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PLATO FUERTE: SE LE TIENE 'SUMERCÉ'...

www.revistamarrana.comSEREMOS DE TODO, MENOS COCHINOS

Algunas recetas no tradicionales 
para tratar de entender y 
preparar el sancocho identitario 
de un país que se cuece entre la 
guerra, la miseria, la corrupción, 
la fe y la alegría.

Ni Chicha ni Limoná

IDENTIDAD

NACIONAL

EDICIÓN ESPECIAL 
13 Salones Regionales de Artistas, zona centro. 

Proyecto curatorial PREÁMBULO



La función de un curador pagado con 
recursos del Estado para organizar 
una muestra de arte, bienal y con 

pretensiones abarcadoras como el 
denominado Salón Regional de Artistas, 
es un rol basado fundamentalmente en la 
ficción. Es posible creérsela, o no. Quizá 
allí resida su éxito.

Por ejemplo, es posible que el curador 
crea que puede organizar una exposición 
llamando solamente a sus amigos –o a las 
personas que tiene más cerca. O que 
puede hacerlo buscando información en 
los principales centros universitarios de 
las ciudades capitales de la región 
delimitada por su curaduría. O que haga 
depender la selección de obras de un 
mecanismo dudosamente democrático 
llamado Convocatoria Pública. O que 
decida explorar en las páginas sociales y 
culturales (generalmente son las mismas) 
de los medios periodísticos de la región. O 
que se remita a publicaciones de artistas 
patrocinados por alcaldías y gobernacio-
nes –cuestionadas o no. O que busque 
asesores que conozcan mejor que él, o 
ella, el campo artístico de esa región y 
acate su criterio.  O que arme toda la 
muestra un mes antes de la inauguración 
del evento y no le importen mucho los 
rangos temático, formal y cronológico que 
abarque su experimento.

Quizá haga algo de lo anterior. O todo, o 
algo distinto. Su comportamiento y modo 
de comprender la visibilidad social que le 
otorga esta actividad condicionará 
fuertemente el resultado final de su 
exposición. Una de las taras que le queda 
más difícil de superar es la de conjugar el 
verbo “curar” siempre en primera persona 
del singular. La pretensión del control, o si 

Porque la Universidad no puede ser entendida sino desde la 
pluralidad y la autocrítica. Porque los jóvenes tenemos mucho 
que decir. Porque estamos orgullosos de ser boyacenses. Por 

todo esto y más, también somos Uptch.

Por Guillermo Vanegas Flórez / Curador Proyecto Preámbulo
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se quiere, la administración de toda una 
serie de decisiones logísticas, de gestión, 
de lobby, para decir que sí y que no a 
ciertas propuestas, funciona como una 
fijación absurda y molesta que hay que 
asumir. “Es un trabajo sucio, pero alguien 
tiene que hacerlo”. 

Por ignorancia frente al campo artístico 
boyacense, por temor de no saber cómo 
hacerlo, por cansancio, pero sobre todo 
para hacer mucho más significativa la 
experiencia de la publicación de un medio 
impreso en la región, me acerqué al comité 
editorial de la Revista Marrana, para 
invitarlo a participar dentro de la investiga-
ción curatorial Preámbulo.  Ejemplos 
Empíricos de Identidad Nacional de Baja 
Intensidad en Cundinamarca y Boyacá. 
Durante los diálogos que mantuvimos para 
desarrollar esto que usted ahora tiene 
entre sus manos, discutimos sobre el 
modo en que la revista debería funcionar. 
Entonces, se decidió que no sería un 
aparato propagandístico de la curaduría ni 
del Programa Salones Regionales de 
Artistas, que no incluiría imágenes o 
colaboraciones de artistas o escritores 
que viven en Bogotá y que tienen poco 
contacto con la región (descontando sus 
visitas turísticas), que la selección de los 
contenidos dependería de su comité 
editorial, que la línea ideológica no debería 
ser necesariamente un reflejo de la 
postura política del coordinador curatorial, 
que se distribuiría gratuitamente, etc. Esta 
retahíla tiene que ver con un modo de 
entender –seguramente mal-, la labor 
curatorial. Es decir, la labor curatorial que 
estoy adelantando con Preámbulo. 
¡Lluevan truenos, puñales e improperios 
sobre esa manera de ejercerla!

Ministerio de Cultura

Unacantidad de Paisanos
Tomados por Chanchos

AgradecimientosPosología

Contraindicaciones y advertencias

Léase con una sonrisa amplia según sea necesario 
para mantener el buen ánimo.

Tómese de buena manera y sin represalias. 
Consérvese en la memoria fresca y seca hasta la 

próxima edición. 

Recomendaciones

Revista Marrana es una publicación de carácter 
lúdico, mamagallístico y crítico que no pretende 

ofender a nadie; sin embargo, si alguien se siente 
agredido, difamado o marraneado por alguno de sus 

contenidos, podrá dirigirse al autor del mismo, ya que 
cada quien responde por su cara y  no nos hacemos 

responsables por la ausencia de sentido del humor y 
autocrítica por parte de los lectores aburridos, 

amargados o hipersensibles a sus ingredientes, es 
decir, todos aquellos que se molestan fácilmente por 

una broma u opiniones en contra.

A todas las personas, empresas, entidades y 
marcas aquí homenajeadas, sin su comprensión y 
tolerancia esta publicación no tendría sentido… del 
humor.

Más allá de esta publicación queremos dar 
gracias al señor rector de la Uptc, Alfonso López, a 
Manuel Restrepo, Yolanda Restrepo, Aurora Gordo 
Contreras, Gabriela Numpaque, Ricardo Saavedra, 
Jorge Casas, Carlos Amaya, Giovany Páez, Jorge 
González; a todo el personal de la Dirección de 
Investigaciones de la Uptc (DIN) y del Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Educación de la 
Uptc (Ciefed), a todos en la Casa Cultural Gustavo 
Rojas Pinilla, a la fábrica de artesanías “Todo 
Ráquira”, la Casa de la Cultura Popular, a Pedro 
Pablo Salas, Carlos Carreño y William Barrera; a 
Telesantiago, El Kanal, El Lunes, Boyacá 7 días, la Fm 
universitaria y a toda la comunidad Uptcista, de 
verdad, gracias por los favores recibidos y por apoyar 
las acciones del colectivo.

A Katherin, Mar, Chiquita, Pili, Tati, Pao y todas las 
fans por el aguante; a nuestras madres, porque 
sabemos nos las van a recordar. A Larrivista, 
Semama y en general a los trabajos de Eduardo 
Arias, Karl Troller y su combo por el ejemplo. 
Igualmente a Tentáculo por demostrarnos que aquí 
en la tierrita, los jóvenes cultivan mucho más que 
papas. A Heferland Rodríguez por el 
acompañamiento y por haber hecho parte de la 
Marranada. Nuestros mejores deseos y que disfrute 
su tierra, porque como dicen: “el llano es muy lindo”.

Queremos agradecer especialmente a Guillermo 
Vanegas, sin su visión y compromiso esta publicación 
no habría podido 'arrancar'. Los mayores éxitos en 
esta empresa llamada PREÁMBULO y en los 
proyectos por venir. 

¡Ah! Demos gracias al señooor.

