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EEs imposible entender hoy  el significado de la fiesta,
los carnavales y las  celebraciones, si no compren-
demos el profundo contenido religioso y simbólico
que encierran. Mircea Eliade afirma que toda fiesta
es “la repetición ritual de un acto creador de los dio-
ses. La reactualización periódica de los procesos
creadores de los seres divinos”. No podemos perder
de vista que el hombre antiguo percibía el mundo
poblado de dioses, que el origen de cualquier cosa o
fenómeno se explicaba por la intervención de lo so-
brenatural y prodigioso. La aburrida reiteración de
los hechos cotidianos de la vida, hace perder la fuer-
za y trascendencia de los momentos primordiales.
El hombre primitivo así lo entendía y por ello insistía
en repetir los grandes sucesos de sus antepasados;
se trata de algo así como de convertir el tiempo co-
rriente en un momento de la creación, por ello las
fiestas y los rituales transforman el tiempo profano
en tiempo original y sagrado. El monótono curso de
los acontecimientos se ve desplazado por la irrup-
ción de la fiesta, de los carnavales que periódica-
mente insisten en esa
reactualización, en ese
corte de cuentas con el
tiempo, instalando en los
imaginarios colectivos
ese “sentimiento de festi-
vidad” que los caracteri-
za y diferencia de las de-
más formas de pensa-
miento y de las mentali-
dades estructuradas que
establecen la hegemonía
y el dominio cultural.

Como lo expresa el inves-
tigador húngaro Karl
Kerényi en su obra La re-
ligión antigua ( Editorial
Herder. Barcelona 1995 ) : “Lo festivo no es idéntico
a lo alegre...Del mismo modo que se puede vibrar al
son de la música alegre como de la triste, existe el
sentimiento divertido y el sombrío de la fieta. Algo

Carta del Editor

hay, en cambio, en lo más hondo de lo festivo que
tiene más que ver con lo sereno que con lo sombrío.
Sí, incluso en lo sombrío, cuando es festivo, encon-
tramos algo que Hölderlin sentía en la tragedia grie-
ga sublimado al máximo, cuando compuso el epi-
grama de Antígona:

Algunos intentaron en vano expresar  alegre lo más alegre.
Aquí se me revela al fin, aquí en la tristeza.

Sin embargo, también en el fondo del sentimiento
festivo más alegre y sereno se encuentra presente
la seriedad : Justo esa seriedad que eleva la acción
alegre más común, por ejemplo la de escanciar  y
beber vino los atenienses en un dia consagrado a
Dionisios, al plano de un acto festivo”.

Carnavales y fiestas, como una huida del tiempo,
como un refugio atemporal, nos ofrecen en fin una
salida; aquella que Baudelaire  encontrara en la ebrie-
dad, “para no sentir el horrible fardo del tiempo... para

no ser los esclavos
martirizados del tiem-
po...”.

Podemos entender que el
carnaval –cuya precisa
etimología proviene del
latín carne, vale: es decir,
adiós, despedida de la
carne- hace referencia a
la diversión exigida por
los sectores populares en
los países cristianos, an-
tes de entrar en la Cua-
resma, esto es, antes de
aceptar la prohibición es-
tablecida para el consu-
mo de la carne y la priva-

ción impuesta sobre la actividad sexual. El carnaval
o las carnestolendas (literalmente el retiro de la car-
ne) fue establecido en la llamada civilización occi-
dental, como remembranza de las antiguas fiestas
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paganas, que “fueron patrimonio cultural de todos
los pueblos agrarios, desde los más remotos tiem-
pos” y que por hibridación o amalgamamiento cultu-
ral, tendrían continuidad en el mundo ya cristianiza-
do;  incluso en la América Latina, merced al formida-
ble mestizaje que caracteriza nuestra pluralidad
étnica y cultural.

Las fiestas, de los creyentes o de los infieles, expre-
san la alegría de los pueblos, sus aspiraciones, sus

anhelos; simbolizan una reiterada vocación de paz y
constituyen, por ello mismo, el reverso de la guerra.

La Revista  Aquelarre, que con su nombre evoca las
alegres y clandestinas fiestas de las brujas durante
la edad media, quiere compartir con todos sus lecto-
res, desde la serena lucidez de la academia y la lúdica
locura de las artes, de las letras y la fiesta, esta in-
tención de paz que nos convoca a ponerle  obstácu-
los  al miedo, a la guerra y a la muerte.
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E
GENEALOGÍA DELGENEALOGÍA DELGENEALOGÍA DELGENEALOGÍA DELGENEALOGÍA DEL
ABURRIMIENTOABURRIMIENTOABURRIMIENTOABURRIMIENTOABURRIMIENTO

En una obra pensada y escrita en un momento de
albor 1 , el psicoanalista José Gutiérrez acusaba el
predominio de la «depresión» como manifestación
de un vacío ético de la población colombiana, cuyos
síntomas advertía en altos índices de delincuencia,
embriaguez, juegos de azar y manía política 2 . Juz-
gaba dichos síntomas como afines a un aparente
vaciamiento de la creatividad popular (salvo la musi-
cal). Una especie de «tullimiento» de la expresividad
se trasladaba al lenguaje, en el que se producía  una
especie de trastrueque de los  conceptos de «har-
to», «hincho» o  «llenura», que por oposición a sus
significados originales se tornaban  de plenos  a va-
cíos para aludir a  la  monotonía de la vida. 3

Un estoicismo al revés, o un pseudoestoicismo, pues
no  lo es no por
maximizar la razón,
cuanto por reprimir el
goce, determina una ac-
titud colectiva de
«aguante», que si bien
podía prometer  una
suerte de virtud de la
paciencia, se convertía
tal cual en un vicio que
desnudaba el senti-
miento de fatalidad o de
doblegación a la autori-
dad por parte del hom-
bre común.

El autor celebraba con
razón la libertad de Jor-
ge Gaitán Durán para
llamar la atención de co-
lombianos con sentido
del humor y distancia
sobre la importancia de
una figura como Sade.

También hubiera podido aplaudir al poeta que osó
manifestar por primera vez sin los velos de Silva el
plano erótico de la vida, de un modo más patente de
lo que haría el nadaismo, un movimiento de claros-
curos que anuló su poder libertario con el rápido
malabarismo que lo retrotrajo al «misticismo» o lo
proyectó a  la publicidad.

La trágica muerte de Gaitán Durán fue tal vez un
símbolo de la precariedad  de la lucidez de la gene-
ración   de Mito para sobresalir en la sociedad. Dicha
generación hubo de confinarse a  recintos cerrados.
Se recuerda, por ejemplo, la escenificación de la obra
de Peter Weiss Marat Sade por el teatro La Cande-
laria, hacia 1966, justo en los momentos en los cua-
les el carnaval de la ciudad universitaria llegaba a su
fin.

Por lo pronto bajo la monotonía política y cultural de
«la Atenas Suramericana» (o de la «apenas

Sociedad, Persona, Máscara

Digresiones sobre  melancolía y carnaval

Gabriel Restrepo
Profesor Universidad Nacional
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suramericana», como ha ironizado el
escritor Rafael Humberto Moreno
Durán) quedaría en suspenso la afir-
mación de José Gutiérrez expresada
al final del capítulo: «Creemos que la
lucha contra el aburrimiento debe ser
una de las más importantes que lleve
a cabo el pensamiento de Colombia en
todos los órdenes: desde la religión
hasta el arte, pasando por la ciencia y
la filosofía, todas las ramas del pensa-
miento deben contribuír a dar la bata-
lla contra este fantasma que cubre con
una cortina de niebla nuestras poten-
cialidades artísticas y creativas» 4 .

En la lucha contra el aburrimiento, el
carnaval está llamado a ser una estra-
tegia de primer orden, entre otras ra-
zones por contener todas las artes en
la sabiduría popular. El carnaval es un
antídoto para la melancolía.

ABURRIMIENTO YABURRIMIENTO YABURRIMIENTO YABURRIMIENTO YABURRIMIENTO Y
MELANCOLÍAMELANCOLÍAMELANCOLÍAMELANCOLÍAMELANCOLÍA

El aburrimiento y la depresión toman
muchas veces el rostro de la melan-
colía, uno de los cuatro temperamen-
tos de la medicina hipocrática, entre
ellos el que debería ser más proclive a
la cura por el amor que predicara
Paracelso como el máximo remedio
concebible por la humanidad  para su
salvación, acaso dentro de una estric-
ta tradición platónica 5 .

Por la misma época del peregrinaje de
Paracelso, Durero plasmó su grabado
Melancolía I. 6  Se trataba también en-
tonces  de un albor, el de la sociedad
moderna. Albor que - digámoslo - es
también un ocaso, porque en los pe-
ríodos de cambio la víspera suele con-
fundirse con la madrugada. La hora de
la melancolía, como el momento privi-
legiado del llanto de los inocentes, es
la que precede y sigue a la noche. Tam-
bién es, por supuesto, la hora de los
lobos. Es el instante de la incertidum-
bre que evoca la «hora incierta», a la
que se refiere Jankélévitch como pre-

dicamento de ese «órgano obstáculo»
que es la muerte 7.

El mismo Jankélévitch ofrece una pers-
pectiva muy sugestiva para deconstruír
el significado del grabado de Durero
como síntoma de la melancolía de la
sociedad moderna, cuando dice: «La
ironía es la alegría un poco melancóli-
ca que nos inspira el descubrimiento
de una pluralidad» 8. Y vaya pluralidad
la descubierta con el nuevo mundo fí-
sico y metafísico del renacimiento.

Por de pronto, tornemos la vista al gra-
bado que no por azar se sitúa junto al
mar, no sabemos si es el Mediterráneo
o el Atlántico, o sea, el de aquella Odi-
sea por los confines de la caldera egip-
cia,  fenicia, persa, judaica, turca, ro-
mana, o el de los nuevos orbes africa-
nos y americanos.

Una ambigüedad que sirve de telón de
fondo a otras muchas.  ¿Es un hom-
bre o una mujer la figura que bajo las
ingrávidas alas y a despecho de la es-
cala reposa al lado de objetos que con
su propio cuerpo acentúan la pesan-
tez? ¿Es la aurora o es el alba, el sol o
la luna? ¿La aparente pesadumbre es
el resultado del arte  o del ocio?

No lo sabremos nunca.  Pero tenemos
por cierto que la melancolía no fue con-
finada sólamente al renacimiento. Más
allá de Durero y de su inspirador, Ficino,
ella reaparecerá en el siglo de Newton,
en él mismo, digámoslo de paso, y en
una figura tan diciente como Robert
Burton, cuya enfermedad  fue objeto
de su obra: Anatomía de la   Melanco-
lía 9.

Pero si la evolución de la medicina en
el siglo XIX con Boerhave y otros pron-
to haría superfluos los dejos de
Hipócrates o de Galeno contenidos en
Burton, no sería suficiente para deste-
rrar el interés por un libro que podría
contener en semilla la sintomatología
de la melancolía romántica,
sintomatología que acompañará como
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una mala conciencia el desarrollo
del capitalismo.

Son tan variadas las expresiones
y tan larga la duración de la me-
lancolía romántica, que un trata-
do sobre el tema  excedería cual-
quier limitación. De tal tópico  ha-
rían falta capítulos que además de
la locura tocaran temas aún hasta
cierto margen inéditos como la
droga o el ma-
lestar produci-
do por el cam-
bio de relación
entre los géne-
ros. Aún la sóla
exploración li-
teraria (y no di-
gamos la artís-
tica en general
o la musical en
particular ) se-
ría como ingre-
sar a un labe-
rinto sin el con-
curso de
Ariadna.

Para sintetizar
el argumento
basten  algu-
nos ejemplos
que para  ma-
yor entendi-
miento pueden
ser precedidos
por algunas
notas muy
ilustrativas de
Jankélévitch.
Este autor des-
cribe bajo el
apropiado títu-
lo de «vértigo y
aburrimiento « la ironía que torna
sobre sí misma como sobre un ca-
rrusel. El poder de la subjetividad
que ha desentrañado el idealismo
alemán se vuelca como un girar
sin término y sin reposo objetivo
sobre sí mismo, en un desistimien-
to burlón sobre un mundo que des-
deña, no sin razón en muchas oca-

siones. Es el juego por el juego,
elevado hasta el máximo riesgo de
la propia destrucción, la negación
por la negación, el arte resucitado
de la sofística o el socratismo des-
compuesto por el cinismo 10.

El ya tan citado Novalis sirve como
preámbulo. Sus «Himnos a la No-
che» 11 prefiguran temas del des-
encantamiento con el mundo mo-

derno. Un des-encantamiento, por
decirlo así, con el des-encanta-
miento del mundo, es decir, con el
ascenso de la racionalidad que ha
privado al mundo de los dioses,
pero que además ha significado
una entropía de la piedad 12.

El mundo había perdido, en térmi-
nos que podríamos definir con el
sociólogo alemán Ferdinand
Tönnis, su fundamento comunita-
rio (todo vestigio de la dominación
patriarcal y de la vigencia de la tra-
dición) para ser sustituído por una
sociedad basada casi de modo ex-
clusivo en el interés y en el cálcu-
lo, es decir, en la estimación del
otro como medio y en la concep-

ción de la so-
ciedad como
mecanismo 13.

Afin a su coetá-
neo Hölderlin,
Novalis acaso
se salvara de
la locura que
afligió a éste
exiliado en las
torres por su
muerte prema-
tura. Pero la
muerte, como
la noche, pro-
vocaba ya un
e m b e l e s a -
miento que era
consustancial
a la apetencia
por los alucinó-
genos.

El tópico de la
muerte, en
Novalis como
en los románti-
cos y en los
poetas maldi-
tos, era más
que vértigo, si
a c e p t a m o s
que la ambiva-

lencia implícita en la noción de vér-
tigo, tal cual ha sido descrita por
Milán Kundera en su libro La inso-
portable levedad del ser 14: una ex-
periencia simultánea de atracción
y de repulsión.  Toda repulsión ha-
cia la muerte había sido suprimi-
da por una nostalgia por ella. A
tenor de lo que establece Freud
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en Más Allá del Principio del Pla-
cer  15,  el romántico quería can-
celar toda la distancia que lo  se-
paraba de la naturaleza .  Amor
muerte, amor a la muerte venían
a ser ahora, por paradoja, la ma-
yor expresión de la filosofía, del
amor a Sofía, a la verdad 16.

El segundo ejemplo es  Thomas
de Quencey. Opiómano, hizo
de su dependencia su inde-
pendencia, al describir,
como Rousseau, en confe-
siones sin par, la dialéctica
de su adicción a un
Pharmacon  tan poderoso
como su escritura 17.  Tam-
bién la obsesión por la muer-
te representa algo más defi-
nido que un vértigo, una vo-
cación. Y sin embargo, el
apresuramiento de la des-
trucción provoca una
anamnesis que será eleva-
da a una categoría epistemo-
lógica de extraordinario va-
lor heurístico, como es la del
palimpsesto  18.

El tercer ejemplo es el del
poeta Rimbaud. Prematuro
como Novalis, fue tanto o
más decisivo que el alemán
en la configuración de una
sensibilidad alternativa a la racio-
nalidad del mundo moderno. En
carta a George Izambard fechada
en mayo de 1871 dice: «Ahora yo
me bestializo tanto como puedo.
¿Por qué? Quiero ser poeta y tra-
bajo para hacerme vidente: usted
no comprende del todo y yo no sa-
bría explicarle. Se trata de llegar
a lo desconocido por el desarre-
glo de todos los sentidos.  Los su-
frimientos son enormes, pero hace
falta ser fuerte, haber nacido poe-
ta, y yo me reconozco como poe-
ta. No es del todo mi falta. Es fal-
so decir: yo pienso. Se debería
decir: se me piensa. Perdón por
el juego de palabras. Yo soy un
otro...» 19

El poeta que como Sócrates se
impone como primer deber el co-
nocerse a  sí mismo, juega a un
metódico o arreglado desarreglo
de los sentidos, a una minuciosa
y por decirlo así analítica disección
o desagregación de sí, a una es-
tudiada enajenación. Contradic-
ción en los términos, especie de
oxímoron, esta razonable sinra-

zón, como la de Don Quijote, lo
llevaría a la locura, si el apremio
de ésta no lo lanzara a un suce-
dáneo que probó ser por igual sui-
cida: la de aventurero en Africa. Y
no obstante, el póstumo tendría
razón en su crítica a la insensibili-
dad del mundo moderno.

DOS CLASES DEDOS CLASES DEDOS CLASES DEDOS CLASES DEDOS CLASES DE
ABURRIMIENTOABURRIMIENTOABURRIMIENTOABURRIMIENTOABURRIMIENTO

Crepuscular o auroral como he-
mos dicho, la ironía melancólica
es indicio de fin o de comienzo de
una era, no importa que sus cla-
ves se cifren a veces como mar-

ginales en el transcurso de una
época.

Lo que deberíamos aclarar ahora
es que la melancolía se puede pro-
ducir por exceso o por defecto.
Según la previa definición de
Jankélévith, ella puede surgir por
la sorpresa que produce el des-
cubrimiento de lo múltiple, pero

también, como nos lo ha en-
señado José Gutiérrez, por
la monotonía o el monocro-
matismo de la vida. Unidad
o monotonía que se quiebra
en la multiplicidad, o diver-
sidad que no se deja gozar
por una monotonía que la
ciega, tales son las fuentes
contradictorias de la melan-
colía.

Existen  pues una melanco-
lía producida por la riqueza
y otra por la pobreza. Una
hartura - para volver al tema
inicial - que se convierte en
vaciamiento o un vaciamien-
to que se recubre como har-
tura  o hartera (tal como por
ejemplo disimula en la pica-
resca el hijodalgo que por
encubrir un rango o una har-
tura que no posee, muestra
un palillo de dientes como si

hubiera comido). Es por decirlo así
un tema típico del carnaval, este
de la inversión de los contrarios.

Jankélévith lo describe mejor que
nadie: «Los extremos se juntan; y
como uno se desespera de ser po-
bre y sólo, también se aburre de
ser muy rico y muy feliz...Si todo
está permitido, nada está permiti-
do. Esta alma neurasténica por el
exceso de   libertad, o de
virtuosidad, o de ocio, parece a un
navegante que muere de sed en
medio del océano. Pues la abun-
dancia envilece: tal es la ironía de
la concurrencia. El aburrimiento es
pues la desesperanza reversada,
la desesperanza de los millona-
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rios, de los acróbatas y de los humo-
ristas; es la manera como los ricos se
hacen pobres. Qué ironía. La ironía
sorprende en su triste opulencia y en
su vacía plenitud, pues es todo es ser
nada. ¿Hay alguna pobreza más pa-
radójica que la pobreza de la riqueza,
más enervante que la indigencia de la
abundancia?» 20

Hé ahí el doble flanco del aburrimien-
to, la melancolía producida por lo mu-
cho o por lo poco.

Baudrillard reflexiona sobre esta doble
naturaleza de la desesperanza del
mundo contemporáneo, cuando dice
que países como Francia o Estados
Unidos se parecen a Brasil o Colom-
bia porque en uno y otro caso parecen
vaciados de futuro y condenados a un
presente sin fondo. Pero matiza muy
bien el argumento. En las primeras
sociedades, la desesperanza (diríamos
el no futuro, el fin de la historia, la anu-
lación de la utopía) obedece a un sen-
timiento de que ya se ha obtenido todo
o todo es un dejà vu, mientras que en
los otros países responde al síntoma
de la fatalidad, a la creencia de que es
imposible cambiar las reglas de juego
que deciden una situación de depen-
dencia 21.

La pregunta que se podría formular
sería de qué modo dos aburrimientos
o dos desesperanzas, como dos ne-
gaciones, se combinan para producir
una afirmación o un resultado positi-
vo. Es decir, hasta dónde en el mundo
contemporáneo pudieran conjugarse
sociedades escasas en éxtasis y so-
ciedades abundantes en él para pro-
ducir una sociedad planetaria más
equilibrada.  Hasta el momento, ese
cruce, cada vez más creciente, se ha
manifestado en un plano negativo, el
de la importación de la droga,  de la
fiesta (música incluida) y de lo exótico
(naturaleza viva o muerta, ecología,
frutas, etc.) para alimentar una socie-
dad con creciente tiempo libre (libre,
pero no liberado), una sociedad  que
vive la paradoja de una búsqueda de

excitación en sociedades no exitantes,
para emplear un término de Norbert
Elías 22.

EL CARNAVAL HA
MUERTO, VIVA EL
CARNAVAL

Que se sepa, Jankélévitch no conoció
a Mijail Bajtin 23, por lo menos no lo cita
en los dos textos mencionados. Y sin
embargo, el acuerdo es por muchos
aspectos sorprendente, aunque desde
perspectivas muy distintas, la una hu-
manista, la otra socialista sui géneris.

La afinidad radica en estimar que el
carnaval murió en la sociedad moder-
na como exterioridad, pero se refugió
en el arte como subjetividad. En otros
términos, a medida que la oralidad pri-
maria fue sustituida por la escritura en
sus diversas formas, los temas
carnavalescos se subsumieron en ella
24. Además, la reforma protestante, el
individualismo creciente, el control es-
tatal y el predominio de la racionalidad
instrumental ahogaron el impulso ex-
presivo inmediato carnavalesco.

Tales los innumerables ejemplos de
carnaval en la música, como  Berlioz
(El Carnaval Romano), Schumann,
Stravinsky, etc., pero también en la pin-
tura (Picasso, por ejemplo, con los te-
mas de arlequines, por no hablar de la
pictografía del carnaval más antigua, la
de Jeronimus Bosch o la de Bruegel),
o en la novela o en la poesía, desde
Rabelais hasta Dostoiewsky, según el
agudo examen de Michail Bajtin  .

La oposición, pues, entre el romanticis-
mo y la sociedad de acumulación de
poder económico o político no es aque-
lla que pueda darse entre la pobreza
exterior de los primeros y la riqueza
exterior de quienes encarnan la socie-
dad capitalista. Si se quiere, los escri-
tores románticos y sus seguidores,
surrealistas y demás, son simétricos en
muchos aspectos a la sociedad de la
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que se exilian o a la que repudian,
así sea por una producción de
imaginarios lingüísticos más obse-
siva que en ninguna planta eco-
nómica o en ningún estado. Si se
quiere, también,  más que los ca-
pitalistas ellos están expuestos a
la ley de la competencia, y sólo lo
salvan de mimetizarse con la so-
ciedad que niegan por  sus pre-
textos futuristas o nostálgicos y
acaso por el modo cuasiartesanal
de su producción.

La discordancia está en otro sen-
tido, en la diferente valoración que
la sociedad capitalista hace de la
producción de poder económico y
político y de la producción social o
cultural. No que no la reconozca,
sino que tiende a ser miope o pós-
tuma en el reconocimiento, una
miopía que por lo demás encubre
un mecanismo de defensa del po-
der adquirido.

Pero el argumento que en este
momento interesa en el paralelis-

mo de Bajtin y de Jankélévitch es
el siguiente: el modo como atesti-
guan la entropía del carnaval en
la sociedad moderna. Así como el
capitalismo, tal como lo expuso
Marx, disolvió las formas comuni-
tarias como presupuesto para eri-
gir el nuevo modo de producción,
así el protestantismo, según la
perspectiva de Max Weber, pro-
dujo el des-encantamiento del
mundo, el control societal e indivi-
dual de la conducta y una crecien-
te - aunque no completa -
racionalización de la vida colecti-
va, en especial en lo atinente al
poder económico y político. El ca-
pitalismo moderno ha llegado a ser
así, en su expresión, una jaula de
hierro, de tal clausura que el arte
(y el carisma que le es consustan-
cial) , como el ave, ha perdido su
libertad, a nombre de una ley que
de modo supuesto la funda.

De esta forma, Jean Richard Bloch
pudo decir en 1918: el carnaval ha
muerto 25. Parecería como si en

una sociedad homoadultologo-
burgoeurocentrada no cupieran
esas formas antiguas de carnaval,
que al parecer quedaron relegadas
a periferias católicas (Munich, Es-
paña, pero incluso el carnaval ro-
mano descrito por Goethe feneció)
o a sociedades «marginales»,
«periféricas» o «primitivas».

La entropía del carnaval es la de
la tradición o el carisma, en térmi-
nos de Max Weber, en favor de
un mundo cada vez más burocrá-
tico y racional.

Y sin embargo, cincuenta años
después hubiera podido decirse,
con la simple inspección de
Woodstock, o del Rock, o de los
fenómenos orgiásticos de la dro-
ga, que el Carnaval renació de sus
cenizas. 1968  pudo ser el año en
que fue válido afirmar: «El Carna-
val ha muerto, viva el Carnaval».

De ahí que sea necesario ensa-
yar de nuevo sobre él.
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NOTASNOTASNOTASNOTASNOTAS

1. José Gutiérrez 1996, tercera edición (la primera ha-
bía sido en 1961). De la Pseudoaristocracia a la Au-
tenticidad. Psicología Social Colombiana. Bogotá,
Tercer Mundo. Según ha relatado José Gutiérrez, di-
cho libro fue pensado y escrito dos años antes de su
publicación, durante su estadia en México.  El ‘‘al-
bor’’ se refiere pues tanto al carácter ‘‘iniciático’’ de
la producción de José Gutiérrez, como a los comien-
zas o principios de una nueva era colombiana que se
había eregido para superar ‘‘la violencia’’.

2. Obra Citada, capítulo quinto, páginas 83 a 91. Sobre
la mania política discurre en el capítulo tercero y allí
advierte con mucho sentido profético el flanco crucial
en la democracia, cual es la oposición.  Una oposi-
ción que periclitó con el breve experimento del Mo-
vimiento Revolucionario Liberal en el cual militó José
Gutiérrez.

3. Si el excelente trabajo de José Gutiérrez hubiera ha-
llado eco, tal vez se hubiera podido ampliar esta ob-
servación lingüistica para referirla a contextos
socioantropológicos, en particular al posible efecto
de la ‘‘chicha’’ sobre la melancolía. Es sabido que el
‘‘enchichamiento’’ produce una pesantez que a la vez
se experimenta como un ‘‘vaciamiento’’.

4. No deja de ser notable que el uso del imperativo apa-
rezca - contra las advertencias del autor - en el capítu-
lo anterior a una disección implacable sobre su uso en
la sociedad como rasgo de autoritarismo.

5. Inglis, Brian, 1968. Historia de la Medicina. Barce-
lona, Grijalbo. P. 88-97. Sobre Platón y el amor, por
supuesto la fuente principal es El Banquete. Platón,
1969: Obras Completas, Madrid, Aguilar, segunda
edición: páginas 553 a 597.

6. Strauss, Walter, ed, 1972 The Complete Engravings,
Etchings and Drypoints of Albrecht Durer. New York,
Dover.

7. Jankélévith, Vladimir, 1977. La Mort. Paris,
Flammarion. Capítulos II y II, págunas 92-185.

8. 1964 L’ironie. Paris, Flammarion. Traducción nues-
tra.

9. Burton Robert, 1947. Anatomía de la Melancolía.
Buenos Aires, Espansa Calpe (selección9.

10.  Jankélévith. L’ironie. Ver en especiall 143 a 153, aun-
que los argumentos se esparecen a lo largo de todo el
libro.

11. ‘‘Himnos de la noche’’, hay diversas versiones.
12. Este es el gran tema de la obra del sociólogo Max

Weber, 1987. Ver ‘‘La ética protestante y el Espíritu
del Capitalismo’’, en: Ensayos sobre sociología de la
Religión. Madrid, Taurus, Tomo 1.

13. Tönnies, Ferdinand, 1947. Comunidad y Saciedad.
Buenos Aires, Losada.

14. Kundera Milán, 1987. La Insoportable Levedad del
Ser. Madrid, Tousquets.

15. Freud, Sigmund, 1948. Más Allá del Principio del
Placer. En Obras Completas. Madrid, Biblioteca Nue-
va.

16. Ver el ensayo anterior.
17. Lo mismo.
18. Thomas de Quencey, 1985. Confesiones de un

opiómano inglés. Madrid, Alianza, 1987, y: Suspiria
de Profundis. Madrid, Alianza.

19. Rimbaud, 1960. Oeuvres. Paris, Editions Garnier
Freres. Traducción de Diamon.

20. 1964. L’ironie. Paris, Flammarion.
21. Baudrillard, 1987. Cool Memories. 1980-1985. Paris,

Galilée.
22. Elías, Norbert y Dunning, Eric, 1992 (1986). Depor-

te y ocio en el proceso de civilización. Méjico, Fondo
de Cultura Económico.

23. Bajtin, Mijail, 1989. La cultura popular en la edad
media y el renacimiento. Madrid, Alianza.

24. Esto podría inferirse de una lectura del excelente li-
bro de Ong, Walter, 1987. Oralidad y escritura. Méxi-
co, FCE.

25. Jean Richard Bloch, citado por Julio Caro Baroja en
su libro, 1965: Carnaval. Madrid, Taurus.
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E

Fiesta del Pensamiento,
Pensamiento de la Fiesta

SIGNOS DE ESPACIO Y DESIGNOS DE ESPACIO Y DESIGNOS DE ESPACIO Y DESIGNOS DE ESPACIO Y DESIGNOS DE ESPACIO Y DE
TIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPO

Es día de solsticio:  de verano en el hemisferio norte,
de invierno en el hemisferio sur. El primero, de don-
de viene el San Juan, señala el inicio de días más
amplios y soleados, tiempo  de expansión. El segun-
do, jornadas menos iluminadas y épocas, por tanto,
de contracción, de refugio en casa.

Situados nosotros los colombianos sobre la mitad
del mundo, el ecuador, experimentamos este doble
tránsito de luces y de sombras. Acá y ahora, sin
embargo, regocijados por la ancestral costumbre del
sanjuanero, esa antiquísima tradición, amalgama de
indígena, de africano y de europeo, en la cual un
pueblo adquiere y redunda en la
certidumbre de sí mismo, manifies-
ta en la calle su confianza, exterio-
riza en el bunde y en la fiesta su
convicción sobre ser dueño de su
destino.

Al hablar desde aquí, desde el
Tolima, entre dos cordilleras, bajo
el auspicio de los páramos y el ar-
dor de los altiplanos, sé que estoy
en un Departamento en el cual se
halla el centro geográfico del país,
más que en la rancia Santafé de
Bogotá. Y sé también que, por ello,
es ésta una región que signa el via-
crucis, la encrucijada del ser colom-
biano, su entraña, sus sombras y
a la vez sus iluminaciones, el  dra-
ma de cada uno de nosotros y, al
mismo tiempo, nuestra esperanza,
reveladas en estos espíritus altivos
para la guerra o para la paz, como
son los tolimenses de muy antigua
data a ahora.

Ser centro geográfico es un signo preñado de signi-
ficaciones. Como sucede con la persona, para quien
el amor propio o amor a sí mismo es indispensable
para sortear la vida, también un pueblo necesita creer
en sí mismo, centrarse en lo suyo, creerse, como
dicen, el ombligo del mundo. Harto sabemos, tam-
bién, por padecimiento, que  la misma metáfora se
aplica cuando, en la persona, la saludable estima de
sí mismo se trasmuta en egoísmo o en ceguera para
valorar al otro, o, cuando, en los pueblos un enfermi-
zo aprecio de lo suyo conduce al vicio de un
etnocentrismo que no repara en el distinto y, aún más,
en el ajeno.

No es el caso del San Juan, ni del Tolima. Aunque
en este lugar, como en muchos otros de Colombia,

Gabriel Restrepo
Profesor Universidad Nacional
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las exclusiones lleven a la ignoran-
cia, las más de las veces,  o, en
extremos,  a la eliminación del
otro, aquí las fiestas son un modo
de simbolizar o de expresar el or-
gullo de un pueblo por su propia
existencia, son una seña de su re-
creación y de su vitalidad como
pueblo, un signo que marca en lo
efímero de una efemérides ese
querer ser el pueblo  un ser sus-
tancial, permanente,  durable, in-
finito casi.

Porque después de haber visto en
la noche de ayer la fantasía
tolimense, en la exhibición de gru-
pos folclóricos y orquestas, hecha,
como decían los animadores, en
un marco de precariedad del pre-
supuesto distrital, ninguna duda
asalta al que viene sobre la forta-
leza de lo raizal para afrontar cual-
quier oleada de la llamada
“globalización”.

La fiesta del San Juan es acoge-
dora, hospitalaria, abierta al otro,
a quien convida y presta casa,
mesa y calle, a fin de que se sola-
ce con la plenitud del sol significa-
da por el fasto de la fiesta.

Este amor a sí mismo de un pue-
blo, del tolimense, resumido en
una fiesta anfictriónica, me ha sa-
cado de tiempo en tiempo reflexio-
nes, casi diría, visiones, sobre la
suerte de esta amada patria. Y ha
sido así porque aquí también, en
esta ciudad, he librado, como mu-
chos compatriotas, el mayor due-
lo posible en la existencia, el due-
lo de sí mismo para hacer un tra-
tado de paz con la propia concien-
cia.

Y estas visiones tienen que ver,
por ejemplo, sobre la necesidad de
centrar a Colombia en sí misma,
sobre el imperativo de suavizar
sus opuestos y de ofrecerles, fies-
ta de por medio, un cauce regular
para que las diferencias, en lugar

del futuro, sin necesidad de ape-
lar a los aciertos o desaciertos  de
los brujos modernos, provengan
ellos de acá o de allá, , sino sólo a
esa voz profunda de sí mismo,
cuando respetuoso tiende ambos
oídos a los susurros de la natura-
leza y solaza sus ojos en la vista
del pueblo.

Los antiguos romanos, tan aficio-
nados a estas cábalas, acuñaron
un dicho famoso, que es más ló-
gico que mágico: si vis pacen, para
bellum. Si quieres la paz, prepá-
rate para la guerra.

¿Deberíamos contentarnos con la
sabiduría, casi cínica, de tal dicho,
que toma en cuenta esa predis-
posición humana para la conquis-
ta y la afirmación del poder sin di-
ques culturales?

Bastante hemos vivido, qué digo,
padecido las guerras, en lo íntimo,
en lo social, esas guerras que no
por pequeñas, no por diminutivas,
lábiles, localizadas, caprichosas o
diferentes,  son menos ubicuas y
deletéreas, pues inundan espa-
cios colectivos con sus enseñas
de destrucción, pese a que nues-
tro espíritu creativo y festivo ape-
nas sí pueda conjurar las penas
causadas por ellas.

Más que a las muertes, me refie-
ro a su conjuro, a su antídoto, a la
red de vida que se teje como hilo
del amor en la salida del laberin-
to, esto es: a las cerca de “sete-
cientas noventa y tres fiestas que
convocan nacionalmente, a las
que deben sumarse las ferias que
se llevan a cabo en los más de mil
municipios que componen nues-
tra entidad administrativa” 1 * .

Entre ellas sobresale el San Juan,
fiesta de antiquísima proveniencia
europea, pero con asidero indo y
afroamericano, una de las más tra-
dicionales de Colombia, como lo

de ser caóticas y conducir a una
fatal entropía, se integren en una
sinergía que entronize como fiel de
la balanza la justicia social.

Clamor, porque el plomo ceda a
la plomada. Invocación, para que
el hierro candente que hiere o cul-
mina sin segunda oportunidad, se
transforme tras el horno en  arado
y  palustre. Oración,  porque la vida
uniforme, agónica y antagónica,
deje el lugar a la vida civil y diver-
tida. Meditación, para que el dis-
curso de las letras y las artes se
imponga sobre el lenguaje tarta-
mudo de los fuegos cruzados.
Oráculo, para que los incendios
descontrolados de los aprendices
de brujo lleven, en el apacigua-
miento, al fuego domesticado, a
la llama de energía que, repartida
en lenguas de fuego, signifique
desatar la creatividad colectiva.
Llamado con desesperada espe-
ranza a apersonar en cada sujeto
el gozo de vivir en sí mismo y den-
tro de una patria en cuya mesa
todos compartan el pan mínimo de
cada día y donde la menor pala-
bra, la más pequeña voz pueda
ser oída en su dignidad de com-
patriota, que ha de ser la dignidad
propia de un comensal, en su ca-
lidad de ciudadano.

