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específica y “presumimos que hay un personal 
permanentemente preparado para clasificar a 
los que no entran, los que entran normalmente 
y los VIP”.

La importancia que adquieren las prácticas 
de consumo en los procesos de construcción 
comercial de las naciones y en los procesos 
de construcción de la identidad nacional es 
evidente. Foster afirma que en la sociedad con-
temporánea algunas prácticas de consumo tie-
nen una capacidad altamente efectiva para ope-
rar como poderosos medios que materializan 
la nacionalidad, estableciendo relaciones entre 
el pasado y el presente que configuran narrati-
vas nacionales y redefinen la identidad. Andrés 
Carne de Res es un ejemplo de la transformación 
de las dinámicas socioculturales que permiten 
participar de los referentes de la identidad na-
cional contemporánea y de alguna manera de 
la ineficacia de algunas instituciones oficiales, 
como los museos, para establecer vínculos en-
tre el pasado y el presente. Del mismo modo, 
este establecimiento nos muestra procesos 
interesantes respecto a la reconfiguración de la 
simbología patria a través del mercado, en los 
que la iconografía de las tradiciones populares 
se reinventan para convertirse en el “gabinete 
de curiosidades” que contiene los referentes de 
la identidad nacional de las elites y de las clases 
altas. Igualmente y de manera irónica demues-
tra que es posible construir nación y participar 
de la colombianidad, mediante la “rumba”.

5. EL SOMBRERO VUELTIAO: DE ARTESANÍA A SOUVENIR

Por la capacidad que tienen algunos objetos 
para materializar las formas de vida de un 
grupo social, y por establecer vínculos entre 
el presente y el pasado, las artesanías son con-
sideradas en muchas ocasiones como una ex-
presión del patrimonio cultural y, por lo tanto, 
una manifestación de identidad. Al respecto, se 
puede decir que las artesanías constituyen un 
rasgo de identidad nacional desde diferentes 
dimensiones: una, es productiva, asociada a los 
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Los objetos artesanales, en tanto materialización de los 
saberes técnicos, la simbología y las formas de vida de una 
sociedad, representan parte importante de su identidad. 
En Colombia, mediante estrategias de mercantilización 
y de patrimonialización, algunos de estos objetos, como el 
sombrero vueltiao, han sido proclamados como elementos 
constitutivos de la simbología nacional. Mediante estas 
acciones los elementos de una sola región pasan a ser 
considerados como nacionales, mientras que la diversidad 
cultural de las demás regiones es opacada con el fin de 
crear imaginarios de lo nacional, en un solo objeto capaz 
de funcionar de forma similar a un logotipo. Pero de ma-
nera paralela a estas estrategias oficiales, en el contexto 
del mercado informal, toman forma dinámicas culturales 
muy diferentes en torno a estos objetos artesanales, a tra-
vés de las cuales estos nuevos símbolos nacionales sufren 
procesos de apropiación que los convierten en souvenires. 
Y es finalmente a través de la compra de estos pequeños 
objetos y de su utilización como llaveros u ornamentos 
domésticos que las personas resuelven sus expectativas de 
pertenecer a la nación. Fotografía Juan Diego Sanín. 
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saberes técnicos que su elaboración involucra; 
otra, es simbólica y está relacionada con el con-
junto de significados y convenciones culturales; 
por último, se podría mencionar una dimensión 
práctica, en la medida en que esta tipología de 
objetos cumple funciones y representa usos 
asociados a la vida cotidiana.

Además de estas tres dimensiones de la identi-
dad, manifiestas en los objetos artesanales, se 
puede decir que las artesanías funcionan como 
expresión de la identidad nacional desde dos 
perspectivas más: la primera de ellas puede ser 
definida como perspectiva oficial, es aquella en 
la que los sistemas productivos, la simbología y 
las prácticas que éstas representan son asumidas 
por el Estado como elementos inherentes a la 
nación y proyectadas mediante estrategias (po-
líticas y comerciales) a la ciudadanía, en cuanto 
referentes de la nación. La segunda, que podría 
considerarse empírica, es la de artesanías que 
son producidas y comercializadas de manera 
informal, es decir, por fuera de la oficialidad 
del Estado y de sus instituciones; contexto en 
el que las dimensiones productivas, prácticas 
y simbólicas que las artesanías encierran son 
apropiadas por diferentes actores sociales (tanto 
por quienes las producen como por quienes las 
consumen) quienes tergiversan el sentido que el 
Estado y sus instituciones quieren transmitir a 
través de ellas, creando nuevas versiones y face-
tas de la identidad nacional.

Desde la perspectiva oficial, la producción, los 
usos y los significados de los objetos artesana-
les son controlados por diferentes instituciones 
que, como Artesanías de Colombia se encargan 
de clasificarlos en tipologías, de convertirlos 
en productos y de difundirlos comercialmente; 
o como el Ministerio de Cultura que los valora 
culturalmente, con el fin de evaluar la posibili-
dad de declararlos como parte del patrimonio 
cultural de la nación. Por otra parte están los 
medios masivos de comunicación quienes, pro-
piciando la participación de los ciudadanos, se 
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encargan de banalizar estos objetos al conver-
tirlos mediante sus estrategias comunicativas 
en parte de la vida cotidiana.

Artesanías de Colombia se define a sí misma como 
“una empresa de economía mixta, adscrita al 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo [… 
Que] contribuye al progreso del sector artesanal 
mediante el mejoramiento tecnológico, la inves-
tigación, el desarrollo de productos y la capacita-
ción del recurso humano, impulsando la comer-
cialización de artesanías colombianas”52. Dentro 
de la información que ofrecen se definen las 
artesanías como objetos que son resultado de una 
actividad creativa en la que predomina el trabajo 
manual y la implementación de máquinas y he-
rramientas simples. Destacan de ellas su carácter 
individual y único, así como la manera en que el 
medio ambiente y el desarrollo histórico deter-
minan sus características. La definición concluye 
precisando su función, de la cual dicen que puede 
ser utilitaria, decorativa e incluso artística.

Las clasifican en tres tipologías. La primera de 
ellas, la “artesanía indígena”, hace referencia 
a “bienes útiles, rituales y estéticos”, produ-
cidos por una comunidad con unidad étnica y 
una estructura social cerrada. De estos objetos 
dicen que son fabricados para “satisfacer nece-
sidades sociales, integrando los conceptos de 
arte y funcionalidad”; y destacan su capacidad 
para materializar la cultura, así como los cono-
cimientos ancestrales sobre el potencial de los 
recursos geográficos. 

La segunda tipología es la “artesanía tradicio-
nal popular”, la cual es considerada un bien útil 
y estético (pero no ritual como en la anterior) 
producido de manera anónima por un pueblo, 
usando materiales procedentes de su hábitat. 
Definen este tipo de artesanías como una ex-
presión de la cultura con la que se identifican, 
“principalmente, las comunidades negras y 
mestizas”, a cuyas tradiciones vinculan aportes 
de la población americana, africana y europea.

52 En http:www.artesaniasdecolombia.com.co, 31 de 
octubre de 2009.
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Por último, está la “artesanía contemporánea”, 
compuesta por objetos útiles y estéticos, en los 
que se sincretizan “elementos técnicos y for-
males, procedentes de diferentes contextos so-
cioculturales y niveles tecnoeconómicos”. En su 
producción hay una transición hacia la tecnología 
moderna, a la vez que aplica principios estéticos 
de carácter universal y/o académico.

En su discurso institucional, basado en la 
reivindicación de las artesanías mediante 
su difusión comercial, Artesanías de Colombia 
convierte los objetos resultantes de estas tres 
tipologías, en sofisticadas mercancías que los 
consumidores pueden comprar por Internet, 
adquiriendo a través de ellas los elementos 
compositivos de una simbología nacional 
inventada por esta empresa, en la que el sen-
tido de colombianidad es tan amplio y diverso 
que va desde los saberes precolombinos hasta 
los contemporáneos, abarcando a su vez los 
procesos de aculturación que han existido des-
de hace quinientos años entre Europa, África 
y América. Lo paradójico es que esta amplitud 
histórica y geográfica, que anteriormente po-
dría formar parte de la colección de un museo, 
actualmente, para poder atraer la atención de 
los consumidores y generar en ellos sentido de 
pertenencia, se olvida de los referentes histó-
ricos que encierra y queda reducida a produc-
tos como: porta lapiceros fabricados en iraca, 
cojines en caña flecha, mochilas wayuu de co-
lores o memorias “USB” con motivos alusivos 
al Carnaval de Barranquilla”.

La materialidad de este sentido de colombia-
nidad, que la perspectiva oficial de las arte-
sanías representa, puede resumirse de manera 
precisa mediante el producto que Artesanías de 
Colombia lanzó con ocasión de la celebración de 
los 199 años de la Independencia de Colombia 
en 2009: una especie de kit de la identidad 
nacional, compuesto por los elementos más 
representativos de la simbología que esta ins-
titución intenta proyectar. “Combo 1”, el más 
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completo de estos kits, ofrece a las personas 
la posibilidad de adquirir por $99 900 pesos la 
“Bolsa Colombia” en cuyo interior encuentran 
un “Sombrero Quinciano” (sombrero vueltiao 
de 15 vueltas), una “Pulsera Caña Flecha”, un 
“Poncho” y una bolsa de “Café Quindío 250 g.”.

Pero la identidad nacional no se comercializa 
siempre en “combo”. Existen además otras 
versiones más simples e incluso reduccionistas, 
en las que la amplitud geográfica e histórica se 
resume a un elemento único o a una única ar-
tesanía, tal es el caso de del proyecto: “Símbolo 
Colombia”, mediante el cual diferentes medios 
de comunicación aunaron fuerzas para declarar 
al sombrero vueltiao como el más importante 
símbolo de la colombianidad.

La institucionalización de este objeto artesanal 
como símbolo nacional ha sido un proceso en el 
que han intervenido actores políticos y comer-
ciales. En junio de 2004, la asamblea departamen-
tal de Córdoba, declaró al “sombrero vueltiao 
Zenú como símbolo cultural del Departamento 
de Córdoba” y adopto el 18 de junio como el 
“Día Departamental del mismo”53, con el fin de 
propiciar su uso y legitimarlo como parte de su 
identidad cultural. Ese mismo año, en el mes de 
septiembre, el Gobierno de Colombia lo declaró 
Símbolo Cultural de la Nación, mediante la Ley 
908, en la cual se hacía además “un reconocimien-
to a la cultura del pueblo Zenú asentada en los de-
partamentos de Córdoba y Sucre”; se solicitaba al 
Banco de la República su inclusión en una próxi-
ma emisión de moneda legal y se definían respon-
sables precisos (ministerios de Cultura, Industria, 
Comercio y Turismo, Artesanías de Colombia) para 
que contribuyeran al “fomento, promoción, pro-
tección, conservación, divulgación, desarrollo y 
financiación de los valores culturales expresados 
por nuestros pueblos indígenas”, principalmente 
los indígenas zenú.

Estas acciones le permitieron al sombrero 
ingresar a la encomiable “Lista de bienes 

53 http://vueltiaomundoinfo.blogspot.com, 31 de octu-
bre de 2009.
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declarados bien de interés cultural de carácter 
nacional - monumento nacional”, elaborada 
por el Grupo de Investigación y Documenta-
ción, Dirección de Patrimonio, del Ministerio 
de Cultura, en la que aparece clasificado bajo la 
categoría de Patrimonio Inmaterial.

Las dinámicas comerciales que la declaración 
del sombrero como símbolo generaron, saca-
ron a Tuchín, un Corregimiento de Córdoba de 
donde se dice que es originario, del anonimato, 
para convertirlo en el primer lugar turístico 
del departamento; hecho que lo llevó a sepa-
rarse de Sotavento (municipio del que hacía 
parte) y a convertirse, por votación popular, en 
un nuevo municipio. Su importancia político-
comercial es tal, que en la “Guía de Rutas por 
Colombia, Movistar 2009” (cuyas representacio-
nes cartográficas constituyen la nueva versión 
geográfica del país) este lugar aparece reseñado 
brevemente en la sección dedicada al departa-
mento de Córdoba, destacándose su vocación 
artesanal concentrada en la fabricación del 
sombrero vueltiao “símbolo inequívoco no 
solo de la costa Caribe, sino que representa a 
Colombia ante el mundo”.

Sin embargo (del mismo modo que lo hemos 
hecho respecto a Andrés Carne de Res) vale la 
pena preguntarse cuál es el sentido de colom-
bianidad que este sombrero proyecta. En la 
edición 1260 de la revista Semana, fueron pu-
blicados los resultados del proyecto “Símbolo 
Colombia”, en el cual 75 580 personas, de un 
total de 394 606, eligieron el sombrero vueltiao 
como símbolo de la nación; el artículo dedica-
do a este objeto, atribuye el origen de su po-
pularidad al hecho de que el boxeador Miguel 
“Happy” Lora lo haya usado en 1985, cuando 
ganó el título “gallo” del Consejo Mundial de 
Boxeo. Y a pesar de que el artículo trata de 
inventar una historia para el sombrero y de 
insertarlo en un proceso histórico que permite 
imaginarlo como parte constitutiva y repre-
sentativa de la identidad nacional, el énfasis, 
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tanto textual como visual del artículo, recae 
en las apariciones públicas del sombrero al 
ser usado por personajes públicos como Juan 
Valdez, Hugo Chávez, Andrés Pastrana, Carlos 
Lleras Restrepo, Álvaro Uribe y Bill Clinton.

Y es que su capacidad para representar plena-
mente a la Colombia contemporánea puede ser 
puesta en duda, no solo por su origen étnico, 
que poco tiene para decir de la diversidad que 
se exalta en otros medios como las guías turís-
ticas; sino además por su valor económico, el 
cual asciende en el portal web de Artesanías de 
Colombia a $151 000 pesos, lo que equivale casi a 
la tercera parte de un salario mínimo mensual, 
convirtiéndolo en un accesorio exclusivo al que 
pocos ciudadanos pueden acceder.

De ahí que el contacto que tienen la mayoría 
de colombianos con las artesanías que, como el 
sombrero vueltiao, representan y proyectan la 
simbología nacional, sea mediante los souveni-
res que hacen parte de la versión no oficial de 
los objetos artesanales; entre las que además 
del sombrero del Atlántico, cada región, subre-
gión y departamento de Colombia encuentra 
algún elemento que represente su idiosincrasia.