Es justo y necesaarioooo…
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Queridos súbditos: Hay una creencia escrita en los 
documentos que no se encontraron en el compu-
tador de Reyes, ni en los que se firmaron en 

Ralito, donde se declara el desatino de una nación. 
Pujemos. Susurrada por esclavos que juegan fútbol y 
las abuelitas mientras dejaban sus huellas hacia la 
tierrita del más allá. ¿Sí podemos? Era cantado por los 
tres diamantes, mientras llegaban desde orillas 
distantes del baño los pioneros que empujaban hacia 
los lados para no caerse de la perra, enfrentándose al 
salvajismo olvidado de los más borrachos. ¿Será que 
podemos? ¡Hic! Era el llamado de los obreros organiza-
dos pa'silvar a las secretarias que lograban hacer 
voltear; por un presidente que vivió en la luna, como 
todos los demás; y por el rey pepinito que nos llevó 
hasta la cima de una montaña para echarnos a rodar. 
¡Eso hagámosle! por la injusticia y desigualdad. Si 
pueden los oportunistas… todavía la próstata no hay 
que cuidar. ¿Será que podremos opinar en esta 
nación? ¿Será que podremos reír en este mundo? ¡Sí 

pudrimos! Sabemos que la batalla editorial será larga, 
pero siempre recuerden que no importa, no importa… 
mmmm… no importa.  Nos han dicho que no podemos 
hacer esto o aquello, nos han pedido que nos vayamos a 
ver qué puso la marrana... Hemos sido acusados de 
ofrecer copias piratas de ilusión a la gente de San 
Andresito y de esta región. Pero en la historia deficiente, 
que es el caso de Boyacá, nunca hubo nada pirateado 
acerca de su verde esperanza. Ahora los anhelos de 
una pequeña revista que nace de una pequeña escuela 
en la Uptc, son las mismas que los sueños de un Boya-
cá-Chicó que crece en las canchas de Tunja; vamos a 
recordar que algo está sucediendo en Boyacá y sus 
campos; que no estamos divididos ni llenos de envidia 
como nuestras tías políticas; que todos cabemos bajo 
la misma ruana; somos más que una edición, y juntos, 
iniciaremos el nuevo gran capítulo de la historia escrita 
boyacense con cinco palabras que sonarán de potrero a 
potrero; desde los Muiscas hasta el Retén sur y más 
allá: “¡Sí, nosotros podemos sumercé!” 

EDITORIAL
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abía una vez una universidad 
pública en Boyacá llamada Uptc. 
En ella, además de ingenierías, H

había también un programa de Licen-
ciatura en Artes Plásticas (LAP). 

Tras largas deliberaciones, los 
profesores de esta escuela quisieron 
invitar a sus estudiantes a  vincular los 
contenidos de diferentes materias para 
hacer un uso más eficiente del tiempo y 
abordar las inquietudes surgidas desde 
más amplias perspectivas (¡Que pilera!). 
Así, relacionando el Taller de Cerámica-
Fotografía (dirigido por Ricardo Saave-
dra) con la clase de Iconografía e 
Iconología (dictada por Gabriela 
Numpaque), a un 'marranito' se le 
encendió el bombillo. ¿Qué tal  si 
retomamos un elemento cerámico 
tradicional de Boyacá –dijo para sí- le 
hacemos un estudio fotográfico y 
analizamos los alcances Iconográficos 
de este? Mmmm… no le pareció mala 
idea y recordó su alcancía vacía, intento 
frustrado de ahorrar. ¡Voila! ¡La Marrana! 

De repente recordó que se acerca-
ban las elecciones regionales (segundo 
semestre del 2007, año del Cerdo 
según el calendario chino) y todo 
encajó. Las palabras y las ideas 
surgieron como de una fuente (no del 
barrio): marrano, cerdo, cochino, 
puerco, chicharrón, lechona, etc. 
Extrañamente el mundo político, el 
económico y el del noble animal se 
dieron la mano (¿o la pezuña?) y todo 
empezó a encajar. Para entonces a 
otros tres 'marranitos' la idea también 
les sonó y los cuatro juntitos decidieron 
ponerse a trabajar. 

Efectivamente una marranita 
alcancía, importada directamente 
desde Ráquira, Boyacá, sirvió de 
modelo para el foto estudio, mientras 
cada uno de nuestros cuatro personajes 
se dio a la tarea de desarrollar una 

¿Cómo es el cuento?
actividad diferente: uno redactó los 
textos y diseñó stikers, botones y 
volantes; otro diseñó y fabricó una 
caseta en tela con forma de marrana; 
otro hizo una animación para la web; 
mientras el último de los 'marranitos' se 
encargó de la intervención al mural, 
obra del maestrísimo Manuel Barón, 
que sobre el Cacique Turmequé había 
realizado por aquel entonces en la 
Plazoleta Muisca de Tunja; se consiguie-
ron decenas de marranas cerámicas, 
las pintaron de nuestro 'color institucio-
nal' y se gestionaron los recursos para 
imprimir el material gráfico. Todo estaba 
listo y aprobado, así que empezaron a 
visitar diferentes medios (prensa, radio y 
televisión) de Tunja, invitando a los 
votantes a ser parte de una campaña 
reflexiva frente al proceso electoral, para 
no ser marraneados, no marranear, no 
ser cochinos y cuidar su voto. La 
campaña se desarrolló bien, aunque 
“…igual nos harían chillar”. 

Desde entonces han pintado, escrito 
y participado en eventos artísticos y 
culturales como el Segundo Encuentro 
Departamental de Artes Plásticas y 
Visuales 2009, en el marco del Festival 
Internacional de la Cultura, donde 
obtuvieron el primer lugar en la catego-
ría de Prácticas Artísticas, con su 
propuesta: Boyacá es pa'desmentirla.

Con todo este camello han buscado 
plantear el arte como alternativa para la 
expresión de opiniones políticas, el arte 
como escenario que trasciende los 
espacios tradicionales de la galería o el 
museo y llega a quien lo quiera recibir, 
en la calle, con la gente, interactuando, 
invitando a la reflexión, a tomar partido 
y a hacerse responsable de su destino o 
desatino. Las preguntas eternas de 
¿Qué es arte? ¿Es esto arte? ¿Para qué 
sirve? ¿Quién es el autor? ¿Me lo puedo 
llevar? ¿Estudias o trabajas? Y atrave-

sándolo todo el humor como lenguaje 
universal para llegar a plantear las 
mismas preguntas pero de otra 
manera, sabiendo eso sí, que si estas 
preguntas son eternas es porque nadie 
ha podido ni podrá darles una respues-
ta definitiva, lo que en última instancia 
las hace más divertidas e interesantes.

Con el tiempo fueron y vienen contando esta y 
otras experiencias, recibiendo el apoyo y los 
aportes de otros tantos 'animalitos', incluso fueron 
entrevistados para el programa La Sub-30, de 
Señal Colombia, pero faltaba algo más. Tenían una 
deuda con ellos mismos, la idea loca de sacar una 
publicación (Trauma heredado de una revista 
académica que nunca se imprimió), entonces, al 
primero de nuestros 'marranos' se le encendió el 
bombillo una vez más y decidió crear una revista  
que contara su historia, que mostrara el trabajo de 
tantas 'criaturitas' que viven en el bosque (de la 
república) y sus alrededores; que  sirviera de 
ejemplo y demostrara, de una vez por todas, que 
hacer las cosas no es tan difícil como nos lo quieren 
hacer creer; que no necesitamos una alineación 
astral específica, balancear los chacras, ni acudir a 
la numerología para hacer un trabajo de calidad; 
que el humor puede ser la respuesta a muchos de 
nuestros problemas y que ningún 'Lobo feroz' nos va 
a asustar ya, por fuerte que pueda soplar. 

La Marrana llegó para quedarse y al que no le 
*guste… puede chillar . 

*(Recomendamos la pila del mono o cualquiera 
de las fuentes ubicadas en su ciudad)

Por: un warranito
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n este breve texto se entenderá paradigma, como 
aquel referente de vanguardia en algún campo del 
saber o frente a la praxis cotidiana, es ese ideal. El E

concepto de paradogma es una crítica al hecho que los 
paradigmas pueden llegar a constituirse en dogmas, en 
este sentido, entiéndase algo anquilosado, autoritario y 
que no representa un referente de vanguardia, sino por 
el contrario, un referente de ostracismo.