SI NO QUIERES LASI NO QUIERES LASI NO QUIERES LASI NO QUIERES LASI NO QUIERES LA
GUERRA,GUERRA,GUERRA,GUERRA,GUERRA,
PREPÁRATE PARAPREPÁRATE PARAPREPÁRATE PARAPREPÁRATE PARAPREPÁRATE PARA
LA PAZLA PAZLA PAZLA PAZLA PAZ

Quisiera discernir en esta fiesta las
suertes de la paz. Ustedes saben
que en toda fiesta, y más en las
colectivas, por la especial energía
que allí se contiene, se conden-
san en forma tan nítida los rastros
del pasado y las huellas del por-
venir, que la adivinación halla en
ello un fundamento para sus pre-
dicciones, y se torna posible en
tiempos modernos la prefiguración
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testimonia un estudio ejemplar de Su-
sana de Friedmann, pues ya en el si-
glo XVIII mostraba su vitalidad.

¿No son tales fiestas, como insinúo,
una suerte de hechizo contra las gue-
rras, una contra para minimizar los
efectos de los desastres de la muerte
gratuita, una especie de manto o de
tejido en favor de una manera distinta
y lúdica de encarnar los combates pro-
pios de la vida?

La historiografía colombiana y, en par-
ticular, la tolimense, ha reflexionado
mucho sobre lo que han significado los

rescoldos de las
guerras, rescol-
dos que signifi-
can que una
guerra mal cu-
rada deja tizo-
nes encendidos
que alimentarán
una próxima
contienda.

Así lo ilustró,
por ejemplo, el
historiador y so-
c i ó l o g o
i b a g u e r e ñ o
Carlos Eduardo
Jaramillo en su
libro Los Guerri-
lleros del Nove-
cientos, a pro-

pósito de la guerra de los mil días, con
la cual culminamos el siglo pasado e
iniciamos el presente.

Así lo ha relatado también el historia-
dor del Líbano Gonzalo Sánchez en su
texto: Los Bolcheviques del Líbano. El
mismo escritor ha narrado en forma
ejemplar la trágica opción que tomó el
país, aquí en el Tolima, cuando en
1961 el Estado prefirió la pacificación
armada a la paz duradera basada en
reformas, siendo que éstas se habían
ensayado con éxito, por lo demás con
la energía de la entonces naciente dis-
ciplina de la sociología.

Hoy o mañana o pasado mañana, ojalá
más temprano que tarde, se deberá
curar con paciencia y sabiduría las de-
cisiones de mayo  y junio de 1964, la
opción  del Estado colombiano de pre-
ferir, desde los cincuentas, el camino
más indirecto de lenta transformación
de la agricultura, con el agravante de
que en Colombia, a diferencia de mo-
delos clásicos donde esta vía se adop-
tó, la conservación en lo esencial
inalterada de la estructura de propiedad
agraria no ha sido amparada por un
estado fuerte, sino por grupos privados,
en los ochentas reforzados por el po-
der de narcotráfico, el cual, según es-
tudios oficiales, en una década compró
más tierra que el INCORA en un cuarto
de siglo.

Como resultado, Colombia posee, se-
gún las mismas fuentes, la mayor pro-
porción de pobres en el campo, tan sólo
superada en este defecto por Jamaica
en América Latina y el Caribe. Habla-
mos de un millón de familias o cuatro
millones trescientas mil personas en
condición de pobreza absoluta en el
campo. Con el agravante de que nues-
tra enorme variabilidad ecosistémica ha
impuesto límites casi infranqueables al
estado, pero no a los colonos, ni a los
narcotraficantes, ni a las organizacio-
nes armadas de izquierda o de dere-
cha, las cuales encuentran en el pobre
campesino una “carne de cañón”, o, en
situaciones desesperadas, un volunta-
rio al mejor postor, como en forma trá-
gica se ha visto  desde hace mucho
tiempo y como ahora se refrenda en ese
fenómeno de inmisericordia que es el
nuevo éxodo de los desplazados.

SIGAMOS LOS CAMINOSSIGAMOS LOS CAMINOSSIGAMOS LOS CAMINOSSIGAMOS LOS CAMINOSSIGAMOS LOS CAMINOS
QUE SON DE PAZQUE SON DE PAZQUE SON DE PAZQUE SON DE PAZQUE SON DE PAZ

Pero volvamos al tema de los rescol-
dos. Si queremos sanar de veras, te-
nemos que volver el dicho latino  al re-
vés y abandonar la lógica propia de la
pacificación romana, que es una paz
miliciana, una paz armada, para trocarla
en una paz con justicia social.
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Al dicho clásico, si vis pacem, para
bellum deberíamos oponer el re-
frán inverso: si ne vis bellum, para
pacem, es decir: “Si no quieres la
guerra, prepárate para la paz”.

Que el dicho no es ingenuo, ni fru-
to del entusiasmo o del candor de
un escritor del trópico, demasiado
piadoso con una  ternura humana
inexistente- como dirían los cíni-
cos- , lo ratifica la experiencia his-
tórica. La segunda guerra mundial
surgió de un rescoldo no apaci-
guado, de una paz a la romana
tras la victoria aliada en la prime-
ra guerra mundial, o sea tras el
ominoso tratado de Versalles.
Como resultado de ello, ya cuatro
años antes de la victoria militar de
los aliados en la segunda contien-
da, ellos habían diseñado y pre-
visto lo que sucedería tras la gue-
rra, ofreciendo a las naciones uni-
das derrotadas, Alemanis y el Ja-
pón, una opción de desarrollo en
paz.

Por supuesto, no es éste el caso
de Colombia, donde la imposibili-
dad de resolver la contienda por
vía de la confrontación armada se
ha señalado como absoluta.  Por
lo tanto, lo que aparece como in-
dispensable, de la revisión sobre
historias propias y ajenas, es la
necesidad de tranzar, a riesgo de
caer en el abismo sin fondo en el
cual ya nos arriesgamos.

Tenemos en nuestra propia histo-
ria soluciones posibles, siempre
que halemos el hilo del primer
mensaje telegráfico enviado hace
ya más de un siglo en nuestro te-
rritorio, bajo la presidencia del
tolimense Murillo Toro, el cual de-
cía, tomado de una epístola de
San Pablo: “Por tanto, sigamos los
caminos que son de paz”.

Esos caminos que son de paz son
los que llevaron a los contendien-
tes de la guerra de los mil días a

firmar el tratado de paz de
Wisconsin. Los mismos que mo-
vieron a Darío Echandía a expur-
gar con tacto, con fiesta y con re-
forma social la violencia del
Tolima. Los mismos que se han
probado en el entendimiento del
Estado con antiguas organizacio-
nes guerrilleras. Los mismos ex-
perimentados en tantos países de
América Latina, cuando ha predo-
minado la  sensatez.  Los mismos
que en Suráfrica pusieron fin a la
ominosa y secular segregación del
Apartheid.

No será fácil, pero hay que creer.
Habrá dificultades, pero, con el
querido Estanislao Zuleta, habrá
que dar por bienvenida la dificul-
tad, cuando ella se nos presenta
como el mejor medio de hallarnos
a nosotros mismos.

LA FIESTA DE LALA FIESTA DE LALA FIESTA DE LALA FIESTA DE LALA FIESTA DE LA
PAZPAZPAZPAZPAZ

Se me dirá que estoy ofreciendo
una posibilidad para la cual no ten-
go el poder. Que estoy hablando
de un tema distinto al que fui con-
vocado. Que me estoy apartando
del tema de la fiesta.

Me disculparán si digo que obe-
dezco al dictado del corazón. Si
justifico que fiesta y paz van de la
mano. Si en esta reflexión me
amparo en la visión de un poeta,
llevado por el entusiasmo, como
todos los poetas y desparecido ya
hace mucho tiempo del planeta.
Me refiero a Hölderlin, un bardo
alemán, quien antes de hundirse
en el ocaso de la razón compu-
siera un poema titulado Fiesta de
la Paz.

Dicho poema, escrito con el can-
dor de un niño y con la sabiduría
de un anciano, enseña muchas
verdades que por parecer elemen-

tales se olvidan. Nos dice, por
ejemplo:

“Desde que somos un sólo diálogo
y sabemos oír los unos de los otros”

Algo muy profundo se encierra allí.
Pues no dice que haya diálogo
porque sabemos hablar los unos
a los otros, sino oír los unos de
los otros. La mayor parte de las
veces el diálogo se entiende como
locución, hablar y hablar, y pocas
veces como interlocución. Ahora
bien, para que ocurra esa inter-lo-
cución que se predica del diálogo,
es necesario no sólo que se alter-
nen palabras, sino también silen-
cios activos, escuchas que signi-
fican disposición del oído a la
enunciación de la palabra del otro,
apertura de los ojos a lo que el
rostro del otro revela, atención a
la posible verdad que el otro con-
tenga en toda su expresión.

Otro modo éste, si se quiere, de
mostrar el vínculo íntimo entre la
paz y la fiesta. Pueblos amantes
de la música, sabemos que ella
enseña a afinar el oído y que ella
obedece en su lógica más profun-
da al ritmo más fundamental del
propio cuerpo, caja de resonancia
del corazón y de los pulmones,
tanto más si la música acuerda y
afina diversas tonalidades en lo
que llamamos un concierto o una
concordancia de muchos para
seguir las notas de una melodía.

Cuánto necesitamos de un con-
cierto en Colombia, de una músi-
ca polifónica integrada por todas
las voces que hoy, las más de las
veces, son queja o quejido.

Por ello, también se refrenda el
principio que enunciara un filóso-
fo, cuando decía que el habla “es
el son del silencio”. El diálogo, en
suma, es el don de hallar en el si-
lencio y en la escucha del otro
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posibles verdades que no han salido a luz.

De nuevo, no quisiera empedrar el camino que se
abre ahora con demasiadas ilusiones, sin subrayar
al mismo tiempo las dificultades. Pero entiendo que
en determinados momentos de la historia de los pue-
blos, es preciso creer, antetodo. Creer en la posibili-
dad de entendimiento. Creer en el destino de nues-
tro pueblo. Creer en que somos capaces de superar
el trance de una noche oscura. Creer en que somos
todos capaces de preparar una jornada de reconci-
liación.

Es lo que merecen esos rostros que anoche obser-
vaba en la velada Sanjuanera, rostros de niños ilu-
minados con la pirotecnia pacífica, con la conjura-
ción de un fuego domesticado, rostros de ancianos
que dejan escapar una lágrima de felicidad por el
espectáculo, rostros de una de las más extraordina-
rias hazañas de la mezcla humana, rostros muy bien
puestos sobre los cuerpos, altivos, conscientes de
la belleza de un fenotipo variopinto.

Permitanme una confesión. Hace ya más de cinco
años, cuando concluí una breve e intensa experien-
cia de reconciliación en la Consejería de Paz, enton-
ces dirigida por un ibaguereño, Jesús Bejarano, re-
gresé un tanto mohino y encogido a la Universidad
Nacional, aunque con la conciencia limpia por haber
contribuido, en una función técnica, a la reincorpora-
ción de excombatientes a la vida civil.

Para mi fortuna, encontré en la Universidad a un gru-
po de estudiantes maravilloso por su entusiasmo y
por su sensibilidad. Con ellos, nos dedicamos a se-
guir algunas huellas de las fiestas colombianas, en
particular las del Carnaval.

Para un profesor que llega ya a cerca de treinta años
de ejercicio académico, fue un solaz y una recom-
pensa hallar estudiantes con manos, corazón y ce-
rebro, empeñados en curar por medio del amor, de
la danza, de los títeres, de la siembra,  de la fiesta y
del respeto ecológico,  como lo han hecho en una

experiencia que yo considero pionera en Rioblanco,
Tolima.

Ello me confirma en una intuición: en este pueblo
hay grandeza y hay imaginación para salir todos y
cada uno victoriosos de este viacrucis. Y sé que el
camino de salvación pasa por Tolima. No quiero ren-
dirme más que a mi intuición, que me enseña en los
ojos de los sanjuaneros que la esperanza, aunque
esquiva, puede recuperarse.

SIGNIFICADO DEL FOLKLORSIGNIFICADO DEL FOLKLORSIGNIFICADO DEL FOLKLORSIGNIFICADO DEL FOLKLORSIGNIFICADO DEL FOLKLOR

La palabra folclore proviene de volk y lore, pueblo y
saber, queriendo decir entonces el saber del pueblo.
La folclorología es  su vez el saber sobre el saber del
pueblo. Pertenece, por tanto, a lo que se pudiera
denominar la demosofía y la demología, es decir, el
amor al pueblo y la ciencia del pueblo.

Como tal, la folclorología encierra algo muy profun-
do: el diálogo vivo entre el saber académico y el sa-
ber popular. Ello implica, por parte del docto, un re-
conocimiento socrático de que su saber es relativo y
de que en los otros hay la dignidad de un saber. Pero
también implica un platónico reconocimiento sobre
un hecho fundamental: que el amor a la sabiduría
podrá ser más fecundo si es al mismo tiempo guia-
do por la sabiduría del amor.

Ese diálogo entre el letrado y el pueblo es , por ejem-
plo, el que está en la raíz del Quijote de Cervantes,
donde un lector que se ha devanado los sesos, has-
ta llegar a la ilusión y la locura, sale sin embargo de
su encierro y entabla un diálogo regenerador (pues
conduce hacia su cura) con una expresión del pue-
blo, como es Sancho.

Necesitamos de tales diálogos, los propios del folclor,
para salir de la locura nacional. Tanto más terapéuti-
cos serán si ocurren al compás de la fiesta, donde
todos reconocemos querer lo más simple de  la vida:
solaz, tranquilidad, diversión, amor.

NOTASNOTASNOTASNOTASNOTAS
1.  González Pérez, Marcos 1998 Fiesta y Nación en Colombia. Bogotá, Cooperativa Editorial del Magisterio. P. 9.
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D
Intro  a la cadenciaIntro  a la cadenciaIntro  a la cadenciaIntro  a la cadenciaIntro  a la cadencia

Detrás de cada música subyace una filosofía que la
inspira. Es la música popular del Caribe la expresión
mas vehemente, permanente y abarcadora, de la
cultura de esta área del planeta. En nutrido abanico
de aires sonoros, se revelan en primer plano las  fuen-
tes primarias que forman sus creencias y guían sus
conductas.

En un balance histórico-musical, que debe conside-
rar medio siglo o el siglo ente-
ro, ( para no confundirlo con
una simple moda que dura un
quinquenio o meses),  pode-
mos afirmar, que en creación
de ritmos de trascendencia
universal y de influencias, es
más la música que el Caribe
le ha aportado al mundo an-
glosajón, que lo que éste le ha
transmitido al acervo antillano.

Si bien españoles, franceses
o ingleses trajeron sus varia-
das  melopeas y un arsenal de
instrumentos para fundar so-
nidos modernos, al lado de
otras culturas africanas, indí-
genas nativas u orientales;
desde este  entrelazamiento
de rutas, razas y culturas,  se
engendró y crecieron otras
voces y ritmos que actualmen-
te hacen presencia memora-
ble en la música del mundo:
el son, la cumbia, el calipso,
el bolero,  la guaracha, el
mambo, el cha cha chá, la
bomba,  la plena, la gaita,  la
jíbara, el porro, el beguine, el
vallenato, la salsa, la timba, el
songo, el  reggae,   el meren-

El Optimismo: Esencia del Caribe

César Pagano
Investigador, musicólogo

gue, la tamborera, el compás, la salve, el carabine,
el bullerengue, la tamborera, la rumba, el jazz latino
y el jazz cubano entre muchos otros.

EL OPTIMISMO  ORIGINALEL OPTIMISMO  ORIGINALEL OPTIMISMO  ORIGINALEL OPTIMISMO  ORIGINALEL OPTIMISMO  ORIGINAL

Aunque existen otros componentes de las esencias
antropológicas  y filosóficas del Caribe*(1) donde
podríamos considerar: el hedonismo, la sensualidad,
el colectivismo, improvisación,  libertad, identidad,
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naturalidad, religiosidad y extro-
versión entre otros. En este artí-
culo abordaré  solo el aspecto del
optimismo. Usted  piensa en El
Caribe y ya está sonriendo .

Hay muchos elementos en común
que unen la historia del Caribe:
clima tropical, calor perenne y hú-
medo, superposición de etnias y
culturas, esclavitud, exterminio,
ciclones, piratería, sublevación,
colonialismo, revolución,  econo-
mía de plantación: Azúcar, taba-
co, café, plátano, pesca, turismo
y ron a borbotones. Y  claro, mú-
sica, danza, teatro,  literatura, plás-
tica en las misma proporciones.

Ese insólito escritor, Antonio
Benítez Rojo, que recientemente
me descubrió Adriana Orejuela
Martínez, enumeró buena parte de
ese patrimonio, muchas veces dis-
criminado despectivamente como,
“ cosas de negros”:

“Esto se comprende mejor ( el
cuadro de las creencias que los
esclavos africanos introdujeron en
el Caribe) si se repara en que las
creencias africanas no se limitan
a  rendirle culto a un grupo dado
de deidades, sino que constituyen
un verdadero cuerpo de prác-
ticas socioculturales que se
extienden por un laberinto de
referentes tan diversos como
son la música, la danza, el
teatro, el canto, el vestuario,
el tocado personal, la arte-
sanía, la magia, la literatura
oral, los sistemas de adivina-
ción, la botánica medicinal, la
magia, el culto a los antepa-
sados, la pantomima, los es-
tados de trance, las costum-
bres alimentarias, las labores
agrícolas, las relaciones con
animales, la cocina, el inter-
cambio comercial, las obser-
vaciones astronómicas, el
comportamiento sexual, e in-
cluso las formas y colores de

los objetos. La religión en el Áfri-
ca negra no es cosa que pueda
esperarse del conocimiento, de la
política, de la economía, de lo so-
cial o de la filosofía; no es posible
siquiera distinguirla de la historia,
puesto que ella misma es la histo-
ria; se trata de un discurso que
permea toda la actividad humana
e interfiere en todas las practicas.
En África negra la religión es todo,
y a la vez nada, puesto que no es
posible aislarla del mundo de los
fenómenos ni tampoco del ser. Al
tener esto en cuenta, podemos
decir que, en ultimo análisis, la in-
fluencia de África en las naciones
del Caribe es sobre todo religiosa
en  el sentido totalizador que he-
mos visto.”

El mundo está dividido irremedia-
blemente en militancias, creencias
y banderas, y una de las catego-
rías divisorias más rotundas aun-
que inconscientes, es la que se
alindera entre  las bando-vivencias
de los optimistas y los pesimistas
.

En América Latina,  la oposición
típica  se establece al  vuelo,  pues
cuando se menciona  a Cuba  de
inmediato se toma como antagó-

nica  a la Argentina . Estos  paí-
ses  han forjado dos  universos  fe-
cundos, sonoros y hermosos.
Cada música refleja la inclinación
dominante  -como ideología  y
como práctica- Una incita al entu-
siasmo y la alegría  porque están
convencidos de  “que la felicidad
en este planeta es posible”. Y de
otra parte existe la respetable cul-
tura que cifra su  vocación  mayor
en: “Que en la vida humana, los
dolores superan los placeres y la
felicidad es inalcanzable
(Heresias), o  como lo plantearon
Schopenhauer y el budismo “Toda
vida es, en general, mal o dolor”...
“El mundo en su totalidad es la
manifestación de una fuerza irra-
cional, de una voluntad que se
desgarra y se tortura a sí misma.”
A esa actitud pertenecen aquellos
desdichados que con el lamento
lanzan la pregunta sin respuesta:
¿Por qué no me pidieron permiso
para traerme  a esta vida horrible?

Si en el tango la supremacía de la
vida se embarga con melancolía
o desesperanza, en el son o el
bolero, se impone –sin olvidar cier-
tas veleidades nostálgicas o dolo-
rosas – un regocijoque incluso se



23

A
q
u
el
a
r
re

desliza con facilidad hacia la picar-
día.

LAS EXLAS EXLAS EXLAS EXLAS EXCEPCIONESCEPCIONESCEPCIONESCEPCIONESCEPCIONES
NUNCA  SERÁNNUNCA  SERÁNNUNCA  SERÁNNUNCA  SERÁNNUNCA  SERÁN
MAMAMAMAMAYYYYYORIAORIAORIAORIAORIA

Aunque en cada latitud habrá  sal-
vedades que contradigan la nor-
ma, por lo escasas solo sirven
para revalidar la tendencia mayo-
ritaria. Lo que nos interesa resal-
tar es la vocación predominante de
cada nacionalidad. Así como de
Cuba cualquiera podría citar un
bolero desconsolado: “Después
que uno vive veinte desengaños/
que importa uno más. “(La vida es
sueño, de Arsenio Rodríguez).
También se puede caer   en la ten-
tación fácil, en la música bailable
y parrandera  de Colombia,  al juz-
garla por: La llorona loca (José
Barros) o  cometer la misma lige-
reza al creer que el tono usual de
la música popular de Panamá es,
La Maldición gitana de Avelino
Muñoz,  que comete la proeza de
sembrar mucho odio en pocas lí-
neas: “Que Dios permita que tus
ojos brujos /se llenen de arena y
de agua de mar,/que encuentres
al hombre que te vuelva loca y
nunca te quiera besar./ Que lo que
tu toques  se convierta en piedra /
que no crezca nada donde pises
tú/ Que te vuelvas fea y requetefea
/ y se cumpla entera esta maldi-
ción. / Creo que la mayoría de cri-
terios ecuánimes e informados,
estarían de acuerdo en  que las
citadas son zonas donde  prima la
confianza y el jolgorio.

SALSALSALSALSALVEDADES QUEVEDADES QUEVEDADES QUEVEDADES QUEVEDADES QUE
CONFIRMANCONFIRMANCONFIRMANCONFIRMANCONFIRMAN
TENDENCIASTENDENCIASTENDENCIASTENDENCIASTENDENCIAS

Por supuesto, que La Argentina o
el Uruguay también poseen sus

piezas musicales con  jubilosas
alegrías, pero que nunca supera-
rían  las de inclinación hacia la
pesadumbre. Metamos en el
bailongo algunas  obras divertidas,
tales como  las creadas por los
charrúas,  a quienes poco crédito
se les concede en el enriqueci-
miento del género. Coloco algunos
ejemplos  uruguayos asesorado
por el especialista Jorge Arango:
La Cumparcita (Matos Rodríguez),
Siga el baile (C. Warren),  El
Milongón . (Caruso y Homero
Manzi), El Moreno Salazar (M.
Rivero-Donato  Raciatti) y muchos
candombes  cuyo espíritu gozoso
prima en ellos.  En  La Argentina
abundan los ejemplos para evo-
car la congoja,  pero   citaremos
ejemplos históricos después de
dejar en claro,  que el tango primi-
genio era de tendencia festiva y
de que uno de los que lo entriste-
cieron de bella manera fue Gardel,
tal y como la da a entender en una
entrevista el mismísimo Borges.
Mi noche triste  de Samuel
Castriota , Sin palabras y Can-
ción desesperada  de Enrique
Santos  Discépolo, Nostal-
gias  de Juan Carlos Cobián
y Enrique Cadícamo y  Co-
razón no le hagas caso  de
Armando Pontier y Carlos
Bahr.  Quedémonos aquí
(Stamponi y Expósito),
Cautivo (Ejidio Pittaluga y
Luis Rubinstein), y Adiós
Nonino del revolucionario
Astor  Piazzolla, que más
que  trágico me suena armó-
nico, acrobático, solemne,
vanguardista  e incluso jugue-
tón  tal y como   cooperó con
Horacio Ferrer  en los versos y
el  sin par, Roberto Goyeneche   en
el canto de  Balada para un loco.

Y todo el  continente se enteró –
por una telenovela colombiana-
que existía una milonga bonaeren-
se, Se dice de mi  (Canaro y
Belay),  coquetona y divertida,

aunque  nunca conocieran  la ver-
sión original y magistral de Tita
Merello.

Don Jorge Luis Borges, tan lumi-
noso y fecundo en literatura, pero
tan deleznable en política y en
música; en su imprescindible obra
La Historia Universal de la Infamia
estigmatizó con ligereza racista  la
música isleña, cuando  señaló a
los descendientes de los negros
esclavos como los autores de  “la
deplorable rumba del manicero”.

Parece que los cubanos le hicie-
ron poco caso a su condena ya
que  esta obra clásica de Moisés
Simmons, aparece de lejos como
la obra con más versiones graba-
das en la historia de la música cu-
bana.
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Algo tendrá que importar en la his-
toria, ciertos cambios ocurridos
entre la negramenta  por causa  de
decisiones tomadas desde el po-
der en La Argentina tal y como lo
consignó Roger Bastide: “Pero
cuando Urquiza triunfó sobre Ro-
sas en l.852, reunió a todos los
esclavos en sus cabildos  y dio a
cada uno, junto  con su carta de
manumisión,  un pasaporte que
les permitía embarcarse en el
puerto de Santa Fe. Fue el inicio
de un sálvese quien pueda gene-
ral. A partir de entonces, los ne-
gros de Argentina, desparrama-
dos por el país  después de su
huída, privados, por otra parte, de
sus organizaciones, olvidaron sus
tradiciones ancestrales  y,  a con-
secuencia  también de la
miscegenación acabaron pronto
por fundirse en la masa  de la po-
blación...”  “ Así pues las religio-
nes africanas tan sólo se han  con-
servado gracias a la existencia de
asociaciones étnicas ...” (3)

LAGRIMAS YLAGRIMAS YLAGRIMAS YLAGRIMAS YLAGRIMAS Y
SONRISASSONRISASSONRISASSONRISASSONRISAS

En el Oriente de Cuba, donde  El
Trío Matamoros sentó sus reales,
tenemos bajo la inspiración de

don  Miguel su director, una joya
de texto y música que perdura
después de casi ochenta años de
creada. El comienzo  de  Lágrimas
negras  se insinúa tristón. Sin em-
bargo  la esencia caribe triunfara
en la lucha de los sentimientos en-
contrados :

Aunque tú me has dejado
en el abandono
Aunque ya, tu has muerto
todas mis ilusiones
En vez de maldecirte con
justo encono
En mis sueños te colmo
En mis sueños te colmo,
de bendiciones

Sufro la inmensa pena de
tu extravío
Y siento el dolor profundo
de tu partida
Y lloro sin que sepas que
el llanto mío
Tiene lágrimas negras, tie-
ne lágrimas negras
Como mi vida

Tú me quieres dejar
Yo no puedo vivir
Contigo me voy mi santa
Aunque me cueste vivir.

(Siguen improvisaciones largas y
simpáticas  a placer del sonero ...)

Con este ejemplo, aspiro a que que-
de demostrado, como el cubano
golpeado sentimentalmente, no ne-
cesita mucho tiempo para recupe-
rar su ánimo cotidiano. Dentro de una
misma canción, que parte de la aflic-
ción  más acendrada,  en la última
parte de la queja,  de súbito, el aman-
te  en un arrebato de música jubilosa
y de texto esperanzado,  siente el
gozo de la existencia y  canta con
una  seguridad pasmosa  que la
mujer será  reconquistada.

En el ámbito austral la conducta
la imaginamos diferente. El Aban-
donado, lo más seguro es que
optaría por  buscar  la penumbra
de un bar, echarle licor y sal a la
herida y claro si es  poeta y músi-
co,  inspirar una obra muy sentida
y  lastimera que engrosará el re-
pertorio extenso  e irrepetible del
tango, género en el cual abundan
las preciosidades de la amargura,
pues allí ha habido genio y sensi-
bilidad para versos acabados y
músicos de preparación e inspira-
ción excepcional.

En Puerto Rico,  región prolífica
en música, recuerdo un caso ex-
traño de su posición existencial. El
fenómeno curioso, lo compuso
don Rafael Hernández  y  ocurre
cuando el sujeto que le canta a su
Borinquen querido, mientras se
siente dichoso de ser puertorrique-
ño, también sufre  angustia por la
sola idea  insoportable e imagina-
ria  de que el azar le hubiera pri-
vado de tal recompensa

Si yo no hubiera nacido
En la tierra en que nací
estuviera arrepentido
De no haber nacido allí

Yo no tengo la culpita
oigan queridos hermanos
de nacer en esta islita
y de ser buen  borincano.

(El Buen borincano)
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Otro compositor contemporáneo
del anterior talento, Pedro Flóres,
hizo una chispeante guaracha que
le cantó soberanamente Daniel
Santos y que fue bautizada como :
“Borracho no vale” . En la primera
parte el gato ha salvado a un ratón
que ha caído dentro de un barril de
vino  de morir ahogado y éste ha
prometido dejarse engullir por el
felino. La narración literal sigue así:

Ahora que han pasado dos días
Y encuentra el gato al ratón
Y enseguida hizo mención
Del convenio que existía
Esas son embusterías
Le  dijo el ratón al gato
¿Cómo voy  hacer contrato
de dejar que  usted me coma
si además cuando uno toma
quién le hace caso a un borracho?

IDENTIDAD PARA LAIDENTIDAD PARA LAIDENTIDAD PARA LAIDENTIDAD PARA LAIDENTIDAD PARA LA
UNIDAD LATINAUNIDAD LATINAUNIDAD LATINAUNIDAD LATINAUNIDAD LATINA

En  la salsa delirante los boricuas
de  Nueva York  (Apollo sound  y
El  Gran Combo de Puerto Rico)
pregonaron un tema que parece
un programa social : “Que  me lo
den en vida” del decano de los
compositores de la salsa,Catalino

el Tite Curet Alonso.,quien tam-
bién escribió “Pueblo Latino “ y Las
caras lindas” entre muchas   obras
que demuestran preocupación por
la comunidad Afrolatina .  Hicie-
ron los propio los Hermanos Le-
brón  con “Fe”  y el ingenioso
Eddie  Palmieri  ha plasmado tam-
bién  sus contribuciones muy ori-
ginales, tales como: “Justicia”,
Adoración” y una suite antillana
que dura l8 minutos en crescendo,
con derroche de orquestación y
mensaje jubiloso, “Un dia bonito”.
Entre tanto en República Domini-
cana están convencidos de “que
lloverá café” con Juan Luis Gue-
rra. Aunque algunos de sus pai-
sanos no hayan otro camino que
acelerar el merengue hasta la fri-
volidad o la tontería de zoológico”
“El baile del perrito”, «el del
miquito”, “Comején” etc.

DESBLOQUEODESBLOQUEODESBLOQUEODESBLOQUEODESBLOQUEO
CUBANO VrsCUBANO VrsCUBANO VrsCUBANO VrsCUBANO Vrs
PORNOSALSA  OPORNOSALSA  OPORNOSALSA  OPORNOSALSA  OPORNOSALSA  O
SALSA ROSADASALSA ROSADASALSA ROSADASALSA ROSADASALSA ROSADA

Cuba contemporánea, fiel a su tra-
dición y aunque haya relleno des-
echable,   ha jugado un papel en-

riquecedor  con Adalberto Alvarez,
Juan Carlos Alfonso,  la Orquesta
Aragón y Original de Manzanillo,
Elio Revé,  Chucho Valdés,  José
Luis Cortés, Silvio Rodríguez y
Pablo Milanés, dinamizadores  y
renovadores de la música y la di-
versión danzaria de la isla mayor
de las Antillas.

Obras  contundentes y duraderas,
tales como : “Yo siempre he sido
son”, “Bailando así”, ”Ese  atrevi-
miento”, ”Bacalao con pan”, ”Más
viejo que ayer más joven que ma-
ñana”, ”La expresividad”, ”Echale
limón” y “El trágico”, “Para  vivir”,
son  temas de gran exigencia ins-
trumental, soneo diestro y
sacaroso  y una letras chistosas,
irónicas o bribonas.

No obstante las mencionadas,  la
orquesta emblemática de Cuba
para el baile desde l969, continua
siendo Los Van Van,  dirigidos  por
el  genio de Juan Formell. quien
encabeza  un equipo de fogosos y
dichosos creadores .

Han disparado para el goce  de
varias generaciones una serie de
grandes sucesos :  “Traigo” , “Por
encima del nivel”, “El Guararey de

Pastora” “La cabeza mala” y “Hip
hop  con Birland”. También cons-
tituyó un enorme alboroto, “Aquí
el que baila gana”,  pieza de la
cual transcribimos algunas lí-
neas:

Muévanse muchachos, pero
muévanse con ganas
Muévanse sabroso, pero escu-
chen la campana
Que siga el movimiento cogidos
de la mano
Dime si te gusta lo que está to-
cando el piano

Bailen bien. Aquí el que baila
gana
Pa´  que vuelvan la próxima se-
mana.



26
A
q
u
el
a
r
re

CARCAJADAS PARA LA MUERTECARCAJADAS PARA LA MUERTECARCAJADAS PARA LA MUERTECARCAJADAS PARA LA MUERTECARCAJADAS PARA LA MUERTE

Dedicación como ésta es “Normal natural”, pero lo
sorprendente es que un asunto  tan serio como la
muerte ha sido tomado con  hilaridad en estos domi-
nios del Caribe:

A llorar a Papá Montero
Zumba, canalla  rumbero
No la llores, enterrador no la llores
que fue una  bandolera,
enterrador no la llores.

En tiempos contemporáneos  el Conjunto de Rober-
to Faz también nos deleitó con esta  salida burlona:
“Como el día no esta bueno para morirse/ voy a es-
perar  otro día mejor”/

En el  Caribe colombiano,  también se han concreta-
do en coplas y cantos ese reto risueño a la parca
aniquiladora. Canciones clásicas que nutren los him-
nos    del carnaval,   ese gran nivelador  de ricos y
pobres, de razas  y capas sociales, como la muerte
que no perdona. En estas fiestas anuales se toman
la calle y los barrios marginales,  sientan su vigoroza
presencia. En este evento los  hombres y mujeres
más apreciados son los más alegres y fiesteros, nun-
ca los más ricos,  ni los más bonitos, ni los más fa-
mosos.  Implacable democratizador, EL Carnaval,
aquella  dorada oportunidad anual para revivir la
música autóctona, la organización de comparsas, de
máscaras de disfraces, de comida  típica y donde la
multitud canta a coro”

Este es el amor   amor
El amor que me divierte
cuando   estoy  en la parranda
no me acuerdo de la muerte

EXHORTACIÓN  ABIERTAEXHORTACIÓN  ABIERTAEXHORTACIÓN  ABIERTAEXHORTACIÓN  ABIERTAEXHORTACIÓN  ABIERTA

 La  Globalización   como instrumento   transnacional
y neoliberal  aprieta estas culturas caribeñas  desde
los centros del poder imperial. Capitales, tecnologías,
medios masivos de sugestión, e incluso la fuerza
bruta e irresponsable  lucen eficientes en esa políti-
ca  mundial y egoísta de  uniformizar la vida del pla-
neta. Más que  la actitud poco  útil de lamentarnos o
simplemente protestar, nuestra mejor defensa radi-
ca en fortalecer nuestro patrimonio heredado e
incrementarlo con originalidad y adaptación a los
tiempos que retan.

Culturas nacionales valiosas y  únicas que sufren el
embate externo del bombardeo de las modas y cos-
tumbres  dominantes, pero también lamentablemente
atacadas desde adentro por los propios nativos (de
manera consciente o inconsciente) que traicionan sus
esencias y  cambian tradiciones   o  conquistas no
para mejorar sino para muchas veces retroceder.

Uno de los más admirables atributos del Caribe  ha
sido su destacado optimismo, su entusiasmo por los
asuntos de la vida y la armonización solidaria  con la
naturaleza.  Así debería continuar y eso solo depen-
de  de nosotros mismos.

