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proemio

ahí, latente, siempre dispuesta y calmada.
Pero no está con nosotros en la infancia,
cuando la inmaculada plenitud de la inocencia nos protege de lo que se viene, de ese mundo, de esa razón y esas compañías (sólo estamos a salvo unos años). Luego
nos hacemos hombres y mujeres; la vergüenza nos expulsa del
paraíso, nos hace mayores, y entonces sentimos pena y nos
atacamos los unos a los otros, por no sabemos qué razones. La
vergüenza que supera al miedo, a la furia y al odio porque es
más profunda, menos frívola, está en el ineludible rubor ante
quienes somos, nuestro ser expuesto de forma abierta ante los
demás y ante el espejo.
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“Vergüenza es la mentira que dices
cuando hablas de ti mismo.”
ANAÏS NIN

n e g r o

a l

c o l o r

Desnudez: Aunque primero la vergüenza viene del espíritu, su voz la expresa el cuerpo. Adán y Eva no fueron propiamente humanos
hasta tener vergüenza, es decir, conocimiento. El saber, el bien
y el mal, la ruina, pues, les vino del acto primero de no resistir
la tentación del Árbol del conocimiento. La desnudez, la vergüenza de ser quienes somos, marcaron el inicio de la historia de la
industria textil, cuando la pareja se cubrió el cuerpo con una
hoja, ruborizados. Uno lo nota en la niñez, con la desnudez impúdica, y luego
en la tímida juventud, con el sexo con la luz apagada. Algunos sinónimos de
desnudez son miseria, impudor o falta. 2 La vergüenza
de los otros es la nuestra: La vergüenza trasciende también el cuerpo y la individualidad. Por ello, en
ocasiones sentimos “pena ajena”, una especie de encogimiento en uno mismo producto de las acciones
de otros. Hay momentos en que la pena ajena incluso nos hace voltear la cara,
taparla o escapar de la escena en que se produce. De modo que, si el impudor
se adueña de alguien, nosotros manifestaremos esa falta como la vergüenza
propia. 3 Vergüenza y honor: En Japón se entiende que el acto vergonzoso
se extiende a la familia y a los otros. De ahí el harakiri, el suicidio ritual, cuya
ética está, en muchos casos, en limpiar la ignominia común a
través de la propia muerte (parece, claro, que el acto de matarse
“cura” la vergüenza). Sus efectos suceden desde tiempos remotos, bajo el código samurái, o incluso en la actualidad cuando,
por ejemplo, el error de navegación en un avión tipo jumbo
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Apuntes de ignominia
japonés que mató a todos sus ocupantes llevó al responsable del error a matarse.
4 La muerte está viva: En la antigua Grecia, para prevenir el suicidio, los
go-bernantes decretaron mostrar los cuerpos desnudos de
los inmolados en las plazas, para que la gente viera su desnudez. La taza de suicidio disminuyó; la vergüenza superó a
la muerte. La vergüenza de quienes fuimos. 5 Desterrados:
Ante la inexistencia de la pena de muerte o la cobardía para
cometer suicidio, las grandes civilizaciones idearon también el exilio como
método para imponer el máximo castigo a la traición
política. Desaparecer, no tener cerca a quien cometió
el perjurio o traicionó a su nación. 6 Descarados:
No hay manera de soportar la vergüenza. Esto es tan cierto que resulta difícil
ocultarla –el irremediable rubor, el sudor frío fatal, nos exponen–. La expresión
simbólica también es elocuente; si no, veamos cómo
se nos cae la cara de vergüenza: de nuevo el no ser,
la desaparición. “Me muero de vergüenza”. Ahí está la
muerte de nuevo. 7 Impudicia: Por otro lado, parece que la vergüenza es una forma de
protección contra las malas acciones; por ello le tememos a la
gente sin pudor, ya que genera una especie de libertad extrema
para cometer, incluso, el mal. Aristóteles dice: “Ciertamente
la imprudencia, que no conoce el pudor, es un vicio; y el que no
se ruboriza del mal que hace es un miserable”. �
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paseé por los mejores
jardines que he visto en
mi vida. La alta jardinería es una constante en las ciudades que visité,
pero lo mejor está en Tokio, específicamente en
Shinjuku Gyoen. Dediqué dos días a buscar a
un maestro jardinero dentro del parque, pero
descubrí que la gran mayoría de los maestros
jardineros japoneses son gente esquiva que desaparece sin hacer ningún sonido, a diferencia de
los maestros jardineros mexicanos, al menos en
comparación con los que yo frecuento, siempre
dispuestos a relatar sus creaciones y obsequiar
algunos consejos generales sobre técnica y
composición.
Por fortuna, a las pocas noches de mi llegada
la regadera eléctrica del hotel estalló mientras
trataba de hacerla funcionar y el cuarto de baño
se llenó de flamas. Me pasaron a una suite con
vista panorámica hacia una zona residencial,
desde donde podía observar al maestro jardinero
arreglar las zarzas de las paredes y las flores de
las jardineras sin que éste pudiese sospechar mi
presencia. Memoricé sus horarios y lo veía atender las plantas tres o cuatro veces al día. Las regaba, podaba y miraba, y lo hacía cuidando cada
detalle con la paciencia obsesiva de una araña.
Una mañana salí a buscar sopa de miso
para desayunar (en el hotel sólo servían desayunos occidentales) y me encontré al maestro comiendo en la parte exterior del local. Lo
reconocí de espaldas y pensé en acercarme, pero
me di cuenta de que, durante el tiempo en que
fui diariamente y a la misma hora a ese lugar,
jamás lo había visto ahí; además, no estábamos
particularmente cerca de su empleo, por lo que
me sentí un poco cohibido y tomé una mesa en

