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Editorial
Una revisión de las investigaciones históricas producidas en la Universidad de Cartagena durante 
las últimas dos décadas evidencia que la mayoría de estos trabajos se ha concentrado en el estudio 
de los siglos XIX y XX, mientras que muy poco se ha hecho sobre el periodo colonial. Una situación 
que contrasta con la amplia historia de Cartagena y su provincia. De los casi 500 años que cumplirá 
dentro de poco, 300 fueron de vida colonial. 

Una de las razones para que el Programa de Historia de la Universidad de Cartagena desarrollara 
pocas investigaciones sobre el periodo colonial se debe a la inexistencia de archivos, que, a causa 
de la inexorable acción del tiempo, el clima, los insectos xilófagos y la desidia administrativa, 
desaparecieron en el transcurso de los años. El único recurso que quedaba para nuestros estudiantes 
y profesores era desplazarse a Bogotá y a los archivos españoles, con las consabidas dificultades 
económicas.

Todo esto empezará a cambiar con la puesta en marcha del Laboratorio de Investigación Histórica 
en Estudios Coloniales. Este laboratorio es producto del convenio firmado entre Cartago Foundation 
(Suiza) y la Universidad de Cartagena (Colombia), a través del Grupo de Investigacion en Historia 
Económica, Social y Política (H-ESOPO) que dirige la doctora y docente Maribel de la Cruz 
Vergara, alma y vida de este proyecto. 

El proyecto contempla becar cada año a 20 jóvenes para que adelanten trabajos en temas coloniales, 
realicen capacitaciones en paleografía, organicen eventos, participen en la movilidad académica y 
presenten publicaciones. 

Nuestra Universidad, la Facultad de Ciencias Humanas y sus estamentos agradecen a Cartago 
Foundation por su apoyo financiero y logístico en la creación del Laboratorio de Investigación 
Histórica en Estudios Coloniales que será inaugurado en el 2019. 

Édgar Parra Chacón
Rector
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Presentación
En esta nueva entrega de Unicarta, revista institucional de la Universidad de Cartagena, tenemos el 
gusto de ofrecer a nuestros lectores una cuidada colección de ensayos, artículos, reseñas, entrevistas, 
poemas y cuentos escritos por docentes, egresados y estudiantes de los distintos programas del Alma 
Máter, y por invitados especiales de universidades de Colombia, Argentina, México y España, que 
han participado con entusiasmo en estas páginas.

Nos acompañan producciones académicas, culturales y estéticas de la Universidad Nacional 
de Colombia; Universidad de El Salvador (Buenos Aires); Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS, México); Universidad Iberoamericana (México); 
Universidad Autónoma de Madrid (España), Universidad de Madrid (España); Institución 
Educativa de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Colombia); “Todos a aprender” (Ministerio de 
Educación Nacional, Colombia); la Red de Talleres de Escritura Creativa Relata (Ministerio de 
Cultura, Colombia) y el Centro Gabo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo 
Periodismo Iberoamericano (FNPI).

Como homenaje póstumo, hemos dedicado un dossier al escritor cartagenero Roberto Burgos 
Cantor (1948-2018), que durante casi medio siglo estuvo vinculado a la memoria cultural y 
literaria del país, y de la Universidad de Cartagena, y cuya producción narrativa deviene en una 
de las cifras fundamentales de la literatura colombiana de la segunda mitad del siglo XX y de lo 
que va del XXI. Premio Nacional de Novela (2018), Premio de Narrativa Casa de las Américas 
(2010) y finalista del Premio Rómulo Gallegos (2010), Burgos Cantor sostenía que: “Por lo 
general, lo que cuento es lo que me habría gustado que sucediera. Como si la novela y el cuento 
se enfrentaran a la imperfección de la vida y corrigieran su aburrimiento”. Como habitantes de 
una ciudad –de un país de vientos perdidos–, nos quedan sus cuentos y novelas. Nos queda la 
palabra, su palabra, como embrujo de los días. 