¡OPTIMISMO FRENTE AL ABISMO1¡OPTIMISMO FRENTE AL ABISMO1¡OPTIMISMO FRENTE AL ABISMO1¡OPTIMISMO FRENTE AL ABISMO1¡OPTIMISMO FRENTE AL ABISMO1
¡SALSA Y CUL¡SALSA Y CUL¡SALSA Y CUL¡SALSA Y CUL¡SALSA Y CULTURA HASTA LATURA HASTA LATURA HASTA LATURA HASTA LATURA HASTA LA

SEPULSEPULSEPULSEPULSEPULTURA!TURA!TURA!TURA!TURA!

NOTASNOTASNOTASNOTASNOTAS

*1. El mar Caribe es un mar mediterráneo al que debe  situársele su limite por el norte en la península mexicana de
Yucatán y la estadounidense de Florida y que se inicia en una gran curvatura con un rosario de islas llamadas las
Grandes  Antillas que son Cuba, Dominicana-Haití, Puerto Rico y Jamaica. Al este se encuentran las Pequeñas
Antillas, islas de Sotavento Y barlovento. Al Oeste están ubicadas las áreas de influencia de las tierras Centroame-
ricanas, principalmente Costa Rica y Panamá y también comprenden las áreas septentrionales de Sudamérica, tales
como son la Costa Atlántica colombiana, venezolana y la de las tres Guayanas. Incluso algunos especialistas incor-
poran la región del norte del Brasil al Gran Caribe.

2. Antonio  Benítez Rojo/ La Isla  que se repite. Editorial Casiopea. Barcelona.l998
3. Roger Bastide/ Las Americas Negras. Alianza Editorial, S.A.Madrid.1969.
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LLas antiguas denominaciones castellanas de anterujo
y carnestolendas fueron reemplazadas des-
de la época del Renacimiento por la denominación
moderna de carnaval, palabra derivada de la italia-
na Carnelevare, que significa quitar la carne durante
el ayuno impuesto en la Cuaresma. La Cuares-
ma se inicia el Miércoles de Ceniza y está vinculada
al Santoral Católico.

Las fiestas que propiciaban la aparición de la prima-
vera, como un renacer de las fuerzas vivifi-
cadoras de la naturaleza tras la victoria del invierno,
fueron patrimonio cultural de todos los pue-
blos agrarios desde los más remotos tiempos. Tales
rituales eran celebrados con música, cantos,
bailes, mascaradas, y embriaguez. Durante estas
fiestas el pueblo organizaba procesiones de jolgorio,
acompañando carretas adornadas con ramajes; en
las que grupos de personas, enmascaradas para no
ser reconocidas, bailaban y entonaban cantos.

Muchos de estos ritos subsis-
ten en regiones de Africa, Eu-
ropa y América. De tales
prácticas milenarias se deri-
van el “Entierro de la Sardi-
na’’ o el “Domingo de la vie-
ja’’ en Europa.1

Con el inicio del año, se cele-
braban otras fiestas, como en
nuestra antigua tradición de
año nuevo. En aquellos pue-
blos que contaban el inicio
del año a partir del equinoc-
cio de primavera, se hacían
en marzo, o época de la
siembra. De ahí que sean
esas dos épocas del año las
escogidas para las fiestas del

El Carnaval Cubano*

Virtudes Feliú Herrera
Etnomusicóloga - Centro de Investigación

de la Cultura Cubana

carnaval. En ambos casos expresan la alegría que
precede la llegada del nuevo año.

Origen y evoluciónOrigen y evoluciónOrigen y evoluciónOrigen y evoluciónOrigen y evolución

En Cuba -ciñéndose a la antigua tradición carnava-
lesca de las religiones europeas- los blancos
celebraban esta fiesta alrededor del equinoccio pri-
maveral. Constituía una despedida de las “frivo-
lidades mundanas’’, para entrarposteriormente en el
período que precede a la Pasión y que se conoce
como “Tiempo de Cuaresma’’; aunque esto no era
óbice para que se efectuaran bailes y lucidos paseos
durante varios domingos, aludiendo a antiquísimas
tradiciones españolas. Los negros, en cambio
-ateniéndose a ritos carnavalescos del solsticio in-
vernal-, escogieron Noche Buena y Epifanía, fiestas
de adoración de los Reyes Magos, para sus celebra-
ciones. El calendario cristiano cierra el ciclo de
invierno con esta festividad, en la que la Iglesia de
Roma conmemora la tradición de la Adoración del

*Tomado de la revista de la
Universidad del Valle
Nº 9.  Nov. de 1994.
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Niño Dios, llevada a cabo por los
Reyes Magos. Que se inicia el 25
de diciembre y termina el 6 de
enero.

Se afirma que la génesis de los tra-
dicionales carnavales habane-ros
fueron los Cabildos2 de negros, que
salían en comparsas el “Día de
Reyes’’ a pedir el aguinaldo al Ca-
pitán General de la época colo-nial.
No se analiza que, conjuntamente
con las representaciones de Cabil-
dos de Nación, se distinguieron
otras manifestaciones carnava-
lescas. Una fue la que más tarde
se llamó Comparsa;3 y otra la que
se conoció por las denominaciones
de tandas, partidas, mojigangas,
peludos y kokoricamos, como ates-
tiguan viejos informantes. Los ne-
gros en número de cuatro o seis a
lo sumo, con marugas, sonajas,
güiros o cascabeles, o cantando a
secas, sin ton ni son y con una
monotonía exasperante, decían
unas tonadas chillonas que pene-
traban hasta lo más intrincado de
las habitaciones.

“No debemos olvidar que su
celebración afimaba Isaac Barreal
[refiriéndose al carnaval del 6 de
enero]’’

“(...) fue prohibida el 19 de
diciembre de 1884, mediando por
tanto un largo período hasta la aparición
de formas carnavalescas que guardan al-
guna semejanza con aquellas manifesta-
ciones que tipifican el Día de Reyes-.4

Sin lugar a dudas, las comparsas tratan
de imitar algunas veces determinados
aspectos que recuerdan a los Cabildos,
pero esta reconstrucción es más bien obra
intelectual de quienes pretenden revivir
estos aspectos basándose en los graba-
dos de Landaluce, Mihale y otros artistas
de la época. No existe, una línea de con-
tinuidad entre aquellas fom)as de expre-
sión colectivista africana y estas otras que
ha venido celebrando el pueblo habanero
con notables alternativas y una forma muy

desigual de desarrollo. Después de una
interrupción de muchos años, la compar-
sa habanera se fue integrando en condi-
ciones que no indican una continuidad
con aquellas expresiones, casi siempre
de origen ritual, que tenían lugar en los
Cabildos.

El 1ro. De junio de 1959, Fernando ortiz
elevó un informe a la Sociedad de Estu-
dios Afrocubanos donde esbozaba esta
hipótesis:

“Los Cabildos de nación nacieron o des-
aparecieron o fueron cambiándose en
asociaciones mutualistas y de recreo,
pero las Comparsas contemporáneas de
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aquellos, fueron subsistiendo con
variada suerte, según los capri-
chos gobernantes; prohibiéndose
cuando la Guerra de Independen-
cia y reapareciendo después,
cuando el pueblo creyó haber ga-
nado definitivamente sus liberta-
des’’.5

Sobre el origen de este carna-
val negro unos opinan que los
negros imitaron a la tropa que
pedía el aguinaldo el 6 de enero
haciendo sonar pitos y tambores,
mientras otros entienden que fes-
tejaban al Rey Melchor, santo que,
por ser de su raza, habían adop-
tado como Patrono Celestial. Fer-
nando Ortiz pensó que los negros
imitaban la costumbre de los es-
clavos del rey en América, que
acudían a pedir el aguinaldo al
representante de su amo.6

Esta costumbre hizo que el
Cabildo tratara de mejorar sus sa-
lidas: cada año en igual fecha,
perfeccionaron trajes y pendones
particulares con fines competiti-
vos. Pudieron de esta forma mani-
festar y desarrollar sus signos
tribales, que, desde el siglo XVI,
el Cabildo posibilitaba, cuando ya
existía cierta cantidad de negros
horros o libres a quienes se les
había concedido limitados dere-
chos.

Hasta los límites del siglo XVIJJ,
la población cubana era un orga-
nismo social de etnias diferentes
por su origen -dispersas geográ-
ficamente- que sufrió un proceso
de influencias recíprocas entre la
cultura de la clase explotadora de
origen europeo y la de la clase
explotada. Ello dio paso a la crea-
ción de nuevos fenómenos cultu-
rales, una transición activa de cul-
turas que aportan elementos pro-
pios y dan lugar al advenimiento
de una nueva realidad. En un
proceso de transculturación como

lo señaló el etnólogo cubano Fer-
nando Ortiz.

Los africanos y sus descen-
dientes criollos se vieron compeli-
dos a desarrollar nuevas relacio-
nes sociales al entrar en contacto
con la cultura de dominación.
Crearon formas propias de cantar
y bailar independientes de las es-
tablecidas por los cultos religiosos
de origen africano y utilizaron ins-
trumentos de más fácil construc-
ción, que obedecían muchas ve-
ces a aspectos litúrgicos
inmodificables.

Los negros introducen la conga
en los salones del siglo XIX. Esta
llevó a todos los cubanos a arro-
llar alegremente detrás de los ins-
trumentos de percusión, que se
volcaron más tarde en las calles
en época de carnaval. Esta músi-
ca de pueblo asimila agradecida
la herencia negra y convierte a la
rumba ya la guaracha en elabora-
ciones definidas que gozan de
gran aceptación por su esponta-
neidad y sonoridad.

La tradición hispana se reflejó a
través de las fiestas patronales,
llamadas así por celebrarse en
honor al patrón o patrona de cada
ciudad o pueblo, según la liturgia
católica; figuraban, además de los
oficios religiosos, desfiles, torneos
de la antigua caballería, fuegos
artificiales, paseos, corridas de to-
ros, juegos de sortijas, mascara-
das y comedias.

En las fiestas cortesanas y re-
gionales de origen hispano, se
usaba el vestuario típico de cada
lugar, se consumían bebidas y
comidas tradicionales, se realiza-
ban desfiles de carros adornados,
se portaban pendones y sonaban
bandas de música. La festividad
del Corpus Christi se celebraba
con una procesión de los vecinos
del lugar. En el siglo XVI las autori-

dades españolas, protestan con-
tra la incorporación a las procesio-
nes de elementos profanos, como
mascarones de personajes fabulo-
sos, según la costumbre en la
Península Ibérica, donde ciertos
enanos bailaban y cantaban, así
como gigantes y danzantes cabe-
zudos.

En La Habana se celebraron las
carnestolendas desde mucho an-
tes de 1585, pero es de suponer
que las recién creadas villas -cu-
yas economías se desarrollaban
lentamente y que ya tenían que
atender los gastos que originaba
la fiesta del Corpus- no podían
dedicar atención a otra que llega-
ba incluida en el calendario católi-
co por la fuerza de una tradición.
Por tanto, para su celebración se
utilizarían los mismos elementos
profanos que acompañaban la
fiesta del Corpus, o sea, la
comparsería y aquellas invencio-
nes que llevaban carros como la
tarasca o también los gigantes o
muñecones, como diríamos ac-
tualmente. Pero sobre todo, la
comparsa de mamarrachos7 que
eran el acompañamiento habitual
de aquellas procesiones. Los ele-
mentos de cada una de estas fes-
tividades se fueron integrando
paulatinamente a los carnavales,
unas veces modificados y otras
desprovistos de su caracter ritual.
En la época colonial, la aristocra-
cia habanera completaba su diver-
sión carnavalesca lanzándose -en
sus quitrines y volantas adornadas
con guirnaldas de flores- a las más
importantes calzadas y avenidas
de la época, como la Calzada de
la Reina, la Alameda de Paula, la
Alameda de Isabel II y otros sitios
de reunión. Los caballeros iban a
pie o a caballo, muchos de ellos
ataviados con llamativos disfra-
ces; los paseantes recibían a su
paso las flores que, años más tar-
de, serían sustituidas por confettis
y serpentinas. Conjuntamente se
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celebraban bailes de carnaval en distintos salones
de sociedades y teatros, a los cuales , acudía la po-
blación blanca con máscaras y disfraces.

Usos y cotumbres de la metropoli se incorporan al
hacer del pueblo cubano que, junto a la tradición afri-
cana y francesa en menor medida, dan al final la tó-
nica de lo que más tarde se convertiría en el produc-
to criollo autóctono. Surge la canción y el son como
género cantable y bailable, que sintetizó las influen-
cias afrohispanas con características propias del
cubano, que da origen a la forma básica de la músi-
ca cubana vigente hasta hoy.

En Santiago de Cuba, región donde se asentaron
colonos franceses y sus esclavos después de la re-
volución en Haití, se cultivó el baile de Tumba Fran-
cesa en los cafetales por ellos fomentados.

No es pues extraño que casi todas las comparsas
se originaran o se vieran influidas por los toques
e instrumentos musicales de la tllmba francesa y
cabildos africanos, que existían en numerosos
barrios.

La influencia cultural francesa se hizo sentir a través
de los Cabildos Cocoyé, Carabalí Olugo, Cabildo del
Tivoli y otros.

La comparsa Carabali Isuama es muy popular por
su indumen-taria típica y sus integrantes salen des-
de el año 1894. Debutó con sus 700 comparseros
uniformados. En sus orígenes perteneció a un cabil-
do Carabalí, pero, al igual que las demás compar-
sas tradicionales, ha asimilado la influencia france-
sa. En el año 1925 el entonces director de la Carabalí
Isuama, José de los- Santos Nápoles, asumió la di-
rección de la Sociedad francesa El Cotoyé, lo que
naturalmente motivó la convivencia de elementos
étnicos diversos y produjo una fusión o mezcla de
los mismos. Tanto en la antigua provincia de Oriente
como en Camaguey, las fiestas carnavalescas sur-
gieron al calor de las fiestas patronales.

En Santiago de Cuba se observa una vinculación de
los grupos, tradicionales con las actividades
conspirativas contra el gobierno español. En los pre-
parativos para la guerra de independencia toman par-
te, por ejemplo, los hermanos Baracoa, dirigentes
del Cabildo Carabalí Isuama. Ellos trabajaban con el
general Guillermón Moncada, una de las principales
figuras independentistas en el Santiago de la época.

Para transportar útiles de guerra fuera de la ciudad,
se utilizaba la tambora. “Trabalenguas’’, instrumento
musical del Cabildo. Con este fin existían dos de
estas tamboras, una en Santiago y la otra en el pun-
to de destino. De esta forma se escondían medici-
nas, ropas y pertrechos de guerra en la tambora que
salía en recorrido; y al llegar al lugar acordado se
cambiaba por la otra vacía.

Las fiestas patronales de San Juan y San Pedro
devinieron en fiestas de carnaval en la provincia
de Camagüey. Entre los años 1725 y 1728 comen-
zaron a celebrarse las fiestas de los referidos santos
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el 24 de junio (Día de San Juan);
estas se extendían por varios días
hasta finales de mes y se
iniciabancon competencias de ca-
rreras de caballos que comenza-
ban en la Iglesia de la Soledad.
También se acostumbraba a en-
cender fogatas en las playas y rea-
lizar asaltos entre amigos. El anfi-
trión preparaba el cerdo asado y
se consumían vinos de frutas ca-
seros e importados de España y
al son de la música campesina, se
bailaba hasta la medianoche. Con
la llegada del ferrocarril, se inició
el uso de disfraces en los bailes
que ofrecían las sociedades de
recreo. En su evolución, la fiesta
de SanJuan fue incorporando di-
versos elementos laicos que la
caracterizan como fiesta carnava-
lesca. Es el caso de la carroza,
que comienza a parecer al. llegar
vehículos de tracción mecánica; y
la conga oriental, venida de San-
tiago de Cuba, provista de cence-
rros, campanas y tambores de
todo tipo que llenan las calles con
estribillos pegajosos repetidos por
sus seguidores. “Uno, dos y tres
que paso más chévere el de mi
conga es...’’

Una crónica muy rica es la que nos
brinda Ortiz en uno de sus traba-
jos:

“Al final de la noche, después de
los ‘paseos’ de volantes y
quitrines, donde lo más importan-
te es rivalizar en belleza y atavíos,
salían las comparsas
que es lo más hermoso de la di-
versión y que días antes de San
Juan ha ensayado algún
baile ora en serio ora jocoso. Por
allá vienen los Horacios, por acá
los Gitanos, más allá los
Guajiros o los Marineros o cual-
quier otro grupo uniformado con
sus músicos competentes dis-
puestos a bailar“.8

Nos revela la existencia de cuatro
comparsas que guardaban los re-
quisitos para ser reconocidas
como tales: uniformidad en el ves-
tuario, un grupo musical acompa-
ñante y una disciplina establecida
para la realización de ensayos
especiales para la ocasión.

Durante el siglo XIX el San Juan
adquirió su máximo esplendor.
Esto se debió, entre otras razones,
al apoyo brindado por el Regimien-
to Fijo de Cuba, creado en el año
1780, el cual llegó a la ciudad
en 1827. La oficialidad de este
cuerpo, en su mayoría cubana,
inició la época del brillantísimo San
Juan Camagüeyano que llegó a
ser el carnaval más notable, no
sólo en la Isla de Cuba, sino de
muchas capitales de Europa.9

En el período republicano los pa-
seos fueron estimulados por la
nueva clase dominante. Se
construyeron glorietas, donde un
jurado dispensaba premios diver-
sos junto a las autoridades
gubernamentales.En los lugares
principales para presenciar el pa-
seo se situaban sillas y palcos es-
peciales. Se llegó a establecer la
reservación para utilizar la senda
central de las avenidas por donde
se desfilaba; y, para transitar por
ellas, se abonaba un derecho
mucho mayor que el que se debía
pagar para ir por las sendas late-
rales. Junto a los coches y autos
desfilaban carrozas que cons-
truían las casas comercia-
les más importantes. Estas lleva-
ban muchas veces jóvenes em-
pleadas de las propias empresas
con vistosos trajes. Se introdujo la
costumbre de situar en ellas una
orquesta para acompañar el baile
constante de las muchachas.

Durante el período de 1914 a
1936, época en que se acentuó el
carácter mediatizado de la repú-
blica, se nota una modificación en

los rasgos esenciales de nuestra
identidad cultural. Ello fue prece-
dido por las prohibiciones que
tuvieron lugar al final del período
colonial, cuando se desautorizó la
utilización de tambores africanos,
las ceremonias abakuá, lucumí,
carabalí, congas y arará. Muchas
autoridades locales no permitían
la celebración de los bembés,10 ni
siquiera congas por las calles. El
mismo son -de procedencia orien-
tal- fue eliminado, vetado por las
autoridades en La Habana. Se tra-
ta por todos los medios de ridiculi-
zar las influencias africanas. Se
pretendía que la generación del
período republicano se avergon-
zara de su tradición hispanoafri-
cana.

La influencia de la sociedad de
consumo en las fiestas del carna-
val se reflejó en una degeneración
de las costumbres tradicionales.
En los llamados .festejos de invier-
no. -propios para turistas yanquis-
las carrozas se convirtieron en
anuncios ambulantes y el sexo fue
utilizado como elemento principal
de atracción. Al efecto, se traje-
ron algunas carrozas y grupos
americanos que dieron una nota
de buen gusto y fueron admiradas
por lo nuevo de su forma y lo culto
de su simbolismo. Al respecto es-
cribio Fernando Ortiz:
“Las carrozas pasaron unas tras
otras, pausada y quedamente
por los paseos de La Habana, y
el público viólas pasar sin entu-
siasmo y sin comprenderla,
mudo y pensativo. Las carrozas
americanas gustaron, y sin em-
bargo no llegaron al alma de
nuestro pueblo (...) sobre ellas
triunfó la pobre carroza cubana
del jiquí ¿por qué?(...)

Y más. adelante se lamentaba
de la situación en que había caí-
do el carnaval cubano:
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“Lo cierto y triste es que los americanos han triunfa-
do en el carnaval cubano y que tan misérrima es
nuestra vida artística que para darle unos brochazos
de cultura ha sido necesario llevar hasta él la inter-
vención americana (...) Pobre pueblo mío, interveni-
do hasta en sus placeres“.11

La crisis económica contribuyó a que el
financiamiento de las comparsas y carrozas depen-
diera cada vez más de los .padrinos. comerciales.
Estos ayudaban econmicamente a cambio de colo-
car sus anuncips en los lugares más visibles (pen-
dones, farolas, instrumentos musicales, vestuarios,
etc.).

Este mecanismo envolvió también a industriales,
políticos y militares, que inmediatamente se perca-
taron de la favorable campaña publicitaria que los
festejos proporcionaban. Los políticos veían la posi-
bilidad de obtener votos suficientes para ser elegi-
dos; y los militares acumulaban ganáncias mediante
el soborno y la tolerancia de actos delictivos.

Las comparsas -y en especial las congas- resultaron
los vehículos más apropiados para estos fi-
nes, sobre todo en lo que respecta a las campañas
electorales. Ellas fueron el reflejo de las contradiccio-
nes latentes entre los principales partidos (el Liberal y
el Conservador); de ahí que se sucedieran etapas de
permisos y prohibiciones -de acuerdo al gobierno de
turno- hasta el año 1937. De hecho se convirtieron en
representantes de cada partido político, manifestan-
do sus constantes pugnas y contradicciones. Las
congas políticas incluían en sus cantos temas alusi-
vos a los programas electorales de sus candidatos, al
mismo tiempo que satirizaban el de los contrarios. No
pocas veces las salidas de las congas de los conser-
vadores y las “chambelonas’’ de los liberales se vol-
vían un campo de batalla al producirse el encuentro
en la vía pública.

Ante la indiferencia de las autoridades por la conser-
vación de nuestras tradiciones, se desarrolló un in-
tenso proceso de demistificación de nuestra cultura.
Se deja a un lado la participación popular y los recur-
sos se ponen a disposición de un espectáculo dise-
ñado para ser disfrutado pasivamente desde un pal-
co.

La estructura de las fiestas comienza a reflejar ciertos
cambios; se continuaron desarrollando las antiguas tra-
diciones, pero se crearon comparsas-paseo, con te-
mas exóticos, donde la fastuosidad y el lujo eran ele-
mentos distintivos ajenos a las viejas tradiciones popu-

lares. Surge el carnaval-espectáculo, con vestuario, or-
questa, bailarines, carroza y coreografía cuidadosamen-
te diseñada para la ocasión.

Los carnavales de Santiago de Cuba no escaparon
a esta situación. La comercialización de los festejos
se estableció a través del Comité denominado Gran
Seman a Santiaguera(entre los años 1948 y 1956)
en él se concentraban los grandes intereses econó-
micos: instalaciones de kioscos, adornos de calles,
comparsas y paseos.

El fondo de esta institución estaba integrado por los
aportes de las empresas comprometidas en los do-
nativos (encabezada por la Compañía Ron
Bacardí,S.A.), el presupuesto del municipio y el
aporte del Gobierno Central. Sus recursos eran des-
tinados a finan-ciar los gastos. de organización,
subvención de comparsas y paseos, los diferentes
premios y los gastos de propaganda.

La fiesta actualLa fiesta actualLa fiesta actualLa fiesta actualLa fiesta actual

El carnaval cubano es, un exponente de la fusión y
transformación dada por el proceso de
transculturación efectuado en nuestras tierras, lo que
produjo una síntesis nueva en el contexto
sociocultural cubano.

El carnaval es, un período
en que reina la alegría
desbordante del cuba-
no, que celebra sus
victorias laborales,
políticas, sociales
y, ¿por qué no? ,
las de índole per-
sonal.

Durante esos
días existe un
programa de acti-
vidades recreati-
vas amplio, que
contempla bailes
en avenidas y calles,
círculos sociales de
trabajadores y centros de
diversión nocturnos. Tam-
bién hay venta de comidas y
bebidas típicas, donde abunda
el cerdo asado o frito, los tamales
de maíz tierno, las chicharritas de
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plátano; verde, la yuca con mojo y el aguardiente de
caña, la cerveza, refrescos y jugos de frutas natura-
les.

Las carrozas portan también un acompañamiento
musical, aunque casi siempre es un conjunto o gru-
po con un cantante solista. Partiendo de un tema
foráneo o nacional, se presenta con gran lujo
y suntuosidad de vestuario, luces y ornamentación.
Bailarines y modelos hacen sus coreografías pre-
viamente ensayadas, destacándose las féminas por
su gracia.

Al llegar frente al jurado, el desfile se detiene para
que cada agrupación ejecute sus bailes de
acuerdo al orden establecido. El jurado se integra
con prestigiosas personalidades del mundo cultú-
ral, que el día final otorga los premios establecidos.

Con meses de antelación se eligen los distintos ele-
mentos del carnaval, que llegan mediante una
convocatoria pública. De esta forma, una Comisión
especializada escoge el cartel que simbolizará al
carnaval de ese año, la música de comparsa, etc.

Hasta altas horas de la madrugada la ciudad se man-
tiene despierta, pues después del desfile continúan
funcionando los bailes públicos y el expendio de be-

bidas y comidas.

Tradicionalmente, las fies-
tas cubanas han conta-

do con la participación
de la población en
general, incluyendo
los niños. En los
trabajos prepara-
torios a cada fes-
tividad, los infan-
tes toman parte
en la confección
de faroles y ador-
nos callejeros;
además, ayudan
a los carroceros en
sus trabajos, cola-

borando, sobre todo
en los ensayos de las

comparsas del barrio.

Hace algún tiempo, en la or-
ganización se contemplaba, -

durante la jornada inaugural en
horas de la tarde- Ia celebración

del.Carnaval Infantil.. Se trataba de un programa
especial para niños que incluía la elección de la rei-
na y su corte. Al efecto también desfilaban en los
paseos 1a.5 comparsas de niños, como un despren-
dimiento de las agrupaciones de barrios, que de esta
forma aseguraban el mantenimiento de su tradición.

Desde hace años los niños participan en las com-
parsas de los mayores abriendo el desfile, portanto
pendones acreditativos o como entusiastas bailari-
nes. Los niños, con su habilidad y gracia,
sus vistosos vestuarios, acaparan la atención y ad-
miración del público.

Las fiestas carnavalescas son abundantes en el te-
rritorio nacional cubano, pero las que de forma so-
bresaliente conservan su carácter tradicional son las
de Santiago de Cuba, Camagüey y Ciudad de La Ha-
bana. El carnaval santiaguero es de una participa-
ción popular impactante, detrás de cada comparsa
tradicional -que representa un barrioespecífico- se
va sumando el pueblo, y llega a ocupar varias cua-
dras.

En las avenidas escogidas para el desfile se colocan
adornos en forma de pendones y cadenetas de colo-
res (pencas de matas de coco, cabezas de gigantes
y máscaras alegóricas a la fiesta). El desfile
consiste en las demostraciones de las diferentes
comparsas, que pueden ir acompañadas o no de
carrozas.

Tanto el personal que participa en el desfile de ca-
rrozas como el que participa en las cQmparsas,
usa atrayentes vestuarios de muchos colores y telas
brillantes, acompañados por grandes toca-
dos de cabezas muy llamativos, En las comparsas
los hombres comunmente usan una capa que les
cubre la camisa. Esta lleva bordada el emblema o
representación de su agrupación con piedras y
adornos de múltiples colores. Con esta prenda prac-
tican vistosas evoluciones que le permiten hacer
gala de sus habilidades danzarias. Forman parte de
este conjunto los faroleros, que portan estos ador-
nos de variadas formas y colores.

La comparsa lleva un pequeño grupo musical, inte-
grado mayoritariamente por instrumentos de percu-
sión y de viento-metal (trombones y trompetas). Este
grupo ejecuta ritmos muy movidos, pertenecientes a
diversos géneros musicales; sobre todo el denomi-
nado conga. La comparsa puede poseer la categoria
de tradicional, cuando se trata de una institución apa-
drinada por un barrio, que ha salido durante déca-
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das cada año representando su
comunidad, como son los casos
de las de “LosHoyos’’., “Las
Boyeras’’., “Los Dandys’’., “El Ala-
crán’’.; entre otros. También hay
comparsas de mucha calidad que
representan organismos, institu-
ciones y organizaciones de ma-
sas. Sobresalen las prtenecientes
a la Federación Estudiantil Univer-
sitaria (FEU) y al Instituto Nacio-
nal de Turismo (INTUR).

Al triunfar la revolución popular en
el año 1959, la fecha del 26 de ju-
lio se convierte en fiesta na-
cional; por ser el día de la libera-
ción. Se produce entonces el des-
plazamiento de la fiesta llamada
carnaval a todos los rincones del
país en la fecha antes señalada,
pero con una tipicidad que no
tenía nada que ver con el carna-
val original. Se trataba de un baile
público con venta de bebidas y
comestibles, y con la ausencia de
los elementos que caracterizan al
carnaval o la otra fiesta tradicio-
nal.

Hubo necesidad de realizar una
labor de rescate que permitiera
volver a celebrar las fiestas
carnavalescas en su fecha origi-
nal con los elementos propios de
cada localidad. En este sentido se
ha realizado una encomiable labor
dirigida al rescate de nuestro acer-
vo popular tradicional de acuerdo
con la política cultural vigente en
el país.

Durante el mismo período en
Camagüey, la fiesta ganó en par-
ticipación popular y alegría; pero
perdió también en algunos ele-
mentos (comparsas, llamadas por
los camagüeyanos congas), ves-
tuarios tradicionales y otros. En
relación con esto, se está hacien-
do una labor de rescate y reani-
mación que aún no ha concluido.
Hay tradiciones que persisten; el
ajiaco, mezcla de viandas y car-

nes condimentadas a manera de
sopa, es un plato que se ofrece
en las calles gracias a la labor de
todos los vecinos, ya que se coce
en una gran olla en plena calle. El
disfrute colectivo de este sabroso
plato es también expresión de la
vigencia de la festividad.

Afortunadamente, lo cierto es que
atrás han quedado los tiempos en
que los comparseros tenían
que dedicarse a colectar fondos
para solventar los gastos de su
agrupación, acudir al político de
turno, a los acaudalados comer-
ciantes a fin de que apadrinaran
la salida ese año. En la actualidad
todos los gastos son garantizados
con tiempo de antelación, para ello
existen las Comisiones perma-
nentes del carnaval, que se ocu-
pan de gestionar todos los ele-
mentos necesarios para el mejor
lucimiento de las fiestas y el dis-
frute del pueblo.

Durante la década del 80, en Ciu-
dad Habana se realizó un gran
esfuerzo por devolver a las fies-
tas su tónica original, mediante la
reincorporación de elementos per-
didos, comparsas tradicionales
como “La Sultana’’. y “Las
Boyeras’’. fueron devueltas al car-
naval habanero, conforme sus
características. También la Dan-
za del León -de influencia china- y
la comparsa .Los payasos.. tuvie-
ron un proceso de proyección ar-
tística en su vestuario, coreogra-
fía y música, que sin perder los
elementos propios las actualiza y
hace más contemporánea su ac-
tuación. En todos los casos el pue-
blo ha aprobado entusiasmado
esta labor, que requiere de espe-
cialistas, técnicos y artistas en
general. No obstante, esto no
significa que se ha realizado todo
lo posible o que no persistan erro-
res en dichos intentos. Conside-
ra-mos que aún falta mucho por
acometer, sobre todo en algunos

elementos perdidos que la pobla-
ción reclama. Nos referimos, en-
tre otros, al reinado de belleza y
sim-patía (en la década del 60, la
estrella y sus luceros), el amplio
programa infantil que se ofertaba,
mayor catidad de juegos y compe-
tencias, y, fundamentalmente,
más oportunidad de participación
directa de los espectadores o asis-
tentes a los desfiles en la capital.
Estos tienen que conformarse con
ver evolucionar las comaparsas
frente a ellos, cuando muchos
anhelan sumarse y bailar al com-
pás de sus ritmos.

Debido a las dificultades del
período especial del país, la cele-
bración del carnaval ha sido inte-
rrumpida en algunos lugares;
mientras que en otros ha sufrido
limitaciones en el desarrollo del
programa acostumbrado.

Con miras a salvaguardar una de
las tradiciones más arraigadas
de nuestro pueblo, se han pro-
puesto -en Santiago de Cuba y
Ciudad Habana- proyectos más
económicos en cuanto a los recur-
sos materiales a utilizar ya los días
de realización de los festejos.

Otro aspecto preocupante de
esta problemática es la exaltación
y reiteración de manifestaciones
provenientes de las culturas afri-
canas que llegaron a nuestras tie-
rras. Esta tendencia ha cobrado un
alarmante auge en los últimos
años, ya que se trata sobre todo
de llamar la atención del personal
foráneo que nos visita con ele-
mentos exóticos y extravangantes
convertidos a veces en shows de
pésima calidad. Si bien es cierto
que nuestra cultura popular tradi-
cional presenta rasgos de estas
etnias, no se trata en modo algu-
no que sean las únicas
manifetaciones que conforman
nuestro acervo. Existen también
numerosos componentes de las
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culturas de los diversos pueblos hispánicos y cana-
rio, seguidos del francés proveniente de Haití y en
menor medida del chino.

De hecho se ignora que nuestra cultura, producto
del aporte de varias etnías, es el resultado de un
largo proceso de transculturación que sedimentó y
conformó con rasgos propios una nueva cultura, crio-
lla y cubana, genuina y original por su forma y conte-
nido, que constituye un fenómeno propio de nuestro
país.

En el ámbito carnavalesco la conjunción de lo hispa-
no y africano, fundamentalmente, está presente en
nuestras comparsas, musicas, bailes y demás ele-
mentos, imprimiéndole un sabor cubano, “mulato’’.
Esta característica es nuestra principal carta de pre-
sentación, orgullo de la cultura y autoconciencia
étnica de nuestro pueblo.

El visitante, deseoso de conocer un panorama ac-
tual de la cultura popular tradicional, recibe por
el contrario una visión distorsionada y estereotipada

de esta realidad; lo que constituye una práctica noci-
va, inadecuada para la formación estética de las nue-
vas generaciones.

En la capital se llevó a cabo, recientemente, una ex-
periencia referida a estas fiestas en la zona del Pa-
seo del Prado. Entendemos como principio que en-
marcar los festejos, -sobre todo,en esa arteria urba-
na- es correcto, por ser uno de los lugares que dio
inicio a la actividad desde sus orígenes; y los carna-
vales, como la representación festiva más popular
del país, son, sin duda alguna, la atracción más re-
comendable con vistas a captar una mayor cantidad
de turistas. Sin embargo, la proyección de la fiesta
ostentó características propias de un espectáculo,
dirigido más bien a provocar el asombro y disfrute
de personas desconocedoras en su mayoría de nues-
tra cultura. Limitada por las medidas tomadas, la
afluencia popular fue pobre. Una parte de la pobla-
ción se limitó a observar curiosa, sin comprender qué
había ocurrido con su carnaval original, repleto de
alegría y participación de toda la población.
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NotasNotasNotasNotasNotas

1. El segundo domingo de Cuaresma es el llamado -Domingo de la Vieja-, que se feteja burlescamente como si fuera
de carnaval; yel tercer domingo de Cuaresma es el-Domingo de la Sardina-. La sardina fue el símbo-lo de la
Cuaresma en España, como indicación de la vigilia propia de esa época del año, y se acostumbró enterrar la sardina
el martes de camestolendas o rnardigras de los franceses.

2. Cabildo: asociación formada por negros procedentes de una misma tribu, que se reúne en días para ellos señalados,
en los que cantan y bailan al uso afrocubano, y toman acuerdos en cuestiones relacionadas con la comunidad o la
raza. (Fernando Ortiz: Nuevo catauro de cubanismos, La Habana, 1974, p. 99).

3. Comparsa: conjunto de personas que en los días de carnaval o regocijos públicos van vestidos con trajes análogos.
Son dos largas filas de personas con lujosos atavíos al frente de los cuales va un director que imparte órdenes al
tocar un silbato. Cada cierto tiempo, la comparsa detiene su marcha, a fin de reealizar evoluciones coreográficas,
que constituyen el motivo o tema de la misma. Este puede ser de diversas índoles: patriótico, laboral, costumbrista
o mítico. Es un baile colectivo y de marcha que se acompaña con la agrupación musical llamada conga.