La imagen y la palabra, como dos formas de 
expresión del pensamiento de los seres humanos se 
encuentran imbricadas en una serie de códigos, 
símbolos, conceptos, significaciones y representa-
ciones que permiten al cerebro comprender, anali-
zar, y actuar frente a unos temas o hechos. El discur-
so contemporáneo plantea la perdida de la importan-
cia de la palabra para darle pasó a la imagen; sin 
embargo, la palabra subsiste, resiste y más aún, 
permanentemente crea y recrea el sentido de las 
imágenes. La palabra, es hoy en día, uno de los 
baluartes a rescatar en el sentido de lo humano, de lo 
biológico: el respeto y la confianza al pensamiento 
del otro, el reconocimiento de la diferencia, pero a la 

Por Diego Francisco Barón

Estudiante Uptc, Director Casa Editorial Ciudad Universitaria. 

vez representa la posibilidad de rescatar prácticas 
de mutua colaboración a partir de una palabra 
honesta, diáfana, creíble y ante todo que reconstru-
ya el tejido socio -cultural en un país marcado por la 
violencia en todas sus expresiones.

Ejemplos hay por doquier, sin embargo amigo lector, 
la idea es que usted contextualice este planteamiento y 
haga sus propias

conclusiones. Que mire a su alrededor, que observe 
agudamente y encuentre qué representa esos aspectos 
que no dejan evolucionar el pensamiento y se han 
constituido en dogma, para que usted desde una 
actitud crítica, proponga nuevas miradas, reflexiones y 
propuestas que fortalezcan un pensamiento complejo y 
crítico. Pero también, es pertinente agudizar el sentido 
de la escucha para comprender qué palabras son 
referentes de paradigmas y cuales se han constituido 
en dogmas que no permiten la libertad de pensamiento 
y estimulan la represión y coerción. Y desde ese análi-
sis, decidir si se repite lo dogmático, o se da paso a la 
imaginación y la creación de nuevas posibilidades 
desde la imagen y la palabra.

paradigmas y paradogmas
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egún el calendario chino, los 
nacidos bajo este signo son seres Sgenerosos y rectos sin igual. Los 

Cerdos son muy agradables y tienen 
modales y gustos impecables. Como 
también son per feccionistas, con 
frecuencia se les malinterpreta como 
snobs o con sentimientos de superiori-
dad. Los Cerdos son sensuales y 
lujuriosos por naturaleza. Adoran las cosa 
más finas de la vida. Los Cerdos se 
preocupan profundamente por sus 
amigos y su familia y llegarán a grandes 
extremos por mantenerlos felices y con 
bienestar. Los Cerdos no consideran que 
ayudar a todos sea un deber sino un 
placer. Los Cerdos son tan generosos que 

de hecho se sienten tristes cuando no 
tienen nadie a quien dar. Su necesidad de 
ser magnánimos los hacen una fácil 
víctima de quienes viven del engaño. Los 
Cerdos son grandes amigos y amantes. 
Como realmente creen que hay bondades 
intrínsecas en todos nosotros, los Cerdos 
harán cualquier cosa para no ver los 
defectos en sus amigos y familiares. Sin 
embargo, cuando un Cerdo se siente 
traicionado, se convierte en una fuerza 
digna de tener en cuenta. 

Los Cerdos son seres curiosos e 
inteligentes. A los Cerdos se les percibe 
algunas veces incorrectamente como 
flojos. Su amor a la familia y buen corazón 
los hacen magníficos compañeros.

CALDO DE OREJA



n este breve texto se entenderá paradigma, como 
aquel referente de vanguardia en algún campo del 
saber o frente a la praxis cotidiana, es ese ideal. El E

concepto de paradogma es una crítica al hecho que los 
paradigmas pueden llegar a constituirse en dogmas, en 
este sentido, entiéndase algo anquilosado, autoritario y 
que no representa un referente de vanguardia, sino por 
el contrario, un referente de ostracismo.

La imagen y la palabra, como dos formas de 
expresión del pensamiento de los seres humanos se 
encuentran imbricadas en una serie de códigos, 
símbolos, conceptos, significaciones y representa-
ciones que permiten al cerebro comprender, anali-
zar, y actuar frente a unos temas o hechos. El discur-
so contemporáneo plantea la perdida de la importan-
cia de la palabra para darle pasó a la imagen; sin 
embargo, la palabra subsiste, resiste y más aún, 
permanentemente crea y recrea el sentido de las 
imágenes. La palabra, es hoy en día, uno de los 
baluartes a rescatar en el sentido de lo humano, de lo 
biológico: el respeto y la confianza al pensamiento 
del otro, el reconocimiento de la diferencia, pero a la 

Por Diego Francisco Barón

Estudiante Uptc, Director Casa Editorial Ciudad Universitaria. 

vez representa la posibilidad de rescatar prácticas 
de mutua colaboración a partir de una palabra 
honesta, diáfana, creíble y ante todo que reconstru-
ya el tejido socio -cultural en un país marcado por la 
violencia en todas sus expresiones.

Ejemplos hay por doquier, sin embargo amigo lector, 
la idea es que usted contextualice este planteamiento y 
haga sus propias

conclusiones. Que mire a su alrededor, que observe 
agudamente y encuentre qué representa esos aspectos 
que no dejan evolucionar el pensamiento y se han 
constituido en dogma, para que usted desde una 
actitud crítica, proponga nuevas miradas, reflexiones y 
propuestas que fortalezcan un pensamiento complejo y 
crítico. Pero también, es pertinente agudizar el sentido 
de la escucha para comprender qué palabras son 
referentes de paradigmas y cuales se han constituido 
en dogmas que no permiten la libertad de pensamiento 
y estimulan la represión y coerción. Y desde ese análi-
sis, decidir si se repite lo dogmático, o se da paso a la 
imaginación y la creación de nuevas posibilidades 
desde la imagen y la palabra.

paradigmas y paradogmas

8 Revista Marrana 9Revista Marrana

egún el calendario chino, los 
nacidos bajo este signo son seres Sgenerosos y rectos sin igual. Los 

Cerdos son muy agradables y tienen 
modales y gustos impecables. Como 
también son per feccionistas, con 
frecuencia se les malinterpreta como 
snobs o con sentimientos de superiori-
dad. Los Cerdos son sensuales y 
lujuriosos por naturaleza. Adoran las cosa 
más finas de la vida. Los Cerdos se 
preocupan profundamente por sus 
amigos y su familia y llegarán a grandes 
extremos por mantenerlos felices y con 
bienestar. Los Cerdos no consideran que 
ayudar a todos sea un deber sino un 
placer. Los Cerdos son tan generosos que 

de hecho se sienten tristes cuando no 
tienen nadie a quien dar. Su necesidad de 
ser magnánimos los hacen una fácil 
víctima de quienes viven del engaño. Los 
Cerdos son grandes amigos y amantes. 
Como realmente creen que hay bondades 
intrínsecas en todos nosotros, los Cerdos 
harán cualquier cosa para no ver los 
defectos en sus amigos y familiares. Sin 
embargo, cuando un Cerdo se siente 
traicionado, se convierte en una fuerza 
digna de tener en cuenta. 

Los Cerdos son seres curiosos e 
inteligentes. A los Cerdos se les percibe 
algunas veces incorrectamente como 
flojos. Su amor a la familia y buen corazón 
los hacen magníficos compañeros.