En Japón

f i c c i ó n

en 2012

tomé el dinero
que ahorré
durante tres años

y me fui a
vivir
a Tokio

p o r c u at r o m e s e s

Texto • A LB ER TO Á LVA R EZ A LEJ O
Córdoba (1989). Estudió lengua y literatura hispánicas en la Universidad Veracruzana. Es beneficiario de la xx generación del PECDAV. Ha sido
publicado en La Palabra y el Hombre, Mula blanca
y Errr Magazine.
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Ilustr ación •
C HARLOTTE
AG ER

Ilustradora con
sede en Londres.
Algunos de sus
clientes han sido
The New York
Times, Rimowa,
vogue.com y The
Book of Everyone, entre otros.
charlotteager.
co.uk

el interior para esperar el momento en
que pidiera la cuenta, y entonces me levantaría para abordarlo a la vuelta de la
esquina, pues allí no había restaurantes
y caminaba poca gente.
Eso es lo que pensaba cuando una
mujer, que aparentaba unos veinte años,
se sentó a la mesa con el maestro. Terminé de beber mi sopa y ordené té para
ganar tiempo. Al poco rato la mujer hizo
contacto visual conmigo y con una seña
advirtió al maestro que alguien los observaba fijamente desde adentro. Me
oculté antes de que él terminara de volverse y me sentí seguro. Sin embargo,
cuando me disponía a pagar mi cuenta
en la caja, el maestro entró al local y,
para mi sorpresa, me reconoció de inmediato como el sujeto de la ventana.
Se acercó y me hizo algunas preguntas.
Mi japonés es regular, pero mi comprensión auditiva supera por mucho
mi capacidad de expresión, por lo que
no me fue difícil entender lo que dijo.
–¿Me seguiste hasta aquí?
–No.
–¿Te gusta?
Miré hacia el exterior, donde la joven
estaba sentada. Nos veía a los dos con
una expresión de disgusto.
–No, yo� Mi intención no era� Es
linda, pero�
–La nueva especie de gardenia que
puse hoy, inútil, ¿te gusta?
A decir verdad, pensaba que las gardenias como centro de las jardineras
eran perjudiciales para las orquídeas

acomodadas asimétricamente, que daban un
toque minimalista que a mí me encantaba.
–No.
–Está bien. Estás fuera.
Volvió a su mesa y retomó su conversación
con la joven. Pagué mi cuenta y caminé de vuelta al hotel. Cuando pedí las llaves el recepcionista me dijo que no podían seguir alojándome
en sus instalaciones y que estarían más que
felices de recomendarme otro hotel con los
mismos estándares de excelencia.

Muchas veces caminé por la calle de Akihabara en busca de la colita esponjosa de Mikuruchan, o de alguna otra conejita que ofreciera
el mismo servicio, pero no volví a recibir un
volante parecido.

calacalp

En el nuevo hotel (llamado Tokyo Super Fun Inn)
tuve una relación con el escaso personal de mantenimiento que podría describir como cordial.
Una de las mucamas, la más vieja de todas,
hablaba un español aceptable. Iba con ella cada
vez que necesitaba la traducción de alguno de
los volantes que niñas en uniforme de conejita
repartían en la calle. La mayoría de las veces eran
anuncios sobre electrodomésticos de segunda
mano, pero en una ocasión me dieron el número
de una callgirl llamada Mikuru-chan.
La mucama dejó de traducir después de leer
“leche materna” e hizo pedazos el volante.
A partir de ese día procuraba salirme al paso
en los corredores o en la recepción, y sin falta, en
un tono amable y seco, me preguntaba en español cómo me la había pasado ese día, si me
había divertido, viajado lejos o visto cualquier
cosa interesante. Un comportamiento intrusivo
que no esperaba ni hubiese querido encontrarme en Japón.
Pienso que la mucama en realidad quería
enterarse de si había pagado para que me amamantaran. Algo que, por otra parte, me hubiese
encantado hacer.