Lo interesante de la perspectiva no oficial de las 
artesanías y de los objetos tipo souvenir, desde 
el punto de vista de las expresiones empíricas 
de la identidad, es su capacidad para dar for-
ma, ritmo y valor a las identidades específicas 
de cada región, las cuales se ven actualmente 
opacadas por una serie de simbologías estatales 
y comerciales que han restringido los signifi-
cantes y significados de la nacionalidad a una 
reducida serie de expresiones, con el fin de que 
la colombianidad pueda ser comercializada y 
difundida fácilmente a través de las redes del 
mercado global. De este modo, las estrategias 
que se esconden detrás de la patrimonializa-
ción y la sacralización del sombrero vueltiao, 
sirven para que lo político devenga en comer-
cial, permitiéndole al Estado hacer política 
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mediante el comercio, y homogenizar la diver-
sidad regional mediante la mercantilización de 
la identidad nacional.

CONCLUSIÓN 

A través de este recorrido por algunas de las 
expresiones de lo que podría considerarse la 
colombianidad contemporánea, se pueden 
comprender mejor las dinámicas de reconfi-
guración de la simbología nacional a través del 
mercado. En este proceso algunos personajes 
políticos se convierten en las celebridades pú-
blicas que representan los nuevos próceres de 
la patria, con quienes los ciudadanos tienen la 
oportunidad de interactuar pasivamente bajo 
la figura de televidentes. De manera simultánea 
los Estados rediseñan su imagen mediante el 
desarrollo de marcas comerciales que los repre-
sentan ante el mundo, permitiéndoles partici-
par abiertamente en las dinámicas del mercado 
y el consumo. La geografía nacional se reinven-
ta y el territorio es representado por guías tu-
rísticas que hacen sentir a los ciudadanos como 
turistas en su propia tierra. Como consecuencia 
de estos fenómenos, los lugares que represen-
tan la identidad nacional dejan de ser los mu-
seos y son reemplazados por establecimientos 
comerciales, a los que los consumidores asisten 
para sentirse ciudadanos. Por otra parte la cul-
tura material y el patrimonio cultural son mer-
cantilizados, mediante productos comerciales 
que permiten a las personas manifestar un sen-
tido de pertenencia, a través de souvenires que 
les recuerdan qué significa ser colombiano.

Finalmente, se puede calificar este fenómeno 
como algo bueno, o se debe condenar como 
algo malo. ¿Debemos celebrar el reconocimien-
to del país como destino turístico entre los 
ciudadanos del primer mundo, comprar con 
desenfreno los productos etiquetados con la 
marca “Colombia es Pasión” e inventar el car-
go de presidente vitalicio de la República para 
Álvaro Uribe… o deberíamos lamentarnos ante 
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la mercantilización de nuestras tradiciones, 
condenar la exclusión social que generan algu-
nos establecimientos comerciales y reivindicar 
la simbología nacional que los próceres de la 
Independencia instituyeron? Posiblemente nin-
guna de las dos opciones sea válida y sea más 
útil definir este momento como una etapa más 
en la construcción de las naciones contempo-
ráneas. Más allá de los juicios y prejuicios que 
la reconfiguración de la simbología nacional 
pueda generar en diferentes sectores, este pro-
ceso permite comprender algunos rasgos de 
la identidad nacional y de la manera como son 
imaginadas las naciones contemporáneas.

En primera instancia es evidente que eso que 
los Estados intentan definir como identidad 
nacional, en la práctica no puede ser concebido 
como el resultado final de algo, sino más bien 
como un proceso y una creación constante, que 
ocasionalmente se cristaliza en diferentes ex-
presiones; de ellas en este trabajo hemos desta-
cado las que hacen referencia desde el mercado 
a la colombianidad contemporánea.

Por otra parte, podría plantearse que el sentido 
de pertenencia de los ciudadanos, puede definir-
se como una identificación nacional, que cambia 
dependiendo de los modos en que se manifiesta. 
Y según las formas en que las personas partici-
pan de esas manifestaciones la nación es imagi-
nada a través de los programas de televisión, de 
los productos comerciales, de los destinos tu-
rísticos, los sitios de rumba y los souvenires na-
cionales y regionales; el sentido de pertenencia 
hace sentir algunas veces, a las personas, como 
ciudadanos, otras, como televidentes, consu-
midores o turistas, pero siempre y de cualquier 
modo como colombianos. De ahí que aquello que 
define actualmente la identidad nacional sean 
tanto la libertad y el orden, como la pasión.
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MANUEL HERNÁNDEZ B. 
DIRECTOR DE LA DESAPARECIDA REVISTA FALSAS RIENDAS

Presentación 
FALSAS RIENDAS. UNA HISTORIA

Corría 1985. En plena apertura de paz en el 
Gobierno de Betancur. Se realizaba un congre-
so de Antropología en la Universidad de los 
Andes. Ahí tuve la fortuna de conocer a Michael 
Taussig. Fortuna relacionada con el hecho de que 
yo llevaba casi veinte años con una admiración 
casi in pectore por Walter Benjamin y, de repen-
te, descubría que un antropólogo austríaco-
australiano, había llegado a Colombia invitado 
por el grupo de La Rosca en el sesenta y siete, 
para encargarse de desentrañar el estado socio-
político de los negros del Cauca, dentro de un 
plan macro bajo la inspiración de Fals Borda que 
pretendía instaurar un socialismo científico para 
Colombia. Volvía 18 años después de su primera 
vinculación intelectual al país. Volvía Taussig. 
Ya no firmaba Mateo Mina, ahora tenía nom-
bre y apellido del Norte y se había distinguido 
primero en Michigan y luego en Nueva York. Lo 
que él hacía era aplicar la imagen dialéctica, ese 
complejo concepto de Benjamin, a la memoria 
de los vencidos en América Latina. Lo que había 
comenzado en el Cauca, había continuado en el 
Putumayo y de ahí, por extensión, había iniciado 
la interpretación audaz de que el terror era una 
cultura de opresión fascista a cuyo umbral se 
llegaba, también, con los umbrales de las drogas 
fuertes. Desde Baudelaire, pasando por Benja-
min, hasta los tomadores de yagé. Luego enfocó 
sus intereses en Venezuela. 

Así nació Falsas Riendas. Como un espacio para 
discernir los mundos que habían ido quedan-
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do del trasegar colombiano en la izquierda 
intelectual, desde las lecturas de Althusser en 
Cali con Jorge Ucrós, Enrique Buenaventura y 
Jacqueline Vidal, hasta los artículos descon-
centrados de la revista Nueva Sociedad, que 
tenía su centro de acción en Venezuela y que 
difundía un socialismo hasta divertido, basado 
en la fuerza proletaria que pronto mostraría su 
vetustez ante el nuevo logos imperial. 

Taussig era un aliento fresco para superar 
los compartimentos estancados de la teoría. 
Benjamin, muerto en la frontera española en 
septiembre de 1940, era el primer gran crítico 
de la industria cultural y sus relaciones con la 
utilización de la llamada alta cultura y la cul-
tura popular. Un día de esas semanas, Taussig 
apareció con una imagen popular de una copia 
de una fotografía pasada por múltiples fotoco-
pias. Era Leocó. Es decir, Leo S. Kopp el funda-
dor de Bavaria, la empresa cervecera ganadora 
de la guerra contra la chicha. Había un quiasmo 
perfectamente benjaminiano en cómo la cul-
tura popular optaba por lo limpio, la cerveza, 
versus lo sucio, la chicha, para que ese alemán 
les hiciera milagros de empleo. Esa dialéctica de 
lo sucio y lo limpio la exploró exhaustivamente 
en sus incursiones a Venezuela. Entre el blanco 
marmóreo del culto bolivariano y las enlodadas 
tres potencias de las romerías de sanación bajo 
la mirada del médico José Gregorio Hernández. 

Años después estallaron las controversias per-
sonales entre Taussig y algunos investigadores 
como Bruno Mazzoldi, filósofo y traductor de 
Derrida, quien preparó un texto “El antropó-
logo que llego del frío”, mostrando que la de-
construcción derrideana estaba mal invocada 
por Taussig y que, además, era un hombre frío 
cuyas aseveraciones importantes perdían credi-
bilidad por su personalidad.

Cuando comenzamos esa empresa de la revista 
Falsas Riendas no sabíamos que iba a darse tal 
duro enfrentamiento teórico y personal entre 
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Taussig y Mazzoldi, el otro inspirador central 
de la revista. Las razones fueron de toda índole.

En esa disputa, de alguna manera, quedamos 
entre la espada y la pared los editores res-
ponsables de F. R., mi persona y María Teresa 
Salcedo, la antropóloga urbana más brillante y 
cuidadosa de esa disciplina recién nacida. 

He perdido completamente las señas de Taussig 
y no veo cómo solicitar una autorización para 
publicar fragmentos de su texto sobre la Magia 
del Estado, como él llamó al intrincado proceso 
de cultura popular que existe en Venezuela. 
Hecha esta salvedad, ahí va.
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MICHAEL TAUSSIG*

La magia 
del Estado 
(FRAGMENTO) **
EL RELATO DE LA LIBERACIÓN 

Yo fui por primera vez a la montaña mágica en 
marzo de 1983. Fui con una compañera, Rachel 
Moore y con una curandera mulata de origen 
colombiano, llamada Ofelia Moscoso. Ella se 
ganaba la vida revendiendo ropa que compraba 
en la isla de Margarita. Pero aquel día ella es-
taba en marcha a Sorte con una vecina llamada 
Haydeé, pálida, de pelo rojo, joven y casada, 
que necesitaba ayuda para curar un problema 
matrimonial. 

Nos encontrarnos a bordo de un autobús de 
segunda clase entre Valencia y Barquisimeto. 
Era uno de esos días infernales de puro verano 
y Ofelia, mujer bondadosa, nos llevó como cual-
quier otro peregrino. En el pueblo más cercano 
a la montaña de María Lionza, donde llegamos 
bien entrada la tarde (un pueblo lleno de inmi-
grantes de Italia, Grecia, Líbano, Portugal, un 
relojero ruso y, en el campo, escondidos y soli-
tarios, muchos cortadores de caña de la Costa 
Pacífica y del Valle del Cauca de Colombia), 
Ofelia gastó una pequeña fortuna en una de las 
muchas perfumerías comprando velas de va-
rios colores —amarillo, rojo y azul, los colores 
nacionales, y blanco también—, más polvo de 
talco, flores y esencias de varias clases, como la 
del negocio, de la suerte, de la plata y del camino. 
El libro de Lydia Cabrera (impreso en Miami) 

* MICHAEL TAUSSIG. Antropólogo de London School of 
Economics and Political Science y profesor del De-
partamento de Antropología de la Universidad de 
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miento de América. Encuentro de dos Mundos. Para 
su realización, el autor agradeció la participación 
de Ofelia Moscoso, Rachel Moore, Ricardo Arango y 
Ximena Vargas.
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sobre la brujería en Cuba, estaba a la venta en 
la perfumería por 360 Bolívares (o sea, 45 dóla-
res), junto con estatuas y estampas de la reina 
María Lionza, Simón Bolívar, el Negro Felipe, El 
Negro Primero, La Negra Matea, el Ánima Sola, 
el viejo dictador Juan Vicente Gómez con su 
gorro militar, el ánima del Desertor de Guigue, 
el santo Doctor José Gregorio Hernández, el 
fragmento del Testamento de el Libertador y 
muchas, pero muchas cabezas de indios bravos 
haciendo muecas. “Uno de los fuertes”, me 
contestó un muchacho de diez años, unos días 
después en La Guaira cuando le mostré una 
estampa de uno de estos indios.

Anochecía cuando tomamos un taxi que sa-
lió como un barco sobre las olas del mar de 
baches hacia el pie de la montaña, encerrado 
por cañaduzales inmensos, perteneciente a un 
gran ingenio. Allá encontramos varios ranchos 
viejos de zinc. El chofer cogió su dinero y nos 
dejó en medio de una nube de polvo. Salió un 
hombre viejo con el brazo torcido y después de 
saludar a Ofelia como “hermana”, nos aconsejó 
no dormir en el monte de la montaña, porque 
allá andaban muchos ladrones y matones. Diri-
giendo sus ojos en la dirección del movimiento 
amplio de su brazo torcido, nos indicó un arco 
verde en el horizonte de los cañaduzales donde 
hacía un rato había visto a un tipo sospechoso 
caminando. Sus palabras se hundieron en la 
cacofonía de los sapos, los cuales, con la caída 
del sol, empezaron a llenar el casco negro del 
universo como si estuviéramos dentro del tam-
bor de los dioses. Por encima, la silueta fría de 
la montaña. Abajo, el humo de los tabacos de 
unos seis hombres vestidos con nada más que 
pantalonetas, fumando y escupiendo, abriendo 
el camino espiritual en frente de la luz caliente 
de las velas prendidas al pie de la imagen dulce 
de la reina María Lionza, lado a lado con un 
busto grande y grave, color de bronce de Simón 
Bolívar, la bandera nacional, la cabeza brava y 
pequeña del indio Guaicaipuro, un dibujo blan-
co y negro del profesor Lino Valle, algo triste, 
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y varias señales como “Gracias Negro Felipe” y 
“Gratitud y Admiración al Libertador por Favor 
Concedido”.

Sentíamos miedo, atrapados entre las amenazas 
de la montaña negra por un lado, y estos guar-
dianes tan extraños, por el otro. Un gordito en 
una pantaloneta muy estrecha y con un crucifi-
jo colgado entre sus senos amplios se me acercó 
y con un tono agresivo me preguntó si yo sabía 
la historia de María Lionza. Me llevó afuera 
y por el lado del cañadulzal bajo las estrellas 
brillantes me contaba, junto con el canto de las 
ranas, en voz temblorosa, cómo la montaña de 
María Lionza era para los venezolanos como el 
muro de los lamentos de los judíos, que María 
Lionza era la hija de un gran cacique que murió 
luchando contra los españoles, que querían vio-
lar a su hija. Ella escapó dentro de la montaña. 
Jamás la descubrieron, ni siquiera sus restos y 
hoy en día ella vive aquí, como la reina celestial 
de las serpientes, dragones, los demás animales 
bravos y de los espíritus, los cuales se concen-
tran en este lugar. 

Parecía como un profesor estereotipado del 
cine, pensador, sabio y con gafas, pero también 
místico y fanático. Estaba poseído por una reli-
gión nueva, la de la nación. Más tarde su aman-
te, un joven de Barrancabermeja (Colombia), 
flaco y hermoso, me contaba que estaban 
recién llegados de Haití donde durante varios 
meses el gordo estaba estudiando vudú. El gor-
do es un brujo, me dijo.

Fuimos a dormir en el suelo del rancho pero 
no era fácil con el miedo que teníamos por los 
hombres dando vueltas, saliendo para fumar 
más tabacos al lado de la reina, inquietos toda 
la noche, guardianes fieles.

