva forestal de los cerros 
orientales de Bogotá.

Propuesta de re ordenamiento territorial de Le Corbusier. Propuesta para la Plaza de Bolívar por Le Corbusier.

PRÓXIMAMENTE LA NUEVA TEMPORADA!
DE LA RADIO DEL INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE HJBC

Con toda su programación habitual y nuevos espacios 
dedicados al fascinate mundo del corte.

EL PULSO EL CORTE / DONDE NACE EL CORTE / RADIO PANDEMIA / ARCHIVO DE FANZINES
SINTONÍCENOS EN: @institutobogotanodecorte / www.institutobogotanodecorte.home.blog
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 OÍDO 
AGUZADO  

COLUMNISTA INVITADX INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE
FUTBOL CLUB ( I .B.D.C.FC)

Ya se encuentran disponibles 
todas las transmisiones 

en vivo del

en nuestro canal de YOUTUBE

Uno de los principales factores que afecta la conservación de los 
monumentos, es la contaminación ambiental, la acidificación de la 
lluvia por las emisiones atmosféricas de ácido carbónico (H CO ) 2 3

deteriora materiales como el mármol y la piedra, a su vez los rayos 
infrarrojos y ultravioleta cambian las coloraciones de algunos 
metales. Para el deterioro de monumentos, dependiendo del material, 
se pueden emplear soluciones caseras, con productos de uso 
doméstico y tomando las medidas de seguridad correspondientes tras 
su uso. 

     MÁRMOL
Es uno de los materiales más utilizados en la construcción y 
elaboración de monumentos, se trata de una roca metamórfica, que se 
compacta y cristaliza a altas temperaturas, su color blanco se debe a la 
presencia de rocas calizas con alto contenido de Carbonato de Calcio 
(CaCO ).3

Se puede rayar con puntas u objetos de acero, también se pueden usar 
brocas de punta de diamante para generar un daño permanente en la 
superficie, ya que la dureza del mármol se encuentra en una escala de 
3 a 4 en la escala de Mohs. 

La aplicación de vinagre blanco puede generar daños más profundos, 
ya que la concentración de ácido acético (C H O ) tiene un efecto 2 4 2

corrosivo de este material, lo que permite desintegrar las capas 
protectoras y provocar un daño interno.

     BRONCE
La mayoría de esculturas ubicadas en el espacio público son de este 
material. Una aleación de cobre (Cu) con estaño (Sn), zinc (Zn) 
aluminio (Al) o manganeso (Mn), que, al estar a la intemperie se 
oxidan y se corroen, por condiciones ambientales, como las altas 
temperaturas, la humedad y la contaminación. La oxidación es 
causada por el ataque del oxígeno, presente en el aire o el agua, 
deteriorando el material y puede provocar daños irreparables en las 
piezas.

En una solución de vinagre y sal, el ácido acético (C H O ) y cloruro 2 4 2

de sodio (NaCl), reaccionan con el material, donde el vinagre oxida y 
el cloruro de la sal acelera y cataliza este proceso, generando un 
cambio de coloración de la superficie, sin dañar profundamente el 
material.

Los limpia vidrios, son productos que suelen contener cierta cantidad 
de amoniaco (NH ) por lo que su uso en materiales como el bronce, 3

tiene un efecto corrosivo ocasionando una capa azulada en la 
superficie. 

El ácido muriático, es una disolución de ácido clorhídrico (HCL) y 
agua (H O) que suele emplearse como limpiador de pisos y 2

destapador de caños. Es una sustancia altamente corrosiva, debe 
emplearse con precaución y medidas de seguridad. Al ser aplicada 
sobre una superficie de bronce, genera un efecto lustroso, pero en 
realidad modifica la aleación provocando un daño irreparable 
conocido como “la enfermedad del bronce” 

Los monumentos públicos, tal como su nombre lo indica son de uso 
público y están expuestos a cambios que van más allá de su estética, 
materialidad y restauración; los monumentos se oxidan, se corroen, se 
desintegran, se intervienen, se rayan, se pintan, se rompen, se 
reemplazan, se derriban.