Cuando extrañaba México, iba a comer al
McDonald’s.
Algo curioso es que los McDonald’s en los que
comí fueron los únicos restaurantes sucios que vi
en Tokio. Pero la verdad es que los McDonald’s
japoneses son superiores a los mexicanos. Mi
mayor sorpresa fue descubrir que no apilaban
la comida. Fríen la carne en el mismo momento
en que se ordena y al cliente jamás le toca una
hamburguesa fría o papas crudas o esos nuggets
plastificados que hemos normalizado. Su paradigma gastronómico es diametralmente distinto
al nuestro.
Todos los restaurantes que visité tenían
una sección especial de mesas para uno. Como
muestra de respeto al paladar de los huéspedes,
en los hoteles de clase internacional no sirven
comida local. Los puestos callejeros, además de
vender la mejor anguila frita que he probado
en mi vida, ofrecen especies marinas vivas sin
el menor reparo.
Y aunque la idea de comer un calamar vivo
me gustaba porque lo había visto en una película coreana que pusieron en el avión, siempre
supe que no sería capaz de alcanzar el estado
mental propicio para hacerlo. Me bastó con la
vez en que al puesto callejero que me quedaba
cerca del hotel llegó un hombre bien vestido
acompañado de su escolta y ordenó una tortuga. La niña que hacía de mesera sumergió
la mano en una cubeta y sacó una pequeña
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tortuga de color café. La secó con un
trapo de cocina y luego la colocó en uno
de los platos donde sirven el arroz. La
puso frente al hombre, quien la empujó de vuelta al centro del plato con el
dedo pulgar. Se dio cuenta de que lo
observaban, y antes de ponerse a comer me mostró una sonrisa radiante
para la que tuvo que usar todo el rostro,
como sólo los japoneses sonríen. Levantó el plato en dirección mía y dijo:
“buen provecho”. Dio el primer bocado,
pero el cuello era más resistente de lo
que esperaba, así que soltó los palillos
para tomar el cuerpo de la tortuga con
la mano y tirar del caparazón. Volvió a
sonreír y asintió hacia la mesera mientras tragaba con dificultad. El resto de
la tortuga cayó de vuelta en el plato y
dio algunos pasos hasta que se detuvo
definitivamente. El hombre dejó dos
billetes de mil yenes sobre la barra, hizo
una reverencia y se alejó, seguido por su
escolta. El dueño del puesto me sirvió
un té de algo que no entendí pero que
bebí de prisa antes de salir en dirección
al hotel.
Sentí ganas de recorrer la ciudad
de noche. Y no me detuve hasta que
amaneció. �

p o e s í a

la

última
noche
de

abril

Me acerqué a la librería para matar el tiempo.
Aunque no es mi sección favorita
el título de Cómo vivir sin ti y no morir de amor
me detuvo en los best sellers.
Me oculté tras los diccionarios jurídicos
para ver si el Dr. Burgoa me arropaba,
como los árboles a esas bancas tristes
y solitarias de la Alameda Central.
Oración para olvidar al ser querido:
“Me quiero y me respeto y voy a tener la fortaleza para
no rogarle porque yo merezco algo mejor.
–Repítase tres veces ante la tentativa de un encuentro–”, leí.
Dice el Dr. Shulz (un inglés calvo, andropáusico,
seguramente divorciado y autor del libro)
que tomemos una libreta para descubrir ese humus interno.
me dueles como mi asma. Escribo.
Luego pienso y vuelvo a escribir:
me dueles como le duele a mi madre mi asma.
Pienso en una vocal, la o.
No está en tundra pero sí en pergamino.
Mi corazón. Impreciso como el liquen.
No hay soporte para este vértigo
ni mapa para tu cuerpo estéril.
Pero el Dr. Shulz se equivoca,
quizás algunos nacimos sin ese humus del que habla.
Compraré unos cigarros,
cruzaré la avenida.
Hace frío,
y en esta noche de abril
el semáforo brilla más que la luna.
13

Texto •
BE AT RI Z
E ST RADA

Ciudad de
México (1985).
Maestra en
estudios sobre
Rusia, Centro y
Este de Europa
y en ciencia
política por las
universidades
de Glasgow
y Corvinus
de Budapest.
Estudió escritura
creativa en la
Universidad del
Claustro de Sor
Juana, donde
editó la antología
de poesía
Todas las dudas
aprendidas.
Ilustración •
K I NC H O I L AM

Artista que
vive en Hong
Kong. Su arte se
enfoca en los
aspectos íntimos
de la vida diaria,
combinados
con elementos
misteriosos.
Sus dibujos se
han expuesto
en Hong Kong,
Londres, Milán y
Estocolmo.
lamkinchoi.com

i m a g e n

←

Asesino entre el público
decide posponer el
disparo al cantante para
SUMARSE AL APLAUSO.
“Por mucho odio que te
tenga, he de admitir que
has cantado muy bien…
Touché” (aplaudir con la
pistola bajo la axila).

MIGUEL NOGUERA
Miguel Noguera nació en Las Palmas de
Gran Canaria en 1979. Estudió bellas artes en
la Universitat de Barcelona. Es un artista
conocido por su espectáculo Ultrashow,
un monólogo que se compone de ideas y
ocurrencias sin hilo conductor, y que, desde
2011, se presenta semanalmente en teatros
de varias ciudades de España.