De madrugada salimos para la montaña. Pri-
mero, tuvimos que cruzar un río a pie, como 
si entráramos en un mundo místico, separado 
del mundo ordinario y luego entramos en un 
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bosque lleno de zancudos bravos y de árboles 
altos formando un techo inmenso pero sin ra-
mas en sus troncos erguidos. De vez en cuando 
veíamos rastros de velas, flores secas, polvo 
blanco y botellas de licor recogidas a los pies 
de los árboles. Seguramente allá había portales 
pequeños, me contaba Ofelia. 

“Portales”. Fue la primera vez que escuché la 
palabra. Como altares. Como puertas al otro 
mundo, puertas a la esperanza, puertas mágicas 
al “reino invisible de Venezuela”, (utilizando 
las palabras de David Guss). También notá-
bamos unas toldillas de plástico sucias —de 
peregrinos, me decía Ofelia, quien caminaba 
rápido—. Pero fuimos entre semana. No había 
nadie aparte de nosotros y la soledad era gran-
de. Al fin del bosque alcanzamos un terreno 
desmontado en el cual entró el sol. Allá vi mi 
primer portal, el del indio Plumaroja, sobre el 
cual Haydeé puso cuatro frascos de orina de 
unas amigas y Ofelia una naranja cortada en 
cuatro, junto con copitas de tres licores de ca-
nela, de anís y de aguardiente Carabobo. Ofelia 
se sentó quieta en frente del portal por unos 
minutos, fumando un tabaco y tronando los 
dedos. Cuando el tabaco señaló que el camino 
estaba abierto, empezó la cura —o el trabajo, 
como decía ella—. 

EL PORTAL DEL INDIO

Con polvo blanco, Ofelia hizo el contorno de una 
persona sobre el suelo en frente del portal y puso 
a su amiga, Haydeé, la del pelo rojo, por encima 
de aquella figura. Alrededor de su cuerpo acosta-
do puso cinco copitas de licor y 24 velas y cuando 
estuvieron encendidas empezó a tocar como un 
tambor una lata vieja que encontró en el montón 
de basura que cubre la montaña encantada —la-
tas de Pepsi Cola, latas de cerveza Polar, botellas, 
papel higiénico y cartones plásticos de aceite para 
cocinar, cartones de jugo, chuspas plásticas de 
distintos colores, todos juntos con las flores, chu-
paflores y, a veces, un olor fétido—.
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Dentro de las velas, Haydeé empezó a cerrar 
sus ojos y a ponerse quieta como una estatua 
mientras el tambor de la basura mantuvo su 
ritmo. Cuando pienso en ella ahora, pienso en 
la imagen del Ánima Sola en Colombia, rodeada 
por llamas en el Purgatorio, pero con la adición 
americana del indio, la selva y toda la iconogra-
fía nacionalista. 

Súbitamente, sin ningún sonido o aviso entró 
saltando un negro flaco con una vara, tam-
bién larga y flaca y un tambor. Parecía como 
una araña bailando. Sin decirnos nada, puso 
la punta de la vara sobre la cabeza de Haydeé 
y empezó a santiguarla y a hablar rápido, con 
un tono alto y mecánico, como una oración, en 
nombre del corte terrestre, del corte celestial, 
del corte médico, del corte africano y del corte 
indio. Ofelia siguió tocando. Haydeé, como una 
estatua blanca, quedó como muerta bajo el he-
chizo del portal. El negro brincó más, como un 
bailarín, y súbitamente, desapareció. Todo esto 
pasaba como en un sueño. Más tarde Haydeé 
me dijo que ella estaba consciente de todo lo 
que pasaba.

—¿Cuánto tiempo ya? —preguntó Ofelia con 
una voz aburrida. 

—Diez minutos —contesté. 

—Otros veinte, entonces —dijo ella y siguió to-
cando. Le dolían mucho los dedos.

Más tarde, cuando le pregunté a Ofelia qué 
ocurrió allá, me dijo que entraba el espíritu del 
indio. Si no va bien, entonces se apagarían las 
velas. El tambor es para dar luz, invocando el 
espíritu del indio, me dijo.

Cuatro años más tarde, cuando regresé allá, 
un fin de semana en que había mucha gente, 
vi muchos hombres y mujeres ser poseídos 
(“transportados”, dicen ellos) por espíritus de 
indios. Muchos estaban vestidos como indios. 
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Hablaban en sonidos extraños. Eran muy bra-
vos y agresivos, dando vueltas gritando y ame-
nazando y a veces corrían al monte para reco-
ger una planta para curar. Improvisaron con 
sus velaciones y despojos un gran espectáculo, 
de hecho algo increíble, fantástico, bello y 
feo, entre la religión y el arte (performance art, 
como dicen en inglés). Recuerdo un sábado 
por la noche, bien tarde, cuando encontré bajo 
los árboles tres de estos cuerpos inmensos que 
florecen en Venezuela, con barrigas enormes, 
acostados como hipopótamos boca arriba, to-
talmente cubiertos con polvo blanco como sí 
fueran monumentos autóctonos saliendo de la 
corteza de la tierra misma. Cada figura estaba 
como muerta dentro de un círculo de llamas. 
Había dos personas sentadas, sin expresión, 
acompañándolos en la oscuridad de la noche 
de la montaña. No había ningún movimiento 
fuera del trémulo de las velas, y el silencio 
estaba pesado, hasta que otro grupo de pe-
regrinos cerca prendió un generador móvil 
rompiendo el silencio sagrado con un trueno 
constante. 

EL DIORAMA DEL ESTADO 

El portal mismo es fascinante; una apertura má-
gica que combina nación, Estado y pueblo, en 
una coyuntura de espiritismo y primitivismo.

Encima está el indio cazador, el Pielroja o 
Pluma Roja —como dice allí—, arquetipificado 
y estereotipificado de los llanos de los Estados 
Unidos. Con su arco y su tocado inmenso de 
plumas, está de pie contra un cielo azul y hojas 
anchas —el indio, fuerte y primitivo dentro de 
la naturaleza—. Algunos peregrinos han puesto 
flores brillantes en latas a cada lado y hay una 
inscripción que dice “Portal Indio Pluma Roja” 
y abajo sigue con “Misión de Valencia”, junto 
con la fecha del 31 de diciembre de 1982 (tres 
meses antes de nuestra llegada). Cuando regre-
sé, en 1986, 1987 y 1988, el mismo portal estaba 
allí y en buenas condiciones.
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Valencia es el mayor pueblo industrial más cer-
cano a la montaña.

Debajo del indio, formando lo que podríamos 
llamar el primer piso del portal, en una caja 
de un metro por un metro hay otro mundo. El 
fondo está formado por la bandera nacional 
en colores brillantes, amarillo, azul y rojo, con 
sus siete estrellas blancas puestas muy gran-
des, y en el centro de la bandera está pintado 
el Libertador, Simón Bolívar, con su cara pá-
lida y su uniforme escarlata y negro. Al lado 
de esta imagen hay una estatua de él, en color 
de bronce, y por el otro lado está la cabeza en 
cerámica, pero quebrada, de María Lionza con 
una corona sobre sus cabellos, acostada sobre 
un mar de cera derretida de centenares de velas 
—rojas, azules y amarillas que están prendi-
das—, junto con otros ofrecimientos como una 
naranja cortada en cuatro partes y copas de 
licor. Puesta contra la pared, por un lado, está 
la imagen de la mano sagrada de Dios. 

Así, este portal muestra con claridad la coyun-
tura mágica del primitivismo y del Estado. Este 
primitivismo es una ideología blanca o europea, 
que atribuye propiedades fantásticas al indio 
o al negro, estrechamente vinculadas a la na-
turaleza (lo oculto de la naturaleza) y también 
vinculadas en forma mística a lo que llamamos 
la historia o la prehistoria y el origen de la his-
toria humana. Así, la representación del indio 
o del negro tiene la capacidad, en ciertas con-
diciones rituales, de abrir los poderes secretos 
de la historia y de la naturaleza y hacerlo de tal 
manera que se pueden cambiar la suerte y la 
vida de una persona.

Lejos de ser la creencia loca de unos pocos se-
guidores de cultos raros o extraños (y notamos 
que el culto de María Lionza es muy grande en 
Venezuela), yo creo que esta magia del primi-
tivismo está bien difundida tanto en el prime-
ro como en el tercer mundo, tanto en las cla-
ses altas y medias como en las clases pobres. 
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Lo que pasa con el culto de María Lionza es 
que las conexiones son más explícitas, espe-
cialmente a nivel de la expresión artística. Lo 
que llama la atención con el Portal del Indio es 
la coyuntura entre Estado y primitivismo. No-
tamos que la fuerza mágica del portal depende 
de esta coyuntura. No es el indio solo. Más 
aún, la iconografía del portal sugiere que el 
Estado mismo depende de la magia, contiene 
la magia, y aún produce y reproduce la fuerza 
mágica a través del primitivismo. Podríamos 
sugerir también que el Estado, lejos de ser la 
fuente de la razón, no puede existir sin el pri-
mitivismo. En efecto, como vemos en la mon-
taña de María Lionza, es el primitivismo el que 
da al Estado la justicia en lugar de la razón, o 
sea la razón instrumental (utilizando el térmi-
no de Max Weber y los escritores de la escuela 
de Frankfurt). Lo que es importante aquí no 
es tanto la psicología sino el sentido cultural 
sin el cual el Estado no puede sostenerse. No 
estoy hablando de personas ni de individuos. 
Estoy hablando del Estado como un complejo 
social…

… EL CULTO A BOLÍVAR 
Y LA BASE DE LA AUTORIDAD EN EL ESTADO MODERNO 

Aunque el Estado moderno está fundado sobre 
la autoridad legal, en el caso de Venezuela es 
obvio que esta autoridad en sí no es suficiente 
y que el Estado también busca la autoridad pa-
trimonial. De hecho todos los Estados moder-
nos dependen de un sostén cultural fuera de 
la base legal, y a veces, conectada con tal base. 
En los Estados Unidos, por ejemplo, no son 
únicamente los principios legales de la famosa 
Constitution sino la idea y la imagen mágica de 
aquel documento lo que da fuerza legítima al 
Estado. Detrás de las leyes está la Ley, diría Ka-
fka, y Venezuela no es la excepción. Allá, sobre 
todo, la mística del Estado está hecha con base 
en la tremenda fuerza del espíritu de los muer-
tos, especialmente de Bolívar. Pero se nota, ade-
más, que Bolívar no es nada más que la estrella 
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del culto a los héroes del Estado, en su mayor par-
te hombres de la época de las guerras de Indepen-
dencia. En este sentido habría que observar las 
estampillas del correo, por ejemplo, década tras 
década, o el estilo fotográfico de la prensa hoy en 
día. Eso es algo más que nacionalismo. Es “estadis-
mo”, junto con su propia magia. 

En las anotaciones de su libro, El culto a Bolívar, el 
historiador venezolano, Germán Carrera Damas, 
hace la siguiente referencia a partir de la Vida 
ejemplar de Simón Bolívar, de Santiago Key-Ayala, 
para mostrar la omnipresencia del líder: 

A cada momento oís nombrar a Simón Bolí-
var. A cada momento oís llamarlo también “El 
Libertador”. Su nombre aparece diariamente 
en los periódicos innúmeras veces. Sus retratos 
son incontables: de frente, de perfil, de cuerpo 
entero, en busto. Pintado en colores, en negro; 
en suntuosos marcos dorados o en humilde ca-
ñuela de cedro; a caballo, en apostura triunfal; 
a pie, espada al cinto; en traje de guerrero, en 
traje de civil; con un legajo de papeles, signo del 
legislador. Fijo con tachuelas a la pared […] en la 
choza campesina que se destaca del cerro sobre 
el azul del cielo o el verdor de la campiña. 

Su rostro, grave y pensativo, no podéis olvidar-
lo. Lo tenéis en las estampillas de correo, en las 
cartas de vuestros padres, de vuestros herma-
nos y de vuestros amigos, y en vuestras propias 
cartas. Está en las blancas monedas de plata y 
en las relucientes amarillas monedas de oro. Si 
vais a una oficina pública, lo encontraréis en 
sitio principal, junto con la bandera y el escudo 
de la Patria. La plaza mayor y más lujosa de la 
ciudad mayor de nuestro país se llama plaza 
Bolívar. Y en casi todos los pueblos de nuestro 
país donde hay una sola plaza, [ésta] se llama 
Bolívar, y si hay más de una, la que se construyó 
primero lleva el nombre del Libertador. Bolívar 
se llama la principal ciudad del Orinoco, la 
antigua Angostura. Bolívar se llaman estados, 
distritos, municipios. Bolívar se llama la unidad 
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monetaria de Venezuela. Como los franceses 
cuentan su dinero en francos, nosotros conta-
mos el nuestro en bolívares.

… EL PADRE DE LA PATRIA: 
EL GÉNERO DEL ESTADO Y EL GENIO DE LA HISTORIA

Al contrario de la imagen de Bolívar difundida 
por el Estado, con el gran respaldo del pueblo, 
la presencia de la reina, de hecho, es una om-
nipresencia casi invisible. Aunque la montaña 
es de la reina, la cumbre —cuando yo fui con la 
hermana Ofelia— con su chorro y su palacio, 
es del padre de la patria: el Libertador. Vale la 
pena analizar esta relación de diferencia entre 
la reina y el padre y así la totalidad que la pro-
duce.

Aparte de sus dos o tres estatuas al pie de la 
montaña por el otro lado del río, y su cabe-
za rota en el portal del indio, la presencia de 
María Lionza consiste en los pensamientos de 
los peregrinos, y eso se nota con claridad en 
la cantidad inmensa de tabacos que ellos fu-
man para comunicarse con ella y asegurar el 
camino. También se puede decir que más que 
pensamientos e imágenes, ella es la atmósfera 
de la montaña, invisible pero constante en cada 
árbol, raíz, aire, grieta, animal, piedra, nube y 
sensación. De hecho, no se la puede localizar en 
su inmensidad y en este sentido ella es como 
el cuerpo femenino gigantesco de la montaña 
sobre la cual están puestas, como joyas sobre el 
pecho, los portales a través de los cuales entran 
los espíritus del pasado —en el sentido de la 
historia estatal y la historia popular—, y el pa-
sado —en el sentido del primitivismo—. Es decir 
que aquí, y por todo Venezuela, este cuerpo 
gigantesco de la mujer es la tierra […], fuente 
y tiempo fuera del tiempo, y así es el terreno 
sagrado de la nación que, de acuerdo con el 
gran discurso estatal, estaba liberada y formada 
por Bolívar como un país trascendental. Creo 
que podríamos decir que en la imaginación de 
la nación, Bolívar, el macho sobre el caballo 
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mágico representa el Estado, mientras la reina 
representa el pueblo y lo popular. En su coyun-
tura ellos forman la nación. 