SOLUCIONES PARA EL DETERIORO PATRIMONIAL

La Sal @_lasalada

AISLAMIENTO
E N C U A R E N T E N A
DE CORTE
www.youtube.com/c/institutobogotanodecorte

Para 1983 el Dr. Martinez había consolidado un equipo que si bien 
carecía de grandes figuras estaba lleno de jugadores con mucho 
ímpetu, dispuestos a darlo todo por la casaca del corte. Habiendo 
ganado la mayoría de torneos aficionados en los que participó el 
I.B.D.C.F.C. se perfilaba como el equipo más importante de Bogotá 
en el ámbito aficionado, el Dr. Martinez que era un tipo de grandes 
aspiraciones contactó a su colega el médico Gabriel Ochoa Uribe que 
por ese entonces dirigía al equipo campeón del futbol profesional 
colombiano, el América de Cali, para disputar un duelo amistoso, 
quizá entre el equipo profesional más importante del fútbol 
colombiano del momento y su respectivo homólogo en lo que a fútbol 
aficionado se refiere, el médico Ochoa accedería de muy buena 
manera. El partido tendría lugar un sábado 3 de septiembre en la ya 
acostumbrada casa del I.B.D.C.F.C. el estadio Alfonso López de la 
ciudad universitaria, antes del encuentro ambos médicos tendrían una 
corta pero amigable charla en la que se expresarían su admiración 
mutua tanto en lo médico como en lo futbolístico sobre todo de parte 
del Dr. Pompilio quien admiraba desde pequeño a Ochoa por sus 
títulos legendarios como futbolista con Millonarios y desde luego por 
sus más recientes conquistas con el América de Cali. El equipo 
americano formó con un 4-4-2 con los siguientes jugadores Portería - 
Julio Falcioni, Defensas - Juan Penagos, Luis Reyes, Gonzalo Soto, 
Hugo Valencia, mediocampistas - Juan Bataglia, Cesar Cueto, 
Willington Ortíz, Eduardo Pimentel, Delanteros - Anthony de Ávila, 
Guillermo La Rosa; el equipo del corte formaría con un 3-6-1 con los 
siguientes jugadores Portería - Ricardo Tapias, Defensas - Alberto 
Matute ,  Antonio Macharr ington,  Gonzalete  González , 
centrocampistas - Rogelio Zapata, Joaquín Mantilla, Urbano Bogotá, 
Efrain Largacha, Francisco Chemas, Florentino Bautista, delantero - 
Patricio Pardo. El partido terminaría igualado 0 - 0.

DUELO DE MÉDICOS

Yo voy por la calle pateando latas /
Mi mente está revuelta, mi angustia aumenta /
Levanto la mirada, solo hay ojos que no ven 
nada / Hay tanta gente idiota, quiero mear sus 
caras / 

     Hay que destruir
     Para volver a construir (¡Destruir!)
     Hay que destruir
     Para volver a construir (¡Destruir!)

Hay mucho movimiento, pero todo está 
muerto / La gente no se da cuenta que camina 
sobre ruinas / La ciudad se me echa encima, 
toda esta mierda me asfixia / Tengo que 
destruirlos antes que ellos me destruyan /

     Hay que destruir
     Para volver a construir (¡Destruir!)
     Hay que destruir
     Para volver a construir (¡Destruir!)
     Hay que destruir
     Para volver a construir (¡Destruir!)
     Hay que destruir
     Para volver a construir (¡Destruir!)

NARCOSIS / 1985

DESTRUIR

Estarcidos anónimos encontrado en Bogotá, 2015. Fotografía: archivo Ediciones Hogar.       

BIBLIOTECA 
PÚBLICA DEL CORTE 
PRÓXIMAMENTE DISNONIBLE EN: www.institutobogotanodecorte.home.blog

NUEVOPROYECTO
Jornadas de distribución gratuita 
de publicaciones independientes. 

PROVISIONALMENTE Y HASTA NUEVO AVISO EN VERSIÓN VIRTUAL EN NUESTRO PERFIL DE FACEBOOK

Mayor información en todas las redes del I.B.D.C.

E L D O C T O R

- GABRIEL OCHOA URIBE -
ha fallecido el día 8 de agosto de 2020

D.E.P
El I.B.D.C.F.C. presenta sus condolencias y admiración eterna para el 
gran maestro, su legado permanecerá dentro y fuera de las canchas.
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Sujeto a cambios teniendo en cuenta la emergencia de salud pública internacional que constituye el Covid-19. Cualquier cambio en la programación se anunciará oportunamente en las redes del I.B.D.C.
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AQUÍ LA LECHE SE CORTA
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¿Qué debemos hacer con el pedestal vacío en medio de Bristol?