También es escritor: su primer libro fue
Hervir un Oso, coescrito con Jonathan Millán
(Belleza Infinita, 2010). Ha publicado seis
libros más, entre ellos Mejor que vivir (Blackie
Books, 2014), La vieja tigresa o el erotismo en
la senectud (Blackie Books, 2015), La muerte
del Piyayo (Blackie Books, 2016) y Clon de
Kant (Blackie Books, 2018), de los cuales proviene la siguiente selección de dibujos.
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→

Niño gusta de disfrazarse de Papá Noel en
cualquier época del año.
Disfruta a destiempo
o disfruta atemporalmente de la figura de
Papá Noel. Abstrae el
personaje, lo depura
de forma sacrílega. Y
lo hace el niño solo,
nadie lo apoya en esto.
¡Valiente y triste!

→

Coito en la habitación de
los ancestros. El cliché
de girar las fotos y los
iconos religiosos por pudor.
El intento fallido de voltear
un retrato familiar de gran
formato cogiéndolo de abajo con un solo brazo, con
actitud perezosa y desistiendo enseguida. Esbozar el
despropósito.

↗

ABUELO SE HACE CIBERPUNK EN LAS POSTRIMERÍAS DE SU VIDA. Cambio de rumbo
inesperadísimo y lamentable. Un abuelo juicioso, catedrático retirado, que vive feliz con sus
hijos y nietos y de repente desecha todo lo vivido, considera que ha estado “haciendo el
tonto”, abandona a los suyos y abraza una estética de lobo solitario ciberpunk muy aguerrido,
muy rozado, que mira por encima del hombro al “rebaño de engañados” que según él es la
humanidad y afirma hallarse “en combate” contra no se sabe qué poderes ocultos. Ridículo
mayúsculo del abuelo bajo la apariencia de una toma de conciencia, vergüenza de la familia y
dudas inquietantes sobre la vida anterior “tan juiciosa” del catedrático (si nuestro padre es
ahora un completo idiota, ¿era antes tan listo como creíamos?).

↗

Niño con bragas negras de encaje (se meó
en casa ajena y tuvieron que ponerle las
bragas de la anfitriona).

↖
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Resucitan a Mozart. Organizan un concierto de gala para
presentarlo al mundo y el presentador se equivoca y lo
llama GERARD.

↗

↖

Visto en el Día del Libro. Un tipo vende rosas
en la calle vestido de traje para la ocasión.
Cierto ridículo por exceso de formalidad. La
empresa es el cubo de rosas y la mesa. Sólo
el traje ya supera el 50% del capital de la
empresa.

Triste venta callejera de tabletas de chocolate sin envolver. Apoyadas en la pared e
iluminadas por velas. “Te vendo la instalación
entera con las velas, no sólo el chocolate...
Te vendo el concepto”.

↖

↗

↖

Terminado el café dimos las gracias al matrimonio de viejos
nudistas —que se había vestido por respeto a nosotros— y
nos fuimos.
18

Al salir de la casa vimos cómo el matrimonio nos despedía
desde la ventana YA DESNUDO. Se habían dado mucha
prisa en desvestirse. Realmente les urgía volver a su
mundo nudista.

Abuelo pasea con su nieto y su perrito, ve pasar a una joven operada y es invadido por una pulsión coital tan fuerte que le hace perder los papeles y coger lo
primero que encuentra (el nieto y el perrito) para apretárselo contra los genitales
y efectuar movimientos pélvicos de vaivén. Abuelo roto por el mundo resorte,
absorbido por el mundo básico del mirar | agarrar | penetrar. Ridículo abismal ante
el vecindario.

a p o s t i l l a

tu

pudor

me da

pudor

(del latín pudor, -õris) es la vergüenza, el re-

El pudor

cato. También puede ser un mal olor (putor,
-õris). Son palabras homónimas porque com-

parten significante pero tienen orígenes y significados distintos. Sin embargo, en la mente de los hablantes siguen siendo
la misma palabra. En este caos lingüístico, una de ellas triunfa,
para evitar confusiones o porque existe un nombre más popular para uno de los dos conceptos (hedor); entonces nos quedamos con la más importante para nuestra sociedad. Parece que
nos interesa más nombrar la realidad de nuestras vergüenzas
que la de nuestros olores, aunque muchas veces puedan ser
precisamente dichos aromas lo que más pudor nos cause. �
↗

El clásico gesto de tirar con vehemencia de una tela cobertora para enfrentarse a lo
que se oculta tras ella (en este caso, aplicado a obras de arte; rollo: “voy a enfrentarme de una vez por todas a estas piezas tan dolorosas para mí y que yo mismo había
condenado cubriéndolas con una sábana”). DAR EL TIRÓN, LLEVARSE EL OBJETO
CON LA SÁBANA POR ACCIDENTE Y DESCUBRIR EL VACÍO. Hacerse a sí mismo un
truco de magia. Llevarse un chasco desconcertante en el momento cumbre.