4.  Isaac Barreal: -Notas acerca de una teoría de la fiesta-. Artículo inédito.
5. Fernando Ortíz (1881-1969):etnólogo, sociólogo, arqueólogo, lin-güista, historiador y abogado. Dedicó su vida a

estudiar la bibliografía que le antecedió, así como los procesos economicos, históricos y sicológicos del pueblo
cubano. Inició los estudios referidos a los descendientes africanos radicados en Cuba, tratando de detrminar las
diferentes procedencias de los distintos grupos étnicos que arribaron a nuestras playas. Utilizó la etimología de
cada palabra para analizar y sacar conclusiones sobre nuestros rasgos culturales. Escribió obras fundamentales,
entre ellas El engaño de las razas, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Los negros brujos, los Cabildos
afrocubanos, El teatro de los negros y muchas más.

6. La fiesta de Reyes; con este título se conoce la primitiva actividad que celebran los negros en cuba durante la
Colonia, la cual ha sido tratada en numerosos trabajos de prestigiosos escritores y periodisdtas. El máscompleto es
el de Fernando Ortiz, publicado originalmente en la Revista Bimestre cubana, vol. XV, año 1920; La reforma
social, t. XVII, No.4, Año 1920, Archivo del Folklore Cubano, Vo. I, No.2, Año 1924, Nos. 3 y 4, años 1925,
Imprenta .El Siglo XX-, Año 1925.

7. Mamarrachos; denominación que recibieron durante la Colonia los incipientes carnavales; luego se llamó con este
nombre a personas que por su vestuario lucian ridículas, extravagantes y hasta grotescas, sirviéndose para ello de
máscaras, perdones y disfraces de animales mostruosos.

8. Isuama, Santiago de Cuba, 1982, p.13.
9. Fernando Ortiz: .La fiesta de San Juan en Puerto Prícipe-, en A,rchivo del Folklore cubano, La Habana, No.3,

1930, vol. V.
10. Indice histórico de Camagüey, Academia de Ciencias de Cuba, La Habana, 1970, t. 2.
11. Bembé; es uno de los nombres que reciben las fiestas dedicadas a las distintas deidades de las religiones deorigen

africano en Cuba. Toman su denominación del conjunto de tambores que se utilizan en fiestas no rituales. Estas
fiestas se caracterizan por el sacrificio de animales y los rezos y cantos propiciatorios que se efectúan según el
orden establecido. Son comunes los despojos o limpiezas con agua y hierbas a fin de alejar los malos espiritus. Los
bailes que se ejecutan escenifican escenas de la vida de la deidad que se agasaja.

12. Fernando Ortiz: .Las carrozas americanas-, en Revista cuba y América, La Habana, 28 de marzo de 1908, p.60.
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La Fiesta de las Brujas

“El monoteísmo, tanto cristiano como cientista, si-
gue situando el terror en esa diferencia y diversidad,
que le oponen y mira con espanto el retorno de un
pasado pavorosamente remoto que viene a entur-
biar el dogma del progreso.  La raíz del pánico es
que el gran Pan no ha muerto”.

F. Savater

Julio César Carrión C.
Director Centro Cultural U. del Tolima

Todo parece indicar que la creencia en las brujas y
en la brujería es una supervivencia de los antiguas
fiestas y ritos paganos.

Luego del triunfo del cristianismo, marginalmente, en
los bosques y aldeas medievales, alrededor de los
antiguos dioses derrocados, símbolos de la fuerza
de la naturaleza y de las formas proscritas de la feli-
cidad y del amor, continuarían las tradiciones cere-
monias explicatorias, propiciatorias y curativas, por
parte de hombres y muje-
res furtivamente organiza-
dos para tal efecto.  Los
cultos dionisíacos, órficos
y eróticos cautivaban a los
sectores populares,
cotidianamente sometidos
al hambre, a la enferme-
dad, al miedo y a la mise-
ria.

En el alma colectiva se
añoraba la alegría de
Dionisos, Diana, Eros,
Orfeo y otros dioses y hé-
roes, situados por fuera de
todo ordenamiento, sensi-
bles al placer y burlones de
la muerte, precisamente
en los momentos en que
oficiosamente la iglesia
clamaba por el arrepenti-
miento y el temor a la
muerte.  Es esta confron-

tación la que subyace en todas las persecuciones a
brujas, herejes y paganos; lo que caracteriza éste
período de la historia.  Era entonces, y aún sigue
siendo, la vieja discusión sobre el sentido de la vida
y de la muerte lo que enfrentaba, en lo fundamental,
dos concepciones irreconciliables sobre el hombre y
su destino.

Dionisos, dios de la embriaguez y el baile, misterio-
so, seductor, extravagante, victorioso también sobre
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la muerte y “rico en alegría”, convocaba
con su corte de bacantes y de sátiros a
confrontar el orden establecido por la re-
ligión monoteísta y provocaba en hom-
bres y mujeres, anhelos de liberación
irrefrenables.  Orfeo, músico y poeta,
capaz de embrujar con sus arpegios no
sólo a los hombres, sino a los propios
dioses, rebelde que incitaba a dudar de
las decisiones divinas y que enseñara
acerca del extraño poder y utilidad del
arte para el bienestar del hombre en este
mundo.  Diana, la Artemisa de los grie-
gos, enredada con los misterios de la
luna, diosa mujer de los bosques, de la
fecundidad y de los partos, insumisa
contra el patriarcalismo y la androcracia,
atraía a las mujeres que se sentían des-
preciadas y subordinadas por su condi-
ción de culpables hijas de la engañosa
Eva y afligidas herederas de Herodías y
Salomé.  Y Eros y Afrodita, sublimes dio-
ses del amor y sus efluvios, subvertían
y erosionaban la propuesta ascética,
monacal y transmundana del cristianis-
mo, y andaban rondando entre la reali-
dad y el sueño de los atribulados sier-
vos y villanos, con sus ofertas de amor,
de salud y de alegría que, aunque clan-
destinas, eran actuales y reales, no ilu-
sorias ni proyectadas para después de
la muerte.

Como claramente lo expresa Josexto
Beriain: “El monismo cosmológico de las
religiones primitivas y arcaicas es susti-
tuido ahora por un dualismo ontológico,
que se expresa en la diferencia entre
este mundo y la vida después de la
muerte”.  La preocupación religiosa que
recalcaba la vida en éste mundo, en las
religiones primitivas y arcaicas, pasaría
luego a subrayar la importancia de la
vida en otro mundo, la cual podría ser
infinitamente mejor, o peor, bajo ciertas
circunstancias – con la aparición de va-
rias nociones y concepciones acerca del
cielo y el infierno – entonces el objetivo
fundamental para la religión pasó a ser
la transmundana salvación del alma.
Así, las antiguas religiones, que sólo
eran ritualizaciones de la vida cotidia-
na, que no pretendían descubrir o im-
poner nada nuevo, serían

sistemáticamente perseguidas, ahora
en nombre de un supuesto “progreso”
indefinido, en busca de la salvación y
llenando el calendario de fiestas cícli-
cas que son reactualizaciones del tiem-
po luminoso del pasado, en donde lo que
en algún momento fue un acontecimien-
to histórico, se repetirá constantemen-
te, como queriendo, con nostalgia, atra-
par ese pasado: el “paraíso perdido”.

El remordimiento, la añoranza, la nos-
talgia del pasado y, a la vez, la esperan-
za en un mundo mejor entraron a susti-
tuir la fiesta, la alegría, la afirmación del
presente por el presente mismo; donde
todo acontecimiento era distinto; donde
la vida se superaba a sí misma
cotidianamente; donde el vivir no trans-
curría como una tediosa repetición,
como una pesada carga, o como un lán-
guido tránsito por un “valle de lágrimas”;
sino que afirmaba la fugacidad lúdica de
la existencia.

Federico Nietzsche señalo: “cuando
cada árbol sabe hablar como una ninfa
o un dios, cuando se puede seducir a
una virgen disfrazado en la piel de un
animal, cuando una multitud puede ver
la diosa Atenea acompañando a
Pisístrato, en una hermosa carroza por
la plaza de Atenas – y así lo creía el hon-
rado ateniense – entonces, todo es po-
sible en cualquier momento y la natura-
leza entera pulula alrededor del hombre
como si solo fuese la máscara de los
dioses que se divierten en engañar al
hombre con toda clase de disfraces “.

Es decir, se trataba de una vida – la de
los griegos dionisíacos, la de los paga-
nos pueblos primitivos – que se justifi-
caba por  la vida misma como fenóme-
no estético: “un pueblo que convivía con
sus dioses, que los invocaba con tran-
quilidad en su pasar diario y podía lle-
gar a la ilusión de confundirse con ellos
en sus delirios orgiásticos, un pueblo así,
tenia que vivir en un estado de perma-
nente y tranquilo, sereno encantamien-
to”.
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L a s
antiguas
formas religiosas de este paganis-
mo vitalista seguirían teniendo su
vigencia, pero el mundo antiguo
que había poblado todos los rin-
cones aldeanos de deleites, de
maravillas, de leyendas y de
encantamientos; de silfos, sátiros,
ninfas, duendes, hadas y donce-
llas hechizadas, sería empujado
por el cristianismo más allá de las
Puertas Caspiacas; sus viejos do-
minios, parajes y lugares repobla-
dos por feroces manadas de os-
curos y malignos demonios, mu-
chos de éstos mutaciones
degenerativas y transfiguraciones
de los primitivos dioses, pero aho-
ra producidos por un imaginario
colectivo ya cristianizado.

Y los bosques se fueron poblando
de los hijos de la noche y sus
adeptos y la noche fue culpada de
albergar los subversivos.  Muchas
costumbres y fiestas paganas se
asimilaron a la liturgia y al calen-
dario religioso y las que no, fue-
ron proscritas e intensamente per-
seguidas, tanto por la religión
apostólica y romana, como por los
seguidores de la Reforma.

Las formas poéticas
de seducción em-

pleadas por los
dioses de la anti-
güedad; por
ejemplo toda la
c r e a t i v i d a d
desp legada
por los olímpi-
cos para con-
quistar a las
mortales, me-
diante atrevidos

e ingeniosos dis-
fraces, serían

sustituidas por el
cristianismo, al con-

vertir el sexo en peca-
do, en asuntos de pose-

sión diabólica, entonces
íncubos y súcubos deformes,

reemplazarían a los hermosos dio-
ses en la búsqueda del goce y la
alegría, refugiándose en la oscu-
ridad de la noche, para poder rea-
lizar sus apetitos.

Parece ser que, en la Europa Oc-
cidental, la creencia en la existen-
cia de sectas de adoradores del
demonio, se remonta al siglo XI,
aunque los testimonios demues-
tran que junto a la religión cristia-
na se expresaban algunos cultos
paralelos practicados por amplios
sectores de la comunidad, los cua-
les, pueden ser rastreados hasta
los tiempos pre–cristianos.  Se tra-
taría en especial de rituales y cul-
tos diánicos (es decir de la diosa
Diana y/o el dios Diano–Jano) si-
milares a muchos otros de la anti-
güedad.  Margaret Murray, inves-
tigadora de este fenómeno afirma:
“las fechas de sus principales fies-
tas denotan que esta religión per-
tenecía a una raza que no había
alcanzado el estado agrícola, y los
testimonios demuestran que va-
rias modificaciones fueron introdu-
cidas en aquella, probablemente
por pueblos invasores que preten-
dían implantar sus propias creen-
cias”.

Los ritos de estas paganas religio-
nes eran variados, pero en térmi-
nos generales buscaban que las
fuerzas de la naturaleza les fue-
sen propicias.  Existían ceremo-
nias alrededor del sexo, porque la
fertilidad era una de sus más
acuciantes necesidades y
mágicamente pretendían acercar-
se a los secretos de la abundan-
cia.

Muchas ceremonias y rituales fue-
ron incorporados a los más primi-
tivos, modificándolos en algunos
aspectos pero conservando en
todo caso, su original jovialidad y
animación: “se trataba de una re-
ligión alegre; y, como tal, debió de
parecer totalmente incomprensi-
ble para los sombríos inquisidores
y reformadores que la suprimie-
ron”.

Ha dicho Francoise Laplantine:
“Entre lo psíquico, lo cultural y lo
económico hay una complemen-
tariedad de implicación mutua ab-
solutamente indisoluble”, por ello
tenemos que entender que facto-
res endógenos y exógenos al
modo de producción feudal y a las
estructuras ideológicas que lo sus-
tentaban, así como la conserva-
ción de formas más antiguas en
lo político, lo comunitario y lo
comunicacional se conjugan tan-
to en la expresión del fenómeno
de la brujería como en el propio
quehacer de sus hostigadores.
Dicho de otra forma, existe una
constante antropológica: detrás de
todas las grandes empresas de la
historia que se han asignado la
tarea de dislocar y destruir las
mitologías ambientes, existen
unas nuevas o diferentes
mitologías que se consideran su-
periores, “el proceso de la
desacralización es también el ins-
trumento mismo de la
resacralización”.

El remordimiento, la año-
ranza, la nostalgia del pasado y, a

la vez, la esperanza en un mundo mejor
entraron a sustituir la fiesta, la alegría, la afir-

mación del presente por el presente mismo; donde
todo acontecimiento era distinto; donde la vida se su-

peraba a sí misma cotidianamente; donde el vivir no trans-
curría como una tediosa repetición, como una pesada car-
ga, o como un lánguido tránsito por un “valle de lágrimas”;
sino que afirmaba la fugacidad lúdica de la existencia.
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La sociedad feudal, rigurosamen-
te estratificada, no admitía acer-
camiento ni modificaciones en sus
relaciones sociales y el “orden
establecido” era legitimado por
una ideología religiosa que busca-
ba estabilizar un modo de produc-
ción centrado en la posesión de la
tierra y en unas relaciones de ser-
vidumbre, que confundían los re-
baños con los hombres atados a
la gleba.  En pos de una mítica
unidad ecuménica, las jerarquías
eclesiásticas emprenderían las
cruzadas, las misiones evangéli-
cas, las guerras de religión y en
general las persecuciones a todo
tipo de heterodoxias, de aposta-
sías y de herejías, con el propósi-
to de impedir tanto las insurreccio-
nes campesinas, como los movi-
mientos de religiones alternativas
o de aquellos que pugnaban por
el retorno de la iglesia a los perdi-
dos ideales de las comunidades
cristianas primitivas y a la pobre-
za evangélica.

Todo ello sumado a las calamida-
des cotidianas, como la ignoran-
cia, el hambre, la miseria y la pes-
te, llevarían a la iglesia a la inven-
ción de la brujería como expresión
de pactos satánicos y todos los
rebeldes heréticos, los judíos,
valdenses, husitas, fraticellis, tem-
plarios y más tarde los reformistas,
serían sistemáticamente acusa-
dos y perseguidos por practicar la
brujería.  El propósito era dominar
por el miedo.  Entonces, patíbu-
los, hogueras e instrumentos de
tortura se alzarían por toda Euro-
pa Occidental, extendiendo luego
su tétrica teatralidad hacia el terri-
torio americano, con el propósito
pedagógico de impresionar e im-
pedir la difusión de prácticas tan
perturbadoras.

Como lo denunciara en su época
Voltaire, la Inquisición “encarcela-
ba a cualquiera por la simple de-
nuncia de las personas más infa-

mes; el hijo podía
denunciar al pa-
dre, la mujer al
marido, sin con-
frontarlos nunca
con los acusado-
res; los bienes se
confiscaban en
provecho de los
jueces; por lo me-
nos así se ha por-
tado la Inquisición
hasta nuestros
días. Y debe en-
carar algo divino,
porque es incomprensible que los
hombres hayan sufrido paciente-
mente yugo tan cruel”.

Las persecuciones inquisitoriales
junto a las situaciones epocales ya
enumeradas como la miseria, el
hambre, la ignorancia y la existen-
cia de una desbordada imagina-
ción colectiva, resultado de la des-
dicha y de la frustración, darían un
cierto aspecto de verosimilitud a
la invención de los pactos diabóli-
cos.  La ortodoxia no solo habría
de elaborar el catálogo de las he-
rejías, sino un profuso inventario
de los crímenes atribuidos a las
brujas, tales como maleficios, po-
sesiones, estar al servicio de Sa-
tanás, escupir, pisar y maldecir los
símbolos sagrados, practicar or-
gías, diezmar los rebaños, volver
estériles los campos, el sacrificio
de niños, desatar tormentas, pro-
vocar la expansión de epidemias
o pestes y en general modificar el
destino de los hombres.

La lucha contra la brujería se co-
mienza a efectuar de manera re-
gular desde el siglo XV, en espe-
cial a partir de la promulgación de
la Bula Summis desiderantis
affectibus, del Papa Inocencio VIII
el 5 de diciembre del año de 1484.
La cacería de brujas, su tortura,
linchamiento y/o ejecución, enton-
ces, se legitimó.  La recién inven-
tada imprenta (atribuida a

Gutemberg – 1440) y la instaura-
ción en toda Europa (salvo Ingla-
terra) de los tribunales de la Inqui-
sición, favorecerían la aparición de
textos y manuales especializados
en explicar en qué consistía el
delito de la brujería, establecer las
formas de interrogatorio y el tipo
de penas y castigos a que debían
ser sometidos los inculpados.  El
más conocido de estos textos es
quizá El Martillo de Brujas (Malleus
Maleficarum), escrito en 1486 por
los inquisidores Henry Intitoris y
Jacques Sprenger, dominicos,
profesores universitarios de teolo-
gía en Colonia.  Este libro tuvo una
gran difusión en todo el mundo ca-
tólico hasta bien entrado el siglo
XVII.

Los rumores o las simples sospe-
chas constituían, en estos
mundillos aldeanos, motivo sufi-
ciente para poner en marcha la
terrible maquinaria de la Inquisi-
ción.  Bastaba que se acusara a
cualquier hombre o mujer de ha-
ber participado en las asambleas
o reuniones denominadas
“Sabbat” (término cuya etimología
proviene, según Margaret Murray,
de la expresión S´ebattre que sig-
nifica “retozar, loquear, divertirse”)
para que se iniciara el juicio.

Quien fuese acusado de participar
en dichas celebraciones o
aquelarres, podría contar muy se-

Quien fuese acusado
de participar en di-
chas celebraciones o
aquelarres, podría
contar muy segura-
mente con la muerte.
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guramente con la muerte (La palabra aquelarre hace
referencia al lugar desierto, cercano a la aldea y tex-
tualmente quiere decir prado del chivo o del cabrón),
ya que los imaginarios populares establecían que en
dichas reuniones el propio Satanás hacia presencia
adoptando la forma de un gran macho cabrío.  (No
hay que perder de vista la semejanza que guarda
esta imagen con la de Pan, el Dios universal de la
naturaleza, en la antigua mitología griega).

Los ritos paganos de fertilidad de que hablamos
(Sabbat) se efectuaban principalmente en torno a
cuatro grandes fechas: la noche del 30 de abril (Rood
day en Britania o Walpurgis en Alemania), la noche
del 31 de Octubre (Noche el Allhollow Eve o Víspera
de Todos los Santos), en invierno la Candelaria (ha-
cia el 21 de febrero) y en verano la Gules of August
(el primero de agosto) e indican, según Murray, “el
uso de un calendario que se reconoce generalmen-
te como pre- agrícola y anterior a la división solsticial
del año”.  El cristianismo cambiaría los nombres y el
sentido de estas fiestas, que se iniciaban hacia me-
dia noche y concluían al amanecer.  Podemos
apreciar, en todo caso, la pervivencia de es-
tas religiones primitivas, mediante el aco-
modamiento de sus prácticas y rituales a
las nuevas expresiones impuestas por la
religión cristiana.

Los juicios que se seguían a las brujas po-
dían iniciarse a partir de denuncias anónimas,
no se trataba entonces, de demostrar la cul-
pabilidad por parte de los jueces, sino de
que los acusados demostraran su ino-
cencia.  Los inculpados debían sufrir
las torturas con las cuales se pre-
tendía arrancar la verdad.  En espe-
cial las brujas debían soportar la
ordalía del agua o “juicio de Dios”,
que era considerada infalible; “con-
sistía en sumergir a la pretendida bru-
ja en las aguas de un rió, de un mar
o de un canal, habitualmente lastrada
con una pesada piedra.  Si flotaba
se consideraba que el diablo no que-
ría hacer morir a una de sus adora-
doras”.  Quedaba así “demostrado”
el pacto y de inmediato se procedía a
la ejecución si se hundía, por supues-
to, era considerada inocente.

Las ejecuciones, muchas veces ma-
sivas, constituían también, de alguna
manera, fiestas de purificación por el fue-

go.  La Edad Media fue copiosa en hogueras levan-
tadas para la preservación y defensa de las religio-
nes verdaderas.  Quizá uno de los casos más noto-
rios que registra la historia de estas infamias fue el
de Juana de Arco, quien con apenas 18 años de edad
–1412 –1431– fue acusada de herejía y brujería.  A
pesar de su gran osadía de género y de su compro-
miso patriótico a favor de los sectores populares, se-
ría condenada a morir en la hoguera principalmente
por mujer, porque con sus acciones establecería un
reto inaceptable por las jerarquías que veían en la
valentía y en la santidad de la Doncella de Orleáns,
el mayor peligro para la estabilidad del patriarcalismo
y en general de toda la estructura de un poder
androcéntrico.

La ideología religiosa establecía el desprecio por las
tentaciones que imponían los enemigos del alma: “el
mundo, el demonio y la
carne” y en
e l
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inconsciente colectivo se establecía
que las tentaciones de la carne tenían
como responsable a la mujer, por ello
las persecuciones la tuvieron como ob-
jetivo principal: “su fisiología era mal
conocida por los médicos, y los teólo-
gos veían en ella un ser inconstante al
que había de vigilar.  Desde el punto
de vista jurídico, pasaba de la tutela
del padre a la del marido y no adquiría
una cierta autonomía hasta la viude-
dad, aunque su situación entonces es-
taba bastante degradada. Michelet vio
en esta exclusión social la causa de
una cierta necesidad de revancha que
la viuda intentó satisfacer con la bruje-
ría”.

Pero las arriesgadas brujas, según el
mismo Michelet, no eran seres malig-
nos e infernales, sino todo lo contra-
rio; la bruja “le prestó aliento popular”
a los orígenes de la ciencia y la medi-
cina; conocedoras herbolarias y pro-
pensas a la solidaridad, no aceptaron
la resignación al dolor y al sufrimiento
y ofrecieron a los pobres medicinas,
alternativas a las inútiles plegarias, al
agua bendita, a los rezos y a los mis-
mos médicos judíos y árabes, que sólo
estaban al alcance de los nobles, del
alto clero y de la naciente burguesía.
Audazmente supieron hallar y emplear
las plantas curativas y muchos otros
remedios populares (hoy olvidados por
la dictadura de una medicina positivis-
ta y deshumanizada) para emplear en
una sociedad medieval atenazada por
el hambre, la peste y la locura.  Ese
fue el crimen que debieron pagar con
la tortura, las ordalías y la hoguera.

Como lo expresa Jean Michel
Sallmann: “La brujería sirvió como vál-
vula de escape a una imaginería fan-
tástica que los europeos proyectaban
en mundos desconocidos para ellos.
En el siglo XVI, el lector todavía podía
soñar con el Libro de Las Maravillas,
de Marco Polo o con los Viajes de Jean
de Mandeville.  Con el descubrimiento
del nuevo mundo, el horizonte se es-
trechó y el exotismo cambió de natu-
raleza.  La brujería tomo entonces el

relevo de esa parte de maravilla que el
conocimiento objetivo, situaba cada
vez más lejos”.

Todo esto se causó por el estableci-
miento de la todo poderosa razón ins-
trumental, que buscaría desterrar el
carnaval, la imaginación y los sueños,
a favor del pretendido objetivismo y uti-
litarismo que la visión cientista y prag-
mática maneja.

Todas las ingeniosas formas de tortu-
ra y muerte aplicadas a herejes,
apostatas y renegados, junto con las
leyendas de esas misteriosas mujeres
que vuelan en las noches montadas
en escobas y que logran transformar-
se en animales para asaltar hogares y
devorar los niños, serían trasladadas,
con la conquista y la colonia, al territo-
rio americano, para infortunio de he-
chiceros, curanderos, herbolarios y
chamanes, abriéndose así un nuevo
capítulo en la historia universal del ho-
rror.

El proceso de evangelización iniciado
en el recién descubierto Nuevo Mun-
do impuso una tenaz persecución a la
riqueza mitológica y cultural de los pue-
blos vencidos; se anatematizaron cos-
tumbres y normatizaron los comporta-
mientos, de acuerdo con el modelo es-
colástico y tomista establecido por los
teólogos españoles y los principios del
Concilio de Trento, contenidos en tex-
tos y manuales – elaborados para guiar
el quehacer de los oscuros
doctrineros– como el archicono-cido
Catecismo de la Doctrina Cristiana del
padre Gaspar Astete que, desde el si-
glo XVI estuvo destinado a apoyar la
evangelización y a fijar reglas sobre la
conducta pública y privada de todos los
súbditos de la Corona.

Los pueblos negros e indígenas
“opacados, silenciados y suplantados”
desde la conquista, habrían de expre-
sar también, de alguna manera, su
enorme bagaje espiritual, mediante
fórmulas astutas de sobrevivencia cul-
tural como la santería, el Candomblé,
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el culto Vudú y en general el
ladinismo, que les permitía, me-
diante el más variado sincretismo,
desviar los iniciales propósitos de
imposición cultural, logrando así
preservar muchas costumbres,
hábitos y tradiciones de sus comu-
nidades originales.  El disfraz y la
simulación fue el recurso que tu-
vieron las mentalidades populares
para continuar vigentes; por ello
en toda “Nuestra América Mesti-
za” es fácil encontrar santos
fiesteros y parranderos, misas
bailadas y múltiples expresiones
de santerías y milagrerías; por ello
existe esa riqueza ancestral que
nutre los imaginarios colectivos y
el incomparable folklore de estás
tierras.

El espíritu indomable de estos
pueblos subyugados se expresa-
ría, entonces, en rituales, cantos,
danzas y oraciones, y al compás
de notas musicales festivas y tris-
tonas, de cuentos y leyendas pro-
cedentes de atávicas culturas afri-
canas o indígenas que, en virtud
de sentimientos de identidad co-
munitaria, constantemente repro-
ducirían en las retiradas aldeas de
las reducciones, en  las encomien-
das, en las galeras y dormideros
de las haciendas esclavistas y en
los escondidos palenques de los
negros cimarrones.  Desde allí,
como un encantado rumor de pe-
nas y alegrías, se extendería una
algarabía que llenaría de pavura
a los colonizadores, quienes, ate-
rrados, verían como éstas comar-
cas se poblaban, también, de bru-
jas y demonios que les acecha-
ban, con la odiada alegría de los
Sabatt y de otros aquelarres
redivivos.

Los cultos y creencias de los pue-
blos vencidos se fusionaron con
el dominante rito católico,
lográndose así una especie de
transferencia sincrética, por ejem-
plo entre el panteón africano y la

hagiografía católica.  Los pueblos
indígenas sobrevivientes, despo-
jados de sus propias culturas,
mantienen, sin embargo, no sólo
muchas de sus cosmovisiones,
sino incluso, fragmentos de una
sabiduría precolombina expresa-
da en prácticas de medicina
chamánica; en los carnavales y
festejos populares, en las formas
comunitarias y participativas de
convivencia social y en esa espe-
cie de culto ecológico hacia una
naturaleza que se niegan a des-
encantar.

La posibilidad emancipadora y
subversiva que encierra la super-
vivencia de las costumbres y los
ritos de los pueblos sometidos,
ofende a la visión monológica de
la llamada “Civilización occidental
y cristiana”, porque esta formación
cultural autoritaria, uniformante y
homogenizadora nunca respetó
las diferencias, ni en la propuesta
de la tradición cristiana, ni en la
visión modernizante, cientista e
ilustrada.

El temor que circunda a los deses-
perados profetas del “progreso” sos-
tenido en el racionalismo instrumen-
tal, el positivismo y, hoy por hoy, en
el más pedestre pragmatismo, es
que se dé la posibilidad real de una
alianza estratégica entre los plura-
les conocimientos marginados y
opacados y entre las variadas uto-
pías que representan, logrando que
el gran Pan, y su mediterránea cor-
te de sátiros y ninfas, que a todas
luces no ha muerto, como lo ase-
vera Savater; los rebeldes orichas
– Changó, Eleggúa, Babalú, Yemayá –
de clara genealogía yoruba y afri-
cana y nuestros amerindios
Quetzalcóatl, Bochica, Chía,
Yuruparí, Viracocha, Pachacamac
y las demás deidades que los sec-
tores populares –descendientes de
aquellos pueblos vencidos– se nie-
gan a excluir de sus fecundas men-
talidades colectivas, sigan señalan-

do con su heterodoxia y rebeldía,
otras opciones al devenir espiritual
del hombre que, acorralado hoy
como en una nueva Edad Media,
reclama de otras brujas y demonios
que le permitan recobrar la lucidez
y la alegría.

A manera de conclusión podemos
establecer que, la simplificación de
las diferencias sociales y la pola-
rización de la lucha de clases,
esencialmente entre burgueses y
proletarios que previera Karl Marx,
como resultado del incesante de-
sarrollo de los medios e instru-
mentos de producción, por la im-
posición de nuevas relaciones so-
ciales y, en general, por la
mundialización del modo de pro-
ducción capitalista; así como la
desaparición de las viejas formas
de pensamiento, tradiciones y cos-
tumbres, que supuestamente se-
rían arrolladas por la imparable
maquinaria de la civilización y del
“progreso”; hoy, luego de más de
500 años de práctica persecutoria,
de colonialismo, de la más persis-
tente depredación sobre los pue-
blos vencidos, de extensión y do-
minio de la llamada “modernidad”
y, cuando todavía la humanidad
soporta las inclemencias de un
capitalismo tardío, que pretende
aún la globalización del mercado
y la homogeneidad cultural, pode-
mos afirmar que los conocimien-
tos subyugados, los saberes alter-
nativos, las mentalidades mágicas
y las viejas utopías, han logrado
sobrevivir, gracias a múltiples for-
mas de rebeldía y de abierta opo-
sición, o, mediante astutos recur-
sos de sincretismo, mestizaje e
hibridaciones culturales, como lo
hemos venido señalando.

En todo caso las ideas surgidas
de los imaginarios populares, sen-
cillas, poco elaboradas y con la im-
pronta del no reconocimiento
cientifista, continúan circulando en
nuestras sociedades.
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Estas representaciones colectivas, contradictorias y
confusas, pero nacidas y fomentadas en la entraña
popular, aún persisten e incluso pareciera que mues-
tran una enorme vitalidad y resistencia al cambio.

Además de las llamadas “clases fundamentales”(es
decir burgueses y proletarios), dentro de las varia-
das formaciones, económico – sociales del capita-
lismo, perviven otros grupos y sectores, los cuales
también expresan sus múltiples intereses, puntos de
vista e ideologías, formando un mosaico de expre-
siones que establecen la pluralidad de la sensibili-
dad comunitaria y la más confusa mezcolanza de
opiniones, que en última instancia entran a constituir
la materia prima de los estudios, análisis e historia
de las mentalidades colectivas.

Las diversas actitudes y expresiones populares, las
formas de lenguaje, los gestos, las costumbres, los
comportamientos, los ritos, por supuesto las fiestas,
las canciones; los miedos, la esperanza, los sueños y
las ilusiones; en fin, las estructuras de la vida cotidia-
na y el clima espiritual y emocional de una época, cons-
tituyen la memoria colectiva; aquella “historia de si-
lencios que se teje a  partir de fuentes anónimas y
masivas”; aquellas manifestaciones de resistencias,
de réplicas de rectificaciones, de innovaciones, de ori-
ginalidad y de creatividad que, desde la espontanei-
dad de las representaciones colectivas –la
demonología y la brujería no son más que ejemplos –
se entrelazan en desafió a las ideas y a las ideologías
oficiales, establecidas y normatizadas.

Con el ocaso de la modernidad y la irrupción de la
llamada postmodernidad, como lo señala Gianni
Vátimo: “Desaparecida la idea de una racionalidad
central de la historia, el mundo de la comunicación
generalizada estalla como una multiplicidad de
racionalidades ‘locales’ – minorías éticas, sexuales,
religiosas, culturales y estéticas (como los Punk, por
ejemplo) – que toman la palabra y dejan de ser final-
mente acallados y reprimidos por la idea de que sólo
existe una forma de humanidad verdadera digna de
realizarse, con menoscabo de todas las peculiarida-

des, de todas las individualidades limitadas, efíme-
ras, contingentes”.

Hoy, cuando vivimos la tragedia del progreso, cuan-
do la oscura dialéctica del desarrollo –como lo de-
nunciaran Adorno y Horkheimer– nos enseña la más
terrible paradoja del crecimiento del mundo de las
cosas, en detrimento del mundo de la vida; cuando
las posibilidades abiertas por la Ilustración y la mo-
dernidad se han trocado en nuevas formas de bar-
barie y alienación; bien vale la pena revisar las acti-
tudes que tenemos ante los paradigmas
deshumanizante que han guiado a la civilización oc-
cidental y cristiana durante todo el milenio que con-
cluye.  Intentar comprender las razones y las sinra-
zones del “pensamiento salvaje”, de las representa-
ciones colectivas, y las raíces paganas de la fiesta y
la alegría.  Entender que tras todo conocimiento re-
putado como marginal o primitivo, se esconde una
larga tradición de experiencias y saberes irrespetados
y sueños maltratados, que bien podrían indicarnos
nuevas alternativas para la humanidad.

El rescate de esas culturas marginales, indígenas,
tradicionales, populares, constituye un elemento cla-
ve para la revisión de la gran cantidad de mentiras
pragmáticas y convencionales, sobre las que se ha
edificado nuestra civilización.  Ese absurdo acumu-
lado de ciencia y tecnología, la competitividad, ren-
dimiento y rentabilidad, que atentan contra la integri-
dad y la dignidad humanas.

Nietzsche nos recomendó para preservar la integri-
dad y la jovialidad, que entendiéramos de nuevo el
tiempo y vida, como algo frágil, flotante, ligero y dan-
zarín; que vale la pena continuar soñando, a
sabiendas de que estamos soñando; que “la vida es
bruja y serpiente” y que se debe afirmar desde la
fiesta, el placer y el sufrimiento; decía:

“El placer es más profundo que el sufrimiento,
El dolor dice ¡Pasa!
Mas todo placer quiere eternidad,
Quiere profunda, profunda eternidad”.
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E

El Bunde
de Alberto Castillade Alberto Castillade Alberto Castillade Alberto Castillade Alberto Castilla

Esta partitura original para piano, del Maestro Castilla, ha sido publícada en la reseña histórica del Conser-
vatorio del Tolima.
El Bunde del Maestro Alberto Castilla Buenaventura, es el Himno oficial del Departamento del Tolima, Según
se estableció en la ordenanza Nº 66 del 14 de diciembre de 1959.
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NNinguna de mis explicaciones será satisfactoria. Bien
puedo callarme y reírme desde mis adentros, pues-
to que ustedes ya formaron sus juicios y sé, les  co-
nozco bastante bien, que son rígidos, inapelables e
inmodificables. Pero, algo me dice, sobre todo la pre-
ocupación por las futuras generaciones, que debo
sustentar mi decisión, con el máximo de lucidez y
precisión, no vaya y por mi silencio los jóvenes ter-
minen creyéndoles a ustedes y, como es de esperar,
su conducta se adapte a sus normas, con grave daño
para ellos mismos y para toda la vida social.