CALDO DE OREJA



L  el a al Mu do en 8  naa Vu t   n   0 Marra s

l tener en cuenta el momento histórico que atraviesa el país, ésta propuesta 
busca crear en el espectador y en la comunidad en general, tanto de la zona 
rural como urbana, una asociación entre el presente y el pasado, lo que A

genera sentimientos encontrados por el rol que desempeñó el general Gustavo 
Rojas Pinilla cuando, luego de un golpe de estado, fue proclamado Presidente de 
la República (1953 – 1957). Durante su mandato se produjeron abundantes 
disturbios reprimidos con fuerza, se cerraron periódicos, creció la deuda, aumen-
tó la corrupción y se realizaron importantes obras públicas.

Esto pareciera indicar que nuestro pasado y presente no distan mucho, ya que 
fue él también el primer ex presidente que se postuló a la reelección en nuestro 
país (1970 – 1974). La perpetuación en el poder, un mandato de represión 
encubierta y la campante corrupción de las instituciones del estado produjeron, 
como ahora, un creciente malestar en la comunidad nacional.

Intervención “Rojas Presidente”

Ricardo Antonio Saavedra. / Docente Uptc.
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Por dilberto Rodríguez Araújo  / Docente Upt
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OTRAS RUNTAS

Z !
es pa iónia 

¡Colomb

A finales del mes de septiembre fueron sembrados 
en la emblemática Manhattan neoyorkina  cuaren-
ta y siete gigantescos y coloridos corazones, cuyos 

tamaños fluctuaban ente 2,5 y 4 metros, como parte de la 
estrategia  troquelada por la campaña mediática “Colom-
bia es pasión”, pequeño frankenstein engendrado por la 

“falsos positivos”, asesinatos de sindicalistas, masacres de indígenas,  
corruptela gubernamental, podredumbre parlamentaria e inseguridad urbana, 
sigue exhibiendo  inflados niveles de popularidad. El propósito encubierto  de 
esta  artificiosa campaña no es otro que atraer la inversión extranjera –y de 
contera la aprobación del  satanizado TLC-, temerosa de caer bajo el fuego 
cruzado de los llamados, eufemísticamente, “actores del conflicto”, en una guerra 
no declarada en que el insepulto paramilitarismo, se cobijó en los pliegues de un 
Gobierno (no un  Estado, como erróneamente se afirma), que antes había sido 
doblegado por el narcotráfico y sucumbió ante este, y, luego  renunció a la defen-
sa de la civilidad y los derechos ciudadanos,  tolerando –bajo el perverso sofisma 
de que “todo vale” para combatir el fundamentalismo de las degradadas guerri-
llas- los atroces episodios de muerte y desolación en las dos últimas décadas.  Es 
la pasión por Tanatos en un país en duelo perpetuo.  

 Los artífices de esta campaña –que utilizan como inspiración ideológica un 
icono decimonónico como es el sangrante Sagrado Corazón de Jesús, infaltable en 
tiendas pueblerinas y salas de familias camanduleras-  han pretendido “vender” 
una falsa identidad: el Gobierno es el país, quien pone en entredicho al inquilino 
del Palacio de Nari y a sus incompetentes ministros, es enemigo del país, merece-
dor del fuego eterno del infierno, pasando antes por el purgatorio de ser señalado, 
no como un “colombiano de bien”(¿?) , porque “los buenos somos más”, sino como 
los “enemigos de la patria”. Dentro de esa retorcida  lógica joseobduliana, gobier-
no, país y patria, son como la santísima trinidad:   tres tótems distintos y un sólo  
presidente verdadero.

El logosímbolo de un corazón hipertrofiado, no sólo nos remite a la veneración de 
un corazón envuelto en llamas, sino al corazón grande de los comienzos de este 
lastrado Gobierno, que se trastrocó en el miserabilismo de buen samaritano de los 
consejos comunitarios, girando en la chequera de los contribuyentes colombianos.

La estratagema propagandística que tiene como epítome la triunfalista frase, 
repetida machaconamente con personajes anónimos por los canales televisivos 
internacionales, “el riesgo es que te quieras quedar”, no puede diluir bajo un símbolo 
publicitario  una dolorosa realidad de un país (no de un Gobierno indolente), en que la 
Nación trata de reinventar la esperanza, todos los días, desconfiando de los simula-
cros de pasión de insensibles corazones de utilería, focos de contaminación visual del 
paisaje de nuestro futuro como país (no como Gobierno) y de Nación diversa y plural. 
Más que una ficticia pasión el país necesita de paZión; una verdadera identidad de 
paz, no una guerrerista identidad de pipiripao. Es sólo el derecho a vivir en paz.  
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la República (1953 – 1957). Durante su mandato se produjeron abundantes 
disturbios reprimidos con fuerza, se cerraron periódicos, creció la deuda, aumen-
tó la corrupción y se realizaron importantes obras públicas.

Esto pareciera indicar que nuestro pasado y presente no distan mucho, ya que 
fue él también el primer ex presidente que se postuló a la reelección en nuestro 
país (1970 – 1974). La perpetuación en el poder, un mandato de represión 
encubierta y la campante corrupción de las instituciones del estado produjeron, 
como ahora, un creciente malestar en la comunidad nacional.

Intervención “Rojas Presidente”

Ricardo Antonio Saavedra. / Docente Uptc.
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OTRAS RUNTAS

es p Zión!
 a¡Colombia 

A finales del mes de septiembre fueron sembrados 
en la emblemática Manhattan neoyorkina  cuaren-
ta y siete gigantescos y coloridos corazones, cuyos 

tamaños fluctuaban ente 2,5 y 4 metros, como parte de la 
estrategia  troquelada por la campaña mediática “Colom-
bia es pasión”, pequeño frankenstein engendrado por la 

“falsos positivos”, asesinatos de sindicalistas, masacres de indígenas,  
corruptela gubernamental, podredumbre parlamentaria e inseguridad urbana, 
sigue exhibiendo  inflados niveles de popularidad. El propósito encubierto  de 
esta  artificiosa campaña no es otro que atraer la inversión extranjera –y de 
contera la aprobación del  satanizado TLC-, temerosa de caer bajo el fuego 
cruzado de los llamados, eufemísticamente, “actores del conflicto”, en una guerra 
no declarada en que el insepulto paramilitarismo, se cobijó en los pliegues de un 
Gobierno (no un  Estado, como erróneamente se afirma), que antes había sido 
doblegado por el narcotráfico y sucumbió ante este, y, luego  renunció a la defen-
sa de la civilidad y los derechos ciudadanos,  tolerando –bajo el perverso sofisma 
de que “todo vale” para combatir el fundamentalismo de las degradadas guerri-
llas- los atroces episodios de muerte y desolación en las dos últimas décadas.  Es 
la pasión por Tanatos en un país en duelo perpetuo.  

 Los artífices de esta campaña –que utilizan como inspiración ideológica un 
icono decimonónico como es el sangrante Sagrado Corazón de Jesús, infaltable en 
tiendas pueblerinas y salas de familias camanduleras-  han pretendido “vender” 
una falsa identidad: el Gobierno es el país, quien pone en entredicho al inquilino 
del Palacio de Nari y a sus incompetentes ministros, es enemigo del país, merece-
dor del fuego eterno del infierno, pasando antes por el purgatorio de ser señalado, 
no como un “colombiano de bien”(¿?) , porque “los buenos somos más”, sino como 
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lastrado Gobierno, que se trastrocó en el miserabilismo de buen samaritano de los 
consejos comunitarios, girando en la chequera de los contribuyentes colombianos.
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publicitario  una dolorosa realidad de un país (no de un Gobierno indolente), en que la 
Nación trata de reinventar la esperanza, todos los días, desconfiando de los simula-
cros de pasión de insensibles corazones de utilería, focos de contaminación visual del 
paisaje de nuestro futuro como país (no como Gobierno) y de Nación diversa y plural. 
Más que una ficticia pasión el país necesita de paZión; una verdadera identidad de 
paz, no una guerrerista identidad de pipiripao. Es sólo el derecho a vivir en paz.  