Aquí hay una idea que satisface tanto a aquellos que extrañan la estatua 
de Colston como a aquellos que no.

Lo arrastramos fuera del agua, lo colocamos de nuevo en el pedestal, 
atamos un cable alrededor de su cuello y encargamos algunas estatuas 
de bronce de tamaño natural de manifestantes en el acto de derribarlo. 
Todo el mundo feliz. Un día famoso conmemorado.

Vía @banksy

PASATIEMPOS 
DE CORTE

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS Y REPLICA 
EN EL MONUMENTO MÁS CERCANO 

TRIVIA CORTANTE

..."Sebastián de Belalcázar, fundador de un principio de realidad, heredado de la religión vaticana y de las ciencias de 
la naturaleza, que nos legó la  materia física como elemento ordenador de todas las experiencias posibles en el tiempo 
y el espacio y su consecuente desprecio por la magia, la madre tierra y la vida. Aquel hombre de mediana estatura, bien 
proporcionado, grueso, moreno, de barba poblada, cabellos negros, ojos pequeños y oscuros, rostro jovial y de mucha 
fuerza corporal, en vida no fue otro que un asesino de indígenas que calló con pólvora y con cruces el poder de la 
palabra creadora"... // Texto: Fernando Cardona. Extracto Fuzil #2. // @fuzil_dr.makila @ruda.ws

¿

¿
Respuesta a la trivia anterior: Sursystem 

¿Cuál fue el tema la transmisión #3 
de Radio Pandemia?

Envía tu respuesta por mensaje directo de Instagram. Las respuestas 
correctas recibián un fabuloso combo de fanzines  en formato PDF para 

disfrutar durante la cuarentena. 

- CIERRE: Agosto 31 -

P/ Amigxs del Instituto Bogotano de Corte acudo a ustedes en esta 

oportunidad para buscar información práctica de vital importancia en 

estos tiempos de cambios radicales y necesidad de liberar energía 

acumulada durante el encierro forzado por la situación actual de 

pandemia. Mi pregunta en específico es: ¿Qué consideraciones debo 

tener para derribar un monumento incómodo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué 

presupuesto necesito? Agradezco la publicación y respuesta a mi 

inquietud en la sección “El Instituto responde” de su órgano impreso 

El Cortopunzante. Larga Vida al Corte!

   - Kevin Maldonado H. -  

R/ Apreciado Kevin, entendemos tu preocupación y esas ganas 

incontenibles de exteriorizar la rabia acumulada. Si lo que deseas es 

tirar abajo ese monumento incómodo en tus paseos diarios al 

supermercado utilizando el menor presupuesto aquí te explicamos las 

consideraciones básicas para hacerlo, aunque es una tarea muy sucia, 

pues levanta mucho polvo y lo deja todo desperdigado, es un trabajo 

bastante sencillo. La calle adquiere un nuevo aire, delvoviéndole una 

sensación de espacio y amplitud, se verá mucho más acogedora. Sigue 

estos 10 pasos y aprenderás a tirar un monumento de manera rápida, 

sencilla y, sobre todo, económica.

(1) Realiza un inventario de monumentos incómodos en tu barrio o 

localidad. (2) Selecciona el monumento a tirar abajo. (3) Reúne una 

turba iracunda pero que a su vez sea de tu confianza. (4) Delimita y 

prepara la zona de trabajo. (5) Son necesarios cinceles y martillos de 

trabajo pesado junto con sogas de alta resistencia. (6) Equípense con 

mascarilla, gafas, casco y guantes. (7) Debiliten las uniones con del 

monumento con el pedestal usando los cinceles y martillos. (8) Aten 

las sogas a la parte más alta. (9) Jalen entre todxs con toda su rabia. 