Pues bien: amo las putas. No hay nada que me pro-
duzca más placer y más dicha de vivir que acudir a
los prostíbulos, tomarme lentamente unos tragos, ver

Nuevo Elogio de la Puta

el show, y luego, colocar a las damas en fila y esco-
ger la que prometa más desparpajo y solidaridad.
Desparpajo, sí, pues se requiere desparpajo, para
entregar hasta el último rincón del cuerpo, con ale-
gría, dedicación y entereza. Mejor sería decir
profesionalismo. Todos ustedes saben lo que cues-
ta acostumbrar a la mujer que se ama a desnudarse
plenamente, a permitir que nuestra boca la recorra
milímetro a milímetro, a tomar la iniciativa y corres-
pondernos en la misma forma, y demás delicade-
zas, como la “fellatio”, el “cunni lungus” y etcétera,
para los entendidos. Solidaridad, es evidente. Mien-
tras el éxito con cualquier mujer consiste en nuestro
sacrificio y su goce, el oficio de la puta es darnos el
goce, trabaja para nosotros. Y cuando en una de ellas

Gustavo Adolfo Quesada
Profesor Universidad INCCA de Colombia
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se dan estas dos condiciones uni-
das a la sabiduría que da la expe-
riencia es verdaderamente el pa-
raíso terrenal. Miren ustedes, la
amada nos exige, primero exclu-
sividad, la puta nos comparte sin
celos ni resquemores; la novia nos
pide ser triunfadores, es la condi-
ción inicial de los procesos de se-
lección natural, la puta nos con-
suela de las derrotas, que son,
entre otras cosas, el fundamento
de su empresa, lo que significa
que en buena ley siempre tendrá
trabajo. ¡Ah, que hay que pagar-
le!, pues sí, ¿pero acaso a la
amante no hay que llevarla a co-
mer, comprarle regalos, sostener-
la, invitarla a cine, costear los pa-
sajes de cualquier salida y pagar
los hoteles?  ¿a la esposa no hay
que comprarle apartamento y en-
cima televisor, cama, nevera, la-
vadora, licuadora, manteles, sába-
nas y mascotas?  ¿no hay que
pagarle clínicas, jardines infanti-
les, colegios y universidades? Una
esposa que se respete tiene hijos,
una puta respetable los evita. Ha-
gan las cuentas y examinen don-
de se encuentra la verdadera eco-
nomía. Piensen quien trabaja para
quien. Agreguemos, y me perdo-
nan un esguince en la narración,
que la injusticia reina en el mun-
do. La especie y la sociedad quie-
ren prolongarse en el tiempo, sin
embargo, es de nuestro bolsillo
que se pagan los gastos. Dicho-
sos los tiempos futuros cuando
sea la especie la que se cuide de
los hijos. Dirá el gerente de la en-
tidad reproductora (esto lo intuyó
Huxley): señores, la colonización
del planeta x que iniciaremos den-
tro de veinte años requiere dos-
cientas mil personas. Por lo tanto
debemos producirlas prontamen-
te, hay que utilizar toda  la capaci-
dad instalada. Luego dará las es-
pecificaciones, las normas técni-
cas y todo lo que se requiere para
que de las fábricas salgan seres
humanos apropiados para las

esforzadas tareas de la coloniza-
ción.  Mientras tanto viviremos
tranquilos, sin llanto nocturno, sin
gripas, sin vacunas, sin parques
llenos de pequeños demonios, sin
reuniones de padres de familia en
los colegios y sin tener que escu-
rrir nuestros bolsillos para las
onces, los uniformes, los libros, las
pensiones y todo lo que no men-
ciono y que ustedes viven pagan-
do diariamente, que es el princi-
pio fundamental para que se les
considere buenos ciudadanos y
buenos padres.

Retomemos el hilo. Decía y lo re-
pito, que la puta
se da por una ta-
rifa, sin disimulos
y sin vergüenza,
pero  también sin
compromisos.
Pongamos un
caso muy co-
mún. Cuando lle-
gas a tu casa tie-
nes que rendir
cuentas. Cuando
llegas al prostíbu-
lo no le debes
explicaciones a
nadie. Cuando
sales de tu casa,
debes decir para
donde vas.
Cuando sales del
prostíbulo, sim-
plemente te vas y
asunto arreglado.
Y algo muy im-
portante que no
debe ser olvida-
do: la puta no te
presenta a la
mamá ni al papá,
ni a los hermanos
ni a los primos, lo
que quiere decir,
que no te obliga a
los desesperan-
tes almuerzos de
los domingos, ni
tienes que poner

una cuota para la clínica o el fu-
neral de los suegros, ni debes
guardar respetuoso silencio para
que el “suegro” se explaye en su
sabiduría de la vida o la suegra te
regañe y lo más agobiante te dé
consejos; tampoco tienes que ayu-
darle a conseguir empleo a los
hermanos ni prestarle plata a los
primos ni reunirte en navidades y
año nuevo con esa ralea insopor-
table que se bebe tu trago, se roba
los CD, apaga los cigarrillos en los
muebles y destruye los tapetes. Y
por ninguna razón te ves obligado
a hospedar al tarambana de la fa-
milia con su mujer gorda y sus ni-
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ños gritones cuando los expulsan
del apartamento por no haber po-
dido pagar el arriendo.

Digámoslo así:

La puta no tiene padres
La puta no tiene hermanos
La puta no pide hijos
La puta te da su cuerpo
Y no negocia tu alma
La puta no te pregunta
No te reclama, no te regaña,
No te exige ser puntual
En la llegada a la casa
No te regala medias
No espera de ti que triunfes
No te exige trajes finos
Ni te pide que la invites
A cenar a cine o al campo
No te exige un carro nuevo
Ni un regalo a cada rato
No sufre duras jaquecas
Cuando tus gónadas claman
Y si no puede desnudarse
Te presenta quien lo haga
La puta se queda calla
Mientras tu mujer habla que habla

La puta te sabe alegre
Y hace su oficio con calma
La puta te sabe triste
Y hace su oficio con calma
La puta sabe qué quieres
Tu mujer lo que ella aguarda
La puta te da su goce
Y si no goza contigo
Fresca se guarda la plata
Y si gozó lindamente
También se guarda la plata
Tu mujer te pide goce
Y también guarda la plata
Y si no goza contigo
Se compensa con más plata
La puta no te aconseja
Ni es la dueña de tu alma
Le basta con su tarifa
Y si te roba es su maña
No los gastos de la casa.

¿Pueden ustedes calcular mayor
felicidad que gozar del cuerpo sin
alienar ni la libertad ni el alma? Por
otra parte, todos hemos
consensuado, es la razón de nues-
tra felicidad presente, que lo más
importante son el valor de cambio

y la sociedad de mercado. Enton-
ces: ¿por qué seguimos pensan-
do que el amor sea valor de uso?
Tengo miles de otras buenas ra-
zones, pero en definitiva la más
importante es esta: Comprar el
amor a una profesional es como
comprar un buen vehículo en un
concesionario aprestigiado. Com-
prar el amor, siempre se compra,
a quien no es profesional en el ofi-
cio, es como comprar un seguro
de vida a un vendedor de cigarri-
llos. Créanme. Los buenos tiem-
pos se acercan. Finalmente todos
los hombres entenderán que es
más barato comprar sexo que ca-
sarse, y que es más divertido un
show nudista que una visita a la
suegra, y más gratificante el sexo
cuando uno compra lo que quie-
re, que cuando paga por lo que
ellas quieren y a un costo mayor.
En fin, cosas de una moral toda-
vía naturalista. La verdadera mo-
ral, la que construye el mercado,
pronto no dejará teta sin precio ni
pubis falsamente enamorado.
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SSe reconoce a Jorge Gaitán Durán como uno de los
escritores  indispensables del siglo XX en Colombia.
Nació en Cúcuta en 1925. El cable de la UPI infor-
maba de su muerte, el 22 de junio de 1962, en Pointe
-á- Pitre, Guadalupe.

Abogado, poeta, ensayista, cuentista, dramaturgo,
crítico, profesor, periodista, traductor, autor de un dia-
rio y sibarita... vivió 37 labo-
riosos años.

En 1945, muy joven, empie-
za a escribir en El Tiempo,
publica libros de versos y crí-
tica de pintura. El 9 de abril
de 1948  participa con Jor-
ge Zalamea en la toma de
la Radio Nacional. En 1958
reemplaza a Gabriel García
Márquez como comentaris-
ta de cine en el Espectador
. En 1950 viaja a París. Co-
noce la Unión Soviética, Chi-
na, se encuentra con Pedro
Gómez Valderrama en  Lon-
dres. Está de nuevo en Co-
lombia  en 1954 realizando
las variadas tareas del es-
critor y del intelectual madu-
ro, pues Jorge Gaitán Durán
es una pasión, vive la vida
como un hombre enamora-
do.

Los lectores más fieles de
Gaitán Durán  prefieren Si
mañana despierto,  un libro
de versos de 1961. Pero In-
sistencia en la tristeza, Pre-
sencia del hombre, Asom-
bro, El Libertino y Amantes
son, también, poemarios.
Era esencialmente poeta.

La Vida Como Pasión

Policarpo Varón
Escritor

Hay más, sin embargo. Una ópera, Los hampo-
nes; un ensayo sin par en Colombia sobre el Mar-
qués de Sade. El libertino y la revolución y su libro
de columnas de opinión política, La Revolución In-
visible

Para muchos que lo han recordado, amado y leido
durante los últimos cuarenta años Gaitán Durán es



56
A
q
u
el
a
r
re

el fundador, con Hernando Valen-
cia Goelkel, de Mito  la revista de
literatura más importante de Co-
lombia.

LA NEGACIÓN DE LALA NEGACIÓN DE LALA NEGACIÓN DE LALA NEGACIÓN DE LALA NEGACIÓN DE LA
PARROQUIAPARROQUIAPARROQUIAPARROQUIAPARROQUIA

“Jorge Gaitán Durán es para mí
el único intelectual, en el senti-
do contemporáneo que tiene
ese término, que ha habido en
Colombia en muchas décadas,
es decir, Gaitán con su trabajo
y su liderazgo, inauguró espa-
cios culturales nuevos; ejerció
de manera lúcida y crítica la re-
flexión política y social, siendo
en su momento el gran orienta-
dor en esos ámbitos y también
en el medio cultural; propició el
diálogo inteligente y en fín: mos-
tró cómo era el mundo más allá
de la parroquia y, también, cómo
lo era en la misma parroquia. Y
lo hizo con toda independencia
y desde su muy clara concien-
cia de clase como intelectual
burgués.

“Como poeta su
obra, así como la
de Cote La-mus,
representa  e l
rompimiento defi-
nitivo, y tan nece-
sario ya en ese
momento, con el
piedracie-lismo”.
A mi gusto, aun-
que sus versos
caen a veces en
planteamientos
de carácter filo-
sófico que le qui-
tan  resonanc ia
poét ica, Gaitán
de jó  a l  menos
s ie te  poemas
fundamen ta l es
para nuestra lite-
ratura, hermosí-

simos todos. Enumero esos
poemas, que amo con el alma
y que me sé de memoria: Se
juntan desnudos”, Amantes, El
regreso, Si mañana despier-
to,Sé que estoy vivo, Siesta y
No pudo la muerte vencerme.
(María Mercedes Carranza,
poeta, crítica, periodista, direc-
tora de la Casa de Poesía Sil-
va).

GARRA DEGARRA DEGARRA DEGARRA DEGARRA DE
INNOINNOINNOINNOINNOVVVVVADOR Y DEADOR Y DEADOR Y DEADOR Y DEADOR Y DE
POLEMISTAPOLEMISTAPOLEMISTAPOLEMISTAPOLEMISTA

“Como todo buen poeta Jorge
Gaitán Durán reflexionó en primer
lugar con agudeza crítica sobre la
propia poesía. Lo hizo de modo di-
recto en su diario y de modo inde-
pendiente en ensayos  como el
que títuló  precisamente  De las
retóricas.

“Podemos admirar sus análisis
de la p intura de Gui l lermo
Wiede-mann como su carácter

pionero de crítico de cine. Pero
quizás sean sus textos sobre
el Marqués de Sade o su se-
vero y crítico enjuiciamiento de
Colombia en La revolución in-
visible los que mejor muestran
su garra de innovador y de po-
lemista. Pero sin lugar a dudas
su nota de reconocimiento a
las v i r tudes de Baldomero
Sanín Cano revela su auténti-
co ideario: altivez, independen-
cia y visión sin concesiones”.
(Juan Gustavo Cobo-Borda,
poeta, crítico, divulgador cultu-
ral).

EL CRÍTICO DE LASEL CRÍTICO DE LASEL CRÍTICO DE LASEL CRÍTICO DE LASEL CRÍTICO DE LAS
COSTUMBRESCOSTUMBRESCOSTUMBRESCOSTUMBRESCOSTUMBRES
POLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICAS

“El grupo de Mito, como otros
que malvivieron en ese tiempo,
era considerado un grupo políti-
co porque disentia de la bobe-
r ía general  de godos y
cachiporros. Como casi todos
los que colaboramos en la revis-
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ta, en sus ediciones o en sus reuniones, había-
mos viajado a Europa, se nos tachaba de
extranjerizantes, de desvergonzados y aún de co-
munistas. Porque pensábamos libremente,  éra-
mos anticatólicos; porque no comulgábamos, éra-
mos ateos. Gaitán Durán consignó su pensamien-
to político, si tan estúpida denominación puede
darse a quien sólo quería fustigar las lacras y
chocheces de nuestras costumbres. Gaitán Durán
y Cote Lamus eran enemigos políticos para to-
dos los colombianos, para nosotros eran simples
libertarios en el pensamiento y en la vida”. (Jorge
Eliécer Ruiz, escritor, experto en cultura y educa-
ción).

JORGE GAITÁN DURÁN: LAJORGE GAITÁN DURÁN: LAJORGE GAITÁN DURÁN: LAJORGE GAITÁN DURÁN: LAJORGE GAITÁN DURÁN: LA
SUPERACIÓN DEL COMPLEJO DESUPERACIÓN DEL COMPLEJO DESUPERACIÓN DEL COMPLEJO DESUPERACIÓN DEL COMPLEJO DESUPERACIÓN DEL COMPLEJO DE
INFERIORIDADINFERIORIDADINFERIORIDADINFERIORIDADINFERIORIDAD

“A un intelectual lo define la universalidad que alcan-
zan su obra y su actitud.  La voracidad intelectual de
Gaitan Durán abarcó todos los géneros: poesía, na-
rrativa, ensayo, autobiografía e incluso fue más allá
al incursionar en el mundo de la ópera.  Fiel al espí-
ritu de su tiempo, Gaitán Durán no sólo abordo la
reflexión estética, sino que, de manera notable, tam-
bién se enfrento críticamente a la realidad socio-po-
lítica que le correspondió vivir. Por todo  ello al “pen-
sar” el mundo sin reservas , confirmó que todo au-
téntico intelectual encarna la negación del complejo
de inferioridad. Con su obra y reflexión, Gaitán Durán
consiguió elevar la provincia de los orígenes al ran-
go de universalidad”. (Rafael Humberto Moreno
Durán, novelista, cuentista, crítico).
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OOscar Wilde aventuró que el hecho de que un artista
sea un envenenador, no dice nada en contra de su
obra. La tradición afirma que en 1573 Michelangelo
Merisi nació asesino y talentoso en Caravaggio
(Lombardía), población que le cedería su nombre
para el arte. Nuevas fuentes hablan de 1571 y de
Milán. Lo cierto es que, como falleció en 1610, le
correspondieron dos períodos fundamentales de la
historia de la humanidad: el Renacimiento y el Ba-
rroco. En el campo de la pintura, el segundo se debe
casi todo a él.

A comienzos del siglo XVII Roma es el centro de la
creación artística europea. Hereda el genio de Ra-
fael, de Miguel Ángel, de Bramante; de los Papas
Julio II y León X en su gestión cultural. El declive de
Florencia y Venecia -emblemáticas ciudades del arte-
fortalece el liderazgo romano. No tiene rivales. Los
jóvenes talentos italianos y extranjeros quieren estar
allí; quieren apropiarse del legado de la Antigüedad
y del Renacimiento, quieren beber de los artistas
actuales más celebrados: Annibale Carracci y
Caravaggio.

La vida de Caravaggio es incierta, el momento artís-
tico que le tocó vivir también lo es. El Renacimiento
declina, el Barroco se extiende lento por Europa, aún
con algo de lastre manierista. El Greco, Tintoretto,
Rembrandt, Velázquez, sugieren nuevos conceptos
expresivos. Las academias se multiplican y adquie-
ren protagonismo; las artes se rozan y quieren fun-
dirse. La arquitectura abre sus puertas y ofrece hos-
pedaje a la escultura y a la pintura; propone un idilio
de formas combinadas. Y los resultados son asom-
brosos: el Escorial de Madrid, el palacio de Versalles,
San Carlo alle Quatro Fontane en Roma. Como en
casi todos los tiempos de la historia, hay crisis políti-
ca y social, hay arte que deslumbra. Las notas de
Vivaldi o Monteverdi, Couperin o Scarlatti adensan
los recintos decorados y ponen a tararear a los tran-
seúntes, entre los que seguramente están Bernini,
Guido Reni, Borromini y el joven Caravaggio. En lite-
ratura, España vive su Siglo de Oro donde Alonso

El Artista que Surgió del Mal

César Pérez Pinzón
Escritor - profesor Coruniversitaria

Quijano es otra forma de héroe jamás esperada; Luis
de Góngora excava en el culteranismo y Quevedo
hace malabares con la palabra; en Inglaterra Burton
se regodea en la melancolía; el mundo se presenta
al revés, se busca afanosamente la novedad, la sor-
presa; hay pasión por la dificultad y el artificio. Las
ciudades se visten de belleza nueva.

Las doctrinas ecuménicas del Concilio de Trento in-
fluyen sobre la familia de Caravaggio, y el tema re-
currente en los escenarios públicos es la Reforma.
La pobreza alcanza la indigencia y sólo el clero y la
nobleza se salvan de esa enfermedad tan vulgar,
mientras acogen ávidos el absolutismo de Thomas
Hobbes. Este impone el derecho del Estado a ejer-
cer la soberanía absoluta, basándose en un previo
contrato social como solución a la connatural Bellum
omnium contra omnes, y así transfiere los derechos
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naturales del hombre al Estado; éste,
según Hobbes, está representado de la
forma más perfecta por el rey. Esta doc-
trina es suavizada por Locke, quien li-
mita la misión del Estado a defender el
bien común, establecer y hacer guar-
dar las leyes y garantizar la libertad y
los derechos naturales de los individuos.

Caravaggio se encuentra, pues, con un
mundo contradictorio: Reforma y
Contrarreforma, opulentos y misera-
bles, guerras endémicas y una Inquisi-
ción que se agazapa en todo rincón con
sus fauces babosas.

Su vida coincide con hechos muy so-
noros: el sistema copernicano que sor-
prende al mundo girando alrededor del
sol y estremece los cimientos de la Igle-
sia aferrada al geocentrismo; Giordano
Bruno es llevado a la hoguera de la In-
quisición en la Piazza di Campo dei Fiori
en Roma, acusado de herejía; ha aco-
gido la doctrina de Copérnico y habla
de la libertad de la creación artística,
hay que ignorar las reglas, no ve que el
arte nazca de las reglas, éstas derivan
del arte;  la Noche de San Bartolomé,
donde los católicos sacian sus instin-
tos de fe destripando hugonotes en Pa-
rís; la innumerable obra
shakespereana, que es también epíto-
me de las pasiones humanas; Los sue-
ños que Quevedo labra a manera de
sátira despiadada -y tal vez no carente
de razón-, de todos los oficios del mun-
do, obra catalizadora de un vasto sec-
tor del pensamiento de su época, y del
arte desde el Surrealismo hasta el pre-
sente, con imágenes que pueden ser
de Bosch, de Brueghel, de Arcimboldo;
El Quijote de Cervantes, que dice al oído
de todos los hombres cómo debería ser
el hombre; la publicación del poema
épico Jerusalén libertada, mientras su
autor, Torquato Tasso, se enfrenta en
desesperada reyerta contra criaturas
infernales entre los barrotes mohosos
de un manicomio. Es ejecutada María
Estuardo por rencillas de poder.

La academia tiene en la etiqueta su ver-
dugo más mordaz. La psiquiatría ha

puesto una muy vistosa a Caravaggio:
«psicópata explosivo». Se le conocen
múltiples agresiones físicas, casi todos
los vicios, y al menos un homicidio. Es
destituido con emoción de la escrupu-
losa Orden de Malta. «De nuestra Or-
den y compañía ha sido expulsado y
separado, como miembro pútrido y fé-
tido...» Lo cierto es que para ser expul-
sado hombre tan despreciable, prime-
ro debió ser admitido, lo que dice mu-
cho de la celosísima Compañía. Todo
indica, pues, que así como inspira
viscerales repudios, el artista posee el
don de la seducción social o, por lo
menos, de la clerical.

Toda vocación es ansiosa de expresar-
se. Caravaggio ingresa a los trece años
como aprendiz en el taller de Simone
Peterzano, pintor mediocre vinculado al
manierismo, a quien prestigia de modo
hiperbólico el incuestionable nombre de
su maestro Tiziano. Lo poco que se
sabe de Caravaggio en estos años, ya
nos dice mucho de él: «Estudió con
aplicación, aunque de vez en cuando
hizo alguna extravagancia, debido al
calor de su espíritu exagerado», afir-
ma un contemporáneo. De su actividad
posterior dice otro que no presta una
dedicación continua al estudio sino que,
cuando ha trabajado un par de sema-
nas, se va de juerga un mes o dos con
el espadón al costado y un criado a la
zaga, y anda de un juego de pelota en
otro, siempre dispuesto a enzarzarse
en duelos y armar alboroto, en forma
que es raro que se pueda frecuentar
su trato. Durante el tiempo que vivió en
Sicilia solía ir vestido a la cama con un
puñal al costado y tal era la inquietud
que le consumía que también de día
iba siempre armado, hasta el punto de
parecer «más bien un facineroso que
un pintor». Sus contemporáneos lo des-
criben físicamente desde lo monstruo-
so y abominable, hasta lo angelical.
Cada uno lo ve como quiere. Lo cierto
es que, acaso también por su aspecto,
fue llamado por el crítico y pintor Vicen-
te Carducho, el «Anticristo de la pintu-
ra».   También se habla de «algunas

Sus contempo-
ráneos lo des-
criben física-
mente desde lo
monstruoso y
abominable,
hasta lo ange-
lical.
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discordias», palabras que podrían en-
cubrir un primer homicidio.

Estereotipo de los artistas de todos los
tiempos, hace de algunos bienes que
le corresponden en herencia, luego de
convenio con sus hermanos, moneda
contante y desaparecible. Tampoco es
mezquino al querer borrar su pasado;
niega tener familia, y se lo dice en la
cara a su hermano Giovan Battista
cuando éste lo visita en  Roma porque
quiere ordenarse sacerdote. Pero el ar-
tista también ejerce su propia humilla-
ción copiando irrisorios cuadros religio-
sos en boga, a cambio de sustento.
Como garzone, debe especializarse en
la pintura lamentable de guirnaldas de
flores y de frutas. No pocas veces prac-
tica esa modalidad de mendicidad que
los hombres dignifican llamándola «pe-
dir prestado».

Cuando no está irascible es encanta-
dor. Esto le proporciona el peldaño de
los amigos para ascender hasta los
ambientes más elegidos del intelecto
romano. El mundo de los marchantes
también lo rodea; poco se demora para
entrar en contacto con el cardenal
Francesco del Monte, su primer me-
cenas. El artista tiene veinticuatro años
y se le ve entonces pasear embebido
por los grandes salones áulicos que
también son escenarios. Acaso parti-
cipa en interpretaciones místicas de
exuberante lenguaje mítico y religioso.
Debate el doloroso desenlace de la re-
ciente obra de un actor inglés, un tal
Shakespeare, sobre los amores de dos
jóvenes de Verona; sobre el fracaso de
la Armada Invencible azotada por la na-
turaleza antes que por el enemigo; ha-
bla de la estupidez de la obra de mu-
chos pintores reconocidos, pero utiliza
el recurso cortesano del elogio indife-
rente para minimizar la pintura de
Annibale Carracci, que aún practica
servil devoción por el arte clásico, y le
arrebata contratos; no deja de admirar
por lo bajo la adhesión de Galileo a la
teoría de Copérnico, que abate el mo-
delo de Aristóteles y Tolomeo.

Estos vínculos se materializan en en-
cargos públicos que propulsan su fama.
Viene la dualidad de gustar y suscitar
polémicas por su pintura religiosa deci-
didamente anticlásica y antiacadémica,
que provoca indignadas reacciones, y
al mismo tiempo llega a ser la mejor
pagada en Roma. Para incomodidad de
los detractores, su nombre infunde res-
peto en el arte. El artista es muy solici-
tado para encargos religiosos y, al mis-
mo tiempo, sufre repudios clamorosos
por parte del clero. En su obra Virgen
de la serpiente, María exhibe un escote
nada lejano de la sensualidad; su Je-
sús adolescente desnudo, es un chico
contemporáneo del artista. La obra en-
tra y sale casi al mismo tiempo de San
Pedro en el Vaticano; el escándalo pas-
ma al clero. La simbiosis de lo sacro y
lo profano molesta. Entre dichos repu-
dios podemos destacar el del cuadro
San Mateo y el ángel, rechazado por la
Congregación de San Luis. Ven en su
realismo lo ofensivo y lo indecoroso.
Caravaggio, en el fondo, parece decir-
nos que el reino celestial ha sido gana-
do por los miserables.  No se puede
negar que sus personajes sagrados
habitan entre nosotros, acaso hemos
hablado con ellos. El tema hierático y
estricto de la muerte de la Virgen, pier-
de en Caravaggio todo vínculo con un
pasado que confunde la seriedad con
la solemnidad , la monotonía con la gra-
vedad. La síntesis de sus detractores
es la de Nicolás Poussin: «Caravaggio
poseía el arte de pintar, pero había ve-
nido al mundo para destruir la pintura».
Por supuesto, Poussin había recogido
la herencia clásica de Carracci.

Caravaggio es de temperamento ner-
vioso. En 1600 abandona la casa del
cardenal del Monte, y no elude los al-
tercados, los alborotos. Hiere en hechos
oscuros al ciudadano Girolammo
Stampa del Montepulciano; viene en se-
guida una lista interminable de disputas
con los guardias del orden, acusacio-
nes por tenencia abusiva de armas, re-
friegas, alborotos y procesos por difa-
mación. Ejemplo de su temperamento
explosivo, y de su excentricidad violen-
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ta, es su conducta a la entrega de
la pintura Resurrección de Lázaro.
El comprador, acompañado de
amigos y parientes como para una
recepción social, toma el cuadro
de manos del artista. Corean las
alabanzas; el júbilo se apodera del
recinto, los aplausos abarrotan el
salón, pero no falta ese personaje
universal que, como Eróstrato, no
soporta el anonimato y se halla en
los momentos de acuerdo unáni-
me de todo el mundo y de todos
los tiempos; ese personaje de
contravía «porque sí» aventura
algún comentario insípido y la
asamblea se pasma. El hielo in-
vade el recinto y la cólera hierve

biógrafo, cuenta que Caravaggio,
durante su residencia en Mesina
en 1609, espiaba los cuerpos re-
cién formados de un grupo de es-
colares que iban de paseo. El pro-
fesor se le acerca y lo interroga
por su actitud; la respuesta es una
paliza brutal. El pintor tiene que
huir de Mesina. También se sabe
que en casa del Cardenal del Mon-
te eran frecuentes las reuniones
donde la música y el teatro apor-
taban la dicha del clérigo, pues se
amalgamaban alegorías de lo sa-
cro y lo profano en una conjunción
clandestina y no lejana del peca-
do. Con todo, el «puritanismo» del
cardenal proscribe la presencia de
cuerpos femeniles en sus fanta-
sías de opereta. Sólo se admiten
críos en su jugo. A otros efebos,
dicen, Caravaggio los reclutaba en
la sordidez.

No obstante, las «mujeres de la
vida» están en sus cuadros de
madurez representados por Lena.
Es muy mencionada, y algunos se
la adjudican formalmente al artis-
ta. Lo cierto es que es bellísima,
dueña de un perfil estatuario, y sus
atributos se trasladan a María en
la Virgen de los palafreneros. Más
sonora fue la elección de la mo-
delo que hizo el pintor para el Trán-
sito de la Virgen. Los primeros bió-
grafos afirman que esa modelo fue
una ahogada (acaso Lena) que se
rescató del Tíber y a la que el ar-
tista pintó lívida, un poco abulta-
da, los cabellos en caos, las pier-
nas al aire hasta la mitad de la
pantorrilla. Es, por otro lado, el
ejemplo más impresionante -no el
único- de la aparición de cadáve-
res-modelo en la obra de
Caravaggio. Por lo demás, la te-
mática del horror, tan frecuente en
su obra (con degollaciones, mar-
tirios, violencia de todo género), se
inspiró no en su inclinación natu-
ral a lo siniestro como algunos le-
gos afirman, sino en modelos pre-
cisos de la realidad social. Se sabe

en el artista; su puñal describe una
parábola que rasga el aire y cae
sobre la pintura para hacerla jiro-
nes desesperados. Poco después,
ese mismo puñal le sirve para obli-
gar a los modelos que se niegan
a sostener en sus brazos un ca-
dáver de cuatro días, exhumado
para inspirar en el artista una nue-
va Resurrección de Lázaro, obra
que ha sido calificada paradigma
del tenebrismo.

Fue lo suficientemente sensato
como para no hacerse cargo de
mujer alguna. Algunos hablan de
su afición sigilosa por jovencitos.
Francesco Sussimo, su primer
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que en los siglos XVI y XVII la
práctica de la justicia se ejecuta-
ba en público y formaba parte de
la realidad habitual, revistiendo a
veces (o casi siempre)  categoría
de espectáculo popular.

La posesión transitoria de Elena,
una complaciente mujer, motiva
un encuentro rabioso con el escri-
bano Pasqualone d’Accumulo. El
cuerpo de éste acoge el acero del
pintor y queda gravemente herido.
Caravaggio huye de Roma.
Tolentino y Génova lo albergan
mientras sus amigos liquidan el
consecuente proceso. Al regreso,
su conducta sigue inmodificable;
alterna la furia con el arte. Hay
cándidos que afirman que ejercía
el arte con furia y el delito con arte.
Hay perspicaces que no ven furia
en su obra ni arte en sus delitos.

Los hombres tienen un instante de
su vida que la modifica toda. Es
una especie de bisagra en la línea
de su tiempo, un quiebre en su
historia personal. Ese instante se
presenta a
Caravaggio el 29 de
mayo de 1606.

El juego de pelota es
una pasión en la Ita-
lia del siglo XVII. Es
natural que incida
inconvenientemente
sobre los tempera-
mentos coléricos. El
de Caravaggio en-
contró su afín en
R a n u c c i o
Tomassoni, un hom-
bre que sólo es men-
cionado en la historia
por su involuntario
aporte a la leyenda
de Caravaggio. Du-
rante el desarrollo de
un juego de pelota
los ánimos de los
bandos se caldean.
La discusión revien-

ta en el campo Marzio y brillan los
aceros homicidas. A Caravaggio
le corresponde batirse con el de
Tomassoni, que ya le ha abierto
un surco en la cabeza. El pintor,
ciego y energúmeno, lanza un ver-
tiginoso barrido con su espada y
el cuerpo de Tomassoni queda
tendido y silencioso en el campo,
que de súbito pierde sus poblado-
res.

En adelante su obra pictórica es
itinerante. Siempre está persegui-
do por la fuga y por el ansia de un
perdón papal que no llega. Las ci-
catrices se han acumulado en su
cuerpo hasta ser crónica pública
de su conducta. Florencia, Los
Montes Sabinos, Palestina, leye-
ron en ellas el escándalo, mien-
tras Caravaggio deambulaba por
sus calles en busca de  refugio.
También Nápoles lo alberga, aca-
so con placer; prueba de ello es la
suma de pinturas que realiza allí.
La fama de su excelencia como
pintor crece en igual proporción

que el peligro de su vida. La ju-
ventud se inclina por su obra.

Pero los recursos vitales de
Caravaggio parecen inagotables.
Ya en Malta es presentado al Gran
Maestre de la famosísima Orden,
Alof Wignacourt, miembro de la no-
bleza francesa, a quien estimula la
vanidad con dos retratos elogiosos.
Su ascenso a Caballero de la pres-
tigiosa Orden de Malta es vertigi-
noso. En adelante se le da un nom-
bre muy engominado: Caballero de
la Gracia. Tan significativa distin-
ción no afecta para nada su contu-
bernio con la beligerancia. Su ace-
ro vuelve a relucir contra un
«Cavaliere de Giusticia». Las rejas
del Castel de Sant’Angelo lo aco-
gen con avaricia, pero el maestro
se hace precursor del evasivo
Jacomo Casanova, y nadie se ex-
plica su efectivísimo plan de fuga.
Una oportuna falúa lo desliza pre-
cipitadamente a Sicilia. El delito y
la evasión hacen temblar de furor
a la Orden de Malta. Su pureza es-
piritual ha sido socavada. La expul-
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sión del culpable no se demora y
hombres del Gran Maestre persi-
guen al artista para exterminar a la
bestia con el puñal clandestino.

Continúa la fuga, y sigue pintan-
do. Se mueve excitado de ciudad
en ciudad: Siracusa, Mesina,
Palermo. Los siniestros matones
de la Orden de Malta se multipli-
can. El artista es buscado con fer-
vor, mientras él suplica el perdón
por todos los medios. En Nápoles
pinta Salomé con la cabeza de
San Juan para el gran Maestre de
la orden. En este autorretrato sor-
prendente sus rasgos se reprodu-
cen en los del santo separados de
su cuerpo, acaso para invocar lo
macabro del espectáculo prefigu-
rado por la Orden en su contra.
Naturalmente, el obsequio no sir-
ve de nada y los esfuerzos por lo-
calizarlo se acentúan. Y le dan
caza. Es aporreado con laboriosi-
dad y abandonado por muerto,
pero la vida persiste en él, aun-
que su rostro queda tan desfigu-
rado que puede preludiar el
expresionismo abstracto.

Su proceso de recuperación es
lento, pero él pinta en Nápoles
hasta que decide hacerse a la mar
para dirigirse a Roma; es junio de
1610. Se ignora si por insensatez
o por errada información, él pien-
sa que el Papa pondrá punto final
a sus expectativas con una benig-
na absolución. Pero la fatalidad no
lo ha descuidado. Las autoridades
lo hacen desembarcar en un lu-
garejo cercano a Port’Ercole; lo
han confundido con otro individuo.
Al comprobarse el error, lo ponen
en libertad, pero la nave ha parti-
do sin él, llevándose sus pertenen-
cias. Deambula entonces solitario
por la costa y contempla el paisa-
je con la desesperanza gobernan-
do su mirada. El lugar había esta-
do azotado tiempo atrás por la
malaria y ésta se despereza para
lanzarse feroz sobre el artista. Las

fiebres lo parcelan vertiginosas
hasta secarle el aliento. Muere
solo, arruinado y perseguido.
Baglione afirma «murió mal como
mal había vivido». Las playas de
Port’Ercole ocultan sus restos con
devoción. Nadie supo nunca el lu-
gar de su sepulcro.

El informe enviado a Roma no
podía ser más deplorable: «Se ha
recibido noticia de la muerte de
Michelangelo da Caravaggio, pin-
tor famoso, eminente en el arte del
color y la pintura del natural, de re-
sultas de enfermedad en
Port’Ercole».