Emiro Santos García
Director 
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Cada barrio con su Ficci

E

Ricardo Chica Geliz*

l lunes 8 de agosto del año 1955 se presentó 
en Cartagena Benny Moré, el Bárbaro del 
Ritmo. Ello acaeció en el Teatro Padilla, en 
Getsemaní, a dos pesos la boleta. En los días 
siguientes también presentó su show en el 
Teatro Laurina, ubicado en el barrio de la luna 
plateada, Lo Amador. Y también se presentó 
en Radio Teatro Miramar, en El Pie de La 
Popa. Moré exhibió su repertorio musical 
junto con su Orquesta Gigante, la cual podía 
ser integrada en ocasiones hasta por cuarenta 
músicos en escena. 

Diez años antes de la aparición del Ficci en 
1959, Cartagena tenía poco más de 120.000 
habitantes y 29 cines regados por su mapa. 
Cada barrio naciente, venía con su propio cine. 
En 1951, por ejemplo, se inauguran el Cine 
Miriam, en El Bosque, y ante el crecimiento 
poblacional de Lo Amador, aparece el Cine 
Laurina, en 1952. Para entonces, la gente 
se juntaba en la casa de algún vecino para 
escuchar la radio y sus grandes contenidos: el 

* Doctor en Ciencias de la Educación por 
la Universidad de Cartagena. Magíster 
en Proyectos de Desarrollo Social por la 
Universidad del Norte. Profesor de tiempo 
completo del Programa de Comunicación 
Social de la Universidad de Cartagena. 
e-mail: rchicag@unicartagena.edu.co
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“Parapetos” (Raúl Ballesteros, 2018).

béisbol y el boxeo, los concursos de canto y 
música, los noticieros y las radionovelas.

Mencionar la radio es clave, porque don Víctor 
Nieto venía de ese medio desde los años 30 y en 
su pensamiento de avanzada creó, a principios 
de los años 50 un centro de entretenimiento 
alrededor del cine Miramar, en el Barrio Pie 
de la Popa. En un solo lugar la audiencia 
encontraba una emisora, una fuente de soda, 
un cine y una estación de taxis. Muchas 
películas terminaban al filo de la medianoche; 
previamente se anunciaba por radio y prensa de 
la disposición de buses a los distintos barrios. 
Se trataba de una experiencia cultural muy 
deseable y novedosa para entonces.

Es en el Cine Miramar que aparece el Cine 
Club de Cartagena –de 1952–, el primero de 
la ciudad, y por donde circularon películas que 
eran “prohibidas” por la Junta de Censura de 
la época. Es memorable la proyección de la 
película francesa Manon o el Ángel Perverso 

(1949) y el debate que  suscitó en la prensa entre 
los miembros de la Junta y los cineclubistas. 

En buena parte de sus textos periodísticos de 
los años 70 y 80, don Víctor Nieto reconoce 
y valora la importancia social y cultural del 
cine en la gran audiencia barrial cartagenera. 
Tal aspecto constituyó un antecedente crucial 
para el nacimiento del Ficci, pues el cine era 
la gran escuela barrial de los sentimientos. El 
Ficci llegó como oportunidad extraordinaria de 
acercar las gentes a la sensibilidad cultural y 
estética más adelantada. Moda, gustos, estilos, 
propuestas, rupturas, polémicas, chismes, 
atrevimientos, tendencias: el gran vuelco de 
las costumbres.

Creció la ciudad, llegó Internet, se renovaron 
las generaciones de público y los cines de 
barrio desaparecieron para siempre. Allí está 
el testimonio del Cine Miramar y de algunas 
viejas salas dispersas como cascarones, 
convertidas en iglesias o en talleres. Desde la 
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ventanilla de la buseta es inevitable recordar  
Cinema Paradiso (1988) cuando paso por el 
Cine Miramar.

Nosotros nos vamos, el mundo cambia y 
el cine queda. Ahora los cines están en los 
centros comerciales, nuevos escenarios de la 
cultura planetaria: la experiencia es personal. 