LA NACIÓN

Si pensamos en la nación como una imagen (y 
como una obra de arte social reproducida día 
a día a través de modalidades múltiples, en 
grande y pequeña escala, en formas concretas 
o intangibles), se nota que muchas veces, sino 
siempre, hay unas bases fundamentales sobre 
las cuales esta obra social está construida. Estas 
bases son, primero, la tierra como territorio sa-
grado; segundo, [la idea de] que la gente de este 
territorio sagrado forma un pueblo especial y 
unido como una raza biológica; tercero, que 
este pueblo con su territorio tiene un origen 
maravilloso, en un momento clave de la his-
toria del mundo, y así se forma el principio de 
la narración de la nación; cuarto, combinando 
esos dos últimos puntos sobre la raza y el prin-
cipio, aparece muchas veces la necesidad de 
enfatizar y hacer casi sagrado un componente 
primitivo —es decir, primitivo de acuerdo con 
las normas europeas, como el indio o el negro, 
aunque dentro de la vida práctica o cotidiana 
de la sociedad existe un gran prejuicio contra 
esa gente—; y quinto, todos esos puntos exis-
ten y toman su fuerza dentro de un esquema 
erótico, en el cual, por ejemplo, la tierra y el 
territorio sagrado es femenina, como con la 
reina María Lionza, lado a lado con sus indios 
y negros, su corte libertadora, y el padre de la 
patria con su espada y caballo. Bolívar mismo.

LA ESPADA

Esta espada tiene fuerza quizá más que antes, 
porque ahora es una fuerza trascendental. Con 
razón, Olga Behar en su libro Las guerras de la 
paz empezó el capítulo sobre el robo en Bogotá 
de la espada de Bolívar por el grupo guerri-
llero M–19 en enero de 1974, lo cual era su 
primera acción pública, con esta cita histórica: 



166 PREÁMBULO

“General”, dijo Camilo Torres [sic], “su país no 
esta muerto mientras viva nuestra espada”. 

Álvaro Fayad, Comandante General del M–19, 
torturado y asesinado por el Ejército colombia-
no, fue el hombre que robó la espada. Él contaba 
en términos lúcidos lo que esto significa. El M–19 
tenía que recoger el sentir nacional. Tenía que 
dar continuidad histórica a su lucha. Así empe-
zaron a pensar en la espada de Bolívar guardada 
en una casa colonial en el centro de Bogotá al 
lado del bosque de la cordillera. Según Fayad: 

… ya no era simplemente retomar toda la histo-
ria de Bolívar, era recomenzar su lucha, agran-
darla, era volver a que la nación, que fue cons-
truida siguiendo la espada bolivariana, volviera 
otra vez a estremecerse, a continuar esa histo-
ria, por eso cogimos la espada.

Él mismo contaba de la magia que sentía cuan-
do se apoderaron de la espada. Tenían que rom-
per unos vidrios.

… El silencio es sepulcral en esa casa colonial, 
antigua, vieja. Uno mismo siente el silencio. 
Tiene su magia el momento. Me sollo con la cosa 
y el silencio se hace más profundo. [El vidrio] 
no rompe, le vuelvo a dar. El cristal suena de 
pronto como si hubiera estallado en millones 
de pedazos y los vidrios caen al suelo. Meto la 
mano por un costado de la urna y saco la espada 
y los espolines. Los echo en una mochila de esas 
que hacen los indígenas.

Anotamos la magia —algo semejante a la magia 
que encontramos en la montaña encantada de 
María Lionza, aunque Fayad no está salvándose 
él mismo sino está tratando de salvar una na-
ción entera a través de la salvación de su histo-
ria—, llevándose una de las señales más fuertes 
de su pasado fuera del contexto ritual hecho 
por el Estado contemporáneo, y así dando al 
presente otro señuelo político. Sin embargo, la 
fuente de la magia es la misma en ambos casos. 
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También anotamos en este contexto ritual las 
señas dentro de las cuales entró el guerrillero. 
Éstas son las señas que hacen y registran la his-
toria sagrada. El silencio, tan pesado que uno 
1o siente. La antigüedad. La vejez. El sonido 
del cristal cuando él lo tocaba, como si hubiera 
“estallado en millones de pedazos” —este so-
nido que es entonces la señal del rompimiento 
de la historia sagrada—, para formar otra más 
sagrada todavía. 

Anotamos que la espada guardada detrás de 
estos vidrios queda dentro de una urna, y cuan-
do el guerrillero sacó la espada de esta cavidad 
erótica, la cavidad del Estado mismo, también 
sacó los espolones —la señal del gallo, señal del 
macho—. Anotamos que cuando sacó la espada 
y los espolones, se cambió una cavidad sagrada 
por otra; los puso dentro de una mochila in-
dígena. El paralelo con Bolívar y María Lionza 
como indígena, y con el matrimonio entre 
Estado y primitivismo en Venezuela, es perfec-
to en este acto de redención.

La espada parece como el falo del Estado boli-
variano. [A Fayad] le sorprendió el tamaño tan 
pequeño. Sin embargo: 

… ¡Qué sensación tenerla, empuñarla! 

No es una arma vieja, tengo en mi mano la ver-
dadera historia de nuestro país, una historia que 
queremos recomenzar [...] Se siente Bolívar al 
empuñar esa espada, se siente la presencia del 
Libertador y se siente un inmenso compromiso. 

El cuidado que recibe este objeto ritual robado 
del Estado es mayor del que recibía en el museo 
del Estado. Lo trataban como un fetiche. 

La había metido en una caja, con vaselina, con 
toda la protección de aceite, una capa de plásti-
co después, otra de vaselina, otra de alquitrán. 
Se fue agrandando, hasta que la introdujimos en 
un cajón inmenso de madera, parecía un ataúd. 



168 PREÁMBULO

No cabía en el baúl del carrito y se quedó la 
mitad por fuera. 

Hay una fuerza nueva y adicional. Se fue agran-
dando, agrandando... La magia del Estado con-
tiene la posibilidad de manipularla en contex-
tos rituales nuevos para fines nuevos. Así, en 
una forma igual, encontramos la magia de los 
portales sobre el cuerpo de la mujer que es la 
montaña encantada que es la nación…
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NICOLÁS POSADA* “EL PROFESOR” 
Y PABLO MARÍN ÁNGEL** “EL SEÑOR”
(AGRADECIMIENTO A ALEJANDRA YAÑEZ, 
POR LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS LETRAS MUSICALES)

El sudaca 
nos ataca
COLOMBIA ES FICCIÓN

 

Cortina: “Madre e hijo” - De Juepuchas.

Nicolás: ¿Entoes qué, Pablito?

Pablo: ¿Cómo me le va, señor Nicolás?

N: Bien; al pelo, hermano. ¿Qué se cuenta?

* JUAN PABLO MARÍN. Publicista. Encaminó sus estudios ha-
cia el diseño, la ilustración y los cómics. Ha ilustrado 
periódicos y revistas culturales en Latinoamérica 
y creó sus propias publicaciones Agente Naranja, de 
cómics, y Santa Bisagra, de arte y diseño, entre otras. 
Años después se inclinó por los medios audiovisuales, 
realizando cortos de animación y falsos documenta-
les, hasta el desarrollo gráfico de series de televisión 
para Telemundo y comerciales para Sony, Renault 
y otros (4toons.net). También es uno de los respon-
sables de la creación de Zinema Zombie (cineclub de 
películas de culto en el Museo de Arte Moderno de 
Bogotá) y de Fan Fatal (eventos musicales y de video). 
En España ha creado la imagen gráfica de las series de 
televisión de Tele 5, y ha sido invitado en el libro de 
diseño Flying Graphics de la editorial MONSA. Actual-
mente, combina la animación con el diseño gráfico, el 
cómic, la ilustración y la pintura. Además, produce El 
Sucada Nos Ataca, programa radial y eventos de músi-
ca latina underground (elsudacanosataca.com) y par-
ticipa en Piel de Oveja, proyecto musical que explora 
la cumbia, el reguetón y la changa. Vive en Barcelona. 

** NICOLÁS POSADA . Estudió Literatura y se desempeñó bre-
vemente como periodista cultural. Más tarde viajó a 
Barcelona, donde actualmente reside, para estudiar 
Ingeniería de Sonido, profesión que ejerce, por el 
momento, de manera independiente. Desde elsudaca-
nosataca.com, adelanta diversas labores relacionadas 
con la cultura y el trash latinoamericanos: escribe 
columnas de opinión en el blog de la página, produce 
entrevistas en radio y video, y realiza semanalmente 
un programa de radio virtual. Tiene dos seudónimos 
musicales: Domingo, autor de baladas psicotrónicas; y 
El Profesor, pedagogo de anatomía y sabrosura. 



170 PREÁMBULO

P: Pues acá, escuchando a De Juepuchas, en esto 
que es un especial de El Sudaca Nos Ataca para el 
Salón Regional de Artistas.

N: El tema, muy a propósito de la cortina que 
estamos escuchando, son los símbolos patrios; 
que De Juepuchas revisa en este tema llamado 
“Madre e hijo”. 

P: Sí. Es un chico que, además de utilizar el 
Himno Nacional, incluye samples de actualidad, 
como noticias de muertes de comandantes gue-
rrilleros, shows de Jorge Barón, o llamadas tele-
fónicas de peleas entre empresas. Cosas así...

N: Declaraciones de reinas de belleza... Todas 
esas cosas bonitas que forman parte también de 
nuestra identidad nacional, ¿sí o no?

P: Sobre todo eso, es lo que más nos identifica.

N: Las reinas de belleza. 

P: Y las muertes.

N: Las muertes de comandantes guerrilleros. 

P: Que son las que salen en las noticias con 
bombos y platillos; eso representa mucho a la 
Colombia de ahora, que haya muertes por ese 
lado. 

N: Bueno: el Himno Nacional es uno de nuestros 
símbolos patrios. Y menos mal esta versión (la 
de De Juepuchas) no tiene letra, porque... ¡qué 
vaina tan fea que es la letra de nuestro Himno! 
¿No?

P: Es una oda a la muerte y a la sangre, de una 
liberación que en algún momento tuvo sentido, 
y que ahora no aplica porque las muertes de 
ahora no tienen tanto sentido. Seguimos can-
tando la oda a la muerte, ya supuestamente se 
liberó Colombia del yugo español (o chapetón), 
y cantamos todavía que estamos muy contentos 
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por liberarnos de eso. Pero resulta que estamos 
subyugados por otra cosa ahora... pero segui-
mos cantando que estamos libres.

N: Y nos sentimos súper libres y súper sobera-
nos cuando lo cantamos. Además, está escrito 
en un estilo literario súper recargado, greco-la-
tino-épico-mítico...

P: Enmarihuanado.

N: ...habla de centauros, y de un montón de 
criaturas y dioses y batallas entre griegos y per-
sas...

P: ¿Cómo era el cuento cuando explotaba un 
soldado?

N: Un comandante, yo no sé si pisa una mina 
quiebrapatas, o algo parecido, y queda “en áto-
mos volando”. Muy poéticamente descrita, una 
escena toda gore.

P: Pero para quedar en átomos volando fue que 
se le paró en frente a un cañón, porque una 
mina quiebra patas puede dejar a alguien como 
un sireno, de pronto, pero en partículas tan pe-
queñas no...

N: Un sireno, ya que estamos hablando de se-
res mitológicos. Y eso de que “Bolívar cruza el 
Ande”... ¿cómo así que “el Ande”? ¡Es la cordi-
llera de los Andes! Eso es como decir “el tenni”...

P: Antes había una cordillera, o sólo cruzó una.

N: De pronto cruzó sólo uno de los Andes. 

P: Llegó hasta la ‘S’... ¡Qué mal!

N: Pero bueno... el caso es que, a pesar de su 
falta de actualidad, y a pesar de formar parte 
de un discurso nacionalista que tenía sentido 
cuando se estaba consolidando nuestra nación, 
y se estaba independizando de Europa —y en 
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ese sentido, era importante para consolidar 
una supuesta identidad nacional—... a pesar 
de que es totalmente caduco, hoy lo ponen en 
radio dos veces al día por decreto nacional, lo 
canta Juanes en París con Miguel Bosé e Ingrid 
Betancourt detrás, lo canta Shakira en la selva, 
y todos los colombianos nos sentimos orgullosí-
simos de pertenecer a esta gloriosa patria libre 
y soberana. ¿Sí o no?

P: Claro, sobre todo cuando se hacen nuevas 
versiones, por cuenta de otros símbolos patrios 
como son los cantantes pop, como Juanes y Sha-
kira. Cuando hacen una versión, todos decimos 
“¡Guau! Maravilloso, maravilloso”. Es como si 
fuera una renovación, pero se renueva porque 
le ponen una guitarra eléctrica, o Shakira em-
pieza a hacer esos... ¿cómo se llama ese estilo 
de canto de Shakira?

N: ¿Aullido?

P: Sí, algo como aullido destemplado. Entonces ya 
eso es una maravilla, ya quedó renovado el himno. 

N: Escuchemos, para ilustrar este triste aspecto 
de nuestra realidad nacional, a Ekhymosis ver-
sionando el Himno Nacional... ¡por favor!

1. “Himno Nacional de la República de Colom-
bia” (Rafael Nuñez) - Ekhymosis

¡Oh, gloria inmarcesible!
¡Oh, júbilo inmortal!
En surcos de dolores
El bien germina ya.

Cesó la horrible noche, la libertad sublime
derrama las auroras de su invencible luz. La hu-
manidad entera, que entre cadenas gime, com-
prende las palabras del que murió en la cruz.

P: Sí señores, esto fue Ekhymosis con su versión, 
entre reguetón y rock jinglero para zapatos, de 
nuestro Himno Nacional.
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N: Es el jingle de ese producto turístico que es 
Colombia, nación libre y soberana donde ac-
tualmente se están construyendo bases milita-
res de los Estados Unidos. 

P: ¡Cosa bonita! Eso está bueno para incluirlo en 
el rediseño de los símbolos patrios.

N: Sí. Este programa, lo anunciamos desde ya, 
concluirá con una propuesta para rediseñar los 
símbolos patrios. Porque, ya que hay que ser 
positivos y hacer nación, pues...

P: Porque claro, esa es la imagen que tene-
mos que dar en el exterior, no una imagen 
de sangre, ni de violencia ni de pobreza. 
Tenemos que estar orgullosos de nuestra 
tierra, que es un par de patas abiertas para 
todo el mundo; y entre más abiertas las ten-
gamos, mejor. 

N: No, y es que aquí no está pasando nada. 
No sólo hay que vender una buena imagen 
de Colombia, sino que nosotros debemos 
tragarnos esa imagen y unirnos en torno 
a un discurso sobre Colombia que es una 
ficción de frutas tropicales, mujeres hermo-
sas y olor a café; una tierra bañada por dos 
oceános, con una diversidad cultural y racial 
enorme.