El tiempo suele fijar en la memo-
ria de los hombres sólo los hechos
que en su presente los conmue-
ven. Es irrelevante, pues, el suici-
dio de un padre mancillado, oca-
sionado por la malicia y la sátira
de Arquíloco, ahora interesa el rit-
mo poético de sus yámbicos; es
irrelevante la venganza urdida por
Dante en su Comedia contra mu-
chos de sus contemporáneos
florentinos, interesa su forma de
tallarla en el cono invertido de su
obra inagotable; son irrelevantes
los vicios y las acaloradas pasio-
nes de Dostoyevski, la furia de su
epilepsia, interesa su forma de
escudriñar hasta el fondo la men-
te y el corazón del hombre en Cri-
men y castigo y Los hermanos
Karamasov; es irrelevante el ho-
micidio de Caravaggio, acaso en-
vuelto en la ficción de alcoholes
iracundos, nos interesa que tras-
cendió el rostro iterativo del
manierismo y modificó el arte para
siempre. Nos interesa su dominio
lumínico y cromático sin preceden-
te alguno; que entendió la alqui-
mia del tremendo potencial
semántico de la luz; que fascina
su forma de entrecruzar hipotéti-
cos focos de luz de origen inde-
terminado, para hacernos asistir a
una obra teatral justo en el mo-
mento más dramático de la repre-

sentación; que fraguó el
tenebrismo (ese torneo entre la luz
y la sombra) y con él corrigió la
cosmovisión de artistas posterio-
res: Rembrandt, Rubens,
Artemisia Gentileschi, Ribera,
Velázquez. En el arte contempo-
ráneo Verlaine sería su correspon-
diente; Van Gogh no lo ignora y
Pasolini lo lleva en la sangre. El
catálogo de sus apóstoles es
torrencial.

Como todo hombre llamado a
crear, fue un iconoclasta. No obs-
tante, las influencias son
connaturales a la creación, y
Caravaggio no fue inmune a ellas.
La parquedad de Moretto en la
gama cromática y la fidelidad al re-
presentar los objetos materiales,
lo hicieron uno de sus paradigmas.
Tiziano, Tintoretto y el Veronés,
también permanecieron en su re-
tina. Obviamente, Miguel Ángel se
halla en su producción como en la
de casi todos los artistas que un
día vieron su genio. Desde un prin-
cipio le incomoda la belleza ideal
buscada por los griegos; sus per-
sonajes entonces son tipos comu-
nes: jugadores de cartas, solda-
dos, mendigos, la gente ordinaria
que él ve cargar con la vida en al-
gún menoscabado villorrio
lombardo. Ellos habitan  escenas
de solución compositiva inédita.

Platón proponía un arte extasiado
en lo bello, lo bueno, lo verdadero.
El Renacimiento y el Manierismo
oyeron esa prédica; Caravaggio
pierde el oído en este aspecto, y
reclama libertad para el artista;
nada de reglas constrictoras; reali-
dad, sí, pero bajo la mirada subje-
tiva del pintor. «La pintura es cosa
mental» decía Leonardo; «Se pin-
ta con la cabeza, no con la mano»
enfatizaba Miguel Ángel. Para
Caravaggio la función del artista es
la “interpretación” de la realidad.
Combate las complacencias
estetizantes, las evasiones en la
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abstracción; el pintor no puede salvar el
mundo, debe re-crearlo. Por eso sus te-
las eluden la reproducción exacta del
mundo real; se valen de él, pero lo esca-
motean.

Tampoco sus modelos responden a nin-
gún canon determinado; no hay estereo-
tipo alguno ni premeditación. Aunque
sus tipos son vulgares y elementales,
Caravaggio no se regodea en su mise-
ria, la asimila al plano del arte para dar-
nos otra forma de belleza, desconocida
por las élites académicas. Su Baco en-
fermo es un morenito con cara de ho-
mosexual provinciano, un racimo de
uvas en su mano derecha, corona de
hojas de vid, y unos ojos que quieren
simular alguna chispa vital en medio de
la melancolía, de la enfermedad. Muy
distante está ya del dios heroico, orgiás-
tico y colosal del mito griego que hacía
temblar de pasión las rodillas de las don-
cellas áticas.

También es escamoteado el aspecto épi-
co del arte clásico en su obra Muchacho
con cesto de frutas, donde el artista re-
flexiona sobre la transitoriedad de la exis-
tencia, utilizando como metáfora la figu-
ra bellamente delicada de un jovencito
que pronto declinará, y de frutas nuevas
y jugosas que comparten espacio con
otras que ya han decaído. Su obra impo-
ne volver la mirada a lo tangible, a lo ver-
náculo, a lo sincero. Busca la figura hu-
mana recabando en todo su pathos y en
su grandeza; le sustrae la alegoría y la
retórica. Esos cuerpos, liberados de todo
discurso cortesano, adquieren un formi-
dable poder estructural que habla con el
espectador. En su búsqueda de lo esen-
cial, el minimalismo hace presencia en
pocas figuras y en escenarios vacíos. Es
maestro del gesto, pero de una
gestualidad contenida que ignora el efec-
tismo; nada de pasiones desgarradas,
nada de dolor agudizado, nada de melo-
drama  narrativo.

Sus obras son de honda conceptualidad.
Caravaggio exige una atenta observa-
ción para descifrar ese lenguaje espe-
cial de los gestos en sus personajes. El

mártir de la Crucifixión de San Pedro
nos narra con la sutil agonía de sus ojos
y el dialecto susurrante del rostro termi-
nal, su historia atormentada; los verdu-
gos, a su vez, se confiesan culpables al
ocultarnos las caras; la torsión de las
partes visibles de sus cuerpos, sin em-
bargo, los confirman en el oprobio, aca-
so en el arrepentimiento. Su Narciso se
observa en el reflejo del agua y en ello
adivinamos la veneración universal de
todas las niñas que aspiran al modelaje.
La ausencia de cualquier fondo intensi-
fica esos gestos; la potencia de la luz
reina sobre los lugares justos donde el
artista quiere que pongamos nuestra
atención. Es un instrumento para lograr
volumetría en las figuras dibujadas; se
palpa su corporeidad tridimensional. Sus
personajes expresan vida, tienen con-
sistencia, tacto. Las figuras van a salir-
se de los cuadros.  Con todo el respeto
que la naturaleza le inspira, cierra los
ojos ante las leyes de la física; es im-
permeable a la lógica lumínica de la rea-
lidad. Naturaleza y tenebrismo en
Caravaggio son amantes, pero no unos
amantes cualquiera. En ellos la carne y
el espíritu se mezclan con avidez. Su
realismo es dramático, jamás patético.

Nadie ignora que la historia es una con-
tinuada exposición de injusticias, aun-
que el tiempo a veces suavice esa mo-
notonía. Después de tres siglos de ig-
nominioso ostracismo en los aposentos
húmedos y olvidados de los museos, de
las galerías oscuras donde reposan los
indeseados, surgió al fin Caravaggio con
su carga de renovación para hacernos
recapitular la historia del arte. Esquivó
fundar una academia, soslayó la cerca-
nía de discípulos, pero de él surgió una
de las escuelas más sólidas y origina-
les de la historia del arte.

La aventura de su renacimiento fue res-
ponsabilidad del estudioso italiano Rober-
to Longhi, quien impuso una exposición
de sus obras en 1951. Ahora, dice el crí-
tico de arte Robert Hughes, es probable
que vaya más gente a la iglesia de San
Luigi dei Francesi en Roma para vene-
rar a Caravaggio que para honrar a Dios.

En adelante su
obra pictórica
es itinerante.
Siempre está
perseguido por
la fuga y por el
ansia de un
perdón papal
que no llega.
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AAlguna vez un hombre, en verdad modesto, al que
todos conocemos por Borges, construyó un cuento
intitulado “Los Teólogos”, en el que una impía secta
medieval, de origen discutido, llamada los Histrióni-
cos, propagaron su doctrina entre los hombres pro-
pensos al mal. Una de las versiones de esta doctrina
consistía más o menos en esto: el mundo en el que
vivimos era el reflejo imperfecto, desagradable y fal-
so de un mundo perfecto, bello y verdadero situado
en el cielo. Este reflejo era el absoluto opuesto y la
completa inversión de ese mundo perfecto, por lo
que tanto más disparatados y abominables fueran
los actos ejecutados en este mundo más justos y
bondadosos aparecían ante dios los actos gemelos
en aquél mundo perfecto.  Según versan algunas
consecuencias lógicas de la doctrina, las almas se
salvarían, sin lugar a dudas, sólo si sus reflejos en la
tierra cometieran el mayor daño posible sobre sus
congéneres. Por ello, ser bueno residía en pecar,
amar residía en odiar, ser honesto residía en robar.

A primera vista, la doctrina revelada por Borges, pa-
rece pertenecer exclusi-
vamente al mundo de la
ficción. Pero, por el con-
trario, algunas casualida-
des pueden mostrar que
no hay nada en el mundo
que no se le parezca.

En otra ocasión, Borges
pronunció, en el ensayo
“La esfera de Pascal”, una
sentencia bastante famo-
sa entre sus estudiosos,
según la cual la historia
universal podría interpre-
társele como la diversa
entonación de algunas
metáforas. En efecto,
aquella doctrina sobre la
inversión de un mundo
perfecto, cuyos imperfec-

Borges y La Entonación de una
Metáfora

Alexander Martinez Rivillas
Ingeniero catastral U. Distrital

tos reflejos constituyen nuestro mundo, puede ser
considerada la entonación de una antigua y perma-
nente metáfora: esa que desdobla nuestro mundo
en un mundo perfecto y verdadero y otro imperfecto
y falso, y que aparece expuesta, seguramente no
por primera vez, en el consabido mito de la caverna
de Platón.

Otra entonación de esta misma metáfora, se halla
nítidamente presente en el cristianismo desde su fun-
dación. Así pues, el cristianismo afirma con incesante
vehemencia que nuestro mundo es un “valle de lá-
grimas”, mientras el cielo, el hogar de dios, es el lu-
gar donde las almas gozan de una dicha infinita.
Desde luego, hay aquí una conexión que no se pue-
de olvidar, y es que la matriz racional del cristianis-
mo es el platonismo, y que, adicionalmente, algunos
eruditos han definido el cristianismo como un
“neoplatonismo para el pueblo”.

Pero, a veces sucede que se replica la misma ento-
nación, y algunos dogmas del cristianismo fueron víc-
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timas de la secreta influencia de
la doctrina desentrañada por
Borges. Veamos un ejemplo: San
Agustín formaliza, eso sí con deli-
berada lucidez, la libertad del cris-
tiano, el libre albedrío, para expli-
car el mal que a diario lo amena-
za y, en consecuencia, para po-
der justificar el pecado, la culpa y
el castigo. De este modo, si el cris-
tiano tiene la libertad de elegir en-
tre obrar bien u obrar mal, enton-
ces sería su sana experiencia la
que le enseñaría verdaderamen-
te lo siguiente: que para ser bue-
nos hay que saber que existe el
pecado, o mejor, cayendo en des-
gracia comprendemos verdadera-
mente la dicha del cristiano; que
pecando en exceso entendemos
la perfección del alma que es sal-
va; que entre más odiemos más
perfecta es nuestra idea del amor;
que para ser siervos de dios hay
que conocer la libertad del cristia-
no. En resumen, unos necesitan
pecar para que otros sean buenos,
o lo más común, requieren ellos
mismos de las corrupciones de la
carne para huir hacia la gracia del
señor.

Mucho después fueron los protes-
tantes los que sufrieron las con-
secuencias de la doctrina recrea-
da por Borges. Lutero y Calvino,
los fundadores del protestantismo,
acometieron una aventura más
ambiciosa: pusieron en relación
inversa los vínculos entre el alma
y el cuerpo. Se dispusieron a en-
señar entonces que la riqueza es-
piritual precisaba la pobreza ma-
terial, que el trabajo agitado agra-
daba a dios y pacificaba el alma,

que cuando el hombre ahorraba
su alma despilfarraba alegría, que
la austeridad y la sencillez multi-
plicaba la belleza y la bienaventu-
ranza del alma.

Pero existe una práctica sobre la
cual la metáfora entonada por
Borges ha tenido alcances más
atroces, se trata de la política. Esta
actividad, famosa por convertir el
deseo de unos pocos en la pasión
de todos, e infatigable en su pro-
pósito de falsificar en breves con-
signas los deseos de todos, supo,
con matemática destreza, invertir
toda idea de libertad. Pareciera
que en el mundo de la política ope-
rara esta secreta inversión: quien
busca la libertad encuentra otra
forma de esclavitud. Quizá la re-
volución francesa sea una mues-
tra de aquélla broma del destino.
La busca de la libertad condujo al
pueblo francés a la sedición con-
tra la tiranía, al levantamiento es-
pontáneo, a la batalla irregular: la
toma a la Bastilla, la destrucción
de los relojes –los cómplices im-
placables de los tiempos de la
opresión-. Luego vino la instaura-
ción de un nuevo orden, el orden
de la libertad, y los nuevos
sediciosos, los hondamente ho-
nestos y consecuentes, los fantas-
mas de la paranoia que padecie-
ron los nuevos héroes, expiaron
en la guillotina un pasado imagi-
nado por la envidia y el resenti-
miento. El pueblo había creído que
esa insurrección bastaba para ser
libre, pero luego “La República”
decidió que el nuevo orden reque-
ría que el pueblo fuera obligado a
vivir la verdadera libertad –algo

equivalente pronunciaba
Robespierre-, la libertad de la sal-
vaje economía burguesa.

Como si se repitiera la misma bro-
ma, la “belleza y armonía” de los
derechos del hombre y del ciuda-
dano, promulgados por la revolu-
ción francesa, hallaron en Hispa-
noamérica su exacto revés. Una
vez fatigadas las aventuras
independentistas de estas
republiquetas, el “monarquismo
ancestral”, la chafarotería católica
y la holgazanería criolla, encontra-
ron en los derechos universales la
mejor ocasión para realizar su
paraíso feudal, por lo cual cuando
leían en éstos “sufragio universal”
entendían engaño universal, cuan-
do leían libertad religiosa enten-
dían religión de Estado. Si éstos
invocaban la libertad de empresa
entendían libertad de parasitar, y
si llamaban al uso productivo de
la tierra entendían uso contempla-
tivo de la tierra.

Es muy común ver que los hechos
de los hombres no alcancen sus
propósitos, pero las anteriores si-
tuaciones muestran que los he-
chos no siguieron los propósitos,
que ni siquiera los propósitos se
pronunciaron, sino muestran que
las ideas de lo perfecto y lo verda-
dero se han comprendido bajo los
sórdidos efectos de una muda in-
versión, y que se han ejecutado
con el implacable empeño de ex-
hibir su absoluto revés, como si el
destino de los hombres fuera pre-
cisamente el de entonar las mis-
mas metáforas: la metáfora de
Platón.
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EEl presente trabajo se propone establecer algunos
vínculos entre la obra de Borges y la filosofía de cor-
te postmetafísico, tomando como punto de referen-
cia el relato titulado “Tlön Uqbar, Orbis Tertius’’, por-
que en él se discuten las bases lingüísticas del uni-
versalismo. De allí derivan la puesta en cuestión de
la antítesis realidad-ficción, así como también la im-
posibilidad de clasificar los textos de Borges por
medio de categorías excluyentes
como las de narrativa y ensayo.

1. HEIDEGGER Y1. HEIDEGGER Y1. HEIDEGGER Y1. HEIDEGGER Y1. HEIDEGGER Y
BORGESBORGESBORGESBORGESBORGES

Como marco de referencia de los vín-
culos entre Borges y el pensar
posmetafísico, nos proponemos dis-
tinguir tres grandes hitos en lo que
respecta al desarrollo de la filosofía:

1.La filosofía surge cuando los filó-
sofos presocráticos toman distancia
de la tradición, cuando no sólo ofre-
cen nuevas respuestas a viejos
interrogantes, sino que además se
plantean nuevos interrogantes hasta
entonces impensados.

Aunque el advenimiento de la filoso-
fía en Grecia potencia las posibilida-
des del pensar más allá de las tradi-
ciones culturales consolidadas en
determinado momento histórico, se-
mejante tarea habrá de colapsar.
Lejos de erigirse en guardianes de la
autonomía del pensar, dispuestos a
repensar los presupuestos, las pre-
sunciones, los prejuicios de la tradi-
ción de turno como habían hecho los
filósofos presocráticos, los más de
los filósofos pospresocráticos reivin-
dican el descubrimiento del orden del

Bajo El Signo de Tlön

Julián Serna Arango
Profesor Universidad Tecnológica de Pereira

mundo, definen el puesto del hombre en el mundo y
extraen las moralejas correspondientes. Dicha la úl-
tima palabra en torno a los interrogantes cruciales
de la existencia, formulados los respectivos siste-
mas antisísmicos, la tarea del pensar quedaría re-
ducida a la difusión del mensaje y a la preservación
de la ortodoxia.
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2.A partir de Descartes y más
específicamente de Kant, el mundo
deja de ser concebido como el mun-
do (simplemente) dado, para ser asu-
mido, en cambio, como el mundo
construido a partir de nuestra subje-
tividad. Diversos filósofos definen las
vías por medio de las cuales se cons-
truye mundo. Las ideas innatas, las
formas a priori, la lógica, constituyen
otros tantos ejemplos en esa direc-
ción.

Aunque el reconocimiento de la sub-
jetividad constituye un avance sobre
la postura precedente de acuerdo con
la cual el mundo se reducía al mun-
do percibido por los sentidos, no hay
solución de continuidad entre la filo-
sofía que culmina con Descartes y la
que empieza con él porque en am-
bos casos se buscan esencias, uni-
versales, ya en el objeto, es decir, en
el mundo percibido por los sentidos,
ya en el sujeto, es decir, en la mente,
y en particular en los procesos de
pensamiento, porque en ambos ca-
sos la actividad filosófica culmina, es
decir, encalla en el descubrimiento de
tales esencias.

3.A raíz del giro lingüístico aconteci-
do en el último siglo, se invierte la re-
lación entre lenguaje y pensamiento.
Ayer considerado vehículo del pen-
samiento, el lenguaje se reconoce
hoy como la red de significados y
sentidos a través de la cual opera la
actividad intelectual con algunas ex-
cepciones como las matemáticas en
las que -de acuerdo con la escuela
formalista de Hilbert- todavía pudie-
ra hablarse de pensamiento puro. De
allí derivan trascendentales conse-
cuencias. Más que habitar un mun-
do percibido por los sentidos o un
mundo construido bajo parámetros
uniformes (ideas innatas, formas a
priori o algoritmos lógicos), habita-
mos un mundo apalabrado. Así lo re-
gistran psicólogos como Watzlawick:
“(…) es bien sabido que un lenguaje
más que reflejar la realidad lo que
hace es crear una realidad” (1).

Concebido el mundo como mundo dado o
como mundo construido bajo parámetros
uniformes, quienes participan de las mis-
mas coordenadas espacio-temporales -se
supone- habitan el mismo mundo; conce-
bido el mundo como mundo apalabrado,
quienes comparten dichas coordenadas, el
comerciante, el artista, el político, el filóso-
fo, en cambio, no habitan el mismo mun-
do, así habiten en la misma ciudad; no obs-
tante, sus diferentes mundos presenten
una serie significados culturales comunes
que garantizan la posibilidad una vida en
sociedad.

Afirmar que habitamos un mundo apala-
brado no quiere decir ni muchos menos que
el mundo se reduzca a palabras, que no
haya realidad diferente del lenguaje, pero
sí que los diferentes fenómenos son repre-
sentados, expresados, gestados, inclusive,
por nosotros a través del lenguaje, y que
en esa medida participan de los presupues-
tos, prejuicios y presunciones por él acu-
mulados. Si algo se comprende como algo,
lo hace en medio de una totalidad de sen-
tido preexistente, es decir, en el marco de
nuestra precomprensión de mundo -térmi-
no acuñado por Gadamer-. El mundo para
nosotros estaría parcelado por un léxico,
interpretado por determinados usos, com-
prometido con determinados hábitos
lingüísticos que por supuesto no son neu-
trales; ellos configuran una especie de iner-
cia, un lastre, una mentalidad de la que no
resulta fácil emanciparnos.

Afirmar que habitamos un mundo apala-
brado no quiere decir que el lenguaje mo-
dele la historia, así pudiera hacerlo en al-
gunos casos, pero si quiere decir que de
no mediar mutaciones de léxico y hábitos
lingüísticos difícilmente se alteran las fron-
teras de la existencia, es decir, las fronte-
ras entre lo que tiene sentido y lo que no
tiene sentido para una comunidad dada. De
allí que una reconstrucción de mundo cier-
tamente eficaz estaría vinculada a una
mutación del lenguaje. Introducir una nue-
va teoría, dirá Feyerabend, implica: “(…)
cambios correspondientes en el significa-
do de los términos incluso más ‘fundamen-
tales’ del lenguaje empleado” (2). No en
vano podemos identificar la creación de
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determinado léxico en varios de los auto-
res decisivos de la cultura occidental, como
sería Marx y Freud, Heidegger y Bajtín.

El revelo del concepto de mundo como
mundo dado por la concepción de mundo
como mundo apalabrado, no acontece sin
dificultades, cuando debemos vencer la
inercia del sentido común, la inercia más
de dos veces milenaria de la forma de pen-
sar dominante en Occidente, la forma de
pensar propia de los cazadores de esen-
cias quienes presuponen la existencia de
un mundo reducido al mundo dado o a un
mundo construido bajo parámetros unifor-
mes. Leemos en Bruner: “En nuestro esta-
do más desprevenido, somos todos Rea-
listas Ingenuos que creemos no sólo que
sabemos qué pasa ‘allí afuera’, sino ade-
más qué pasa allí para los demás también”
(3). Aunque filósofos como Nietzsche y
Heidegger avanzan en la dirección tendien-
te a reivindicar un concepto de mundo
como mundo apalabrado, ellos dejaron
sendas apenas entreabiertas como se
colige de las críticas reseñadas a continua-
ción.

Nietzsche ha sido objeto de reparos como
el de Vermal: “La crítica de la metafísica
en Nietzsche parece retroceder {al formu-
lar la teoría del eterno retorno} por la falta
de un lenguaje propio que la pueda sacar
definitivamente de los marcos que intenta
superar” (4).

Hay quienes como Vitiello reconocen en el
lenguaje el punto todavía pendiente del in-
gente esfuerzo investigativo de Heidegger,
quien: “(…) nunca enfrenta la cuestión de
la naturaleza de las ‘estructuras’ o ‘formas’
lingüísticas y lógicas que muestran el lími-
te del Logos” (5), así el pensador alemán
reconozca en la lógica y en la gramática
ordinaria la supervivencia de las antiguas
formas de construcción de mundo, el las-
tre que nos impediría tomar distancia del
mundo construido bajo parámetros unifor-
mes, que nos haría ver el mundo que habi-
tamos como el único o como el último.

Entre quienes han explorado el tema rela-
tivo a la mutación de nuestros patrones
lingüísticos y al desarrollo de nuevas vías

tendientes a la construcción de mun-
do está Borges. En particular, quisié-
ramos referirnos a su relato titulado:
“Tlön Uqbar, Orbis Tertius”.

En Tlön, reino de la ficción literaria,
Borges registra la no utilización de
sustantivos, y plantea como semejan-
te mutación de orden gramatical im-
plica la mutación de su psicología, la
de su filosofía, inclusive, cuando se
refiere al idealismo característico de
sus habitantes.

2. LA HEGEMONÍA DEL2. LA HEGEMONÍA DEL2. LA HEGEMONÍA DEL2. LA HEGEMONÍA DEL2. LA HEGEMONÍA DEL
SUSTANTIVSUSTANTIVSUSTANTIVSUSTANTIVSUSTANTIVOOOOO

Por medio del sustantivo reivindica-
mos la permanencia de los fenóme-
nos, reconocemos su identidad y en
esa medida facilitamos la comunica-
ción. Por medio del nombre común
evitamos distinciones superfluas o
impertinentes, y de esa manera la
comunicación se hace más fluida. Se
aplica así el principio de economía
del pensamiento, esa decir, cuando
no multiplicamos innecesariamente el
número de los entes. No obstante,
no siempre ocurre así y los motivos
no faltan.

Aunque las cosas pasan, y las más
de las veces mutan o se desdoblan,
la invariancia del sustantivo que sir-
ve de etiqueta suele atemperar tales
variaciones. Así por ejemplo segui-
mos llamando democracia a una es-
pecie de partidocracia patrocinada
por los conglomerados financieros
nada más porque allí se conserva el
ritual electoral.

Así como el sustantivo llevaría a pos-
tular la permanencia de los fenóme-
nos contra toda evidencia, la clase
de los sustantivos conocida como la
del nombre común más de una vez
nos hace ver igualdad donde sólo hay
semejanza. Ello puede ser desen-
mascarado por supuesto. Cuando
profundizamos en determinado epi-
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sodio tarde o temprano acudimos
a sus contextos, es decir, lo parti-
cularizamos, así debamos trans-
gredir la vocación universalista del
sustantivo que le sirve de etique-
ta. No sólo eso. Si un filósofo utili-
za términos como “filosofía”, “jus-
ticia”, “cultura”, sin especificar qué
entiende por ellos, suele incurrir en
confusiones con su colega del cu-
bículo vecino, quien los vinculará
con acepciones diferentes.

Al tiempo que hace más fluida la
comunicación, el sustantivo sola-
pa las diferencias. Ello amerita una
explicación:

1.Habiendo reducido el mundo al
mundo percibido por los sentidos,
la individualización de los fenóme-
nos que transcurren en el espacio
percibido como extensión y el
tiempo concebido como número
del movimiento no suele ofrecer
dificultades. De allí que utilicemos
sustantivos para designar las di-
ferentes colecciones de elemen-
tos constitutivos del mundo físico.
No acontece lo mismo con los fe-
nómenos propios del ámbito so-
cio-cultural, y es allí cuando las di-
ficultades provocadas por la utili-
zación de los sustantivos se su-
perponen a las facilidades que dis-
pensan.

2.Ante la imposibilidad de asignar
un nombre propio a cada uno de
los fenómenos experimentados,
bautizamos con la misma etique-
ta, es decir, con un nombre común
una serie de fenómenos afines. No
obstante, lo que constituye una
necesidad técnica del lenguaje, la
de utilizar un nombre común, cuya
forma sería la de un universal, lo
tomamos por lo real. ¿ Por qué
hace carrera semejante infundio ?
Comprometidos con la concepción
del mundo como mundo percibi-
do, reducimos el texto a una su-
cesión lineal de palabras. En vir-
tud de su autonomía virtual, las

palabras, y en particular los
sustantivos, se definen al margen
del respectivo contexto. Cada vez
que leemos la misma palabra
creemos que designa el mismo
fenómeno, y de esa manera en el
nombre común se incuba el ger-
men del universalismo. Empero,
tal confusión debe ser aclarada.
Porque sabemos que las palabras
hablan desde una tradición, en
medio de un léxico,
contextualizadas, y en última ins-
tancia particularizadas, se hace
evidente que el nombre común,
como decía Guillermo de Occam,
no es más que un apodo compar-
tido.

En Tlön el sustantivo pierde su
protagonismo y es reemplazado
por el verbo (en el hemisferio aus-
tral) o el adjetivo (en el hemisferio
boreal). En vez de luna dirán
lunacer, los primeros; “(…) aéreo
claro sobre oscuro redondo” (6),
los segundos. Ello de ningún modo
es neutral. Bastaría un ejemplo:

Aunque utilicemos verbos y
sustantivos indistintamente para
referirnos a determinados fenóme-
nos, la diferencia no siempre re-
sulta baladí. No es lo mismo alu-
dir a la tarea de la filosofía que a
la tarea del filosofar. En el primer
caso hacemos alusión a una doc-
trina, en el segundo caso a unos
hábitos intelectuales, a unos há-
bitos lingüísticos, inclusive. Mien-
tras la filosofía se asimila a un
manual de instrucciones, el filoso-
far, en cambio, a un poner en
cuestión. No todas las diferencias
entre los términos filosofía y filo-
sofar son explícitas, algunas
devienen implícitas y derivan de
los presupuestos con los que es-
tarían comprometidos. Al utilizar el
término filosofía se presupone la
existencia de un mundo dado, un
mundo que es menester descubrir
o un mundo construido bajo
parámetros uniformes que es

menester reproducir. Al usar el tér-
mino filosofar, en cambio, se pre-
supone la existencia de un mun-
do que se construye y reconstru-
ye desde diferentes perspectivas,
es decir, un mundo descentrado.

Repensar la pertinencia o imperti-
nencia de los sustantivos dentro
del proceso comunicativo como lo
sugiere el relato de Borges, no
implicaría ni mucho menos pres-
cindir de ellos, sino relativizarlos.
Una cosa es usar los sustantivos
para fines puntuales, en contex-
tos determinados; otra bien dife-
rente es usarlos como si fueran
conceptos a-históricos y
ecuménicos; en este último caso
ejercemos violencia sobre el mun-
do, un tipo de violencia particular-
mente peligrosa porque suele pa-
sar desapercibida en cuanto la
neutralidad del lenguaje constitu-
ye uno de los prejuicios más arrai-
gados de la cotidianidad. Veamos
un ejemplo. Cuando se utiliza el
concepto justicia algunos piensan
en el respeto a la ley, otros en las
reivindicaciones sociales. Com-
prometer la utilización del término
justicia en una u otra dirección
sería parcializado.

3. UN MUNDO3. UN MUNDO3. UN MUNDO3. UN MUNDO3. UN MUNDO
DIFERENTEDIFERENTEDIFERENTEDIFERENTEDIFERENTE

Porque en Tlön “(…) abundan los
objetos ideales, convocados y di-
sueltos en un momento, según las
necesidades poéticas” (7), de allí
derivan trascendentales conse-
cuencias. En primer lugar, el mun-
do es concebido como mundo apa-
labrado y sus habitantes no esta-
rían sometidos a un tribunal de úl-
tima instancia que discrimine lo real
de la ficción, en cuanto lejos están
de reducir el mundo al percibido por
los sentidos. En segundo lugar, la
permanencia de los fenómenos, la
misma que fundamenta el sustan-
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tivo, no sería característica de Tlön
ni mucho menos.

A diferencia de los cazadores de
esencias, quienes rotulan sus pre-
sas con otros tantos sustantivos y
las exhiben al amparo de su per-
manencia en ese mundo de las
ideas portátil que es el dicciona-
rio, los habitantes de “(…) Tlön no
buscan la verdad ni siquiera la

verosimilitud; buscan el asombro”
(8). Los habitantes de Tlön saben
que todo acto de habla constituye
un medio para incitar o alterar es-
tados mentales, que todo acto de
habla se transforma en ánimo, en
sentido, y al desencadenar el
asombro operan directamente so-
bre la mente y se ahorran los in-
termediarios. No en vano “(…) la
cultura clásica de Tlön compren-
de una sola disciplina: la psicolo-
gía” (9), cuando su mundo se re-
duce a estados mentales.

Los habitantes de Tlön no buscan
la verdad, las esencias, la perma-
nencia, que sería tarea perdida;

ellos saben que los historiadores
pueden “(…) modificar el pasado,
que ahora no es menos plástico y
menos dócil que el porvenir” (10).

4. FICCIÓN Y NO4. FICCIÓN Y NO4. FICCIÓN Y NO4. FICCIÓN Y NO4. FICCIÓN Y NO
FICCIÓNFICCIÓNFICCIÓNFICCIÓNFICCIÓN

Uno pudiera considerar lo sucedi-
do en Tlön, el relevo del sustanti-

vo por el verbo, en
el hemisferio boreal,
y por el adjetivo, en
el hemisferio aus-
tral, y en su condi-
ción de ficción litera-
ria, como una des-
viación respecto de
lo (verdaderamen-
te) acontecido, es
decir, como una li-
cencia poética. No
faltará quien desca-
lifique las especula-
ciones gramaticales
de Tlön, en cuanto
constituyen episo-
dios fantásticos.

La concepción del
arte como juicio de
valor, como enun-
ciado de segunda
clase constituye una
concepción de estir-

pe positivista. Mientras el arte se
asocia con la imaginación; la cien-
cia lo haría, en cambio, con la ra-
zón. Ello nos remite a la oposición
entre lo apolíneo y lo dionisiaco pa-
ralela a la distinción entre razón e
imaginación en términos de
Nietzsche. Mientras lo apolíneo se
caracteriza por el orden, la medi-
da, el equilibrio; lo dionisiaco, en
cambio, por el entusiasmo, la pa-
sión, la imprecisión. Borges sale
al quite del maniqueísmo en cues-
tión, de la actitud tendiente a vin-
cular orden, razón y realidad, de
una parte; imprecisión, imagina-
ción y ficción, de otra parte, cuan-

do dice: “(…) la imprecisión es to-
lerable o verosímil en literatura
porque a ella propendemos siem-
pre en la realidad” (11).

Si la realidad, o mejor, si el acon-
tecer histórico es impreciso, am-
biguo, la literatura, en cuyos rela-
tos abundan las ironías, las metá-
foras, los dobles sentidos estaría
a tono con él cuando superpone
diversos planos de significación.

Los vínculos entre literatura y rea-
lidad registrados por Borges lo
serían en detrimento de la metafí-
sica, en cuyos tratados identifica-
mos una concepción del mundo
ordenada, precisa, y una concep-
ción de la historia sometida a le-
yes. Aun cuando no suelan ocu-
parse de los detalles, las filosofías
de la historia prevén el porvenir del
hombre, de la sociedad en líneas
generales. El fenómeno en cues-
tión se hace extensivo a otros
ámbitos, así sea como parodia.
Habrá textos en los que basta re-
conocer un par de términos para
adivinar la conclusión que espera
al lector luego de fatigar laborio-
sos rompecabezas conceptuales.

Así la literatura se clasifique como
ficción desde el punto de vista de
la filosofía de la historia, la cual
detentaría el único relato reputado
verdadero; ocurre, paradójicamen-
te, que la última cada vez tiene
menos credibilidad en los círculos
académicos mientras la primera
conserva su vigencia. Si las filoso-
fías de la historia han terminado
clasificadas como ficción, las obras
maestras de la literatura, en cam-
bio, profundizan, alteran, registran
las experiencias de su respectiva
cultura y perduran generación tras
generación.

A pesar de las apariencias, la fic-
ción no sería la de Tlön, sino la del
mundo descrito por la metafísica,
y en particular por las filosofía de
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la historia. No en vano reitera Borges en una nota al
final de uno de sus últimos libros de versos: “La filoso-
fía y la teología son, lo sospecho, dos especies de la
literatura fantástica” (12). No compara Borges a la filo-
sofía -como metafísica- con la literatura, sino con la
literatura fantástica, y de esa manera deja abierta la
posibilidad de una literatura que no sería fantástica, y
en ese caso bien pudiera referirse a las obras maes-
tras de la literatura que han contribuido decididamen-
te a la construcción y reconstrucción de la red de sig-
nificados y sentidos a través de la cual se forja nues-
tra existencia.

5. A LA MANERA DE TLÖN5. A LA MANERA DE TLÖN5. A LA MANERA DE TLÖN5. A LA MANERA DE TLÖN5. A LA MANERA DE TLÖN

Alter ego del mundo, Tlön nos seduce por su cohe-
rencia llevada hasta las últimas consecuencias, por
sus metáforas escandalosas. Pronto el mundo será
Tlön, nos dice Borges, y los pocos recuerdos pre-
vios a Tlön pasarán a incrementar el inventario de la
literatura fantástica…

Que Tlön, la ficción, colonice, conquiste la realidad
no vale como predicción, sino como ejemplo; en otras
palabras no vale como excepción sino como regla.
Inverosímil sería creer que la inmersión de la reali-
dad en la ficción haya acontecido solamente una vez.
Provincianos, en el sentido más profundo del térmi-
no, creemos que el mundo es así, cuando únicamen-
te es una ficción recién ascendida a realidad. Por
supuesto, tales escaladas de la ficción no son vitali-
cias. Ayer el materialismo dialéctico, recuerda
Borges, nos sorprendió por su simetría; para muchos
fue la realidad, hoy nada más es ficción. La realidad,
en síntesis, no es más que una ficción compartida.