Texto • MÓ NI CA NOVOA
Lingüista de la Universidad de Chile y lexicógrafa por la Real Academia Española y la Universidad de León.
Trabaja en dos universidades chilenas dictando cursos sobre estos temas y como correctora para una editorial.

miguelnoguera
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mientras se toma el tintico
de $400 que le compró a
don Alberto y aprecia la
arquitectura moderna y triangular de la catedral
de la Sagrada Concepción. Mira hacia la parte del
cielo que apunta el dedo del monumento que
está a un costado de la plaza, y por distraído
choca con uno de los niños que corren jugando a
la lleva. El lugar está lleno de gente vestida de
blanco: celebran la firma del acuerdo de paz que
busca acabar con la guerra más larga de Latinoamérica. A su izquierda personas posan para
una foto con la bandera tricolor pintada en sus
mejillas, y a su derecha don Isidro le lustra los
zapatos a don Cristóbal, quien está leyendo el
periódico del día en el que se lee “¡Se cumplen
114 años de la masacre!” y arriba la fecha “septiembre de 2016”.
Sepa que si anda por ahí a eso del mediodía es
normal si al caminar empieza a sentirse un poco
apretado. De repente podría chocar con una
de las tres mil personas que se reunieron de la
misma forma en abril de 1904, ansiosas, atraídas secretamente por la maldad y el deleite
perverso hacia la fechoría, listas para ver el espectáculo de media mañana, todas pendientes
del patíbulo, todas en silencio. El escenario se
instaló así: en medio de la plaza un hombre
sentado en una pequeña silla de madera con los
ojos vendados y otro apuntándole con un fusil.
Tenga cuidado, no quiera hacerse tan cerca, no
vaya a ser que usted pase por ahí justo segundos
después del disparo y quizás las salpicaduras de
sangre alcancen sus ropas. El evento que está
a punto de presenciar se repite todos los días
desde hace 114 años en la Plaza de Bolívar de
Armenia, Colombia, el único de este tipo en la
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Si te murieras tú
y se murieran ellos
y me muriera yo
y el perro
qué limpieza.
I de a V ila r iñ o

Tex to • V ICTOR IA A R R OYAV E
Victoria me nombraron mis papás, como queriendo
garantizar al menos un triunfo en mi vida. Me gusta el
cielo cuando casi no tiene nubes y entendí el porqué
cuando leí el poema de Szymborska sobre ellas. Me gusta
entender las condiciones humanas y uso el periodismo
como instrumento para hacerlo.

I lustrac ió n • CA MILA VILLOTA
Artista colombiana. Estudió diseño industrial en la
Universidad ICESI en Cali. Juega a hacer cirugías
gráficas mezclando fotografía e intervención
digital, y trata de exteriorizar reflexiones sobre el
cuerpo humano.
@littlecalpurnia
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historia del municipio. Pero no se preocupe, es 2016 y seguro que donde antes
hubo patíbulo hay ahora una tarima,
y donde silla, fusil y venda; ahora hay
guitarras, micrófonos y cables. Ni el
recuerdo de la muerte queda.
¿Sabe por qué le mataron? El 10 de
abril de 1902 a las 3:15 de la mañana
el coronel guerrillero Miguel Antonio
Echavarría irrumpió en Armenia. No
dudó en desenvainar su machete y cortó
todo a su paso; arrancó lo que él consideraba maleza –brazos, piernas y cabezas de políticos conservadores y sus
familias–, y salpicó con sangre goda las
paredes de las elegantes casonas. No
tuvo piedad incluso por aquellos que
en su desesperación negaron sus principios y se autodenominaron liberales;
no tuvo piedad por las mujeres y niños
que veían los dedos de sus padres caer,
luego sus brazos, su cabeza y toda esa
sangre. Manuel Vallejo, Juan Jurado,
don Eliseo Hincapié, don Emilio Toro,
sus hijos, sus familias. Todos masacrados brutalmente por Echavarría y
sus sesenta compañeros guerrilleros:
asesinos, decían los juicios; agentes del
bien limpiando la tierra, decían otros.

pestisleft

El primer machetazo despicó esquirlas filudas de cráneo, manchó de fluido
carmesí las paredes de cal y desorbitó
los ojos de Manuel, que esperaba su
muerte de rodillas y con los brazos cruzados, esos que terminaron tirados en
el piso, separados de las otras partes de

su cuerpo. La primera casa a la que el coronel
entró fue la de Laureano Barrera, un político
conservador muy conocido en la aldea, y allí
encontró a su yerno Manuel, a quien pidió que
se identificara:
–Manuel Barrera, muy liberal –contestó
Manuel Vallejo, pensando que quizá el apellido
de su suegro sonaba menos godo que el suyo.
A Echavarría el dato le confirmó que había
elegido la casa correcta, que su lista de apellidos
estaba bien, que había entrado en una madriguera llena de godos y funcionarios públicos, así
que no le creyó una palabra e intentó pegarle un
machetazo en la cabeza. Manuel corrió junto a
su hermana Rosa escaleras arriba y se encerraron
en una de las habitaciones; el coronel destruyó
la puerta a culatazos. Desenvainó. De Manuel y
Rosa sólo quedaron charcos y pedazos tirados.