P: Una reserva selvática tropical que es virgen, 
supuestamente...

N: Estamos súper orgullosos de eso, y nos 
vamos al exterior a vender esa imagen, y ¡ay 
dónde vayamos a decir algo distinto de lo que 
quiere vender toda esta gente! 

P: Hay que vernos invitando a Colombia en el 
exterior. Eso es “A ver, ¿pero usted por qué tie-
ne miedo de ir?”, “¿No está muy peligroso?”, 
“No, venga, venga...”

N: “Los colombianos somos una chimba”.
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P: “Venga, fóllese a mis mujeres, y cómase mi 
comida, y viva en mi casa un rato, así bien baca-
no, pero, pero... ¡pero venga!”.

N: “Tómeme hartas fotos”.

P: “Cómpreme las gafas...”. Es un sinsentido, 
porque Colombia está bien y tal, pero guarde-
mos las proporciones, y tampoco estemos in-
vitando a cuanto rubio esté por ahí. Cualquier 
extranjero, “venga pa’Colombia”. No: ¡si no 
quiere venir, que no venga!

N: Hombre, hablemos de nuestro país. Si lo 
amamos tanto, hablemos de lo que pasa, de la 
situación y de los problemas; de esas cosas hay 
que hablar. 

P: Qué pereza estar invitando a toda hora. 

N: El hecho es que sí estamos muy orgullosos 
de ser colombianos, y vamos a ilustrar ese or-
gullo...

P: ... con este producto de la televisión y de las 
roscas entre actores y directores y gente de pla-
ta. Se llama Café Moreno, donde incluso tenían 
un mono suramericano rubio que era más fe-
menino que las tres chicas juntas, que se llama-
ba Zulu. Aquí va, presentado por Jorge Barón, 
próximo presidente de Colombia, esto que se 
llama “Colombia, tierra querida”.

N: Ilustrando nuestro amor patrio con lo mejor 
de nuestra cultura. 

2. “Colombia, tierra querida” (Lucho Bermúdez) 
- Café Moreno

Colombia, tierra querida 
himno de fe y armonía.
Cantemos, cantemos todos 
grito de paz y alegría.
Vivemos, siempre vivemos 
a nuestra patria querida.
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Tu suelo es una oración 
y es un canto de la vida.

Colombia, te hiciste grande 
con el furor de tu gloria:
la América toda canta 
la floración de tu historia.
Vivemos, siempre vivemos 
a nuestra patria querida.
Tu suelo es una oración, 
y es un canto de la vida.

Cantando, cantando yo viviré:
¡Colombia, tierra querida!

3. “Ah, qué orgulloso me siento de haber nacido 
en mi patria” - trío Los Adolfos

A mí deme un aguardiente,
un aguardiente de caña,
de las cañas de mis valles
y el anís de mis montañas.

No me dé trago extranjero,
que es caro y no sabe a bueno,
por eso es que yo prefiero
lo de mi tierra primero.

¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en 
mi patria!

A mí no me den rissotto, ni chateubriand ni esca-
lope,
a mí tráigame mondongo con mazamorra chi-
quita...
No me traigan de la extranja insípidos alimentos 
porque a mí lo que me gusta es desayunar con 
changüita.

¡Ay, que orgulloso me siento de haber nacido en 
mi patria!

No me hable de autopistas, ni de grandes carre-
teras:
A mí déjeme la trocha pa’burras, mulas y bestias
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Aquí se nos caen los puentes, hay polvo, mugre 
y tierrero,
y se nos roba la merca nuestro atarbán 
bandolero…

¡Ay, que orgulloso me siento de haber nacido en 
mi patria!

No me nombren a Al Capone, ni a Jesse James ni 
a Chacal:
a mí hábleme de la Quica, Popeye y Pablo 
Escobar.
Los demás seran muy buenos, pero es que no 
son de acá;
¡Yo me quedo con los criollos, que si saben de 
maldad!

¡Ay, que orgulloso me siento de haber nacido en 
mi patria!

Yo no quiero Watergate, ni que me nombren a 
Nixon, 
Si aquí tenemos a Ernesto y a alguno que otro 
ministro...
Has de ser buen colombiano, lo de mi tierra es 
primero:
se sabe que somos indios, ¡pero indios bien trai-
cioneros!

Ay, que orgulloso se siente de haber nacido en 
su patria...

N: Pablo...

P: ¿Señor?

N: ¿Usted es un buen colombiano?

P: No, yo creo que soy de los peorcitos, la ver-
dad. Mal colombiano, y peor ser humano. De 
pronto buen hijo, y hermano regular, pero has-
ta ahí. Mal amante, también.

N: Sí, sí me han dicho. 
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P: Menos mal. Pa’que no se meta conmigo des-
pués. 

N: Era el trío Los Adolfos, reinterpretando un 
clásico tema colombiano: “Ay, qué orgulloso 
me siento de ser un buen colombiano”. Yo me 
acuerdo que cuando era chiquito hubo una gran 
fiesta en el Campín, donde escogieron la canción 
colombiana más popular y más cercana al cora-
zón de la gente, y ésta quedó en primer lugar. 

P: Entonces todos los colombianos son muy 
buenos, me imagino. La canción empieza tra-
gando aguardiente, ¿no? Claro, un buen colom-
biano es el que traga aguardiente como loco. 
¿Cómo no va a ser la canción más popular, si 
empieza con guaro?

N: Así muy fácil ser un buen colombiano. Algo 
interesante es que esta canción la firma el trío 
Los Adolfos, que tenía un cantante con el bigote 
y el peinado de Adolfo Hitler. Porque esta forma 
de nacionalismo es bastante fascista. 

P: Usted tiene que estar orgulloso, ¡porque tie-
ne que estar orgulloso!

N: Y ¡Ay donde diga que no!, ¡Ay donde señale 
—como esta canción— lo que realmente pasa 
acá!, y cómo es realmente la situación, para que, 
como les ocurrió a los que hicieron esta canción, 
los señalen como enemigos de la patria.

P: Y les toque irse a México, como a Fernando 
Vallejo. 

N: Claro, como escribía libros sobre Colombia 
donde había sangre y asesinatos a granel, como 
de hecho los hay en en este país, se lo considera 
un enemigo de la patria, y se lo obliga a vivir en 
el exilio. 

P: Además de ser homosexual, que eso también 
es una cosa muy horrible, porque Colombia es 
un país de heterosexualidad y ya está.
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N: Es un país de costumbres parroquiales. Ser 
un buen colombiano es ser heterosexual y bo-
rracho. 

P: Y entre los oficios de los homosexuales no 
puede estar escribir, ni hacer novelas sobre po-
lítica ni violencia, sino dedicarse a la peluque-
ría, el diseño de modas...

N: ... o la prostitución, para que los puedan 
agarrar a pata los policías y los neo-nazis. 
Pero bueno, vamos estableciendo que hay un 
discurso turístico sobre Colombia —“Colombia 
tierra querida, qué orgulloso me siento de mis 
montañas y mis paisajes y mi aguardiente” —, 
y un discurso crítico, que es censurado por la 
opinión mayoritaria, que está controlada por 
los medios de comunicación y bueno, la mis-
ma gente de siempre... ya hablaremos de eso 
más adelante. Esta imposibilidad de hablar de 
nuestros problemas y desarrollar una voz pro-
pia produce un gran desarraigo cultural, nos 
desvincula de nuestra identidad: los colombia-
nos no sabemos quiénes somos, no nos senti-
mos dueños de nuestro territorio ni de nues-
tra cultura y, de hecho, identificamos nuestra 
cultura con estos adefesios sobre la belleza de 
nuestros paisajes. 

P: También es porque Colombia está dominada 
por caucásicos, que tienen sus ídolos pop, todos 
blanquitos. Pero se está dejando por fuera mu-
cha parte del país —la negritud, los indios, la 
parte de los llanos orientales (que son casi más 
venezolanos que colombianos), y la gente de la 
Guajira—, y sólo queda un centro de donde par-
te toda la cultura y toda la identidad.

N: Y se hace una falsa inclusión de toda esa 
diversidad en, por ejemplo, la fusión musical. 
“Ya porque hago fusión incluyo, en mi recinto 
cerrado de gente blanca y educada según los 
parámetros europeos (supuestamente), la di-
versidad de Colombia, que es difícil establecer 
hasta qué punto es un solo país”. 
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P: Sí. Supuestamente es un sólo país, y todo el 
tiempo decimos “Venga a mi país”, pero en rea-
lidad son como cinco países. Entonces está la 
parte negra, la parte paisa, la parte de Bogotá, 
los costeños... y eso nos lleva a una división te-
rritorial. Ahorita incluso se habla de “Antioquia 
Federal”, por ejemplo. O se ven grafitis en 
Bogotá que dicen “Fuera paisas”. Hay guerras 
entre canciones, por ejemplo, de “El paisa es el 
rey”, la próxima que vamos a escuchar, contra 
“Costeño y más ná”. Son la misma canción, 
pero diferente; y explican muy bien esto de la 
división, un poco ridícula por cierto. 

4. “El paisa es el rey” - John Jairo Perez

Y así hablamos los paisas,
esto es pa’todos los paisas del mundo...
¡Uy!
Y yo soy más paisa que una tazada de mazamo-
rra con dulce macho...

El paisa no tiene amigos, el paisa tiene parceros,
no conquista una mujer, si no que le echa los 
perros,
el paisa no tiene amante, el paisa consigue 
moza,
y el paisa no se emborracha: se rasca hasta las 
pelotas.

El paisa no se enamora, el paisa sólo se encoña,
no se echa una cana al aire, se le vuela a la se-
ñora,
el paisa no se enamora, él se traga hasta la nuca,
y una mujer no está buena, sino que es una re-
cuca,
el paisa cuelga los guayos, en vez de decir que 
muere,
y no fuma marihuana: sólo se traba, o se tuerce.

El paisa es el rey,
aunque se mueran de envidia,
el paisa es el rey,
pa’que se las muerdan,
el paisa es el rey.
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¡Eh, ave maría! Bendito sea mi Dios,
pelléndonos por aquí (media hora),
pelléndonos por allá (una hora).

Nunca tomamos licor, los paisas chupamos guaro,
y no hacemos el amor, porque los paisas pichamos,
tampoco nos da resaca, el guaro nos da guayabo,
al paisa no se la juegan, si no que le ponen cachos,
beber no nos da resaca, nos da guayabo puntudo,
y el paisa no se accidenta, sino que se quiebra 
el culo,
los paisas no nos burlamos, nos cagamos de 
la risa,
y el paisa no es orgulloso, el paisa se cree una 
chimba.
“Yo te estimo como un putas”, dice el paisa 
cuando quiere,
el paisa no tiene orgasmos: el grita cuando se 
viene.
(“¡Me vas a matar!”).

El paisa es el rey,
aunque se mueran de envidia, 
el paisa es el rey,
pa’que se las muerdan 
el paisa es el rey.

¡Juepa!
Y exagerao:
“Yo te amo desde el dedito chiquito del pie... 
hasta la luna!”.

El paisa no se accidenta, el paisa se quiebra el culo,
y afeminados no existen, pal paisa es marica 
y punto,
pa’poner a hablar a otro él dice démosle cuerda,
porque el paisa no conversa: el sólo sabe hablar 
mierda,
para el paisa ser astuto es sinónimo de avión,
y el que se pasa de ingenuo para el paisa es un 
guevón;
al paisa nunca le roban, sino que al paisa lo tumban,
y los ladrones no corren: salen en pura hijuepu-
ta. (¡Cójalo!).
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El paisa es el rey,
aunque se mueran de envidia 
el paisa es el rey;
pa’que se las muerdan,
el paisa es el rey.

Y al paisa no se lo lleva el diablo, sino que se lo 
lleva el putas...

5. “Costeño y más ná” - Mr. Yaly

Escúcheme to’a mi gente 
lo que aquí voy a tirá:
no son palabras indecentes,
ésta es nuestra forma de hablá. 
 
Orgulloso’estamos acá 
de ser costeños y más ná. 
 
A todo’ eso’ que no’ critican 
yo sí los voy a callá: 
Si el dialecto mío te pica, 
entonce’empiézate a rascá...
¡Aaah, pueeee’! 
 
Somos costeño’ y más ná 
Somos costeño’ y me importa un carajo si vie-
nen a criticá 
Somos costeño’ y si a ti te disgusta me importa 
una mon...
 
Voy a enseñarles un poco de la cultura costeña 
el dialecto es algo innato, no una vaina que se 
enseña 
por ejemplo, a la madera, aquí le decimos leña 
la mujer no se embaraza, aquí a la mujer se le 
preña.
 
No se corta uno el cabello, se pega es la motilada 
los costeños no orinamos, echamos es la meada 
no nos damos cuenta de algo, nos pillamos la 
jugada 
no se lustran los zapatos, se le echa la embe-
tunada.
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No se eleva una cometa, aquí se vuela es papagayo 
no nos comemos la pega, raspamos es el cucayo 
aquí la gente no hace broma, aquí to’el mundo 
mama gallo 
no nos ponemos zapatos, nos enganchamos los 
guayos. 

Aquí no cierran la llave, aquí cierran es la pluma 
no se dice que está ido, se dice que está en la luna 
si ustedes tienen vasija, nosotros acá totuma 
no se dice que es vicioso, se dice que se la fuma. 
 
Si ustedes allá trabajan, el costeño aquí camella 
no coje la lotería, la bolita es la que sella 
el piropo es un chiflido, cuando ve a una chica bella 
no se equivoca con alguien, de vez en cuando se 
estrella.
 
Aquí no cuelgan la ropa, aquí la ropa la guindamos 
no nos vamos de algún sitio, aquí al burro lo 
puyamos 
aquí no se agarra a nadie, aquí a la gente la en-
cuellamos 
si allá se quedan dormidos, aquí nosotros nos 
foqueamos. 
 
No existe el protagonista, aquí le decimos el 
chacho 
si se trata de un contacto, aquí tenemos el gancho 
al que le quitan la novia, se le metieron al rancho 
y si le pusieron cuernos, le engancharon fue los 
cachos. 
 
No está bonita la china, esta bien buena la pelá 
no se dá una bofetada, se mete una garnatá 
aquí no andamos descalzos, andamo’a pata pelá 
y el borracho no se cae, se pega es una matá. 
 
¡Ay, los costeños!
Somos alegres buena gente y parranderos.
¡Ay, los costeños! 
En toa’las fiestas somos los más recocheros.
¡Ay, los costeños!
Somos personas con un corazón sincero.
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¡Ay, los costeños!
Somos la gente más feliz del mundo entero. 
 
La gente aquí no se esconde, todo el mundo se 
encaleta 
aquí no vamos a bailes, aquí vamos a casetas 
las mujeres no usan cucos, se ponen es pantaletas 
no comemos palomitas, aquí se come crispeta.