Por: José Eliseo Vela.
Periodista Boyacense, Director Periódico El Lunes

La chichita

Se le tiene

a Puerca, Marrana o Zambumbia es un 
instrumento que se fabrica con un 
calabazo o fruto seco de totumo L

(lagenaria vulgaris) al que se le corta un 
sector para formarle boca en la parte superior. 
Sobre esta boca se le coloca un aro de bejuco 
al que va atado un parche o cuero de conejo o 
cerdo de monte e incluso de chivo o cordero. 
Se le coloca una varilla como en el caso del 
furruco pero obviamente más pequeña. Se 
toca sosteniendo el instrumento en la mano, 
para lo cual se horada en la parte inferior el 
calabazo en forma de triángulo que permita la 
introducción de un dedo, que casi siempre es 
el pulgar. El mecanismo de ejecución es 

similar al del furruco pero en algunos casos la 
varilla no está impregnada con cera sino que 
se humedece con agua o guarapo (zumo de 
caña) para frotarla.

Es muy popular en el departamento de 
Santander en los conjuntos güabineros para 
la música del torbellino. En el departamento 
del Huila es muy conocido con el nombre de 
puerca y se utiliza en los grupos musicales 
llamados cucambas para el acompañamiento 
de los cantos de rajaleñas y el sanjuanero.

Estos nombres de marrano y puerca se 
deben al sonido del instrumento, que es 
muy semejante al gruñido del cerdo, 
marrano o puerco.

“sumercé”...
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PLATO FUERTE

Recién en el departamento se conoció que el himno 
folclórico sufrió dos pequeñas modificaciones en 
su texto (o mensaje). 

Un poco más atrás (en el tiempo, no piensen mal), a la 
bandera (no la folclórica, porque no la hay, si no al símbolo 
de la 'patria chica'), le pusieron un roble, en todo el centro. 
Estos cambios liderados por el gobernador José Rozo 
Millán, al frente de los destinos boyacenses desde hace 
casi dos años y por otro periodo similar a futuro (aclaración 
válida porque aspiro a que este modesto comentario 
perdure en el tiempo e injusto sería que si se lee dentro de 
dos lustros le echen la culpa al mandatario de turno). Sus 
argumentos (los de Rozo) se soportan en la necesidad de 
darle mayor identidad y fidelidad a estos símbolos con lo 
que representan: es decir, 'La Tierrita'.

Pero vamos por partes para mirar los cambios. Primero 
fue la hoja de roble a la bandera, que tiene los colores 
blanco, verde y rojo (no en ese orden, por supuesto).  Su 
aprobación se produjo por ordenanza (47 de 1967) y los 
decretos de la Gobernación números 216 y 495 de 1968. 
Allí se especifica la distribución de estas franjas y el signifi-
cado de sus colores, como sigue: “La fe, la sincera amistad, 
la devoción de servicio, el respeto y la esperanza en nuevos 
días, enmarcando a la vez, la fertilidad de los campos y el 

verde esmeralda de su suelo...”, según reza el documento 
oficial. Estas atribuciones de los representados (es decir, 
los boyacenses) se identifican con las franjas verdes (dos, 
una arriba y otra abajo). Ahora veamos: “...el apego del 
boyacense a su terruño y su dedicación al servicio de la 
inteligencia y a la decisión inquebrantable por mantener 
unidad de su territorio...”, es blanco; y el homenaje a 
quienes rindieron su vida por la libertad de Colombia y 
América en los campos de Boyacá, es rojo (o gules). Eso fue 
entonces, hasta hace unos meses. 

Ahora, la hoja de roble se la colocaron porque este, según 
el autor de la iniciativa (Rozo Millán), es el árbol de 'La 
Tierrita'. Es decir, sumercé, que puede llevar un roble pintado 
en la frente, en el tórax (sobre una camiseta, de preferencia), 
y en cualquier parte se darán cuenta que su origen es 
boyacense. Y si lleva bandera, no importa el tamaño, debe 
asegurarse que tenga la hoja de roble. ¿Qué pasó con la 
papita, el tejo, el ciclismo, el azadón, la esmeralda, el Puente 
de Boyacá, el Pantano de Vargas; con las artesanías de 
Ráquira, con la ruana, el 'sietecueros', el ocobo y otro 'pucho' 
de etcéteras?

Qué curioso. En otras ciudades muchos boyacenses se 
esfuerzan por resaltar alguno de esos elementos como 
propios de su tierra, cuando son noticia, cuando salen en los 

medios y son exaltados por los extranjeros o personalidades 
(la ruana, por ejemplo, si se la pone el presidente o un 
ministro o un cantante extranjero) y ahí sí, todos quieren 
ponérsela. Y qué curioso, en materia de lenguaje vamos más 
lejos. Me consta, paisanos en otras geografías omiten el 
'sumercé', porque “dizque qué pena, dirán que soy boyaco”. 

Y que curioso, me consta, también, que aquí en esta bella 
franja de la geografía nacional y americana, los paisas no 
disimulan que son paisas; los costeños 'hablan costeño', los 
pastusos, pues hablan pastuso; los santandereanos no se 
les da ni 'mú' que los pillen 'pingos' y a los, mejor dicho, a los 
únicos que no se les nota que son boyacos es a los boyacos 
(excepto a nuestros sencillos campesinos y a los carran-
gueros). 'Se le tiene sumercé'. Ah, con las cosas de la 
globalización y la falta de amor y apego por la tierra. Claro 
que hay muchos que no sienten pena por 'La Tierrita', 
eso hay que aclararlo. Como también es pertinente 
señalar que cuando hablamos de regionalismo, nos 
referimos a esos elementos culturales, costumbres, 
religión, folclor, vestuarios, lenguaje, etc., que 
marcan las diferencias entre una y otra región; son 
los contextos regionales, dentro del gran contexto 
nacional. 

de Boyacá ya no la quiso recibir el actual gobierno) y, 
con algunas dudas, en política cuando se gana, qué 
risa, no se piden curules ni cuotas burocráticas. Al 
menos eso sugiere los cambios al himno folclórico.

Si, como los colores de la bandera boyacense, 
debemos interpretar que su designación responde a la 
realidad y esencia de la población, fe, valor, esperanza, 

sincera amistad, el verde; apego al terruño, 
unidad, inteligencia, el blanco; para 

actualizar y seguir la misma idea de la 
hoja de roble y de los cambios 
a la letra del himno, en sus 
partes 'claves', pregunto: 

¿qué colores debería llevar la 
bandera hoy? 

'Se le tiene sumercé'. Eso es 
identidad regional. Bueno, a 

menos que la sangre, de 
algunos, no sea roja 

(el gules).

Del himno folclórico o popular le sacaron 
aquello de tomar chicha o aguardiente, y lo de 
pedir una curul en la burocracia. El canje es 
mucho más 'elegante', primer verso, ahora: 

Y con mi blanco “jipa” de paja, ¡cómo 
armonizan mis alpargatas! Y del maíz hago 
bebidas gratas con que refresco bien mi 
garganta. 

Antes: Y con mi blanco jipa de paja, como 
armonizan mis alpargatas, cuando no hay 
chicha bebida grata, echo aguardiente por 
mi garganta. 

Ahora, el segundo: Lucho incansable 
contra gobiernos, que en su provecho el 
fisco gastan, y cuando triunfo, tan sólo 
pido, un gran aplauso a la democracia. 

Antes: Lucho incansable contra 
gobiernos, que en su provecho el fisco 
gastan, y cuando triunfo tan solo pido, una 
curul en la burocracia. 