6. CONCLUSIÓN6. CONCLUSIÓN6. CONCLUSIÓN6. CONCLUSIÓN6. CONCLUSIÓN

Mientras estuvo vigente el concepto de mundo como
mundo dado, los filósofos urgían a los ciudadanos o
a sus respectivos líderes a sintonizarse con el orden
del mundo descubierto por ellos. Mientras estuvo vi-
gente el concepto de mundo como mundo construi-
do bajo parámetros uniformes, los filósofos formula-
ban nuevos criterios para construir mundo en deter-
minada dirección. Habiendo hecho carrera el con-
cepto de mundo como mundo apalabrado, los filóso-
fos apuestan por transformaciones todavía más pro-
fundas, transformaciones relativas a nuestro léxico
y hábitos lingüísticos. Leemos en Rorty: “Raramente
una filosofía interesante consiste en el examen de

los pro y los contra de una tesis. Por lo común es
implícita o explícitamente una disputa entre un léxi-
co establecido que se ha convertido en un estorbo y
un léxico nuevo y a medio formar que vagamente
promete grandes cosas” (13).

En la medida en que tales mutaciones de léxico y
hábitos lingüísticos asumidas por determinado filó-
sofo repercuten en los círculos académicos, prime-
ro, y en las prácticas pedagógicas después, su radio
de acción alcanza mayores proporciones. No obs-
tante, debemos preguntarnos: ¿ Por qué harían ca-
rrera tales mutaciones ? Porque responden a acon-
tecimientos histórico-sociales que se vienen gestando
de tiempo atrás. No obstante, no faltan las veces en
las que por su propia inercia, por su capacidad de
convocatoria determinadas mutaciones de léxico y
hábitos lingüísticos terminan por inducir la construc-
ción de su propio contexto histórico-social. No es otro
el caso de la publicidad.

Si las mutaciones de léxico y hábitos lingüísticos al-
teran las vías tendientes a la construcción del mun-
do para nosotros, lo acontecido en Tlön anticipa las
formulaciones de la filosofía posmetafísica, es decir,
las formulaciones de una filosofía comprometida con
el giro lingüístico, una filosofía que no se ocupa de
los objetos, ni siquiera de las ideas, sino de las pala-
bras, y lo hace por el camino de una literatura que
toma la vía de la ficción para demostrar que la ver-
dadera ficción es otra: la de la metafísica, la de las
filosofías de la historia que creen descubrir el mun-
do, el “verdadero” mundo, cuando sólo son fichas,
peones de un juego lingüístico que han clasificado
como natural, como necesario, inclusive, cuando sólo
es histórico, es decir, contingente.

Si ayer los pensadores pretendieron ser los perio-
distas de la Creación, y los poetas, sus heraldos; hay
pensadores y poetas, no obstante, que han sido sus
arietes, cuando han conquistado nuevos espacios
semánticos, cuando han habilitado nuevas vías para
la construcción de mundo.

En “Tlön Uqbar, Orbis Tertius”, Borges no sólo se
revela como un pensador heterodoxo y un narrador
genial, cuando además logra fundir ambas destre-
zas. No sólo critica la antítesis realidad-ficción, cuan-
do además la supera, porque en esa obra se super-
ponen el narrador y el ensayista. No sólo lo dice, sino
que además lo hace… Como pretendían los inicia-
dos de los cultos mistéricos, el verdadero conoci-
miento opera como conocimiento transformador.
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PPara Teófilo Carvajal Polanía, In Memoriam

Hoy, cuando apenas hemos comenzado a descon-
tar el tiempo de este nuevo siglo, no sé si seguir pen-
sando en que eran ciertos los hombres diminutos
que imaginaba de niño pasear por las corrientes del
patio de la casa paterna, o sí eran verdaderos los
gigantes que mi profesor de literatura me hacia so-
ñar con su ejemplo y sus palabras.

Hablo de una niñez ya desdoblán-
dose o volviéndose a vivir en mi
memoria.

Pues hoy sé que son ciertas y no me
da pena reconocerlo: a los hombre-
cillos aquellos los he visto pasear
azules por la pantalla del televisor,
hablar en francés y tener la misma
altura de mis sueños.

Alguien, en un lugar más pródigo, los
soñó también y los hizo realidad pri-
mero que yo.  Tal vez mi tecnología
en Laboyos, que no pasaba de un
papel, un lápiz romo y muchas ideas
acalorando mi cabeza, no me alcan-
zó para materializarlos y mostrarle
al mundo su existencia.

También hoy sé que los gigantes
están por todas partes y habitan los
más insospechados rincones de la
tierra.  Que los hay buenos y malos.
Lo sé porque a veces los malos
aplastan mis ideas, se burlan de mis
actos y ocultan con su inoportuna
invisibilidad la línea de mis proyec-
ciones.  A los buenos todavía los
encuentro, agazapados en alguna
página de un libro o, más elementa-
les aún, en un rincón de mis recuer-
dos.

Mi Profesor de Literatura

Yo no sé si sea demasiado romántico confesar aho-
ra que la emoción por aquellas imágenes aún per-
siste en mi interior con cautivadora persistencia, tanto
como las escenas de los libros que podía leer en mis
perezosas tardes en Laboyos.

Benhur Sanchez
Escritor - Director Biblioteca

“Darío Echandía’’ del Banco de la República
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De cualquier forma la confesión ya
ha sido hecha y los días vuelven a
transcurrir como antes, apoyados
en la mágica pantalla del recuer-
do.
Los hombrecillos azules desapa-
recen, porque se apaga la panta-
lla, y los gigantes merodean mis
pensamientos con acentos de lo-
cura.  A ellos los exorcizo dicién-
doles que son pocos los gigantes
que merecen el calificativo de rea-
les.  No responden nada.  Enton-
ces se desvanecen a su manera
y sólo queda uno: mi profesor cojo,
el de la cachucha gris, el del saco
carmelita, el de la bicicleta a pun-
to de quedar en rines, el que fue
alcalde y le dio a mi padre un car-
go de auxiliar en su alcaldía, el que
prefirió organizar carnavales y
crear colegios antes que engañar
a sus coterráneos a punta de dis-
cursos.

Un gigante, enjuto y quijotesco, lla-
mado Teófilo Carvajal Polanía por
añadidura, TECAPO para sus
amigos, enamorado siempre del
goce y de la vida.

El que nos aconsejaba cuando
íbamos leer en público, y a menu-
do teníamos que hacerlo, “modu-
lar el tono de voz para evitar el in-
soportable sonsonete’’ o “emocio-
narse con lo que lee, para que los
oyentes hagan lo mismo’’.

Yo no sé si alguno se lo pueda
imaginar ebrio en el Azul y Rojo,
circundado de humo por todas
partes, hablando de poetas y de
poesía, de carreras de caballos o
de política, que es más o menos
lo mismo, o si recuerda sus pa-
sos sosegados por los corredores
del Colegio San Antonio, más tar-
de Normal Superior, donde colo-
nizaba de ilusiones mi inocente
acercamiento a la literatura.

Por eso pienso que sólo quienes
han podido  penetrar hondo con

su ejemplo y sus diálogos puede
ser recordado desde el corazón y
no desde los papeles que impone
la costumbre.
O el remordimiento.

Tal vez ese haya sido el camino
que Teófilo, mi profesor de litera-
tura, escogiera para quedarse
muy dentro de mí y continuar co-
jeando al lado de mi sombra.

Ya sé que lo logró.
Que se salió con la suya.
Por eso acompaña aún con su
mirada luminosa.

Por eso todavía retumban sus
palabras en mis oídos cada vez
que trato de contarle al papel al-
guna experiencia de cuando yo
tenía la edad del siglo que comien-
za y él casi la edad del siglo que
acabó sin que el tiempo pudiera
detenerse.
Un gigante público.

Pero, por mas que fuera un hom-
bre público, para un niño como yo
ya no importaba entonces el ba-
rullo que se formaba a su alrede-
dor sino su imagen.  Lo demás,
los accesorios que los hombres
inventan para hacerse importan-
tes, era inexistente:  hablo de los
pergaminos, las medallas, los tí-
tulos, los cartones que a Teófilo le
colgaron las autoridades locales,
regionales y nacionales, cuando él
ya no necesitaba de tales privile-
gios.  Los estímulos, me decía,
son necesarios cuando se inicia y
no cuando se termina.
A mi sólo me impostaba su pre-
sencia, que copaba todo el espa-
cio de mi horizonte, ese gigante al
frente de mis ojos, al que consi-
deraba dueño de la verdad y mu-
chas de mi destino.

Y, claro, de su actitud dependía
nuestro amor o nuestra pesadum-
bre.

¿Qué podía importante que Teófilo
Carvajal Polanía hubiera pasado
por el colegio San Luis Gonzaga?
Para nada.  Tampoco que hubie-
ran sido sus profesores Jenaro
Díaz Jordán, Federico Tavares de
Tolentino o Julián Quesada, o que
ellos moldearan su gusto por la li-
teratura, el bien hablar, el buen es-
cribir o el deseo de ser grande.

Importaba más para mi que hicie-
ra creíble el brillo de sus ojos y
fueran convincentes sus palabras,
así vagara por mundos imposibles
o tierras inútiles mundos de los
que se burlaban quienes después
lo homenajeaban para sentirse
importantes al lado del maestro.

Así que a mí no me interesaba
para nada quiénes fueron sus
formadores ni qué cuna de sába-
nas perfumadas o edredones azu-
les se habían albergado sus ini-
cios.  Al fin de cuentas ellos ha-
bían sido para él lo que él fuera
para mi: la válvula de escape ha-
cia un futuro nuevo.

“Saber enseñar’’, decía Teófilo, “es
un don o carisma que muy pocos
profesores y educadores poseen,
así sean licenciados o doctos en
la materia.  Conozco personal-
mente casos de profesores y has-
ta catedráticos que siendo unas
verdaderas lumbreras o enciclope-
dias en su especialidad, son un
fracaso en el aula, lo cual condu-
ce en la mayoría de los casos a
que estos generen aversión al pro-
fesor, a la materia o ambos a la
vez.  Otros, en cambio, con me-
nos preparación o dominio del
tema, realizan exitosas clases de
las cuales salen satisfechos sus
alumnos’’.

En esto Teófilo fue premonitorio.
Hoy ser maestro no es un acto de
vocación y amor a la humanidad
sino una estrategia de superviven-
cia.
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Lo otro, el amor por las letras, vino
por añadidura.  El ejemplo ya es-
taba dado, el halo sutil, inexplica-
ble, que en Teófilo fue el incentivo
para un sueño prolongado a lo lar-
go de sus ochenta y dos años de
locura vital y creación continua, y
para mí, que perseguía sus actos,
el empujón hacia un mundo por
descubrir y vencer a fuerza de
constancia.

No sé si alguno de sus alumnos lo
recuerde así.  Un profesor que sea
creador y humanista, difícilmente
puede producir efectos de rencor
o de vergüenza en sus alumnos
pues uno de niño alcanza a perci-
bir que no nos impone su visión
del mundo con el peso de la obli-
gación sino a través de la satis-
facción y el goce.
Y él se gozaba la vida y yo gozaba
con su gozo.

¿Quién podría repudiar a quien le
brinda la posibilidad de un instan-
te de libertad, un momento feliz?
Traigo a cuento esta pequeña in-
mensidad de luz porque sospecho
que de sus veinticuatro mil alum-
nos sólo unos pocos aman su re-
cuerdo.

O lo recuerdan de otro modo.

Supongo que algunos pensarán
que era un hombre loco, empeña-
do en guardar cosas inútiles, un
botarates que despilfarró su rique-
za porque creía más en su maes-
tro Nietzche que en la sociedad
hipócrita y arribista que lo rodeó
hasta en sus últimos momentos;
un viejo esmirriado, coronado por
una cachucha indefinible, que so-
ñaba con reunir a todos los
quijotes del mundo en su Laboyos;
un alcalde que aspiraba a erradi-
car la maldad con el acto creativo
y no con la arrogancia, los empu-
jones y los balazos del fanatismo
y de la intolerancia.

Para otros pudo ser un profesor
repetitivo y cansón, lector del
Nietzche que lo metió en una cue-
va que él llamó de Zaratustra, ado-
rador del manco Miguel que lo in-
citó a vencer los molinos de la ig-
norancia con los que nos chocá-
bamos inermes muchos de sus
coterráneos.

Para pocos pudo ser el poeta que
en noches de copas rotas y
bambucos, era capaz de cambiar
la vida con una carcajada.

Como quien dice, a la luz de la
postmodernidad que ahora nos
cobija, nada.

Como quien murmura, cargado de
dinero y de poder, nadie.

Dicho de otro modo, un ser que
no produce bienes materiales para
ninguno es un inútil, aunque sea
el más necesario de todos los
mortales.

¿De niño puede uno sospechar
que ser poeta es ser nada y, al
mismo tiempo, serlo todo?

Tal vez no.

Pero para mí él lo era todo junto:
algo más que un gigante verde o
azul, empeñado en no salir de su
terruño bajo ninguna fuerza ni la
presión de otros espejismos.  Un
hombre que pudo escribir sin es-
conderse:

Mi río Guarapas, te quiero tanto,
Con tus paisajes y tus plantíos,
Porque arrullaste mis amoríos
Y en tus orillas nació este canto.

Yo me olvidé del murmullo de sus
aguas.

Un día dejé de ser niño y me fu-
gué de la tierra de las hadas y de
los encantamientos.  Entonces
vino mi desarraigo y sólo en esos
momentos pude entender que
para mí ya no existía otra posibili-
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dad de unión con la tierra de mis padres que la de
guardar a ese gigante en un bolsillo de mi futuro.  Y
de vez en cuando sacarlo para ver si seguía siendo
azul o el verde de sus ojos continuaba con un brillo
semejante al esplendor esmeraldino de su Valle de
Laboyos.

Así lo conservo en el cofre de mi pequeña historia.
Posiblemente para alguno de ustedes lo haya en-
grandecido mucho.

La verdad, no me arrepiento.  Ahora es más gigante
que el gigante que vi de niño sentado en su sillón de
alcalde, o en el asiento de madera de esa sala de
profesores de la Normal Superior, o en la butaca de
esa cantina asomada a la aurora con sonido de gui-
tarras, o en una silla metálica en el billar de Chepe
Peña donde masticaba citas de amor, poemas y ar-
tículos de prensa.

Así era Teófilo Carvajal.  Y así pervive en mis re-
cuerdos: enorme como un ocobo florecido que a ve-
ces se desflora y baña mi imaginación con el violeta
intenso de su maestría.  Por eso recorre mi trabajo
como un fantasma que corrige mis dudas de lengua-

je desde su Prontuario de español, literatura y orto-
grafía. Por eso prolonga en el tiempo nuestra clase
de literatura como el circo en el que él soñaba habi-
táramos un día, para recorrer pueblo a pueblo mues-
tro territorio, quijotes sin Rocinante ni armadura, le-
jos de los escenarios académico donde alguien or-
dena arrogante y los otros escuchan atónitos su va-
gancia por la vida.

Por eso, si alguno de ustedes lo recuerda como yo,
lo invito a que lo devolvamos a la vida, que busque-
mos rescatar su legado, disperso ahora la memoria
oral de su pueblo, papeles sueltos, revistas y perió-
dicos.  Yo le pido que recuerde que ningún muerto
suele vivir más allá del olvido.  Y si en verdad lo quie-
re, que lo haga desde el corazón, con la vela encen-
dida de la gratitud.  Por mi parte, lo conservo por los
pensamientos y la práctica de quien se hizo gigante
frente al corazón del niño que anhelaba vivir locuras
mayores y distintas letras.

Ahora ya sé bien la diferencia entre esos enanos que
habitan la pantalla, hablan francés y se conectan con
mi infancia, y esos gigantes, verdes o azules, que
durante tanto tiempo inquietaron mis insomnios.

Y no me da pena reconocerlo
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D

Los muertos también lloran y un
hombre me espera

C.M. Arlovich.
Profesor Inst. de Educación

a distancia U. del Tolima.

Dos y treinta de la mañana. Demasiado tarde para
acostarse. Demasiado temprano para levantarse.

John Charles Ruiz de la Peña será la primera vícti-
ma de esta historia, señoras y señores.

Todo empezó cuando a la chichi le salieron cachos y
cola. Se volvió una diabla. Con cara de angelito. En
su casa era “la niña”, en el bar “la chichi”. Para hacer
los trabajos en grupo había que buscarla en “la torre
de beber”, el bar de moda. ¿Y ahí si  dejan entrar
niñas? –preguntaba Cecilia, la profe. -sexilia, el pro-
blema no es entrar, el problema es salir, a esas pela-
das no las saca nadie de ahí, le decía yo.

Un día tuvieron que sacar a la chichi de la torre de
beber, llorando y todita vomitada. Lloraba porque no
le repetían a Dido, que cantaba una canción que daba
lástima. Thank you, se llamaba. El tema no era malo,
hasta el single que cantaba Eminen, el rapero, era
bueno. Tan solo era que Dido era tan lánguida y las-
timera que daban ganas de tirarle una limosnita. El
caso es que los du-
ros se aburrieron y
ya la querían sacar a
patadas del bar. Para
ellos Bjork si era res-
petable. Cualquier
cosa que sonara los
mantenía en esa ten-
sa calma que tienen
los muchachos de 17
sin una niña en las
manos. –El secreto
es mantenerles las
manos ocupadas,
decía Manolo, el del
bar.

Manolo dejaba por
ahí uno que otro ci-
garrillo botado, para
mantener su política

de manos ocupadas. Él por su parte, no soltaba nun-
ca lo que sea que tuviera metido debajo del delantal.
Cuando los muchachos se quedaban mucho tiempo
en el baño, Manolo se hacía el pendejo. Se iba para
la esquina de la barra con un trapo y restregaba don-
de no había que restregar. Manolo se preocupaba
por sus muchachos, como él les decía. Hasta llegó a
comprar algodón. –para las narices rotas, decía. To-
dos sabíamos que era para curar los estragos de la
perica. Yo empecé a frecuentar la torre de beber
cuando me enamoré de chichi.

Cuando Manolo se ponía severo entonces nos atur-
día con Santarrosa, que era la salsa más dura que
se podía escuchar en un sitio play como el bar de
Manolo, como le decíamos los más tesos. –Vamos
a la torre, decía chichi, y yo, caradura, me iba detrás
de las peladas, fumándome las uñas. Ella se hacía
la que no me había visto, pero si me demoraba en
una esquina mientras las seguía, entonces la pillaba
mirando para atrás, como buscándome. Esa fue la
perdición de la caperucita más linda que lobo alguno
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haya soñado. Yo tenía diecinueve
y era un bruto. Ella era una mamita
de quince.

Cuando a ella le tocaba por de-
trás, se subía más alto que Alfredo
Krauss. Se elevaba por encima de
la música. Se doblaba como los
arcos en las películas de apaches
que nos veíamos antes de pasar
al living. Quién le había enseñado
a este angelito las proezas sexua-
les?. Todos decían que John Char-
les, que era su único hombre. Bue-
no, hasta que llegué yo, el mejor
amigo del estudiante estrella de la
secundaria del dos mil. Él era el
mejor con la química. Yo era el
mejor con su novia. Para mí la
química no era otra cosa que el
misterio de la emanación infinita
de sus fluidos orgásmicos. En rea-
lidad yo me quería morir de a po-
quitos debajo de esa niña. Pero el
muerto fue otro. Así es la ley de
los muertos. La ley dice te mue-
res y entonces te mueres. La ley
de los muertos nunca dice te mue-
res y va y se muere el vecino. No
señor. La ley de los muertos es la
ley de dios, un man infalible. Que
lo diga Charlie García. Dios le
puso verde el bigote a Charlie para
que tocara como se le diera la
gana. Y también le puso ojos de
videotape. Y Charlie tocó. Y yo me
acosté con esa mamita sin ni si-
quiera decirle una palabra. Yo solo
pedí música en la barra y Charlie
tocó como dios le dijo que tocara.
Y John se murió como dios le dijo
que se muriera.

A mí me encantaba ese increíble
lamento del buscador de perlas.
Ahí aprendí a llorar metido en las
piernas de chichi. Ella no se daba
cuenta, claro, ni más faltaba. Todo
un varón como yo, pero lloraba.
Lloré dos veces, que me acuerde.
La primera, cuando supe que te-
nía que matar a mi mejor amigo si
quería seguir muriendo en medio
de esas falditas de acetato.

Alfredo Krauss era inexplicable en
ese tema. Parecía que también él
lloraba. Después, yo desconecta-
ba el equipo y no volvía a escu-
char nada en todo el día. Ni en
toda la semana. El buscador de
perlas, la música más maravillo-
sa de la tierra, me ayudó a matar-
lo.

Cuando desconectaba a Krauss
me quedaba un clamor palpitan-
do en las sienes. Iba al cine me
veía todas las de Jean Claude
Vann Dame, las de Robert
Rodríguez, las de los hermanos

Cohen, veía de todo, hasta ponía
a toda mierda lo último de
Diomedes. Pero no había nada
que hacer. El buscador de perlas
no era música, era un reclamo de
amor, era un pálpito, era su pubis
rosa latiendo en mis manos, era
el más hondo sentimiento de vida,
era todo lo que muy tarde vine a
entender. Lo que entendí cuando
el rojo Ferrari de la sangre de John
me empantanó  las bosi.

¿Qué hacía John mirándome con
esa mirada de buen muerto, qué
hacía agarrándose a mi levis, qué
hacía esa lágrima fatal?. Y qué
hacía yo con la barra del jardín
metida en la maleta de tenis?.
Matar a John. Por supuesto.

Mis charlas con John últimamen-
te me recordaban el diálogo de
Samuel Jackson y Travolta en
Pulp Fiction: Royale with cheese.
Era como hablar de hamburgue-
sas. Antes de matar, Travolta ha-
blaba de hamburguesas. Esos
eran los diálogos que yo quería:
hamburguesa doble, sencilla, con
queso, sin queso, doblecarne,
doblequeso, doble lo que fuera.
Para mí era muy importante que
habláramos de hamburguesas.
Eso lo aprendí de Travolta: si el
carro se llenaba de sangre, él ha-
blaba de la Royal con queso. Des-
de entonces me pareció muy im-
portante lo de la Royal con queso.
No lo olvido.

Me llevé el disckman. Soné cien
veces y cien veces más Perfect
day, tema de Lou Reed que sonó
en Trainspoting. Cuando llegué a
su casa se me quitaron las ganas
de matarlo. No quería matarlo. Tan
solo quería que no se fuera. Que
siguiera siendo el novio de ella.
Que la siguiera invitando a comer
helados a papagayos. Que la lle-
vara a matiné los sábados. Que le
enseñara química los domingos.
¿Porqué tenía que irse?. ¿Quién

Dos y treinta de la
mañana. Dema-
siado tarde para
acostarse. Dema-
siado temprano
para levantarse.
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le dijo que una beca en Italia era mejor futuro que el
acetato y el poliuretano de sus faldas?.

Lonesome town, de Ricky Nelson, me sonaba den-
tro. Me daba una paz infinita mientras la cabeza de
John rebotaba escaleras arriba. Yo necesitaba esa
guitarra, solo con esos acordes podía rebotar la ca-
beza de John sin que me temblaran las piernas. Paré
dos veces mientras arrastraba el cuerpo de los pies:
la primera para devolver el tema de Ricky Nelson.
La segunda para cerrarle los ojos al muerto.

Cuando cerré la puerta, me dio la impresión de que
mi amigo, oscilando en su corbata italiana, levanta-
ba una mano para despedirme. Yo no lo quería ma-
tar. Ahora Urge Overkill cantaba Girl, you‘ll be a
woman soon. La canción que le dedicamos a ella.

El almendro del antejardín se agitó cuando cerré la
puerta al salir. Ahora ni siquiera había música en mis

oídos. Era como si dios ordenara matar y luego si-
lencio. Dios siempre fue muy raro conmigo.

Manchas de sangre en la escalera. Un discman roto.
La víctima lloró antes de morir. No hay señales de
violación o intento de robo. Un pasaporte en la mesa.
“El mejor estudiante de la secundaria se suicida con
corbata italiana”. ¿Quién iba a creerlo?. Suicidarse
con la corbata que le regaló su mejor amigo. Tan
bueno que era John. Tan guapo. Si pasé química fue
gracias a sus favores. Y a los favores que yo le ha-
cía en el sofá. Nos divertía mucho después del aje-
treo tener que buscar mis calzones por todos los rin-
cones de la casa. Al perro le gustaba jugar con ellos
y los metía debajo del piano. Así me los ponía. To-
dos babosos, relamidos, masticados con ansiedad
perruna. Pero bueno, John está muerto y un hombre
me espera.
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E

PERSONAJESPERSONAJESPERSONAJESPERSONAJESPERSONAJES

Primer cuadro    : El hombre jaguar
Mujer que va a pescar al río

Segundo cuadro : Cuatro estudiantes universitarios

Tercer cuadro    : Tres cuenteros

Cuarto cuadro   : La Maestra. Estudiantes que re
presentan:
Caciques. Capitán,  un  Fraile

Quinto cuadro   : Músicos
Dos bailarines de danza folclórica

Cuadro primero.Cuadro primero.Cuadro primero.Cuadro primero.Cuadro primero.

El actor que representa al Hombre jaguar, irá en truza
negra, descalzo, torso desnudo; la máscara de ja-
guar le cubre todo el rostro. La actriz que representa
a la pescadora va descalza, en túnica larga, impresa
con figuras de la cultura Tolima . Se escucha música
con tema selvático, bucólico, vientos, aves... La es-

Mohanes
( PIEZA DIDÁCTICA )( PIEZA DIDÁCTICA )( PIEZA DIDÁCTICA )( PIEZA DIDÁCTICA )( PIEZA DIDÁCTICA )

cena sugiere un bosque y está construido por
guaduas colgantes, suspendidas.... Entra el Hombre
jaguar sigiloso, con su danza del acecho, olfatea,
salta...  descubre la cercanía de algo o alguien y se
camufla en su bosque ...
Transición.
Llega la pescadora, una indígena, muy simpática la
muchacha, va con su arpón, mima el río, y hace la
pose concentrada del pescador, la quietud dispues-
ta al arponeo, (30”)...
Transición.
Reaparece el Hombre jaguar, dispuesto a cazar su
bella presa...Finalmente salta muy cerca de ella... La
Indígena sorprendida se enfrenta amenazadora, bus-
cando escapar...El Hombre siempre le cierra el
paso... Ella  salta sobre un tronco, siempre amena-
zadora, a la defensiva.. El Hombre le ofrece regali-
tos: Un collar de semillas, una fruta, una flor de mon-
te. Pero no logra convencerla con sus chucherias...
Insiste y le ofrece un tabaco!
La muy viciosa sonríe. Entonces es puro entusias-
mo y la danza de la alegría  se apodera de su cuer-
po,  es acróbata, gorila, mico, cóndor, sapo... Ella
ríe, ríe, del payaso...

Javier Vejarano
Coordinador Artes Escenicas

Centro Cultural U. del Tolima
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El  Hombre jaguar se acerca y le
ofrece su espalda. Ella la acepta
y salta sobre la misma, al tún tún (
ella  abrazando su cuello, él en-
ganchando sus piernas ) y salen
ansiosos por entre el laberinto de
guaduas y  bambúes...

Cuadro segundoCuadro segundoCuadro segundoCuadro segundoCuadro segundo

Se escucha un suave jazz latino,
luego entran estudiantes muy afa-
nados, descuelgan las guaduas y
con las mismas arman unos me-
sones al fondo y laterales, donde
organizan libros que traían en
morrales, creando así el ambien-
te de una  biblioteca. En éste se
concentran en sus investigacio-
nes.45”.
Estudian, leen, escriben .
Transición.

Estudiante 1 : (Quien ha estado
filosofando todo el tiempo, dice
con asombroso descubrimiento):
El pensamiento mito-poético, que
subyace en todas las culturas, da
cuenta de lo inexplicable, es de-
cir, de comportamientos humanos
o fenómenos naturales. Una le-
yenda como la del Mohán tiene un
mito de origen que podemos ras-
trear en el tiempo inmemorial, pero
también la leyenda explica cosas
como las desapariciones de
jovencitas(esto en época más re-
ciente). Me gustaría buscar otras
opciones interpretativas a la leyen-
da y específicamente al nombre
Mohán, así podemos plantear por
ejemplo, que Mohán  viene de
Chamán. (Los demás miran con
duda ). La palabra Chamán  al ser
pronunciada con frecuencia por
los asustados españoles y  los re-
cientes criollos, terminó creando
un rumor, es decir un eco, hasta
permanecer este eco como un
neologismo .
( Los demás estudiantes conti-
núan con su duda metódica con
asomos de sonrisa ).

Pausa.

Estudiante 1: Hagamos el experi-
mento. Uds. gritan Chaman tres
veces , yo hago el eco.

Grupo de estudiantes: (En coro) :
Listos maestro director ¡ Se yer-
guen como un coro de músicos.

Estudiante 1: Se para rápido en
frente como un director de orques-
ta, y mima su varita mágica.
Grupo de estudiantes : (En coro)
Shamán, Shamán,
Shamán,..Shamán.

Estudiante 1:  (Haciendo el eco).
Mahánnnn,.mahannn, mahann,
mohan ,mohan...
Silencio. Todos se miran con duda
menos severa.

Estudiante 1: ¿Se dan cuenta?  El
eco se convirtió en palabra! El
viento se hizo palabra!
Mohán hijo de eco, se convirtió en
una palabra para asustarse entre
ellos, se decían cuando se
adentraba la noche en estas sel-
vas: cuidado con el
mohannnnnnnn.

Estudiante 2: Es posible, aunque
sospecho que Mohán viene de
una palabra árabe, recuerden que
los conquistadores utilizaban mu-
chos vocablos árabes y hay varios
que se acercan como Omán,
Maan, Chammar, aculturación
debida a la invasión árabe a Es-
paña.

Estudiante 3: Pero yo me inclino
por la lengua caribe, toda la cultu-
ra Tolima ,es de familia lingüística
caribe, y Mohán bien puede venir
de MUXAIMA, Un dios protector
de las aguas, o dador de agua...,
así como, LULOMOY es el protec-
tor de las selvas. .La prueba está
en que actualmente se puede ras-
trear una referencia al Mohán

como dador de peces y protector
de las aguas.

Estudiante 4 : Bueno mis amigos,
para que la Hermenéutica funcio-
ne con claridad, es preciso el
estomago llenar, porque sino lo
que hacemos es alucinar.

Estudiante 1: (Corrigiendo)
Visionar

Estudiante 2: Divagar

Estudiante 3 : Ilusionar
Estudiante 4 : Mejor dicho con
hambre no hay paz
gastronomicomental, hay guerri-
llas gastrointestinales...
Todos ríen. Recogen sus libros y
salen ...

Cuadro terceroCuadro terceroCuadro terceroCuadro terceroCuadro tercero

Entran  tres  cuenteros  con
tamboras y dicen en coro:
Vamos a contar
Historias del viejo Tolima
Del Tolima grande
Para no dejar perder
Bellas tradiciones
Que forjan identidad
Ya que con el cuentico de lo Glo-
bal
Se nos pueden olvidar

(Los cuenteros se distribuyen en
la escena ocupando los mesones.
Visten traje cotidiano , pero no van
uniformados. El narrador uno va
al primer plano. Corto prólogo de
tamboras):
Narrador número uno: Mi tatara-
buelo que era medio indígena, es
decir, hijo de una bella indígena y
de un español medio amonao, le
contó a mi bisabuelo está historia
que se origina en el río Yuma . Una
noche de luna llena, salieron en
sus barcas a pescar, iba toda la
aldea, eran días de subienda y por
lo tanto el optimismo era grande.
Llevaban cuatro horas y nadie ha-
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bía sacado ni un solo pescadito,
cansados estaban de tirar y tirar
el chile, el chinchorro, la atarraya
,el anzuelo. Eran las 12 de la no-
che y nada que nada de lo que
nada. Imagínense, tiempos de
subienda y ni un solo pescadito
para echarle al viudo. Todos los
pescadores y pescadoras estaban
muy achantados, muy deprimidos.
Nadie se miraba a la cara para que
no le descubrieran su tristeza bajo
la luna. De pronto contra la corrien-
te vieron un bulto grande que se
acercaba, la luz de luna iluminaba
el bulto que parecía flotar. Cuan-
do ya lo tuvieron cerca descubrie-
ron que era un ser inmenso, como
de tres metros, iba sentado sobre
un caimán con ojos de fuego, su
barba  y sus cabellos eran bien
largos , oscuros, alrededor lo
acompañaba la blancura del pes-
cado.

Sorpresivamente se fre-
no, nos miro muy serio,
pero a las mujeres les
guiñó el ojo sonriente...
Mi abuelo saco audacia
en medio del pavor que
los congelaba y le arro-
jo con fuerza y rabia su
tabaco encendido como
si se imaginará un taco
de dinamita o algo así.
El ser de las barbas lar-
gas lo cogió por el aire,
lo miró, y lo fumó...  Lo
dejó entre los labios ,
nos  sonrió y desapare-
ció en medio de un gran
remolino..Solo quedo el
color blanco de los pe-
ces que saltaban albo-
rotados . inmediatamen-
te todos arrojamos
nuestras atarrayas
,chinchorros, chiles, y
no podíamos casi sa-
carlos del peso que
tenían...Fue la pesca
mejor en  muchos años:
Nicuro, Bocachico,

Bagre, Capaz... Mi nieta dijo que
ese ser era el Mohán, porque una
india vieja llamada Aminta Yate,  le
había dicho que el Mohán salía en
luna llena a cuidar su río y sus
animales.
( Se repite el coro inicial. Luego el
cuentero número dos y  toma
asiento en primer plano )

Cuento número dos.Cuento número dos.Cuento número dos.Cuento número dos.Cuento número dos.

Narrador :Y ya que mencionan el
tabaco, me acordé de mi abuela,
a quien le gustaba el chicote. En
una noche y a luz de vela, mien-
tras cocinaba una olla de maíz tri-
llado para hacer las arepas, y no-
sotros haciendo la espera para
que espesara el “claro”, lo que lla-
mábamos claro no era más que el
agua que cocinaba el maíz que al
ponerse espesa parecía una

 leche clara que nosotros tomába-
mos despacio y  con panela. Les
decía que esperando el claro la
abuela contaba historias y fuma-
ba su tabaco, como aquella tan
bonita de las lavanderas de las fin-
cas quienes después de la lavada
se bañaban y jugaban en la que-
brada o el río. Hubo una de ellas
muy guapa y buena moza que se
llamaba Teresa.

Según su papá era muy necia,
pues le gustaba ir a lavar en la
mañana al medio día y por la
tardecita , seguramente sufría de
fiebres de mujeres, de esas fie-
bres sabrosas  de los 18 años que
les dan a las solteritas. Por eso sus
padres todos los días la aburría
con  la misma cantaleta: Teresa,
mija, no sea tan necia, no vaya
tanto a la quebrada que de pronto
se la arrastra el Mohán. Sus pa-
dres tenían razón, porque en esa
época ya se hablaba del Mohán
como el enamorado de las mucha-
chas,  subía por el río, iba en su
barca rodeado de aromas de fru-
tas, tocando una quena y transfor-
mado en un joven con una mus-
culatura de pesista. Al ver a las
jóvenes lavanderas, danzaba y les
ofrecía joyas y hermosas túnicas.
Ellas como que se embelesaban
con tanta cosa y el se les iba acer-
cando y les echaba mano, y las
metía en su barca y se las arras-
traba a su cueva
para amarlas con  suma sapien-
cia y paciencia, tanto  que ellas
terminaban locas de enamora-
miento, amor de Poira, llamaban
a esa enfermedad de amores arre-
batados.

Nada se volvía a saber de las
muchachas. Era como si se las
hubiera tragado la tierra.
Eso exactamente le paso a Tere-
sa. Por ir tanto a la quebrada se la
arrastró el Mohán.
Un indio barbado, mechudo, feo,
negro y gordiflón que se transfor-
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maba en joven pescador , hermo-
so y fuerte ,llamado  Poira, para
engatusarlas y meterlas en su bar-
ca...
Y eso le pasó a la Teresa con el
monstruo ese.
Claro que mucho tiempo después,
se regó un chisme: figúrese mi
señora ,que la Teresa , se voló con
un camionero que acostumbraba
lavar su carro a orillas del río.
Transición.