Aquí no es un gran banquete, aquí es zipote 
comelona 
no se escala una montaña, aquí se sube es una 
loma 
las mujeres que son rubias, aquí les decimos 
monas 
y las que son voluptuosas, se les dice pechugonas.
 
No decimos el timón, aquí decimos cabrilla 
aquí no se come sandía, aquí comemos es patilla 
allá lo que es mentira, aquí es pura carretilla 
no hay niños hiperactivos, hay pelaos que son 
ladillas. 
 
La gente no hace ruido, forman es tronco de bulla 
aquí no se dice cuerda, aquí decimos es cabuya 
no se nos chuzó una espina, se nos metió fue 
una puya 
y si nos mientan la madre, respondemos: “¡La 
tuya!”. 

N: Oiga, ¿usted sabía que los colombianos so-
mos, estadísticamente, de los pueblos más feli-
ces del mundo?

P: Sí, es inexplicable. EL PAÍS más feliz del mundo.

N: ¡EL PAÍS, Dios mío! ¿Cómo podemos vivir así de 
engañados, y de ciegos, y de insensibles a la miseria 
que nos envuelve y nos cobija? O sea, es un país en 
guerra, un país pobre, miserable, corrupto...

P: ...explotado, mal pago...

N: Pero estamos felices, y ¡ay donde alguien 
diga que no está feliz!
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P: Y no importa que me vengan a criticar, ¡jue-
puta!

N: Así soy, y ¡ay donde alguien diga cualquier 
cosa!...

P: ¡Le pegan, le pegan! ¡Linchado, linchado! Este 
era Mr. Yali, con “Costeño y más ná”, y el ante-
rior era John Jairo Pérez con “El paisa es el rey”, 
que es la misma cosa exactamente, pero en otro 
territorio nacional.

N: De la montaña a la costa. 

P: Y hay versión pastusa también, pero...

N: ¿Con qué cara va a decir alguien que está or-
gulloso de ser pastuso? 

P: Creo que la canción trataba era de reivindi-
car la sagacidad pastusa... (Risas). Pero no dio 
para mucho, entonces no la incluimos. Pasto: 
saludos, te queremos. 

N: Oiga, y para hacer un paralelismo con la 
situación en España: aquí el tema de la unidad 
nacional es delicado, porque están todas estas 
otras identidades, como la vasca, la catalana 
y la gallega. Y aquí decir, por ejemplo, “¡Viva 
España!”, es un acto de filiación con Franco y el 
fascismo, es un gesto retardatario. Aquí la gen-
te lo dice en broma, para burlarse. Es totalmen-
te distinto a lo que sucede en Colombia, que ay 
del que no conteste “¡Viva!”, cuando algún pen-
dejo se para y grita “¡Viva Colombia!”.

P: Sí: viva, viva... ¡Hay que sobrevivir!

N: Hay cámaras de video vigilancia.

P: Qué susto. ¿Qué hacemos ahora?

N: Pues, ¿qué otro símbolo patrio nos falta 
mencionar? 
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P: Bueno, está el Escudo Nacional, que también 
está obsoleto, empezando porque tiene el Canal 
de Panamá incluido.

N: O sea que tiene terrenos de otros países.

P: Y un símbolo francés, que es el gorro frigio.

N: Y volvemos a lo mismo de siempre: que ¡ay!, 
que salen los dos océanos, y los cuernos de la 
abundancia, las frutas tropicales, el oro...

P: ¡Y el oro, y el oro! Qué cosa tan impresio-
nante. Y el cóndor, que quizás haya un ejem-
plar disecado en no sabemos qué lugar de 
Latinoamérica.

N: Y parece que en realidad es un chulo con gi-
gantismo. 

P. Lo otro es “Libertad y Orden”... ni libertad ni 
orden, ¡qué despelote tan bravo el que tenemos 
en nuestro país! Entonces, ¡plop! Las banderas 
tampoco representan mucho a Colombia.

N: Bueno, y ya que hablábamos de un país di-
vidido, hablemos ahora de un país enfrentado, 
que es una descripción, en realidad, más exacta 
de lo que sucede ahora mismo.

P: Es un enfrentamiento entre lo que llamamos 
un falso marxismo, y una falsa democracia, que 
es lo que realmente tiene resquebrajado todo 
lo que representa un país para nosotros. Las 
últimas batallas han sido ganadas por nuestro 
presidente, Uribe, que se apuntó un gol con la 
Operación Jaque, que fue el rescate de esta nue-
va pseudoPolicarpa, Ingrid Betancourt, que ya 
se está convirtiendo en otro símbolo... podría 
ser una India Catalina también, para hacerle 
una estatua en Cartagena y otra en Francia, que 
sea la misma y esté empelota. Y eso fue lo que 
subió en popularidad a Álvaro Uribe, y es lo que 
le va a dar otro reinado de cuatro años en las 
próximas elecciones. 
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N: Esa batalla la ganó Uribe, pero vamos a ver si 
en el terreno musical se defiende igual de bien 
nuestro presidente... porque lo vamos a enfren-
tar en un duelo musical.

P: Nada más ni nada menos que con “El baile 
del guerrillero”, de las FARC, un merengue do-
minicano. La enfrentaremos con la canción que 
le cantó el soldado William Domínguez, uno de 
los rescatados en la Operación Jaque. Veremos a 
quién le va mejor en esto.

6. “Mi Operación Jaque” - William Domínguez

¡Cómo nos cambia la vida!
Ayer era uno, y hoy soy otro...
Ayer patrullaba selva 
y hoy me encuentro encadenado 
por los terroristas de las FARC.

Pero algún día vendrá a mi rescate
como la Operación Jaque,
esa que fué exitosa,
que se fueron rescatados
Ingrid, tres americanos,
pues el Gobierno logró lo que nunca nadie había 
logrado.

Operación sin disparos, el teatro estaba armado
fue tanta la vocación, que ni las FARC lo notaron:
cuando ellos se dieron cuenta, mi general ya 
daba el parte.

Secuestrados de mi patria:
Nunca pierdan la moral,
mi ejército colombiano los va a lograr rescatar,
pues saldrán muy bien librados,
ya en sus casas estarán.

Para mi pueblo colombiano esta canción he sacado,
para que todos se enteren de la labor de un soldado...
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7. El baile del guerrillero - FARC-EP

Bueno, bueno, bueno 
todo el mundo a bailar,
a mover la cintura con fusil y fornitura, porque 
llegaron... 
¡las FARC!

Qué rico el bao-bao, agarra tu pareja 
si ves que soy muy majo de seguro te enmadejas.
Ay, muevan las caderas en forma de zigzag
el baile es una hoguera encendida por las FARC
hay guerrilleras armadas de belleza tan sutil, 
que me tiemblan las granadas y se me aceita el 
fusil.

Dos pasos pa’delante, dos pasos para el lao, 
tranquilo comandante, que yo no estoy tra-
gueao.

A ver, trote en su lugar: 1, 2, 3, 4...
Traca-traca-traca-tra, el Gobierno el Gobierno 
caerá.

Ay, no te asustes, no te asustes:
Te voy a poner a bailar, a gozar y a disfrutar.

Me está temblando el pecho,
me siento desmayar:
me está cogiendo un yeyo, muchachita de las 
FARC.

Con el salto en cuclillas y las manos a la nunca 
mi gente en Barranquilla 
baila y se despeluca.
Con lluvia y con sol 
las FARC marchando van 
por ese corredor que llega a Bogotá.

Manos a la cintura,
cadera pa’los lados:
Es una sabrosura 
quien baila aquí a mi lao.
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Y ahora el salto de la pulga
no, no, no, ese no; mejor...
muévelo mujer, que yo quiero aprender.

Enemigo a la derecha: ¡Ya!
Enemigo a la izquierda: ¡Ya!
Enemigo a la espalda: ¡Ya!
¡Una bulla!

Aunque ahora estoy bailando
en el patio de gimnasia,
también estoy luchando con ánimo y audacia.

Si quieren aprender el baile del guerrillero,
todos deben proceder yendo al combate primero.

Que soba, que soba y soba, que se brillen las 
hebillas
metiéndola toda, toda: así goza la guerrilla.

Con el fusil en alto 
flexiona la rodilla,
vamos para el asalto 
por el centro y la costilla.

Atención, atención; oído bailadores:
Con el salto del canguro, ¡comenzar!
1, 2, 3, 4...
¡Traca-traca-traca-tra, que las FARC vencerán!

Armando bien las tiras
pegaremos en la diana,
que esta lucha la inspira 
la espada bolivariana.

Con fuego y movimiento 
se combate al enemigo,
en todo sitio y momento 
el pueblo avanza conmigo.

Para obrar con contundencia, 
nuevo modo de operar:
se aplica inteligencia, y victoria militar.
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El comando general nos dará la orientación 
con la ofensiva final triunfará la insurrección.

Salto alto de la gimnasia guerrillera sin armas,
ejercicio en posición:
1, 2, 3...

Aquí donde usted me ve,
construyo nuevo poder.

Bueno, bueno, bueno, y se acabó la fiesta.
¡Uh! ¡Ah! Iván no se va.
¡Uh! ¡Ah! La fiesta no va más.

Compañía: ¡Retirar!
¡Viva Colombia!

N: Bueno, yo creo que esa canción no sólo pone 
de manifiesto la indiscutible superioridad de 
las FARC, al menos en cuanto a lo musical se 
refiere; también revela que existen en Colombia 
dos aparatos propagandísiticos enfrentados, ¿sí 
o no?

P: Sí, es correcto. Aquí las FARC arrasaron com-
pletamente con el otro medio “turístico”. Pero 
me pregunto ¿por qué merengue dominicano?

N: No, pues porque es un ritmo súper pegadizo, 
que pone a bailar y cantar a todo el mundo.

P: Y a hacer ejercicio, porque esto era una cla-
se de gimnasia. Pero son ritmos que no son de 
Colombia: el soldado hizo un corrido y las FARC 
hicieron un merengue dominicano. 

N: Es que todo es la misma vaina, pa’uno decir 
que esto es de Colombia y esto de otro lugar. 
Tampoco importa qué es lo más propia y autén-
ticamente colombiano. Precisamente, estamos 
discutiendo la existencia o, al menos, la reali-
dad de esa ficción que es Colombia. 

P: Lo que decía es que están tan apropiados 
de Colombia —de su tierra, de su ritmo—, que 
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yerran porque ni siquiera agarran eso para can-
tar. Dénse cuenta también que estamos pelean-
do con armas prestadas. 

N: Así es. Igual escogimos a este soldadito, pero 
pudimos haber escogido cualquier canción de 
Shakira o Juanes, que también hay que decir 
que forman un aparato propagandístico bastan-
te sólido y contundente, arrasador. 

P: Sí. Ambos tienen sendas estatuas, incluso, 
como héroes del país. Hay una en Barranquilla, 
que quedó feíta porque es una lámina de metal 
con huecos, y la guitarra y ya. Y hay otra de 
Juanes, a la que sí se le gastaron mucha plata, y 
un montón de bronce... sobre todo en las cejas 
del man. Entonces ellos son dos nuevos héroes 
que tenemos, dos nuevos símbolos. Carlos Vives 
es otro embajador de Colombia, también con 
música prestada. 

N: Como Juanes, que tiene canciones calcadas al 
pie de la letra de... ¿quién? 

P: De Guillermo Buitrago.

N: No, no es de él... (Queríamos decir Gildardo 
Montoya.)

P: Pero no nos desviemos del tema.

N: Eso. Pero entonces, para ilustrar cómo se 
trata, en efecto, de un discurso propagandísti-
co; o sea, como el nacionalismo se convierte en 
propaganda política, vamos a poner el audio de 
un comercial de televisión, que formaba parte 
de una campaña llamada “Colombia es Pasión” 
que, por cierto, fue bastante polémica.

P: ¿Por qué la polémica?

N: Porque los comerciales mostraban gente 
que aparentemente estaba participando en una 
situación cotidiana en Colombia, que era la de 
perder los estribos, perder el control, discutir 



PREÁMBULO 191

y pelear. Pero lo que estaba sucediendo en rea-
lidad no era que el cura, por ejemplo, estuviera 
hablando pestes del enemigo político de su 
patrón, si no que estaba diciendo que Colombia 
era una chimba. O no era que el taxista estu-
viera peleando con las gomelas, si no que les 
estaba diciendo cómo llegar a su casa, de una 
manera muy apasionada, porque le encantaba 
la ciudad donde vivía. Pero la campaña se lla-
maba “Colombia es Pasión”, entonces era de 
alguna manera como reconocer que tenemos 
un temperamento “fogoso”, explosivo.

P: Pero realmente eso sucede bien poco, lo de 
los taxistas apasionados.

N: Y lo de los curas (Risas).

P: Yo he visto choferes de bus realmente apa-
sionados, con un machete o una cruceta en un 
choque, por ejemplo; o porque alguien se les 
atraviesa. ¡Eso sí es pasión, carajo!

N: ¡Y eso sí es Colombia, carajo! 

P: O en un partido de fútbol, cuando uno llega y 
le mete un patadón en las güevas a otro, porque 
juega mejor que él. 

N: O cuando se matan a navajazos los hinchas 
de un equipo y de otro. 

P: Que además son de la misma ciudad. O la ma-
nera como ama el colombiano a su mujer, eso es 
apasionadamente violento, también. 

N: Bueno, vamos a escuchar uno de los comer-
ciales que formaron parte de esa campaña, se-
guido de una canción de Lisandro Meza.

8. “Colombia es Pasión” - Comercial TV

Profesor: Aquí en Colombia hemos inventado la 
válvula de Hakim y el marcapasos. Ahí estamos 
los colombianos con nuestro talento…
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Estudiantes: Patarroyo, Shakira... 

Profesor: Eh, sí... Carlos Vives. En la música, en 
la ciencia, en la tecnología…

Locutor: Colombia es Pasión. Ésta es Colombia. 
Demuestra tu pasión cuando hables de Colom-
bia.

9. “Para político, no” - Lisandro Meza

Para doctor, para enfermero
para todo lo que quieras estudiar,
habrá salud voluntad y dinero,
lo importante es que te quieras superar.

Para pintor, para bombero
para que seas un orgullo familiar,
para eso yo vendo los terneros,
para algo en la vida hay que estudiar.

Para político, no.
Para todo lo que quieras estudiar,
pero para eso no lo pago yo.
Para político, no:
no, no y no y no y no.

Para médico, para arquitecto,
para que seas útil a la sociedad;
para ver si aseguras tu futuro,
para eso es que te debes de esforzar.

Para taxista, para futbolista,
para que juegues como el Pibe de bacán,
para todo lo que aprendas en la vida,
para que te ayude, no lo debes de olvidar.