Bueno, esta mención para hablar de identidad 
regional, de identidad cultural, actualizada con los 
cambios señalados, pues las cosas cambiaron con el 
paso del tiempo;  se hacen bebidas gratas de maíz (ya no 
chicha, porque la declararon ilegal y es perseguida por la 
ley), tampoco el aguardiente (claro, la Industria Licorera 
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no de los orgullos de la cultura griega, sobre 
todo durante los periodos Clásico y Helenísti-
co, era su diseño urbano a través del cual U

dieron a luz metrópolis de gran belleza y dinamismo 
estético, ciudades para ser caminadas y disfrutadas, 
espacios que al ser recorridos permitían ese precia-
do y hoy olvidado derecho a la contemplación, al 
deleite. Al igual que en cualquier cultura, era el 
producto de la cosmovisión de sus gobernantes, el 
resultado lógico de su posición frente al mundo.

La Tunja del siglo XXI, de antaño 
blasonada, noble y culta, durante su 
crecimiento un tanto amorfo tocando 
en la “urbis elefantiasis” ha configurado 

un diseño urbano de espacio público y 
un uso del mismo acorde con el concep-
to ecléctico e inconexo de nuestra 
cultura contemporánea boyacense. 
Cada alcalde, desde su sabia y omni-

presente perspectiva, ha sabido dar a la 
antigua y un tanto demacrada capital, el 

trato estético, que recordando a los 
griegos, demostraría sus 
verdaderas posiciones frente 
al mundo, delatando sus 
fibras más íntimas.

El espacio público en Tunja, capital de un departa-
mento orgulloso de sus campos de batalla que la 
acreditan como “cuna y taller de la libertad”, emulan los 
mencionados escenarios épicos, de los cuales se 
podrían citar tres casos, entre los cientos posibles.

El primero es el Parque Bosque de la República, 
exquisita mezcolanza de sentires y desidia burocrática, 
lugar donde se enfrenta la historia de un solitario muro 
de fusilamiento contra un lago de excrementos y orín 
humanos, otrora habitación de unos pobres patos, que 
al igual que Don Cayetano, murieron a manos de crueles 
verdugos: el primero para liberar a su patria y los 
segundos en manos de hambrientos indigentes. Eso sin 
contar la abstracta y conceptual  “restauración” de 
nuestro Benignísimo Hernán (emérito alcalde recorda-
do para la posteridad).

El caso del Parque Pinzón es un enfrentamiento a 
muerte y sin escrúpulos, tan es así, que si Homero 
continuara con su Ulises, lo escogería para escribir otra 
de sus tragedias. Se trata de dos bustos, el uno de gran 
calidad estética, de corte neoclásico, el otro, un pegote 
rígido que sin vergüenza enfrenta a su adversario sobre 
una mole que emula un pedestal. Al parecer se trata de 
ene enes, porque ninguno de los dos ostenta una placa, 
esas de las cuales abundan en otros sectores de la 
ciudad al mejor estilo Panini.

En cuanto al uso que se le da al espacio público, 
el Diciembre pasado fue el mejor ejemplo de cómo 

éste permite contemplar la belleza y esplen-
dor de nuestra cultura, ya que el manda-

tario de turno, decidió instalar unos 
monumentos preciosos compuestos 
de bellas carpas, sillas y mesas, que 
acompañadas de música y baños 
móviles de aroma singular, atacaron 
sin compasión a las apacibles 

plazoletas que enmarcan la 
famosa vuelta al perro… definiti-
vamente una delicia para la 
contemplación de propios y 
extraños... un verdadero monu-
mento a nuestro orgullo patrio de 
goles, águila y las nalgas de Shakira.

Una actividad propuesta desde 

el Departamento de Expresión de la 

Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la 

Universidad de Boyacá. 

marraniarte

La ciudad de los
tesoros escondidos 

Por: Carlos Carreño.
Artista plástico, Colectivo La Perra Blanca 
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EL CHICHARRÓN
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marraniarte

La ciudad de los
tesoros escondidos 

Por: Carlos Carreño.
Artista plástico, Colectivo La Perra Blanca 
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NOTA INTRODUCTORIA: El proyecto ha buscado hacer 
una mirada sobre el contexto Latinoamericano 
desde el lenguaje artístico, tema con extensa tela 

para cortar. Como  ejercicio reflexivo inicial,  por ahora sólo  
se hará un recorrido sobre algunos de los murales, 
indicando que todos fueron realizados por estudiantes de 
las diferentes carreras de la Uptc en el “campus” central; un 
primer paso para proponerlo o ampliar las miradas en ésta y 
en las demás sedes entendido como un proceso artístico, 
de experiencias estéticas que maduren a largo plazo.

Ante el agotamiento de los vastos edificios de la Uptc, que 
han sido siempre como moles frías, de paredes blancas, 
habitadas por gentes diversas, en un número cada vez más 
amplio, como especies de un lugar que se van reproduciendo 
enormemente, algunos con valor de herencia y 
transformación; otros, eternizados, curtidos de mañas, 
dándole largas a su condición de especies dominantes 
frente a las menos favorecidas por la naturaleza de tan 

Los diversos murales como el que aparece en el (Ed. L)* 
compuesto por una rana gigante, con referentes del diseño 
precolombino, la cual se encuentra rellenita de pequeños 
sapos y ranas, puede resultar bien curiosa más aun cuando 
estas especies van apareciendo en diferentes lugares de la 
U. (entiéndase paredes), porque definitivamente a lo largo y 
ancho de este “campus” no croan ningún tipo de 'verdes'. Es 
un esténcil del Colectivo Ambiental, presente para resistir a 
las plagas y reverdecer.

Contiguo al mismo lugar, la serpiente emplumada, la 
máscara del jaguar a todo color, algunos símbolos en blanco 
y negro, se debaten entre demonios salvajes que colonizaron 
nuestro territorio virgen, explotando, dejando otras vírgenes, 
¿imagen y semejanza? ¿Otras adoraciones e ídolos? 
Referencias al choque de códigos, cosmovisiones, mixtura 
compleja del caos y la embriaguez. Adoración foránea, 
espejismo que merece también un grafiti: ¡Santa María! ¡Qué 
pinta tiene la niña! Mural del Colectivo Bajo Presión.

En otro sitio, (Auditorio Clímaco H.), se ve a  un estudian-
te acudiendo a la ayuda de un caballero de cuentos épicos, 
ante el susto por las enormes fieras que los rodean: los 
dragones de la Corrupción y la Privatización, donde se 
indica: la pluma es más poderosa que la espada. Ahora 
bien, ¿sabrán leer esas bestias?, sólo la historia lo compro-
bará, inventándonos mágicos cuentos para entender la 
realidad. Obra de WAR.

De los corredores de la entrada principal (Ed. C), ha 
brotado maíz,  chicha, y  vegetación diversa dedicada a la 
Mamapacha, al verdadero verde, las florescencias selváti-
cas, lugar perfecto para seres nuevos.  Obra del Colectivo 
Indigenista, TA.

Observando otro mural (entrada nave derecha del C), que 
se compone de un paisaje  en el cual aún existe una natura-
leza que va muriendo  lentamente, junto con cuerpos 
humanos como muñecos o cadáveres para armar, jugar, 
están enfermos; se completa con un detalle muy importan-
te, un grafiti que reza “CARCEL”. Un antiguo refrán ha 
advertido “A grandes males, grandes enfermos”. El mural 
corresponde a  Iván Parra.

Una serie impactante  a nivel de espacio y composición 
horizontal (costado Biblioteca), son los sténciles que reinter-
pretan la antigua imagen en la que el hombre viene del mono, 
en éste caso, una 'Evolución' perversa, cuando la línea 
evolutiva continua y ese hombre se va volviendo progresiva-
mente un  objeto o máquina, licuadora, teléfono, micrófono, 
casete, computador, y entre otros para finalmente quedar 

Su objetivo principal era la construcción de un acto artístico 
colectivo, a partir de la recontextualización y dexcontextualiza-
ción  de un objeto, que en este caso fue un marranito de barro 

proveniente de Ráquira, Boyacá. El marranito está dotado connatu-
ralmente de diversos significados, connotaciones y referentes en el 
contexto colombiano; además este año particularmente su figura 
tuvo una amplia divulgación por la pandemia de gripa.