calacalp

En 1904, en Armenia, Miguel Antonio Echavarría llevó a cabo la masacre a los conservadores.
En Colombia se evidenció el posconflicto de la
Guerra de los mil días. En Latinoamérica, Chile
y Bolivia firmaron un tratado de paz y amistad
que delimitó sus fronteras, y en Uruguay estalló
una corta guerra civil. En Panamá, Estados Unidos empezó a construir el canal. En Nueva York
se inauguró el metro. Gran Bretaña y Francia
firmaron la Entente Cordiale. En 1904 inició
una guerra entre Rusia y Japón.

pestisleft

Al parecer Echavarría no siempre fue un tipo
tan retorcido y sanguinario. Al parecer vivió
desilusionado de sus viejas opiniones: no era
un hombre ilustrado y leía torpemente. Era conocido por comedido y diligente, y era mimado
por la sociedad central de Buga, una partida de
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conservadores que le regalaban ropa
y comida. En general tenía un buen
corazón, era noble y valiente hasta el
cansancio. Echavarría se había hecho
liberal cansado del poder mal repartido:
“yo tenía un corazón generoso, tierno y
compasivo hasta que mis gratuitos enemigos me lo hicieron formar en malo; o
más claro, cuando vi que a la sombra de
una bandera aquellos a quienes yo no
les había hecho mal, me arruinaron”. La
naturaleza parece haberse construido
de antipatías, decía William Hazlit; sin
nada que odiar, perderíamos toda gana
de pensar y actuar.
El coronel conoció quizás el olor de
las flores antes que el de la sangre; quizás
caminó muchas veces entre cafetales;
quizás lo único que le molestaba era
que al salir en medias al pasto el rocío
matutino humedeciera sus pies; quizás
cortó la maleza de las plantas: desenvainó. Las flores resaltaron más porque de
la maleza sólo quedaron pedazos tirados.

calacalp

De la Guerra de los mil días las migajas decisivas determinaron quién tenía el control. Esa guerra que ganaron
los conservadores dejó a la nación en
una de las más grandes crisis económicas de su historia: terminó con el Partido Nacional, fue el inicio de la Guerra
Bipartidista de la historia de Colombia
y fue también la cereza del pastel para
que la separación de Panamá se consolidara. El coronel Echavarría tenía orden
de tomar Armenia porque los liberales

se estaban quedando sin tiempo. Había
que reconquistar la región: hacía veinte
años Armenia, por entonces una aldea,
estaba a merced de los conservadores y
la situación tenía que cambiar.
En la madrugada del 10 de abril, después de desenvainar una y otra vez la
noche anterior, después de salpicar de
sangre goda la aldea, Echavarría y su
gente partieron con dirección a Calarcá
en busca de refugio. No contaba con
que su colon irritable cediera ante los
nervios, ante la euforia. Tuvo que parar
y esconderse en los montes cercanos:
un mal de estómago lo doblegó. El rumor llegó rápido a Armenia.
La orden era traer a Echavarría vivo,
y muchos murieron en la encomienda.
Los fusiles de los conservadores les ganaron a los machetes de los chusmeros,
y tras un sangriento encontrón que duró
hasta el mediodía agarraron al coronel.
Después de horas de humillación y
de espera, fue sentenciado a muerte por
fusilamiento.

pestisleft

Al coronel se le dispuso una pequeña habitación con catre y mesa de noche en
una de las capillas de Armenia: buscaban
que expiara sus pecados y se confesara.
Según Luis Vera, su guardián, durante
tres días se la pasó meditando, besó un
crucifijo y durmió intermitentemente.
“Sé que voy a morir porque me he arrepentido y confesado; en cambio ustedes
no saben en qué condiciones los va a sorprender la muerte”, decía.