Para político, no.
Para todo lo que quieras estudiar,
menos para eso te lo pago yo. 
Para político, no:
no, no, no y no y no. 

N: Pablo, ¿usted le daría plata a su hijo pa’que 
estudiara para militar?
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P: Para nada. Éste era nuestro querido Lisandro 
Meza con otra de esas genialidades que le salen 
a toda hora: es un genio total. Muchas gracias, 
Lisandro Meza, por existir. 

N: El tema se llama “Para político, no”.

P: Bueno, sigamos con este cuento de los símbo-
los patrios, y su utilidad y actualidad. Utilidad, 
no tienen mucha: ¿un símbolo pa’qué?

N: Bueno, para generar unidad en torno a algo. 
No sé...

P: A ver, veamos. La bandera: colores primarios...

N: ... para gente primaria.

P: Para gente con escasa primaria. (Risas). El 
amarillo, volvemos a insistir, representaba el 
oro, las riquezas, no se qué... pero ahora repre-
senta más bien el paludismo, las enfermedades 
provocadas por inundaciones, la falta de salud...

N: El color de la piel de todos los niños que se 
pudren y se mueren de hambre en cuanta cloa-
ca tropical hay en nuestras costas. 

P: Cloaca tropical devastada, además, por las 
guerras de estos dos pendejos. Y bueno, el azul...

N: “Representa los dos oceános que bla-bla-
bla...”. Y el rojo, la sangre que derramaron 
nuestros antepasados en la lucha por nuestra 
libertad.

P: Bueno, la sangre sí sigue vigente. Pero más 
que eso, son los partidos políticos: el conserva-
dor y el liberal. 

N: Que se estaban repartiendo todo el oro de la 
parte amarilla. 

P: Exactamente. Por eso es que lo tienen di-
vidido en partes iguales. Pero a estas alturas 



194 PREÁMBULO

tampoco aplica, porque ya viene siendo como 
lo mismo: un morado completo, porque ya oro 
no hay. 

N: ¿Cómo que no hay oro? ¡Si lo que hay es oro! 
La disputa sigue siendo por el oro. El oro blan-
co. El caso es que la clase dirigente de nuestro 
país, que siempre estuvo dividida entre dos 
partidos —que, en realidad, era sólo gente que, 
cuando iba al club social a tomar whisky, se 
sentaba en mesas distintas—...

P: Y los que no pudieron entrar al club fueron 
asesinados en los ochenta, más o menos.

N: Mataron a Gaitán, mataron a Galán, extermi-
naron a toda la Unión Patriótica. Y además, en-
frentaron al país en una guerra sangrienta, que 
fue el germen de la guerra en la que todavía 
estamos enfrascados. Eran los cachacos de un 
bando y los cachacos del otro, diciéndole a la 
gente que se matara entre sí simplemente por 
pertenecer a un partido o a otro. 

P: Según me cuentan los abuelos, flotaban cabe-
zas en los ríos; cientos de cabezas de un partido 
u otro. Se tenían que esconder en cuevas, por-
que los mataban a machete.

N: Imagínese, por ser dizque liberales o conser-
vadores... ¡si era la misma vaina! Y entonces, 
ahora esa ficción de los partidos ya se acabó, 
y ahora lo único que tenemos es a nuestro se-
ñor presidente luchando por mantenerse en 
el poder, auspiciado y apoyado por un ejército 
que trabaja en la legalidad, y otro que trabaja 
en la ilegalidad, para mantener el control de 
nuestros medios de producción, cuyo principal 
producto es la cocaína. 

P: Claro, también con el apoyo del gran papá de 
Latinoamérica: Estados Unidos. 

N: Qué desolación, a mí todo esto me hace sen-
tir como embejucao. 
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P: Bueno, escuchemos esta canción, en la que un 
“Campesino embejucao” dice que lo dejen tran-
quilo, que él no necesita ninguno de estos peda-
citos de país, sino que es uno él, completo. Tiene 
otro concepto en cuanto a la nacionalidad. 

10. “Campesino embejucao” - Oscar Humberto 
Gómez Gómez

Me tienen arrecho con tanta juepuerca pre-
guntadera,
que qué color tiene mi bandera, que si yo soy 
godo o soy liberal.
Me tienen berraco con tanta juepuerca averi-
guadera,
que si soy eleno, que pelotiquera, apoyo a las 
AUC o soy de las FARC.

Me tienen mamao con tanta juepuerca interro-
gadera,
que si yo a la tropa le abro la cerca, que si le doy 
el agua de mi manantial.
Que si soy comunista, de ANAPO, de la izquierda 
o de la derecha,
que si imperialista, ¡qué joda arrecha resulta 
querer vivir uno en paz!

Yo soy campesino trabajador, pobre y muy honrado
vivía muy alegre pero me tienen embejucao...

Pues miren, señores, a todos ustedes yo les contesto
y quiero que quede muy claro esto: yo no soy de 
naide, hago el bien o el mal.
Trabajo en el zurco desde que el gallo me anun-
cia el día,
y sólo consigo pa’mi jamilia, poquitas sonrisas y 
aún menos pan.

A mí naide viene si no cuando vienen las 
ele’ciones,
llegan a joder que con los colores,
y todos los dotores qué cambio harán.

Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy 
campesino,
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así que les ruego, suplico y pido: ya no más 
preguntas,
no me jodan más.

11. “Criminales” - Asilo 38

“Sólo se puede servir al pueblo
cuando se ama al pueblo,
cuando se le quiere su gloria y su ruina,
cuando se le quiere su poder y su miseria,
cuando se le quiere su belleza y su fealdad”. 
(Jorge Eliécer Gaitán)

Sobrevolando fue que lo atraparon:
con Pizarro los criminales acabaron.
Muchos tiros se pudieron escuchar,
nadie sabía a donde iban a parar:
dicen que uno de ellos ha sido en la frente,
porque se lanzaba a ser presidente.

A Galán en la ciudad de Soacha
lo mataron en su propia campaña,
muchos corrían, otros lloraban
pero Galán en el piso agonizaba.

También hubo otro caso que lamentar:
acabaron con la vida de Jorge Eliécer Gaitán.
También mataron a un ministro de Justicia
y él se llamaba, ¡yo!, Lara Bonilla,
la guerra en Colombia todavía sigue fea:
acribillaron también a Eusebio Muñoz Perea.

Viviendo en Colombia, yo juego y vivo
es un mundo subversivo la cocina del cultivo
secuestro, corrupción y el Estado es asesino,
desplazamientos a nivel masivo.

El más peligroso país de este siglo,
agresivo como la vida de un guerrillo:
la vida de un colombiano nunca ha sido muy 
sencillo,
con la guerra que tormenta all of my people.

A él lo mataron en Cali a tiro de las once,
el público decía que eran muchos hombres.
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Eran dos, sólo fueron dos,
los que acabaron con la vida de Muñoz.

Eusebio Muñoz, conduciendo su auto,
llegando a su casa se sintió acribillado.
Muchos andaban diciendo 
que a esa gente la mató el mismo Gobierno;
algunos, ¡yo!, de la autoridad 
le echaban la culpa a Pablo Escobar.

Pero al fin y al cabo la verdad se declaró, 
porque hubo un cura que a él lo entregó:
el cura Rafael García Herreros
quiso la paz para el mundo entero.
Número en la Biblia: 3:57,
dice que su oficio es cobrar el billete.

Y callaron la voz de Jaime Garzón,
ellos lo mataron por su mucha información.
La voz del silencio reina en el ambiente,
secuestro, narcotráfico y el pánico en la gente.
Este es un país de sangre caliente 
y violento,
aquí se mata fácilmente y se incrementa,
ya no hay respeto a la vida
la raza colombiana 
de extinción va en la vía.

Viendo la vida extinguirse en un noticiero,
manipulados por asesinos de la raza,
dejando un paraje desolado,
escondiendo lo real 
con su propia gente desleal:
dos en la cabeza, la verdad es ilegal.

Los labios de los líderes permanecen cerrados,
algunos exiliados, otros asesinados;
sí, los he visto caídos,
por balas sin nombre abatidos,
un pueblo entero sometido 
que sólo la fe ha mantenido.

Represión, opresión, código: exterminación;
desalojo, posesión, arrebatando la nación.
Condena sin audiencia, se pierde la evidencia,
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se mueren la fe y la verdad 
en un pueblo en decadencia.

Una guerra sin cuartel, 
conexiones con el cartel,
trabajando en las sombras,
activando carro-bombas.

Lágrimas de sal por inocentes en sus tumbas,
dura realidad cien años de impunidad.

En un país sin justicia social 
reina lo inmoral,
doble fachada de los medios al ocultar lo real:
con su enfoque amarillo todo pobre es un pillo,
con el dolor ajeno llenan de oro sus bolsillos.

Los pobres niños 
con un nuevo rostro, agresivos,
cambiando sus juguetes por armas de uso masivo.

Enfrentando al pobre en varios bandos,
se hacen más ricos y asesinos los altos mandos.

Así es nocivo vivir en un país:
en donde roban al pueblo,
olvidan su raíz.

Conocen el mundo desde New York hasta París
con manjares en sus mesas, y el pobre sólo maíz.

“Seamos verdaderamente colombianos
mirando la tierra de colombia
mirando al pueblo colombiano y respaldando
a su infierno y su ruina
a lo engrandeciente de la patria…”
(J. E. G)

N: Era Asilo 38, con una canción llamada 
“Criminales”, que dice, en un lenguaje nada 
equívoco, que criminales no son sólo los que 
están en las cárceles, o en las selvas echando 
bala, y en los carteles de SE BUSCA, si no que 
también pueden ser los que están en el Capito-
lio, o en la Casa de Nariño.
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P: O los que están ahí con los noticieros, por 
ejemplo; esos son más criminales que todos. 

N: Pues sí. Y ya se acerca el final de este progra-
ma, ¿no? 

P: Sí. Y no podemos dejar el problema plantea-
do sin una posible solución. 

N: Bueno, primero las conclusiones. Que serían, 
básicamente, que los símbolos patrios que exis-
ten actualmente tienen que ver con la reedi-
ción o perpetuación de unos discursos que, en 
realidad, están caducos y no tienen ninguna vi-
gencia, pero que se los convierte en valores de 
actualidad con un propósito muy claro de con-
tinuar en el poder y, básicamente, manipular 
las mentes de los votantes. Todo para perpetuar 
un régimen político de carácter autoritario. 

P: El mensaje que están mandando es: “Siéntase 
orgulloso de ser libre, y de su tierra y su rique-
za, que para eso la tienen y para eso nos mata-
mos nosotros...”.

N: Como si la riqueza fuera de todos.

P: Pero eso es lo que dice el mensaje, y lo que 
nos tiene un poco ciegos.

N: Y sea feliz, que Colombia es una chimba.

P: Eso es lo que nos tiene ciegos, seguir can-
tando esas pendejadas. Seguir viendo todo tan 
heroico y tan hermoso y tan colorido, sin un 
fundamento. Porque lo que estamos viendo en 
la casa es pura mierda.

N: Y ¡ay donde alguien muestre las cosas desde 
otro punto de vista, pa’que vea cómo le va! Esa 
última canción también mencionaba a Jaime 
Garzón, ¿no? ¡Ese sí es un mártir, hijuemadre!

P: Incluso, cuando le iban a hacer la estatua, 
llegó una carta a la prensa diciendo que la iban 
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a dinamitar y a matar a todo el que estuviera 
por ahí cerca. ¡Cosa increíble!

N: Hay unos videos de Jaime Garzón muy inte-
resantes, diciendo que Uribe era un dictador 
peligrosísimo; lo decía totalmente preocupado, 
como para abrirnos los ojos. ¿Usted sabe que él 
tenía esa misión completamente asumida?, la 
de pararse ahí y decirle a la gente: “Usted está 
comiendo mierda, lo están utilizando, pisotean-
do, y usted vive cagado de la risa”.

P: Sí, siguieron cagándose de la risa con los 
chistes sobre los pastusos y todo eso, que 
es muy bueno y muy chistoso, pero mire 
pa’arriba... o pa’abajo.

N: A ver cuándo se vuelve a hacer humor del 
que hacía La Tele, por ejemplo... del que hacía 
Jaime Garzón. 

P: La Tele de pronto vuelve; Jaime Garzón ni con 
ouija, a ese nos lo borraron. Entonces ahora sí, 
la propuesta. 

N: Usted que es diseñador: ¿qué se le ocurre?

P: Yo creo que le cedería el trabajo a alguien 
que tuviera pinceladas más reconocibles. A 
Fernando Botero, de una vez, que es el que ha 
llenado de hipertiroidismo las esculturas y el 
arte en el mundo. 

N: Y es nuestro más insigne y preclaro artista. 

P: Con una firma que es un logotipo, casi. Enton-
ces tendría que cambiar la parte de las riquezas, 
que son dos cuernos ahí, por Juanes y Shakira. 

N: Y si vamos a poner comida, que sea una le-
chona, un tamal...

P: O una botella de aguardiente; creo que en 
Colombia se bebe más aguardiente que lo que 
se come. Es la base de la canasta familiar.
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N: La base de nuestra alimentación: existe la die-
ta mediterránea, y existe la dieta colombiana. 

P: Y bueno, seguiríamos con el gorro frigio...

N: Pongamos un sombrero vueltiao, en home-
naje a Uribe, que se lo pone cada vez que puede. 

P: Pues yo le pondría de entrada una cabeza de 
campesino, con un gorrito de estos de navidad 
que venden en diciembre —un comercio que 
es la base de la economía colombiana—; ahí le 
ponemos el nombre en mireya: “Campesino co-
lombiano”.

N: Una cabeza empalada... me parece apropiado. 

P: Y donde está el Canal de Panamá, podríamos 
poner la zona de despeje... claro, que es tierra 
de nadie.

N: O por ejemplo Bojayá, donde la guerrilla 
tuvo a bien bombardear con cilindros de gas la 
iglesia donde estaba escondida toda la gente 
del pueblo para protegerse de las balas. Bojayá 
es uno de los cimientos de la situación actual, y 
de nuestra identidad. Es un gran símbolo de los 
destrozos de la guerra.

P: También habría que poner un cilindro de gas, 
una mina quiebrapatas, helicópteros Moahawk 
gringos...

N: Y ya que sale un pedazo de otro país, podría-
mos poner otra bandera: la de Estados Unidos.

P: Que la mitad sea de Estados Unidos, y la 
otra sea nuestro nuevo diseño. Y el pajarraco 
éste, ya sabemos que es un chulo o gallinazo. 
Y como hay tanto analfabetismo, ni siquiera 
pongamos letras; eso de LIBERTAD Y ORDEN 
para qué. Y cambiar las astas por AK–47, 
motosierras y machetes. Se lo encargamos a 
Botero, y que por favor lo firme, porque sin su 
firma eso es una mierda.
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N: Sin la firma no vende, no vale nada.