Como apuesta colectiva, Marraniarte dependió de la respuesta a 
la convocatoria, es decir de la confianza en que cada participante 
interviniera el objeto y lo trajera en el momento indicado, finalmente 
la actividad conto con la participación de 94 personas y 97 marrani-
tos, generando un impacto más allá de la misma instalación. 

Las piezas exhibidas trataron temas diversos, desde la pura 
manifestación conceptual y estética, pasando por las referencias 
a la comida, el dinero, la crisis económica, el medio ambiente, y 
por supuesto incluyeron la  crítica política y la sátira a las especia-
les condiciones de nuestro país.  Fue por tanto una oportunidad 
de expresión, que en suma, como siempre en el arte, salió de lo 
particular y lo local y trascendió como acto estético colectivo.

Yulieth Guerrero / Jefe Depto de Expresión
Facultad de Arquitectura y Bellas Artes - Universidad de Boyacá
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pintoresco país y del alma mater de las especies evolutivas 
de esta región. Ante las enormes necesidades de manifestar 
la extinción del  paradisiaco lugar por las vigentes 
limitaciones de sostenibilidad, la encausada comunidad 
inició una titánica marcha hacia una selva de cemento 
llamada Bogotá (06 de Noviembre de 2008), donde habitan 
algunas de las fieras más dominantes, salvajes, peligrosas, y 
decadentes muy bien vestidas de seda y curules,  investidas 
de “patria y progreso” de 'evolución',  por lo que vale la pena 
(en el entendido de no menospreciar el grafiti), citar uno: 
“Me cago en el Congreso… Atte. La paloma” 

En ese contexto, desde el segundo semestre del año 
pasado, cuando se da el desplazamiento a Bogotá, inicia 
una nueva formación de códigos o especies: la serie de 
imágenes que van naciendo en los muros, pincelada a 
pincelada, los trazos del spray, las texturas y las formas van 
mutando en el espacio de tan vacíos muros, de los espacios 
silentes, caóticos, casi muertos; surge la vida.

Imágenes nativas de una universidad pública,
¿Hacia un asunto evolutivo o de conciencia?

Por Santiago González
Estudiante LAP, proponente del proyecto, pintor y muralista.

reducido a un 
chip. Obra del 
Colectivo Pesca 
Milagrosa- CPM.

Al englobar y 
para continuar 
profundizando 
en otro número, 
cabe comentar 
sobre las columnas 
que sostienen el (Ed. 
C), pues allí fueron 
nac iendo  lagar tos ,  
honguitos, serpientes, gatos 
mezclados con estética oriental 
que se van volviendo jaguares, 
puños, etc. Tótems compuestos de 
mixturas, estilos estéticos amplios y esencialmente basados 
en lo precolombino, varios muralistas elaboramos imágenes 
abarcando las  fachadas y columnas en línea horizontal, así 
toda la composición se proyecta hacia el cielo, haciendo 
blandas a las rígidas moles blancas, acercando la mirada del 
tráfico, que entra y sale,  tradicionalmente como sin recono-
cer el rostro propio, nuestro territorio, especies de androides 
que creemos en una raza “Superior” y “Académica”. 

En un sentido sobre –lugar-, ha de ser pertinente insinuar  
¿Dónde encontraremos la verdadera academia, más allá de 
paredes duras?; ya que estamos acostumbrados a ser como 
especies deformadas, sin memoria, sin territorio, dados a la 
condición del olvido. Simples anotaciones hacia un asunto 
de conciencia necesario y profundo, de calor y  encuentro, 
tal vez un cambio en la mirada  -ver y habitar- situados en un 
territorio que aparece en la memoria más sutil, antes que 
muros siempre hemos tenido una tierra pura y generosa, el 
maíz, el borrachero, el agua, el Farfacá; a su cauce aun 
siguen siendo horizonte, el color y la naturaleza quizá nos 
develen en el autómata, a la voz libre, como cóndores que 
aparecerán volando para ser sublimes y visionarios. 

Muchas otras especies han ido apareciendo entre las 
fases 1 y 2 del proceso, 2008- 2009, años de la rata y del 
buey o búfalo respectivamente, según el calendario chino, 
aunque en el presente artículo no es posible referenciar-
los a todos, se hará en otro número, también sobre lo que 
siga apareciendo.  

*Nominaciones de cada edificio.
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Güeeenas y santas las tengan. Como 

tanto andan garlando de la 

indiosincracia y quesque la identidá, 

pus hoy vamos a preparar un cocinao 

boyaco que los va'ejar chorriando 

baba y con el güargüero alborotao.

Sal Azucar

Primeramente aperitaremos un güarapo, y dice: Porque nuay 

caballo que no relinche ni mula que no patee, porque nuay 

hombre que no lo pia ni mujer que no lo dé; yo estiro el brazo, 

recojo el codo, aprieto el culo y me lo jarto too. ¡Salú!

Diay lecha un puchao e rubas y 

otro dihabas. Larbeja, mazorca, 

jrijolito, zanória, hibias, turmas 

chalequiás, criollas, arracacha, 

algarrobo, hojas de rabancá, de 

guascas, poleo, ayuelo…

*Si en algún momento se perdió o simplemente no entendió ‘ni papa’, busque asesorarse en la traducción por un 

boyaco-descendiente y que Güen provecho sumercé. 

Y ahora la sección que más gusta en 

los hogares colombianos: Arte 

culinario con Olegario. Porque en 

ERRE-CHE-ENE pensamos por usted. 

Y recuerde: no 

coma callado, 

¡Anuncie!

Endespués y antes que les 

de la coscojina, alistamos 

el güecito gustaor...

Atísbelos cada tantico pa'que nian 

se le achucharren como político 

arrepentío, quesque se cambian de 

partío como misia Parisjilton de 

marido o mi persona e delantal.

Hora sí. Cójase un par de turmas y 

póngalas a calentar. Pique jinamente 

unos nabos bien moraos quesque 

asina son güenos pa'los riñones y en 

una perola de manteca déjelos jritar.

Ai se lo mando, no me lo chupe ni me lo lamba, 

dos metiditas y me lo manda. ¡Hum! No le digo, 

es que tauno como tauno y todos contruno.

Idea original: Edwin Chacón / Adaptación: War

Si ya tiene las turmas 

calenticas, aténgase 

y no corra, questa 

vaina ya vastar.

Y si nian tiene naita desto pus 

eche quimba a la güerta o saque 

el nique y mande al chino a la 

tienda de Don Jidel, pero apúrele 

verriondo quiaquí escupo.

Engüta tuitico en lolla y déjelo que sepa 

güeno, quespese, porque si nian le queda 

una changüa ajumada, toa maluca y aquí 

nuay perro ni hacemos empanás. 

Este preparao quesque cura el coto, carate, 

sabañones, tembladeras, nausias, paludismos, 

beriveri, carraspera, cólico, calenturas, 

chichones, escarlatina, mal diojos, mal de 

patas, mal destómago, mal diamores, lombrices, 

gusanera en la arretranca, animales de las 

tripas y la tenia solitaria. 

Nian meta las quimbas zampándole jodas raras, 

queso la tierrita ledauno toiticos los condimientos, 

sin paquetes ni conservantes quelúnico quiacen es 

hacer doler el buche y dejarlouno matraquiao. 

¡Hum! Eso sí, harto se le dijo.