(10) Celebren en torno al monumento derribado. Esperamos reportes 

de la intervención vía email: institutobogotanodecorte@gmail.com 



Esta edición de EL CORTOPUNZANTE Anti-Patrimonial 
circula cuando a lo largo y ancho del mundo millones de 
manifestantes llenan las plazas exigiendo condiciones dignas y 
reivindicaciones históricas. Las luchas simbólicas suceden en 
las calles como territorios de disputa. En la convocatoria 
recibimos textos e imágenes que reproducimos a continuación. 
Muchas gracias a todxs lxs participaron. Larga vida a la protesta!
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Elegía

Primero te dicen que es tuya, que debes respetarla, así, en imperativo. Con el tiempo, si las cosas van bien, dicen que 

ya no es solo tuya, sino que es «nuestra»: colectiva. Un retazo, quizá. ¿Un cadáver exquisito sin lo exquisito?, a lo 

mejor. Se aproxima más a la descomposición que a la hechura y carne fresca de cuerpos en movimiento; todos yacen 

o naufragan río abajo. Durante los once años que dura la escuela repiten de forma consecutiva y acumulativa un 

relato: ese hombre, esos hombres —no hay ninguna mujer, no existen— hicieron patria: blandieron espadas, 

cruzaron puentes, desencadenaron batallas y vencieron. Sus rostros tallados en mármol o en algún metal no 

conductivo se erigen en plazas o callejuelas: son ellos el epítome del triunfo, un nexo entre tantos nexos. En el 

camino no solo están los nombres de los hombres sino que, además, hay que aprender de símbolos. Símbolos que 

según dicen son «nuestros» —¿míos?, cuándo los elegí— y adquieren todo tipo de formas: cientos de hojas que se 

juntan gracias a un lomo son la síntesis de la patria; tres colores sólidos unidos que representan una historia que no 

existe; una insignia ilegible, y una sonata chueca, aburrida y monótona que se debe cantar ceremoniosamente cada 

tanto sin trastabillar. Todo es tuyo, es mío, es nuestro. Mienten. Nada es tuyo, ni mío, ni nuestro. No hay nada 

«nuestro», ni siquiera los muertos, que no son más que carne que se descompone y son, apenas, de ellos. Te exigen, 

entonces, que recuerdes, que actúes, que sigas con fervor un listado insepulto que no puede ser rebatido. Te piden, te 

exigen, que confíes. Luego abres los ojos. ¿Ese hombre de entradas prominentes y nariz aguileña no fue el encargado 

de masacrar a cientos de otros hombres, al sur del país, que no estaban de acuerdo con una premisa irrebatible que 

contenía un «nosotros»? —un país, otra mentira—; ¿ese hombre, otro hombre, que aparece justo en la intersección 

entre el alba y la oscuridad no es, acaso, el hijo de un padre que dejó a toda una ciudad convertida en fango y ahora, 

como hijo, sepulta esta tierra en sangre? —una ciudad, otra abstracción—; ¿quien gimotea en medio de una planicie 

extensa y hoy se enfrenta al encierro no es quien nos confina a tod_s día tras día?; ¿ese que repite una y otra vez «yo lo 

hice, ese papel yo lo hice, yo lo firmé» hasta que es una muletilla histérica no se encargó de mentir? Que es tuyo, que 

es nuestro, que todo es de todos, que nada es de unos pocos, que podemos elegir, que sí, que lo intentes, que no 

desconfíes. 

Los pronombres personales y los adjetivos posesivos fungen como deícticos, aglomeraciones y mentiras 

reactualizadas con los años. La patria, eso que llaman patria, que no es más que un hombre, un puñado de hombres, es 

un mentira estéril y no fecunda. La patria, eso que llaman patria, que no es más que un hombre, un puñado de 

hombres, yace aquí conmigo. La patria, eso que llaman patria, que no es más que un hombre, es la sucesión caótica de 

padres e hijos que se deforman y encorvan. Su salvia, su sangre rojiza, oxidada y ferrosa ha hecho de la tierra un 

cementerio gigante que apila cuerpos descompuestos. La patria, eso que es un hombre, no existe ni me contiene. La 

patria, esa mentira inconclusa, se desmorona con el pasar de las horas. Escribo con el vientre mientras más que 

reclamar mi nombre apelo por el anonimato fugaz, difuso y versátil; invoco a forma de conjuro no por una matria, 

menos dura y varonil, sino por la inexistencia y yuxtaposición: yo existo fuera de la patria, soy pues, la mixtura que 

no es un hombre, que no planea serlo para refundar una patria sino que destruye lo que queda con los días —lo y la 

aborto—. Soy, entonces, colonia briófita que se pega al borde marmoleado y lleno de agua para convertir en verdor lo 

que otros han construido como cemento y fosa común. Este madrigal pesaroso es una cantata escrita en musgo. Un 

bosquejo micelial. 
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