P: Y habría que poner también el logotipo de 
“Colombia es passion”. Y aprovechando los 
nuevos medios, y el internet y todo eso, que se 
haga un .GIF animado con bombardeos, chorros 
de sangre, un soldadito que va caminando y 
¡pum! Bonito...

N: Listo, aprobado.

P: De la bandera, juntamos el azul y el rojo, los 
mezclamos, y nos queda morado. Entonces se-
rían muchas líneas blancas sobre un fondo mo-
rado, para mostrar la nueva riqueza y cómo se 
consume... que quede bien repartidita. 

N: Claro, por que si no, se atora; no pasa por el 
tubito. 

P: Ah, y una tarjeta de crédito Master Card. Y el 
himno debería ser un mash-up.

N: Yo voto porque se lo encarguemos a uno de 
los rapsodas de esta nueva Colombia, uno de 
los poetas, de los cantores del régimen. ¿Pero a 
quién escogemos, hermano?

P: Una mujer y un hombre, para que esté parejo 
el asunto. Ningún tercer sexo, porque eso no 
nos representa: hombre macho-macho, mujer 
hembra-hembra... es decir, Shakira y Juanes. Y 
diría que se pueden ahorrar el trabajo de crear 
el himno; podríamos coger un par de canciones 
de ellos, y hacer un mash-up... Yo voto por “La 
camisa negra”, de Juanes.

N: Claro, eso queda bonito porque hace alusión 
también a los Camisas Negras de Mussolini. 

P: Y de Shakira, “Ciega sordomuda” puede 
estar bien.

N: Y que le encarguen al mash-up a alguno de 
los productores que viven ahí en Miami, al 
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lado de ellos. A Kike Santander, por ejemplo. 
Y ya que vamos a encargarle el nuevo escu-
do a Botero, despidamos el programa con un 
grupo bogotano llamado Odio a Botero. El otro 
día estuve escuchando una entrevista donde 
los miembros de la banda decían que igual se 
podrían llamar Odio a Shakira, Odio a Juanes... 
odio toda esa Colombia de cartón que vende-
mos en el exterior.

P: Y que nos vendemos a nosotros mismos.

N: Y que no tiene nada que ver con lo que real-
mente pasa en este país, que es lo que describe 
esta canción llamada “Eje del mal”. ¡Hasta luego!

P: Esto fue El Sudaca Nos Ataca, especial símbo-
los patrios, para el Salón Regional de Artistas. 
Más información en www.elsudacanosataca.
com ¡Chao!

12. “Eje del mal” - Odio a Botero

Un día ví que compraban un país,
un país en que yo estaba ahí
entendí, comprendí 
que me habían comprado a mí.

Un día oí que invadían un país
un país en que yo estaba ahí
y entendí, comprendí 
que pronto estarán aquí:

Ahora debo luchar 
y al imperio atacar,
para mi precio elevar
y algún día usar Mastercard.

Ahora debo querer
más propiedades tener
no importa que, la verdad, 
soy propiedad de alguien más.
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13. “Ciega sordomuda” - Shakira vs. “La cami-
sa negra” - Juanes (Mash-Up, KiKe Santander) 
Nuevo Himno de Colombia

¡Ay, ay, ay!
Cama cama come on, baby...
¡Ay, ay, ay!
Cama cama come on, baby...
¡Ay, ay, ay!
Cama cama come on, baby...
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MAURICIO MONTENEGRO* 

Alegorías 
de la nación
UN ESTUDIO COMPARATIVO

JUNTOS

El filosofo español José Luis Pardo1 ve en la ca-
rátula del emblemático disco de los Beatles, Sgt. 
Pepper´s Lonely Hearts Club Band 2, una alegoría 
precisa de la modernidad, la postmodernidad 
(o cualquier otro nombre para la crisis del pro-
yecto moderno), la oposición entre alta cultura 
y cultura de masas (o cualquier otro nombre 
para esta oposición), la expresión cultural de la 
lucha de clases, la cultura popular (sea esto lo 
que sea) y, en fin, el siglo XX digamos “occiden-
tal”. Haciendo una inteligente alusión al título 
de una de las canciones de los Beatles, “Come 
together”, Pardo plantea una serie de hipótesis 
sobre lo que implica que, en un mismo espacio, 
y de un modo aparentemente caótico y desje-
rarquizado, encontremos a Karl Marx junto a 
Marylin Monroe, o a Edgar Allan Poe junto a 
Sonny Liston. Sin duda, estos “encuentros” dis-
paran preguntas, paradojas e ideas en todas las 
direcciones. 

En este artículo pienso comparar tres imáge-
nes que, de algún modo, responden a la lógica 
del “encuentro inverosímil” de la carátula que 
tantas sugerencias hace a Pardo, y sugiero, a mi 
turno, una serie de posibles asociaciones con el 
consabido tema de la nacionalidad. La primera 
de estas imágenes es la Alegoría de la Nación, un 

* MAURICIO MONTENEGRO. Publicista de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano y Maestro en Estudios Culturales de la 
Universidad Nacional. Su tesis de Maestría “La cul-
tura de consumo como contracultura” fue dirigida 
por Jesús Martín-Barbero. Su trabajo académico se 
ha concentrado en la cultura de consumo y la cultura 
material y ha publicado varios artículos en revistas 
reconocidas; además, ha recibido distinciones como 
la mención en el Premio Nacional de Crítica 2009. 
Actualmente es profesor en la Universidad Central y 
en la Universidad Javeriana.

1 José Luis Pardo, Esto no es música. Introducción al malestar en 
la cultura de masas, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2008. 

2 The Beatles, 1967.
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óleo sobre lienzo de Silvano Cuéllar; la segunda 
es Quiero a Bogotá, un cartel realizado por el ca-
ricaturista Jairo Álvarez; la tercera es un mural 
sin título de otro caricaturista: Martín Bayona.

En un simple plano formal, estas tres imágenes 
(y la del Sgt. Pepper´s) comparten la composi-
ción tipo mosaico y la vista panorámica que al-
gunos denominan “ojo de pájaro”, aunque en el 
caso del mural de Bayona los personajes están 
dispuestos sobre un espacio neutro que obvia 
la ley de la gravedad. Como el Sgt. Pepper´s, la 
Alegoría de la Nación dispone a sus personajes 
alrededor de un eje simbólico y compositivo, 
aunque en el caso del primero la organización 
jerárquica se limita a este centro y se pierde en 
la periferia. Quiero a Bogotá y el mural de Martín 
Bayona aparecen como agrupaciones caóticas, 
que, para el caso del cartel de Álvarez, algún 
reseñista llamó “composiciones abigarradas”, 
calificación que, al fin y al cabo, podría aplicar-
se a cualquiera de estas imágenes. 

Por supuesto, el rasgo más llamativo en estas 
tres imágenes es el intento por caracterizar a 
Colombia y/o a los colombianos (y colombia-
nas) a partir de la “reunión” de un grupo más 
bien heterogéneo de personajes que, se supone 
(supone, en cada caso, cada autor de la imagen 
y, de algún modo, su época y su contexto) nos 
representan3. En el caso de la Alegoría de Cuéllar 
esta representación es necesariamente posi-
tiva, virtuosa, dado que su “reunión” tiene un 
carácter conmemorativo y es, además, seria, 
sublime. En el caso del cartel de Álvarez esto ya 
no resulta tan claro: aunque se evidencia el ca-
rácter “positivo” de la representación desde el 
título mismo del cartel (Quiero a Bogotá), el au-
tor sabe que no puede permitirse ciertas ideali-
zaciones, ciertas ingenuidades, y, precisamente, 
caricaturiza un poco más a sus personajes (y por 
lo tanto, a nosotros, a quienes estos personajes 
representan). Finalmente, en el caso del mural 
de Bayona, el pulso ha sido ganado por la iro-
nía, incluso por el cinismo: los personajes que 

3 Mi inclusión como “colombiano” es inevitable y, 
como se verá, significa una serie de tautologías, apa-
sionamientos innecesarios, y el dibujo invisible de 
un imaginario de Colombia que se confunde con mi 
biografía como colombiano. 
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nos representan ya no son todos ellos virtuosos, 
no son precisamente ejemplares (por otro lado, 
ya no son únicamente colombianos: se trata ya 
de la representación de cierta identidad trans-
nacional, “globalizada”). 

Como se ve, esta pretensión comparativa tiende 
inevitablemente a la enumeración, y la enume-
ración puede hacerse insulsa, inofensiva. Y cla-
ro: caótica. Sin embargo, creo que esto respon-
de a la naturaleza de las imágenes que se usan 
aquí como pretexto y como ejemplo. Quizá este 
texto sea también una especie de mosaico, un 
conjunto de ideas, preguntas, aproximaciones, 
que intentan girar en torno a cierto centro, 
a cierto espacio, y al mismo tiempo saltan en 
todas direcciones. 

COLOMBIANOS EJEMPLARES

En 1938, el escultor boyacense Silvano Cué-
llar (Tinjacá 1873 – Bogotá 1938) presentó su 
Alegoría de la Nación, un óleo sobre lienzo de 82 
x 101 cm. que puede describirse básicamente 
como un mosaico de personajes “ilustres” de 
la historia de Colombia. Parece evidente que 
esta obra es un eco de la conmemoración del 
Centenario de la Independencia de Colombia: 
Cuéllar dispone a sus personajes alrededor del 
Templete al Libertador que Pietro Cantini realizó 
en 1883 con motivo del centenario del naci-
miento de Simón Bolívar. El propio Bolívar está 
en el centro mismo del cuadro, exigiendo una 
composición radial o en media luna, en donde 
la disposición de los personajes sugiere una 
cátedra magistral con Bolívar como maestro; 
de hecho, lee un libro, podemos presumir que 
la Constitución. El grupo se presenta al obser-
vador según las clásicas convenciones de la 
escenografía teatral; algunos personajes miran 
hacia el espectador como si miraran el objetivo 
de una cámara fotográfica.

Este grupo coral se distribuye jerárquicamen-
te a partir de la figura del Libertador y otros 
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Silvano Cuellar, Alegoría de la nación, 1938. Óleo sobre 
lienzo. Colección Museo Nacional de Colombia, No. de 
registro: 3596.
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próceres de la Independencia (Francisco de 
Paula Santander, Antonio Nariño; incluso 
Tomás Cipriano de Mosquera, que participó 
en la campaña libertadora, merece un puesto, 
de pie, hacia el centro del grupo)4. Muy cerca 
de Bolívar hay una mesa ante la que parece 
comparecer: allí están sentados algunos altos 
representantes de la Iglesia5 y de la élite inte-
lectual, como José Celestino Mutis. Luego, en 
la primera fila de personajes sentados, un ro-
sario de ex presidentes, desde el “melancólico” 
Rafael Núñez hasta Enrique Olaya Herrera (el 
presidente más contemporáneo a la realización 
de la pintura) quien nos mira desde la esquina 
inferior derecha.

Detrás de Bolívar, rodeando el Templete, en-
contramos un grupo de mujeres. Pero en este 
caso, ya no se trata de personajes ilustres o 
ejemplares, sino simplemente, de alegorías; 
es decir, que no es precisamente un grupo de 
mujeres, sino un grupo de símbolos, de ideas: 
la libertad en el centro (lleva gorro frigio, otra 
alegoría) y un grupo indiferenciado que inten-
ta coronarla o le hace reverencia. Más atrás, 
en el último plano de la composición, hay un 
grupo también indiferenciado de “indígenas” 
tipo; en realidad, de nuevo, más representa-
ciones de cierto modelo casi puramente for-
mal de lo indígena. En el esquema que sirve de 
apoyo a la exposición del cuadro, en el Museo 
Nacional, cada uno de los personajes repre-
sentados está nombrado, designado; por el 
contrario, los “grupos” que acabo de describir, 
por supuesto, no pueden estarlo: son figuras 
anónimas condenadas a aparecer como “sím-
bolos” más que como sujetos.

Este tipo de cosas hace que uno sienta la ten-
tación de proponer analogías con el estado de 
cosas contemporáneo: la situación de las muje-
res, de los indígenas, ya se sabe. Pero es tal vez 
un camino demasiado cómodo y, por qué no 
decirlo, un tanto tramposo, como suele suceder 
con estos anacronismos, desplazamientos de la 

4 En la descripción de todas las imágenes usadas como 
ejemplo resulta tentador ubicar a cada uno de los per-
sonajes mediante algún sistema de convenciones. Sin 
embargo, como resultará comprensible, esto excede-
ría con mucho los límites de las modestas intenciones 
comparativas de este texto, más bien genéricas. 

5 Como corolario a la anterior cita debo hacer explíci-
to que renuncio a cualquier intento de designación 
exhaustiva de los personajes representados en estas 
imágenes.
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interpretación que juzgan con las categorías de 
hoy los asuntos de ayer.

Es evidente que la distribución jerarquizada del 
cuadro responde a la necesidad de reproducir 
cierto imaginario de lo nacional como un con-
junto homogéneo y organizado, un conjunto dis-
ciplinado en el que a cada uno le ha sido asigna-
do un lugar y en el que cada uno conoce su lugar. 
Éste es precisamente el quid de la identidad, 
más aún de la identidad nacional. El Estado-
nación es todavía una abstracción poco más 
de cien años después de la Independencia, y su 
representación sólo es posible, precisamente, 
como alegoría, y sólo puede concretarse en sus 
personajes ilustres, prohombres ejemplares.

En este sentido, Cuéllar cumple las normas de 
la convención pero, simultáneamente, se aleja 
de ellas en un sentido inesperado: su grupo de 
personajes constituye una “reunión inverosí-
mil” que cuestiona, irónicamente, las jerarquías 
que la composición se cuida de mantener. 
Cuando se piensa por un momento, la idea de 
esta suerte collage patriótico es asombrosa en 
el cuadro de un escultor boyacense, en 1938. Es 
comprensible, incluso esperable, en la carátula 
de un disco de música pop que ha sido diseña-
do, a su vez, por un artista pop (Peter Blake) en 
1967, pero no en el óleo de Silvano Cuéllar.

La Alegoría de la Nación se acerca a los límites 
del orden más de lo que estamos dispuestos a 
aceptar en una primera mirada; si no los sobre-
pasa es gracias a una estudiada contención. Sin 
embargo, el caos acecha, y llegará, junto con la 
llamada crisis de los metarelatos identitarios, 
entre los que se cuenta por supuesto la identi-
dad nacional.

COLOMBIANOS PINTORESCOS

El cartel Quiero a Bogotá, de Jairo Álvarez, fue 
pedido o patrocinado por cierto Grupo Liderar 
LTDA —cuyos datos aparecen al margen de la 