La mañana del día de su muerte vistió una
túnica negra, escuchó con devoción una misa y
lo trasladaron a la Plaza de Bolívar. Ya estaban
acomodadas las tres mil personas. En el fondo
se escuchaba la marcha fúnebre. Con ese ritmo caminó en medio de la multitud y llegó al
banquillo levantado sobre el lado derecho de la
plaza, donde hoy don Isidro le lustra los zapatos a don Cristóbal; en la misma plaza donde
en septiembre se celebró el fin de un conflicto
de cincuenta años que comenzó por la guerra
entre conservadores y liberales, que inició con
las masacres, los fusilamientos, la sed de poder,
la violencia. En la misma plaza que hoy es el
punto de encuentro para las marchas de los que
apoyan el sí en la implementación de una paz
estable y duradera.
Echavarría no dejaba que lo vendaran –
como indicaba la normatividad de los fusilamientos– porque quería ver a los verdugos y
a sus jueces, al pueblo que lo condenaba. Contra su voluntad, sus ojos fueron cubiertos y
entre sátiras condenó esta sentencia como un
acto de cobardía.
“Pido perdón a los que haya ofendido y
perdono de corazón a los que me ofendieron.
Mi cuerpo muere hoy pero mis sueños serán
realizados por mis compañeros de lucha, tarde
o temprano. Hoy, el pueblo por el que estuve
dispuesto a morir y matar me condena. Adiós,
queridos hermanos. Me voy para la eternidad.”
Sonó una descarga de tiros y su cabeza perdió
firmeza. Se escucharon llantos y aplausos y la
plaza se fue desocupando, en silencio. �
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A todo condenado se
le cortará el cuello. Al
señor Siegfried –se
adivina su predilección por Wagner–,
para algunos Bobby –un hombre como
todos los hombres–, también conocido
como Sauerbrei –¿el lago canadiense?–
y como Karrer –¿el químico suizo?–...
A Eugen Weidmann, nacido el 5 de febrero de 1908 en Frankfurt am Main,
ciudad natal de Goethe, se le cortará
la cabeza ante un público jocoso. La
concurrencia está emocionada por el
evento que habrá de presenciar por última vez: experimentará la sorpresa de
hallar un cuerpo inerte donde segundos
antes hubo pulso.
En la escena participan también la
guillotina afilada, ese aparato que fue
utilizado por primera vez para aplicar
la pena capital a un ladrón en abril de
1792. Luego llega el jefe de ejecuciones
Jules-Henri Desfourneaux, verdugo
experto, quien es recibido como toda
una celebridad, y la policía, concentrada
en tomar con fuerza al reo y llevarlo
hasta el patíbulo. Ahí viene el asesino,
se aproxima el ladrón: ese joven de escasos 31 años, el germano atractivo, el
políglota de múltiples rostros. Ya va a
empezar el espectáculo.
Veo esos viejos videos con la cautela
de quien recoge pedazos de vidrio con
la mano desnuda. Como filtro entre
esa realidad y mis ojos se interpone la
mala calidad de la imagen, una distancia también enmarcada por la lejanía

La imagen.

entre las épocas y por mi posición de espectador, pero por lo demás el hecho es perceptible
con facilidad. En las grabaciones no se alcanzan
a distinguir las ligas íntimas del cerebro cortadas por la mitad en un instante. Es mucho más
evidente el movimiento del torso, que de un
momento a otro sale disparado por la energía
derivada del tajo en la cuarta vértebra cervical
—la hoja inclinada nunca falla—, para caer en
lo que, según muestran algunas fotografías del
evento, es una especie de ataúd. La cabeza, por
otro lado, va a dar a un canasto.
En esas raras imágenes captadas por un
miembro del público aquella mañana de 1939,
afuera de la cárcel Saint Pierre, ubicada en la
calle Georges Clémenceau, en Versalles, se deposita un testimonio que trasciende el hecho
histórico. Se trata, sí, de la última ejecución
pública por medio de la guillotina; pero los
videos fungen a la vez como un retrato crudo
del morbo, de la fascinación ante la muerte; la
entretenida crudeza de ver un cuerpo sin vida,
el pudor abandonado en aras de un pasatiempo.
“Yo nunca miento”, le dijo
Weidmann a los policías que
finalmente lo atraparon en
su villa, ubicada en Saint-Cloud, cerca de París,
después de sobrevivir a tres disparos del alemán y someterlo con un martillo. Dieron con
él gracias a las pistas aportadas por el detective
y comisionado Primborgne, a cargo de la investigación. Un día después de su captura, Eugen
comenzó así, con esa frase sincera, pero permeada de fino cinismo, la crónica de sus crímenes.
Su primer asesinato tuvo un carácter especial en muchos sentidos. Fue el único en que

El hombre.
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estranguló a la víctima en lugar de darle un balazo en la nuca, método que se
convertiría en su firma. Fue la única vez
en que, mientras declaraba, tuvo que escribir el nombre de la fallecida por pudor
de invocarla en voz alta: Jean De Koven,
cuyo apellido bautizó este famoso caso.
Durante su crónica, mencionó que esta
actriz y bailarina de 22 años, originaria
de Brooklyn, era gentil y nada suspicaz,
y que cuando la ahorcó el 23 de julio de
1937 “cayó como una muñeca”. Fue la
única muerte por la que derramó lágrimas de arrepentimiento.
Tres rumores rodearon la llegada
de Weidmann a París en aquel fatídico año: que era un colaborador nazi,
enviado por la Gestapo; que trabajó
como guía en el pabellón alemán de
la Exposición Internacional de París, y
que en ese contexto obtuvo la idea de
secuestrar y asaltar turistas. Aunque
esto sea difícil de comprobar, lo cierto
es que la prensa afirmaba que quien lo
conocía lo caracterizaba como dueño de
la sonrisa más agraciada, un extranjero
encantador y de aguda inteligencia, un
hombre letrado y suertudo.
De Koven y el asesino se conocieron,
pues, en el Hôtel Ambassador de París.
La víctima y su tía, Ida Sackheim, eran
dos turistas americanas que tenían problemas para comunicarse en francés,
hasta que llegó el encantador Siegfried y
se ofreció de intérprete. Esa tarde invitó
a Jean a su villa. Al día siguiente, después de ofrecerle a la mujer un vaso de

