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mores con sus clientes. ¿Qué se puede leer detrás de 
esas marcas? 

  columna de mauricio rubio

26 Una charla sobre lo absoluto y lo sublime
 La metafísica no suele ser un tema muy apropiado 

para una conversación con un cineasta. El director 
alemán se convierte en una afortunada excepción, 

 al hallar las claves de la verdad, lo absoluto y lo subli-
me muy cerca del set de grabación.

 por werner herzog

34 Breviario
 Agustín Lara en blanco y negro
 por luis rafael sánchez 

 Opine aquí...
 por anderson benavides

38 Las encrucijadas del islam
 La Primavera Árabe ha volcado los ojos del mundo 

hacia los países musulmanes. En tiempos de agitación 
política, muchos opinan pero pocos comprenden 
realmente lo que significa la civilización islámica.

 por tariq ramadan 

 especial 
 El poema llega solo 
 x-504 acaba de cumplir ochenta años. La frase pue-

de sonar críptica para quienes no sepan que se trata 
de un seudónimo. Esta larga conversación revela a 
Jaime Jaramillo Escobar, una fuente esencial para 
escarbar en los secretos del nadaísmo, el nudismo, 

 la poesía y otros placeres no siempre literarios. 
 por fernando mora meléndez 

46 Dos apuntes para desagraviar a mi libreta
 poemas de elías mejía

48 el arte del trapecio 
 Política en tiempos del cólera (y del amor)
 Mientras en otros países latinoamericanos los 

conflictos políticos se quedan en mera algarabía, en 
Colombia las consecuencias llegan a ser fatales.

 columna de francisco gutiérrez sanín

50 Padres: tres estampas del álbum familiar
 El paso del último tren
 por javier ortiz cassiani 

 Acuérdate de olvidar
 por héctor abad faciolince

SUMARIO

8 Correo
 Los lectores critican, exhortan, aplauden, censuran.

10 Iceberg 
Reseña de un “nuevo clásico” musical colombiano.  
 

12 Reescribir los libros de economía
 La revista inglesa Prospect suele preguntar a diferen-

tes personalidades qué harían si fueran los sobera-
nos absolutos del mundo. Esta fue la respuesta de un 
conocido profesor de Harvard.

 por michael j. sandel  

16 la tierra elegida
 La bruja blanca
 A los cinco años enseñó a un gallo a caminar hacia 

atrás. A los veinticinco enfermó de lupus. A los 33, 

 Barcos anclados río abajo
 por ángel unfried 

64 paseos citadinos 
 Inseguridad democrática 
  En Colombia hemos adoptado la triste costumbre de 

asumir que las reglas son para los más pobres. Este 
axioma también aplica para la construcción.

 columna de juan luis rodríguez 

66 Richie Ray & Bobby Cruz
 retrato a cinco centímetros 
 Tras once años de tumbos y retumbos, Sonido bestial, 

el documental sobre Ricardo Ray y Bobby Cruz, 
será estrenado en noviembre durante el Festival de 
Cine de Cali. Sandro Romero Rey (codirector de la 
película junto a Sylvia Vargas) repasa la aventura de 
este rodaje al lado de los reyes de la salsa.

 por sandro romero rey

72 portafolio gráfico 
 Ahí viene Richie, viene virao... 
 Hace un par de meses, en un pequeño estudio de 

Cali, Richie Ray tocó sus canciones junto a un grupo 
de músicos locales. Solo hubo dos testigos de esta 
descarga salsera. Uno de ellos, fotógrafo, salsómano 
y caleño, registró el momento con su cámara.   

 fotos y texto de eduardo “la rata” carvajal
 
78 en uso de razón
 Colombia en su buena hora
 Ante la comunidad internacional, la era Santos se 

ha encargado de exportar una imagen de Colombia 
en desarrollo. Sin embargo, viéndolo desde adentro, 
el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo y la 
pobreza siguen al acecho.

 por hernando gómez buendía

80      coda
           Austeridad inculta
 En momentos de crisis, la cultura suele ser una de 

las primeras damnificadas. Un dramático recorte 
presupuestal en Portugal y el cierre de varios centros 
culturales tienen implicaciones que van más allá de lo 
económico y lo artístico. 

 por michael marder

82 el último de la fila
 Birgit Tanck 

tullida, llegó al Santuario de Lourdes. La vida de 
Flannery O’Connor, aunque corta, fue tan extraña 
como sus hábitos y su literatura, retratados en este 
texto.

  columna de juan forn 

18    El bovarismo, dos mujeres y un pueblo de La Pampa 
 ¿Qué conexión oculta puede existir entre madame 

Bovary, una periodista argentina y la esposa de un 
farmacéutico? Las páginas que siguen explican tan 
peculiar cruce de caminos. 

 por leila guerriero 

24  la comba del palo 
 Tatuajes y amor
 En varios momentos y lugares, las prostitutas han 

conservado en su piel las huellas de amores y desa-
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