¡Eso jue too! Cualesquier 

menester ai me dejan el recao. 

Que la virgencita me los lleve con 

bien y más mejor puai nos 

topamos. ¡Talueguito sumercé!

La receta, pus,  ai ta pa'que la vea, dijo 

la que se cayó. Hora que si nian le gustó, 

pus pa' distraer las muelas es güeno el 

máiz tostao, nian deja el buche tan solo, 

más bien lo siente abrigao.

Olegario
Arte culinario

con
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Idea original: Edwin Chacón / Adaptación: War
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Síp, tu dinero puede estar en el lugar equivocado.

Expreso
Altamira

esde este punto  ubicado en el occidente de 
Tunja en la Loma de los Ahorcados o Alto de San 
Lázaro, El 7 de agosto de 1819 en las primeras D

horas de la mañana, el Libertador Simón Bolívar con su 
estado mayor, observó con sus anteojos de campaña la 
vía que seguían las tropas españolas comandadas por 
el Coronel José María Barreiro”. Así Bolivar enrutó al 
Ejército Libertador para su triunfo definitivo que culminó 
en la Batalla del Puente de Boyacá.

Tome el EXPRESO ALTAMIRA y visite este templo de la 
libertad, cima visionaria de deseos épicos. Usted y sus 
acompañantes van a encontrar: El grandioso 
Monumento, caballitos, próceres, confitería, una vista 
del paisaje de la Ciudad y sus alrededores, oportunidad 
especial para tomarse fotografías que seguramente le 
van a encantar. ¡Visítelo antes de que se caiga!

Tiquetes: www.colectivoenobranegra.blogspot.com

Viaje turístico al
Monumento del Triunfo, la Gloria y la libertad
Inolvidables visitas guiadas al lugar donde Bolivar trazó la estrategia para la ba-
talla que determinó la libertad de nuestra nación.

“El obelisco”,
monumento histórico

El monumento llamado “El Obelisco” es una 
obra labrada en nobles materiales que consta 
de una gran plataforma circular a la que se 
accede a través de tres escalinatas. La base 
del “obelisco” es una estructura hexagonal, en 
sus caras principales se leen impor tantes 
inscripciones de diversos autores. La placa 
oficial, podemos adivinar dice:“ALTO DE SAN 
L Á Z A RO .  J U ST I C I A  Y  L I B E R TA D .  E N  E STA  
LOMA … L IBERTADORES  DE  LA  CAMPAÑA 
H E R O I C A … A V I S O R A R O N …  E L  T R I U N F O  Y  
LA GLORIA…DE BOYACÁ”

“TUNJA, CUNA Y TALLER
DE LA LIBERTAD”

KFR
El Irresistible Sabor de la

Rata

Qué tan bajo quieres llegar?

Para líti-Kpopo

DESCLASIFICADOS
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bonus

track
Así es mi patria entera, de doble parecer
Ambas caras  la moneda, mentiras me trajeron 
Pero es mi sueño ver, que en mi país entero
Los hombres y los narcos, siempre seremos buenos.

Colectivo “En obra negra”
 Integrantes: Tatiana Medina, Esteban Sánchez,Santiago González y Óscar Ayala.

Agradecimientos a: Foto Barreto, a Luz Marina Bautista y especialmente al Fondo Mixto de Cultura de Boyacá.
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a empresa productora de cerveza Bavaria, perteneciente a la transnacional 
Sab-Miller inundó de esféricos chinos el mercado nacional con su promoción 
“Las estrellas del Balón”, perjudicando a los productores de balones de L

Monguí y demás habitantes que dependen indirectamente de su industria. 
Campañas agresivas para promover el consumo de alcohol que además vulneran 
la economía y desmotivan a los líderes empresarios locales.

Ante la consecuente protesta, Bavaria rápidamente decide apoyar con una 
suma de dinero el IV Festival del balón como estrategia para acallar a los 
productores locales, acción que solamente maquilla la desleal jugada y no 
soluciona las serias consecuencias generadas por su publicidad.

Himno Nacional de la

República Narcolombia

Chicha Nostra se une
a las causas locales promoviendo la conciencia de pertenencia.

Este proyecto artístico pretende señalar lugares y no lugares 
físicos e históricos de la ciudad de Tunja, subrayar capítulos de 

una historia fragmentada dentro de un paisaje urbano 
desconocido y desmembrado, como también el  contraste de la 

retórica de los discursos históricos y políticos con la realidad 
desolada. La existencia del aludido monumento es desconocida 

para la gran mayoría de habitantes de la ciudad, además su 
origen y sentido no pueden determinarse tan fácilmente, puesto 

que se halla completamente en ruinas y no tiene placa 
conmemorativa. Por otro lado, las circunstancias sociales y 

geográficas que lo rodean hacen del monumento un objeto 
interesante, siendo un “mirador” es también un reflejo a escala 

pequeña de la ciudad percibida.
Por estas razones se ha tomado este monumento como eje 

de una elaboración plástica que entreteje variados procedimien-
tos como acciones de intervención en el lugar, registros 

fotográficos y de video, los cuales tienen como objetivo hacer 
evidentes ciertas problemáticas alrededor de la construcción de 
historia y de identidad en la ciudad de Tunja y por extensión de 

la región y del país.

Una mirada desde la periferia

Técnica:
Collage manual - retazos de revistas 

(excepto la Revista Marrana)
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LA ESQUINA DE JACO

Andrés Caicedo Ruiz
Presidente de la República Narcolombia

Cesó la horrible noche, la libertad aflige
Derrapa en las arenas, su invencible luz

La humanidad le espera, en su condena vive
Comprenden al traqueto, que muestra su virtud.

“independencia” grita el pueblo colombiano
Se baña en sangre inocente, la tierra de Don Pablo

Pero este gran principio, “el pueblo es soberano”
Resuena, y en corbata, maldicen su creación.

En Medellín y Cali, se colman de sobornos
Hierba y coca por kilos, se ven allí vender
Y en iu es ey no saben, son liberales o godos

Se preguntan espantados, a quien voy a traer

A horillas del camino, hambriento un pueblo lucha
Desplazados van huyendo, a pérfida salud

¡Oh si! Del campesino la abnegación es mucha
Bajo escombros de muerte, desaparece su virtud.

Del Caquetá en sus campos, el genio de la coca
Con cada gramo un dólar, invicto coronó

Son narcos, te amenazan, construyen con su droga
Su gigantesco imperio, a Colombia invadió.

El narco surca el aire y expande su mercado
A espaldas de la prensa, en frente del gobierno
marranos indomables, descienden en el mundo

Y empieza el presidente, la epopeya sin fin.

I

II

III

IV

V

VI

La trompa victoriosa, en el gobierno suena
Y en cada triunfo crece, su ilegal resplandor

En su expansivo empuje, la libertad se estrena
Del cielo americano, un cartel con devoción.

La virgen del sicario, les presta su valía
Y con su amor narcótico, los conduce al edén

Invierte su esperanza, en esta cofradía
Y su glorioso orgullo, porque colombiana es.

La patria así se forma, cocaína brotando
Narco-dólar y euros, su noche ilumino

La interpol estremecida, el das al viento hallando 
Debajo de la tierra, la guaca enterró.

Más no es completa gloria, vencer en la batalla,
Que al brazo que combate, lo anima la verdad.

La independencia sola, al gran clamor no acalla;
Si el sol alumbra a todos, justicia es libertad.

Del hombre los derechos, Nariño predicando,
El alma de la lucha, profético enseño,

Colombia apasionada, en átomos volando,
“deber antes que vida” con llamas escribió.
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IV Festival del Balón. 11 de octubre 2009. Monguí, Boyacá.

www.chichanostra.blogspot.com

Patrocinador honorífico

de la artesanía y
la industria en Boyacá