leche y de tomarle fotos, el criminal la ahorcaría
con un cordón. Pasadas 24 horas, la tía Sacky
recibió un telegrama diciendo que su sobrina
había sido secuestrada; la policía no lo tomó
demasiado en serio, al considerar que quizá era
un truco publicitario de la actriz o que se trataba de una escapada amorosa entre la joven
y el apuesto hombre. Sólo después de quince
días de su desaparición la prensa haría oficial
la noticia; sólo con el paso de cinco meses el
cuerpo de De Koven sería desenterrado, y sólo
tras cinco muertes más su caso se resolvería.
Durante el resto del interrogatorio, con su
parsimonia y elegancia habituales, cigarro entre
los dedos, Weidmann continuó la confesión.
Habló de los restantes asaltos y asesinatos que
cometió en tres meses del año 1937: el señor
Couffy, chofer de una lujosa limosina (7 de
septiembre); madame Jasmine Keller, una cocinera de Estrasburgo (3 de octubre); el señor
Roger Leblond, agente de prensa (16 de octubre); Frommer, un joven judío-alemán (22 de
noviembre), y Monsieur Lesobre, agente inmobiliario (27 de noviembre). A ninguno de ellos
le robó más de cinco mil francos; al parecer, el
dinero no era lo que lo motivaba a matar.
“I never lie”, sostuvo, desvergonzado, Siegfried, Bobby, Sauerbrei, Karrer, Eugen, quien
volvería, una vez más, al encierro. Cuando era
menor de veiente años ingresó a la cárcel de
Saarbrücken; los guardias que lo trataron durante los cinco años que estuvo ahí siempre
se refirieron a él como un prisionero modelo,
brillante y culto, que incluso fungió como bibliotecario de la prisión. Hasta el momento de
su juicio, pasó el rato escribiendo sus memorias
y leyendo Las aventuras de Telémaco de Fénelon.

Estudio aquellas versiones de la última ejecución pública en Francia
(“17 juin 1939. Le séducteur assassin Eugène
Weidmann est filmé durant son exécution” y
“Rare Weidmann's execution video”), imágenes
poco nítidas, sin alaridos de dolor ni con los
detalles cinematográficos que tienen hoy otro
tipo de videos de ejecuciones, como los de ISIS
o los de narcos mexicanos. Siento vergüenza
por aceptar mi voluntad de convertirme en un
espectador pasivo; reconozco que soy morbosa,
también que me da lástima el otro, pero igual
estoy dispuesta a verlo sin vida. ¿Qué pensaron
los cientos de personas que acudieron alegres al
patio de esa cárcel para ver a Weidmann caer?
Tras la muerte del condenado, el presidente
francés Albert Lebrun prohibió las ejecuciones
públicas en el país, debido a la reacción de la
audiencia: vitoreaba, grababa videos de forma
clandestina desde un departamento cercano
a la plaza, se reía, fotografiaba la guillotina, al
cadáver. El sensacionalismo del caso De Koven
tuvo sus orígenes desde el juicio, que fue altamente mediático y discutido. La cuchilla sólo
fue una parte del show.
La jovial concurrencia, ante lo que era ya más
un espectáculo que un acontecimiento solemne
o por lo menos moralizante, machacaba los fines
educativos de este escarnio público. La gente
subvirtió el propósito de un evento que el Estado
usaba como castigo ejemplar, como advertencia.
La imagen de una cabeza cayendo a un cesto y de
un cuerpo desplomándose hacia un ataúd bien
valía la consecuente prohibición del gobierno.
Al terminar la ejecución, algunas mujeres
esperaron a que los policías dejaran la escena
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La mirada.

para remojar sus pañuelos en la sangre
de Eugen Weidmann, aún fresca en la
banqueta. No figuran en los videos ni
en las fotografías que he visto repetidamente en estos días. Pero es curioso:
creo que ellas y yo nos parecemos, a pesar de la evidente lejanía. Mirar, recolectar sangre: dos maneras de recordar
un hecho, dos formas de ser partícipe
del espectáculo de morir. �

c o l o f ó n

Sigmund Freud planteaba que en los sueños se hacen
presentes los deseos inconscientes y reprimidos del sujeto,
y que estos se cumplen de forma velada en ese espacio onírico. El sueño, pues, se encarga de enmascarar el deseo y
de encubrir también su cumplimiento para volverlo más
tolerable para el soñante. Curiosamente, el día
en que terminó de imprimirse esta edición de
La Peste, todos los miembros del equipo
tuvieron sueños extraños, impúdicos, producto de deseos igualmente vergonzosos, que
prefirieron reservarse
para sí mismos.

�

“Lo único peor a no
tener vista es no
tener visión.”
HELEN KELLER