Coro.
El cuentero número tres va al  pri-
mer plano.

Cuento NúmeroCuento NúmeroCuento NúmeroCuento NúmeroCuento Número
TTTTTres.res.res.res.res.

Narrador : Una noche de luna nue-
va estaba con mi novia Aminta
Ducuara, tirados en una playita del
río Yuma, mirando la noche negra,
honda y silenciosa. Al rato nos re-
costamos contra una piedra  y tra-
tábamos de descifrar los  ruidos
que venían de los montes cerca-
nos. De pronto Aminta suspiró y
yo sentí algo así como una breve
música  que escapaba de su boca
dejando escuchar su voz  regre-
sando de una visión del pasado:
Somos familia Caribe – el tono de
dignidad silencio al Yuma –
Coyaimas, Natagaimas, Otaimas,
Amoyás. Teníamos nuestros dio-
ses tutelares : Locomboo era el
dios creador del cosmos, Lulomoy
el dios protector de la selva tiene
3 cabezas, 6 brazos y 6 piernas,
el dios Nacuco y el dios Eliani dio-
ses de la guerra. A todos les ha-
cíamos fiestas y rituales dirigidos
por nuestros consejeros espiritua-
les o Shamanes. Nuestro Shamán
se llamaba Mohán , quien era ele-
gido entre los más ancianos.

Este Mohán nos aconsejaba acer-
ca del momento propicio para el
combate. Para decidir, el Mohán

se ponía a beber chicha con pitillo
de paja hasta que quedaba bien
borracho y bien dormido. Y es ahí
en ese denso  sueño ebrio, donde
descubría las señales, los indicios,
que luego le indicaban la decisión
certera. Al despertar miraba los
símbolos marcados por la ceniza
de los  bollos de maíz puestos a
quemar la noche anterior. Convo-
caba a toda la comunidad y ha-
cían el ritual donde pedían al dios
Lulomoi la fuerza del jaguar, la
agilidad del mico, la velocidad del
cóndor y el sigilo de la serpiente.
Luego se pintaban de negro con
palo de bija o palo santo, se ha-
cían rayas amarillas y rojas con flor
de achiote y untaban sus lanzas
con veneno de rana rojo. Pero si
el Mohán se equivocaba en sus
predicciones, seguramente por
predecir enguayabado, lo cogían
a verbena y de daban una zumba,
luego lo  encerra-
ban en una cue-
va para que
aprendiera a so-
ñar correctamen-
te. Inmediata-
mente elegían
otro Mohán o
Mohána, como
una muy famosa
llamada Tulima,
quien cayo prisio-
nera de los con-
quistadores en el
valle de las Lan-
zas, y la quema-
ron viva como si
fuera una vulgar
b r u j a
Europea...Otras
veces, elegian un
Shamán joven y
aguerrido, uno
muy famoso es el
Poima .

Aminta no pudo
terminar su histo-
ria porque una
creciente con bu-

fidos de caimanes nos puso a co-
rrer para la loma alta.

Se acercan los demás cuenteros
y salen coreando :

Son historias del viejo Tolima
Que por culpa de la globalización
Se nos pueden olvidar
Y no podemos dejar perder
Nuestra bella identidad

Cuadro número 4.Cuadro número 4.Cuadro número 4.Cuadro número 4.Cuadro número 4.

La profesora de historia.
Entra un grupo de estudiantes  jun-
to con su profesora   y organizan
las guaduas contra el fondo y los
laterales del escenario. Se escu-
cha música de la selva. Los estu-
diantes que van a actuar se colo-
can antifaces o máscaras de me-
dio rostro, fondo negro y listas
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amarillas y rojas. Desnudan su tor-
so y quedan en truzas negras y
descalzos. Cada uno empuña una
lanza y toma su actitud de guerre-
ro.

Maestra : Bien jóvenes, vamos a
iniciar nuestro ensayo.
Suenan tamboras con aires de
guerra.
Se distribuyen en el espacio .
La profesora los nombra y  cada
uno hace su danza guerrera.
Cacique Natagaima... Cacique
Coyaíma... Cacique Otaima... Ca-
cique Amoyá...  Cacique
Moxaima...
Luego de ser nombrados hacen un
ritual de preguerra; al final del mis-
mo congelan la imagen...
Transición.
Se escuchan campanas.
Entra un capitán español  miran-
do con desprecio a los indígenas;
sube a una tarima de guadua. Un
perro ( Rotweiller o  Pitbull )  lo
acompaña. Saca un megáfono de
cartón y lee su pergamino:

Capitán:  Ultimátum . En nombre
del Dios de los ejércitos católicos,
apostólicos y romanos, de su ma-
jestad Felipe V , dueño y señor de
estas tierras, se informa a todos
los indios de las riveras , las coli-
nas y montañas que circundan
nuestro río de María de la
Magdalena :Quines no se some-
tan inmediatamente a la  Corona,
a su Virrey, a su divina autoridad,
serán ajusticiados : se amarrarán
de pies y manos y serán destro-
zados por nuestros perros! Los
brujos y brujas serán quemados
vivos en hogueras. Los caníbales
serán descuartizados y sus partes
colgadas en los caminos para es-
carmiento de sus seguidores.
Hay plazo para rendirse hasta el
próximo día Dominús de este mes
de la Virgen de mayo.

Firmado: Capitanes Diego de
Ospina  y Fernando Bocanegra
Continua en la tarima observando
los acontecimientos.
Pausa
Los caciques se miran entre sí,
luego parten sus lanzas y se des-
pojan de su máscara .
Humillados las colocan a los pies
del Capitán.
Solo el cacique Moxaima continúa
empuñando su lanza.

Moxaima: combatiremos hasta la
muerte.

Cacique Natagaima: Si esa es tu
decisión, será expulsado de nues-
tro territorio. No tendrás derecho
a utilizar el apellido de la familias
Aimas. De ahora en adelante us-
tedes  se denominarán  Moxanes.

Cacique Moxaima: Junto a mis
guerreros navegaremos por el
Yuma día y noche , en luna nueva
o luna roja,  asaltaremos al inva-
sor.
Suenan campanas.
Entra  el  Misionero Fray Pedro
Simón,( a falta de actores, la
Maestra representará al fraile), to-
mando nota en su libraco. Los ca-
ciques se arrodillan, el les hecha
agua con su botellita de vino, y les
pone nombre de cristiano:
Juan ,Pedro, José, Pablo... Los
caciques salen detrás del fraile en
procesión cantando alguna salmo-
dia...
Quedan frente a frente el Capitán
y su perro, y el Cacique
Moxán...Se miran ( 20 segundos),
con odio eterno en la mirada...

Capitán:  ( En tono bajo ) : Pijao
hideputa

Moxán : Amago de ataque ...

Capitán : Sale huyendo, despavo-
rido...

Moxán : Odio eterno en la mira-
da...
Sale
Se escucha el rugido de un ja-
guar...

Cuadro númeroCuadro númeroCuadro númeroCuadro númeroCuadro número
cinco.cinco.cinco.cinco.cinco.

Folclor.
Entran músicos y  entonan  la can-
ción Leyenda de mi tierra,
bambuco de Leonor Buenaventu-
ra.

Haya en Purificación, a orillas del
Magdalena,
Han visto al Mohán  con su quena
Cantando penas de amor
Dicen que es un hombre hermoso
De tez brillante y morena
Ojos negros que refulgen
Y una larga cabellera
Dice llorando en su flauta
Que una hermosa calentana
Divina como una diosa
Vio lavando una mañana
Y desde entonces no vive
Porque al decirle su amor
Ella se rió desdeñosa
Y le robó el corazón
Y cuando la luna sale
Con su luz pálida y clara
Se oye la quena del Mohán
Llamando a la calentana.

Luego de la primera estrofa, en-
tran dos bailarines de danza
folclórica e interpretan la pieza.
Antes de terminar se escucha una
explosión muy fuerte.

Un cantor: Ahora si la guerra es
total!
Salen agachados como protegién-
dose de alguna  bala perdida...
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DDesde cuando por primera vez tuve la oportunidad
de leer algunas de las opiniones de Popper sobre el
lugar y la importancia de las ciencias sociales, su
posición ante el marxismo, el psicoanálisis, los paí-
ses llamados socialistas,  la  importancia de la de-
mocracia, entre muchos otros temas, esperaba con
ansia la oportunidad de dedicarle una mayor canti-
dad de tiempo a los escritos de este autor conside-
rado por algunos como el más importante filósofo
del siglo XX y por otros, en-
tre los cuales me encuentro,
como el enemigo contempo-
ráneo más connotado de las
opciones de transformación
revolucionaria de la sociedad.
Ahora que la ocasión se pre-
senta, descubro que se exa-
geraba por los dos extremos,
como casi siempre ocurre
cuando de extremos se tra-
ta. Ni es el mayor filósofo, y
no quiero saber quién ocupa
tan poco trascendente lugar,
ni es el peor y mayor enemi-
go, cuando de luchar por un
mundo más amable se trata.

En un comienzo de manera
bastante presuntuosa, me
propuse sintetizar los criterios
mínimos que Popper mane-
ja alrededor de las ciencias y
en particular de las sociales,
es decir el problema de la de-
marcación, el papel de la ra-
zón crítica y  describir lo que
para él es la ciencia social o
mejor,  su propuesta de inge-
niería social. Pero, leída par-
te de su obra, descubrí que
esta tarea es de muy largo
alcance, pues, al mismo
tiempo me proponía,  criticar

Aproximación sin fin a Karl
Popper

 ( Los años de formación ) ( Los años de formación ) ( Los años de formación ) ( Los años de formación ) ( Los años de formación )

José Efraín Herrera Espinosa
Profesor Asociado Universidad del Tolima

su posición ayudado por Kuhn, Giddens, Agnes
Heller, Le Goff  y algunos otros etcétera. Presuncio-
nes de principiante desinformado e irreverente.

Todo ese divagar utópico, me llevó a lo que ahora
con humildad presento. Un sencillo, pero meditado
trasegar por las ideas y las experiencias del Popper
de la juventud, sus años de formación. La tesis que
quiero probar es mínima: Los fundamentos de la obra
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de este filósofo, ya estaban delineados
con claridad a sus escasos veinte años.
Hombres como Popper y Marx, cada uno
con su ubicación opuesta ante el mundo
de lo social y del conocimiento, no espe-
ran a la vejez para crear su legado. Quie-
ro dejar en claro que este trabajo es muy
limitado y que, si bien es cierto, me mue-
vo en territorios políticos y metodológicos
opuestos a los defendidos por Popper,
también debe quedar transparente, que
la imagen que ahora de él tengo, es muy
diferente a la que formé en mis ya leja-
nos años de formación como sociólogo.

LOS AÑOS DELOS AÑOS DELOS AÑOS DELOS AÑOS DELOS AÑOS DE
FORMACIÓN.FORMACIÓN.FORMACIÓN.FORMACIÓN.FORMACIÓN.

Infancia
Nace en Viena en 1902. Sus primeras
referencias tienen que ver con una anéc-
dota banal que termina en un hecho
crucial para su pensamiento. Su “maes-
tro” de ebanistería parece conocer todas
las respuestas a preguntas sin importan-
cia; pero, como Popper las desconoce,
reconoce su profunda ignorancia sobre
las mismas y asume el aforismo socráti-
co de que “sólo sé que nada sé”. Válido o
no el recuerdo, el amor por Sócrates y
por su actitud moral, que lo lleva a acep-
tar morir por  unos principios considera-
dos sagrados, serán un presupuesto en
la actitud moral y científica del filósofo.

La infancia de Popper transcurre en el
seno de un hogar protestante de origen
judío, cuya cabeza es un hombre de pro-
fesión abogado, de tradición familiar en el
ejercicio del derecho, con tendencias po-
líticas liberales, quien en muy pocas oca-
siones interviene en las tendencias de su
hijo, excepto quizá, en discusiones de muy
alto nivel  y, por una madre, cuya forma-
ción musical  será heredada por el hijo.
Sobre su relación afectiva con estos dos
seres, lo mismo que con la que será su
esposa, no tenemos datos suficientes. La
relación con su esposa es por demás cu-
riosa. Sólo la menciona porque en alguna
ocasión sus intereses intelectuales cho-
can con su interés en paseos y práctica

de esquí y porque aprende mecanografía
para ayudarle en la transcripción de tra-
bajos. Razón tiene su biógrafo al plantear
que esta relación no fue muy feliz.
(Raphael, 2000) Pregunta ¿No hay algún
tormentoso affaire amoroso en la vida de
este santo varón?. Pero, limitémonos a lo
que él se digna mencionarnos.

El muchacho, durante su infancia se
mueve en un ambiente cultural lleno de
libros, música, discusiones eruditas  e
influencias familiares de alto nivel cultu-
ral. No parece que en su infancia sufrie-
ra por carencias materiales de importan-
cia. No se puede esperar en Popper un
espíritu sensiblero con los recuerdos in-
fantiles, pero, tuvo Popper hermanos?,
jugaba a algo?, en qué soñaba?, tuvo
novias?, qué tipo de enfermedades su-
frió? Sabemos que lo operaron de los
ojos, pero, cómo no con esa manera de
leer?, lo acosaron de algún modo?. Esto
que por él  no sería aceptado, pues se
parece mucho a una disquisición
pseudocientífica del psicoanálisis, podría
darnos luces sobre el hombre Karl, que
nos permitirían tener una relación de
empatía con el epistemólogo Popper.
Pero esa información, para nuestra des-
gracia nos está vedada. Tenemos que
conformarnos con la imagen de un niño
que, aparentemente no tuvo infancia, o
que si la tuvo, la sobrellevó jugando con
ideas filosóficas, con notas musicales y
con gentes que en muy raras ocasiones
se movieron junto a él como personas.
Parecería que al niño lo acompañaran los
espectros  del que con el tiempo sería su
mundo 3. Afortunadamente hacían pa-
seos.

Algo que sí menciona y subraya, es la
tremenda impresión que le produce la
pobreza en que se encuentran algunos
sectores sociales de su entorno. Pero su
preocupación no está orientada hacia la
comprensión de los por qué de esta si-
tuación , sino a las posibles formas de
ayudar a sus congéneres. La solución es
la caridad y el apostolado. Ya   parece
ser que en su actuar, no es el sentimen-
talismo el que lo orienta, muy normal en
la infancia de un niño normal, sino, esa



93

A
q
u
el
a
r
re

fórmula genial de detectar proble-
mas y plantear soluciones. Claro
el método de ensayo y error toda-
vía no se nos manifiesta pues se-
ría mucho pedir. Es así como
nuestro epistemologuito, a la tier-
na edad de diez años, considera
que el problema más importante
de la vida es cómo acabar con la
pobreza sin meterse con el siste-
ma que la produce.

A los doce años estalla la primera
guerra mundial y el mundo tranquilo
de Popper se
desmorona junto
con el de toda
Europa. En un
c o m i e n z o ,
Popper, conside-
ra que participar
en esta guerra es
algo justo, pues-
to que entiende,
que es ético de-
fenderse cuando
se es atacado;
pero, muy pronto,
descubre que es-
taba equivocado;
los agresores no
son los enemi-
gos sino los ami-
gos. Se declara
pacifista. Las úni-
cas guerras
aceptables son
aquellas que res-
ponden a agre-
siones extranje-
ras y, como con-
secuencia de lec-
turas posteriores, que lo informan
de la declaración de autoridades re-
ligiosas que aprueban el regicidio
como respuesta última a los inten-
tos de configurar dictaduras y
totalitarismos, que pondrían en
peligro  la democracia, aprueba la
insurgencia e incluso la guerra to-
tal contra las dictaduras y los
totalitarismos La libertad, la demo-
cracia que la fomenta y la fortalece
y la tolerancia que la permite, se-

rán los principios éticos que orien-
tarán la vida de nuestro personaje

Inquieta sobremanera que un in-
dividuo de las calidades intelectua-
les de Popper no se preocupe de
forma más profunda por las posi-
bles explicaciones de la guerra,
por sus múltiples manifestaciones,
por la diversidad de formas como
ésta es vivida y sufrida por los
hombres dada su diferente posi-
ción social. Parece como si todos
fueran igualmente afectados, pues

como ahora di-
cen, “las gue-
rras las perde-
mos todos”.
Pero , sabido
es, que la gue-
rra enriqueció
sectores socia-
les y llevó a la
crisis a países
enteros, que lo
que estaba en
juego no era tan
sólo la demo-
cracia, sino los
mercados que
estaban mono-
polizados por
las potencias
imperialistas y  a
los cuales no
podían acceder
los industriales y
banqueros ale-
manes, rusos y
de otras pelam-
bres. Claro, este
mundo de la mí-

sera vida política de los pueblos,
que trastorna presentes y futuros,
no puede ser objeto de atención
para un epistemólogo que consi-
dera tal actividad como simple
especulación profética de
historicistas.

Adolescencia
No es posible afirmar que un hom-
bre como Popper pasara por la pri-
mera guerra como la virgen.  No.

Eso sería faltar a la verdad. Pero sí
es curioso, que, como él mismo lo
afirma, sus preocupaciones de ado-
lescente se centraran en problemas
como la finutud o infinitud del espa-
cio en términos newtonianos, y esto,
a la escasa edad de ocho años; la
posibilidad de saberlo  todo o de que
alguien lo supiera todo, como pare-
cía suceder con su maestro de eba-
nistería; las teorías de Darwin y del
determinismo; la relación entre las
palabras y sus significados, hasta
llevarlo, antes de los diez y siete a
afirmar, quizá influenciado por su
padre, que “No se debe argumen-
tar nunca sobre las palabras y sus
significados”. Es decir, nunca de-
sear aprehender las esencias. Su
antiesencialismo y quizá su admi-
ración por la deducción ya estaban
allí.

Sus preocupaciones intelectuales
lo llevan a dedicar el tiempo fun-
damentalmente al estudio de la
filosofía, la física y las matemáti-
cas en donde se siente más a gus-
to. En esas investigaciones des-
cubre como problemáticas las po-
sibilidades de generalizar a partir
de la particularidad, (inducción) o,
mejor el problema de los univer-
sales y de su verdad; al lado  de
este problema, no es extraño en-
contrarlo discutiendo las posibili-
dades de las leyes y su manifes-
tación empírica como regularida-
des. Ya en este entonces se prefi-
gura su preocupación por la exis-
tencia real de un mundo externo y
por supuesto, por el problema del
conocimiento. Qué podemos co-
nocer de este mundo? ¿en qué
consiste la realidad?. Se niega a
preguntarse siquiera los por qué y
el qué es de las cosas. Eso es
según su criterio esencialismo y no
conduce a parte alguna. Lo real
son los fenómenos, los hechos,
los problemas. El problema en úl-
timas tendrá que ver con cómo es
el mundo y no con qué es el mun-
do. El problema es de método, y
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si es de método, habrá que pre-
guntarse no por las definiciones de
los procesos, sino por la lógica de
los mismos. Y la lógica la entien-
de como lógica formal. La dialéc-
tica, dada su propensión a relacio-
nar forma con contenido, aparien-
cia con esencia, fenómeno con
nohúmeno, es esencialista y por
tanto, simple y vana palabrería.
(Kosik, 1967) Es digno de verse,
cómo despacha a Hegel y a la dia-
léctica con una maroma lógica al-
rededor de la contradicción.
(Popper, Qué es la dialéctica sin
fecha) Por supuesto que los enun-
ciados que se contradicen no pue-
den ser verdaderos en un mismo
lugar en el tiempo; pero, el proble-
ma no es del pensamiento (aun-
que en algún nivel sí), sino del
carácter contradictorio de la reali-
dad, y para ser más explícitos –
no comulgo con las aseveraciones
de la Dialéctica de la Naturaleza
de Engels -, de la realidad social.

Es en relación con este problema
de la lógica y el método, cuando
encuentra importante el estudio de
las formas ideales platónicas y de
sus vínculos con formas de pen-
samiento contemporáneo. Popper
no puede aceptar el idealismo pla-
tónico trasplantado al mundo ac-
tual por las corrientes de pensa-
miento nominalista que creen ver
en las palabras, en sus concep-
tos, la posibilidad de conocimien-
to. En su alegato a favor de reco-
nocer la existencia objetiva del
mundo externo -¿externo a quién
o a qué?- , afirma que el realismo
no es una posición opuesta al
nominalismo, su opuesto es el
esencialismo, concepto que pare-
ce ser uno de los primeros apor-
tes de su filosofía. Es por allí,
como empieza a relacionar el
verbalismo esencialista con la
ciencia social y el nominalismo
metodológico con la ciencia natu-
ral. Pero, cómo conciliar su pre-
cedente afirmación acerca de la

existencia real
del mundo ex-
terno, su realis-
mo, con esta
p o s i c i ó n
nominalista?.
Creo que esto
se debe a que
Popper afirma
la existencia
real de los con-
ceptos, los ar-
gumentos , las
ideas, existen-
cia real y obje-
tiva, junto con
las relaciones
sociales, mas
no, con el
verbalismo de
las ciencias so-
ciales. Tales
entidades las
ubicará en eso
que luego lla-
mará Mundo 3.
Mientras los
esencialistas
se preocupan
por el significa-
do de los con-
ceptos, termi-
nando de patas
y cabeza en la
pseudo-cien-
cia, Popper se
inquieta por la
verdad funda-
mento y fin de
la ciencia y la
filosofía.

P o d e m o s
apreciar que a
la corta edad
de 17 años,
Karl Popper ha
logrado cons-
truir los cimien-
tos de su método y de su concep-
ción del mundo; su epistemología
no está completa, pero no tardará
en ser elaborada  cuando asuma
el debate con el positivismo . La

tarea, los fines intelectualmente
importantes son: la formulación de
problemas; la propuesta tentativa
de teorías para resolverlos; y la
discusión crítica de las teorías en
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competencia. (Popper, autobiografía, p.
30-31)

Dos afirmaciones cerrarán este espa-
cio del tiempo vital popperiano: la pri-
mera indica que la búsqueda de preci-
sión es análoga a la búsqueda de certe-
za y tanto una como otra deben ser
abandonadas; la segunda, que depen-
de de la anterior, plantea que el conte-
nido de información de una teoría es el
conjunto de enunciados que son incom-
patibles con la misma. La primera afir-
mación lo llevará a su propuesta de la
falsación de las teorías en oposición a
la verificación, presupuesto de la cien-
cia de la época. La falsación será el  fun-
damento de su epistemología y método
hipotético deductivo, y su consecuencia,
al ser aplicada a la investigación con-
creta, le permitirá entrar en debate con
el conjunto de los científicos del siglo
XX.  Así como la libertad, la democracia
y la tolerancia, son los fundamentos de
su moral; la falsación, la demarcación y
el indeterminismo, son los fundamentos
de su epistemología. Pero aún no tene-
mos claridad sobre su lógica.

La madurez
Los diez y siete años son para Popper
un período supremamente fecundo: sus
inquietudes sociales y su simpatía por
las ideas socialistas lo han llevado a
militar en el Partido Comunista. Corta
es su permanencia allí: tres meses fue-

ron suficientes para encubar un odio de
toda la vida. En 1919 los comunistas,
de forma suicida, deciden liberar un gru-
po de prisioneros. La asonada fue aca-
llada con balas. Fue una masacre.
Popper como miembro de la organiza-
ción se considera responsable y, en lu-
gar de acusar a las fuerzas del Estado
por el crimen, juzga al partido por su irra-
cional lógica de sacrificar personas por
objetivos posiblemente inalcanzables,
fundados en la inexorabilidad de las lla-
madas “leyes” de la sociedad. Su posi-
ción consiste en afirmar que ninguna
conjetura de la ciencia social puede ser
fundamento para sacrificar ciudadanos
en aras de una utopía improbable. Sus
palabras son claras : “Era una cosa te-
rrible arrogarse un tipo de conocimiento
que convertía en un deber arriesgar la
vida de otras personas por un dogma
acríticamente aceptado, o por un sueño
que podría resultar no realizable. Era
algo particularmente pernicioso para un
intelectual, para uno que podía leer y es-
cribir”. (Popper, autobiografía, p. 47)

No es este el lugar para defender los
errores del partido comunista. Ojalá nun-
ca exista tal lugar.  Pero que de un even-
to de la lucha, se extraiga de entrada no
la crítica al Partido Comunista, a su di-
rección, sino a toda una concepción del
mundo y que de allí se homologuen
Partido Comunista, marxismo, comunis-
mo, socialismo, historicismo y totalita-
rismo, y que todo esto se revuelva de
tal modo que no sea posible separar la
paja del lodo, es a mi modo de  ver una
consecuencia funesta de la visión que
sostiene que un solo hecho que no co-
incida con la teoría, falsifica, niega la
totalidad de la misma. Una linealidad de
la teoría obligaría a la realidad a ser
igualmente lineal. El carácter de la re-
volución rusa refuta la teoría marxiana
de la revolución en los países más avan-
zados. Marx de científico pasa a profe-
ta, a profeta utópico.

Pero no todo fue negativo en la expe-
riencia con el marxismo. Hay en Popper
un reconocimiento de la “bondad” de
algunos aspectos de la propuesta so-
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cialista. Siempre, y lo con-
fiesa cuarenta años des-
pués, siempre consideró
como válida la propuesta
por un mundo mejor, más
libre, menos heterogéneo,
con más equidad. “Durante
varios años permanecí
siendo socialista, incluso
después de mi rechazo del
marxismo; y si pudiera ha-
ber una cosa tal como el so-
cialismo combinado con la
libertad individual, seguiría
aún siendo socialista” con-
fiesa. Pero, quizá, el efecto
fue mayor en la
estructuración de su teoría:
“Me reveló –el marxismo- la
sabiduría del dicho socráti-
co “yo sé que no sé”. Hizo
de mí un falibilista y me in-
culcó el valor de la modes-
tia intelectual y me hizo más
consciente de las diferen-
cias entre pensar dogmáti-
co y pensar crítico”. (Ibid, p.
49). Esta experiencia lo in-
cita a leer con mayor cuida-
do los textos de Marx, de
Freud y de Einstein, lo cual
le permitirá en poco tiempo
sentar las bases de su con-
cepción sobre la demarca-
ción entre ciencia y
pseudociencia.

En 1919 asiste a una con-
ferencia dictada por Albert
Einstein en la ciudad de
Viena. Aparte de las condi-
ciones personales del cien-
tífico, quedó marcado por
su posición acerca de la
validez de sus descubri-
mientos. Dice: “Lo que más
me impresionó fue la clara
afirmación del propio
Einstein de que considera-
ría su teoría como insoste-
nible si no resistía ciertos
tests”. Tal posición es en
verdad diferente a la asumi-
da por Marx, Freud, y Adler,

con quien, a propósito, tra-
bajaría como trabajador so-
cial en un liceo para niños
abandonados, y, en especial
con la actitud asumida por
sus seguidores. Con el tiem-
po reconocerá que las tesis
del Marx de la primera épo-
ca, las correspondientes al
análisis del capitalismo sin
barreras, podrían entrar en
el espacio de la ciencia, pero
que este aporte se
demeritaba con su posición
historicista.

Si bien es cierto, a esta tem-
prana edad tiene clara una
opción definida por la actitud
crítica, dedicará mucho de
su tiempo analizando las
obras de Kant y estudiando
matemáticas. Pero será otra
variante de su formación in-
telectual, la formación musi-
cal, la que le  permitirá colo-
car otros ladrillos en el muro
de su teoría. El amor de
Popper por la música, sólo
se puede comparar por el
respeto que profesa a
Sócrates. Sus preferencias
estaban fincadas en
Beethoven y Bach; sus dife-
rencias con Wagner. Los dos
primeros le permitieron acla-
rar su conceptos de objetivi-
dad y subjetividad, básicos
para su teoría de los tres
mundos; el último, le mostró
lo peligroso del historicismo,
del dogmatismo y de la bús-
queda de la originalidad. De
su análisis de la música,
Popper extrae conclusiones
muy importantes acerca de
la función de las tradiciones
y de los mitos, del aporte de
los errores accidentales en
la ejecución de las obras  en
las posibles futuras fórmu-
las, no conscientemente
buscadas, pero luego refina-
das. La metafísica es extraí-



97

A
q
u
el
a
r
re

da de las tinieblas de la especula-
ción y ubicada al lado del mito. La
metafísica es arguíble aun cuan-
do no falsable..

El reconocimiento de que el des-
cubrimiento de la polifonía es “la
realización más inaudita y original
de occidente sin excluir la ciencia”,
es prueba fehaciente del papel de
la música en su vida. Este descu-
brimiento, el de la polifonía, lo atri-
buye a una digresión, posiblemen-
te accidental, en la ejecución de
las obras de música religiosa me-
dieval, que oponían público con
coro y al coro mismo internamen-
te, configurándose así una multi-
plicidad de voces, que rompía con
la forma dogmática y tradicional de
ejecución musical. La polifonía,
una nueva forma de “hacer” la mú-
sica, surge del caldo de cultivo de
la tradición y el dogma, forma esta,
muy similar a como considera sur-
ge el pensamiento científico: des-
de el mito.

De la comparación de la obra de
Bach y de Beethoven, surgirán los
conceptos de objetivo y subjetivo.
Popper considera la obra de
Beethoven como arte
específicamente subjetivo, es de-
cir, un arte en donde se tiene cons-
ciencia permanente de uno mis-
mo; en cambio, el arte de Bach,
un arte casi matemático, implica
el olvido de sí mismo, para llegar
a la perfección. En el ámbito de la
ciencia estos dos conceptos se-
rán fundamentales. En ella lo sub-
jetivo no tiene cabida. Este
subjetivismo, que en la obra de
Beethoven es principio de
genialidad, en la obra de un cien-
tífico  será motivo de banalidad.

Hablábamos de discrepancias de
Popper con la obra de Wagner.
Tampoco es este compositor ob-
jeto de nuestro placer, y quizá, por
las mismas razones, más no, por
que sepamos de música tanto

como Popper. Nuestra discrepan-
cia es ideológica, política. Pero no
es nuestro gusto el objeto de este
trabajo. Wagner, según Popper, es
la expresión más clara de las fu-
nestas consecuencias del
historicismo en la obra de un au-
tor. Su actitud de genio
incomprendido por su público pre-
sente, lo lleva a luchar por impo-
ner modas y a trabajar para el fu-
turo. Historicismo y última moda
transitan por el mundo de la mano.
El manejo wagneriano del mito,
adobándolo para convertirlo en
fundamento del nacionalismo y del
racismo, lo enfurece. Para Popper,
el respeto crítico por la tradición
es un marco de referencia inelu-
dible tanto para el artista como
para el científico. Este conserva-
durismo será muy claro en su pro-
puesta posterior de “ingeniería
social fragmentaria” incluida en su
“Miseria del historicismo”. No se
puede aspirar a construir un mun-
do para el futuro que pueda impli-
car la ruina de lo construido hasta
el presente. Esta visión, de un
marxismo que lo destruye todo
para arrancar de cero, es un error
que separa a liberales como
Popper, de socialistas honestos,
que tanto ayer como hoy,  existen
y existieron.

Hacia 1925, Popper desarrolla,
como ya había sido mencionado,
labores de trabajador social con
Adler. La idea de Popper en esta
época es la de convertirse en
maestro pedagogo, para crear un
ambiente educativo en el cual los
estudiantes puedan manejar el
proceso de aprendizaje como pro-
ducción de dudas,  indagación de
respuestas y crítica de las mis-
mas, en oposición, al enorme abu-
rrimiento que le causaban sus pro-
pias experiencias escolares, en
donde el estudiante era un simple
receptor de las verdades deposi-
tadas en los apuntes de profeso-
res inaccesibles. Dos importante

influencias le permitirán sustentar
su preferencia por la lógica
deductiva y preparar su concep-
ción acerca del proceso de cono-
cimiento. Konrad Lorenz, el biólo-
go que trabajaba con los proce-
sos de aprendizaje animal, le  per-
mitió construir su concepción
deductivista del aprendizaje con
su (de Lorenz) teoría de la
inculcación - proceso por medio
del cual los animales, al menos los
gansos, usan un mecanismo inna-
to para alcanzar conclusiones
inconmovibles. Este proceso no es
repetitivo no es instrucción. Este
es un aprendizaje por observación
genéticamente orientada. El ani-
mal espera algo, en el caso del
ganso, la madre. Esta observación
desencadenaría una teoría que
está preformada en el organismo.
Estos procesos no repetitivos son
“no inductivos” y aquí viene la se-
gunda influencia, Hume. El filóso-
fo inglés, que tanto impresionó a
Kant, atacó de manera decidida la
concepción inductiva del conoci-
miento negando las intuiciones y
afirmado que las regularidades
causales eran más bien hábitos
que leyes. Sin embargo Hume si-
guió creyendo que el aprendizaje
se hacía por inducción. Popper
disiente de esto:  afirma que ini-
cialmente se da una fase dogmá-
tica de conocimiento, casi innata,
que desarrolla un conocimiento
dogmático, el cual será criticado
en la medida en que se desarrolla
el lenguaje y la capacidad de ra-
zonar. Las teorías que se desarro-
llan son el resultado de aplicar el
método de ensayo y error. Pero,
este último no es producto del
azar, es selectivo. La concepción
deductivista en Popper está estre-
chamente vinculada con los desa-
rrollos del darwinismo.

Al final de sus estudios universita-
rios, Popper entra en contacto con
el psicólogo Buhler, quien en una
de sus obras había desarrollado
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una teoría sobre las funciones del lenguaje. Según
Buhler, el lenguaje se caracterizaba por tener tres
funciones básicas: función expresiva, función de se-
ñal o de descarga y, una de carácter superior, la des-
criptiva. Según Buhler, las dos primera son compar-
tidas por hombres  y animales; la última es exclusiva
del  humano.

La relación con Buhler fue trascendental para el pen-
samiento de Popper: en su autobiografía nos comen-
ta que “Esta teoría resultó muy importante para mí
por muchas razones. En primer lugar, confirmó mi
tesis de la vacuidad de la teoría que dice que el arte
es autoexpresión. Más tarde me llevó a la conclu-
sión de que la teoría de que el arte es <<comunica-
ción>> (esto es, señal), era igualmente vacía puesto
que esas dos funciones se encontraban presentes
de manera trivial en todos los lenguajes, incluso en
los lenguajes animales. Me condujo también a una
consolidación de mi enfoque “objetivista’’. Y me lle-
vó –pocos años después- a añadir a las tres funcio-
nes de Buhler lo que denominé la función
argumentativa. La función argumentativa del lenguaje
cobró para mí particular importancia, porque la con-
sideraba la base de todo pensamiento crítico”. (au-
tobiografía, p. 98-99)

¿Conclusión?¿Conclusión?¿Conclusión?¿Conclusión?¿Conclusión?

Hasta aquí, los fundamentos del pensamiento
popperiano están ya claramente determinados. A la
edad de 24-25 años, su pensamiento está maduro
para la producción. No ha publicado, posiblemente
no ha escrito ninguna de sus obras, pero su método,
su epistemología y su carácter están listos para en-
frentarse a la tarea de criticar y falsar el pensamien-
to de su época. De su vida, quedarán casi setenta
años de trabajo continuo y permanente reelaboración
de lo realizado. Uno puede disentir de las concep-
ciones de este pensador, puede declararlo defensor
de lo más perverso de este mundo, puede clasificar-
lo como cruzado del sistema capitalista y de sus opre-
siones pero, lo que no puede afirmar sin faltar a la
verdad, es que sin el estudio crítico de su obra pue-
da comprenderse el pensamiento del siglo veinte y
del futuro cercano. Lo que resta de su obra, será
objeto de  trabajos, que por ahora, quedan en el ho-
rizonte de este servidor, pero, sigo pensando que
merece un mejor biógrafo. Algo así como lo fue
Auguste Cornu para Marx
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