Antes ir al cine era un aprendizaje vecinal, era 
una maduración colectiva. Es por eso que la 
sección “Cine en los barrios” del Ficci es tan 
esencial, porque así se conserva un aspecto 
patrimonial del ver una película. Antes se le 
podía mentar la madre al villano, era válido 
piropear a la diva, era legítimo ser cómplice 
del chacho. Antes cada barrio tenía su Ficci.
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De la serie “Ciudad parapeto” (Raúl Ballesteros, boceto, 2018). 
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La ciudad y sus pesadillas

U

Leonel Buelvas García*

n fotógrafo estadounidense es contratado por 
una editorial británica con la tarea de fotografiar 
la arquitectura que capte la “aerodinámica 
moderna americana” para un libro que tendrá 
por título La futurópolis aerodinámica: el 
mañana que nunca llegó. Dialta Downes, 
la encargada del proyecto, le explica al 
fotógrafo lo que quiere: la arquitectura 
del futuro que no fue, o mejor, como ella 
misma lo expresa, “la América alternativa”, 
una “arquitectura de sueños rotos”, de un 
futuro que “había llegado a América primero, 
pero que finalmente había pasado de largo”.

Bajo esa consigna, y con los recuerdos de la 
niñez de Downes de los días de Flash Gordon, 
Lanz y Welles, y las referencias de la arquitectura 
nazi, el fotógrafo recorre el país buscando en 
el art déco vestigios del futuro que no fue. En 
uno de esos días experimenta alucinaciones 
sobre vehículos de doce motores con forma 
de bumeranes gigantescos, alas curvas, como 
había visto en las revistas futuristas de los años 
30. Aterrorizado por esas visiones, consulta 

*Candidato a Doctor en Comunicación por la 
Universidad Iberoamericana (México). Magíster 
en Estudios de la Cultura, con Mención en 
Comunicación, por la Universidad Andina 
Simón Bolívar (Ecuador). Profesional en 
Lingüística y Literatura de la Universidad de 
Cartagena. e-mail: leoenrique@hotmail.com

Una lectura de la ciudad 
desde lo que nunca fue
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De la serie “Parapetos” (Raúl Ballesteros, 2016). 

a un amigo, Kihn, un periodista de ovnis y 
extraterrestres. Este le responde que lo que 
está teniendo son “fantasmas semióticos”, 
“fragmentos del sueño de masas”, un producto 
del subconsciente de masas que de alguna 
manera ha recogido.

Kihn le dice al fotógrafo que eventualmente las 
visiones desaparecerán; aun así, éstas siguen 
y se hacen cada vez más complejas. Ve una 
ciudad con edificios que ascienden a las nubes, 
puertos para zepelines, agujas de neón, torres 
zigurat plateadas y doradas, innumerables 
naves, alas voladoras en forma de flechas, 
carreteras de cristal; todo ello inmenso, todo 
majestuoso. Incluso ve a quienes son sus 
habitantes: rubios, vestidos de blanco, piernas 
descubiertas, inmaculadas sandalias blancas. 
Superficiales, felices, satisfechos. El fotógrafo 
relata a Kihn lo que ha visto y este le dice un 
“secreto profesional” de cómo lidiar con los 
fantasmas semióticos: los medios de masas 
realmente malos exorcizan las visiones. Entre 
una película porno, las noticias sobre la crisis 

del petróleo y de la energía nuclear, el fotógrafo 
termina por eliminar las visiones.

Esto es lo que acontece en el cuento de William 
Gibson “El Continuo de Gernback”, de 
1981, que aparece en la antología de cuentos 
ciberpunk Mirrorshades, de Bruce Sterling. 
Me tomo este espacio para resumirlo porque 
hay varios puntos que el cuento de Gibson 
nos presenta y ejemplifica de esa ciudad que 
no fue, una ciudad de “sueños rotos”. En ese 
sentido, nos proponemos una lectura de la 
ciudad desde lo que no es, pudo y puede ser. 
Esto con el objetivo de reflexionar sobre la 
ciudad como un espacio que condensa utopías, 
pero también como cementerios de las que no 
se lograron. Porque todo comienza en el ver 
la ciudad y por ello comenzará la reflexión en 
esta y sus pesadillas, que básicamente es lo 
que no ha alcanzado a ser o a realizar.

El cuento parte de lo que se ve versus lo que 
se imagina. Lo real con lo irreal, lo que parece 
ser, pero no lo es (o no lo fue), y en ese sentido, 
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se parte de la vista. En esa línea, no es 
casualidad que Gibson recaiga sobre dos 
elementos fundamentales: la arquitectura 
y la fotografía; el arte del espacio y el arte 
de la captura de imágenes. Dos áreas del 
desarrollo del saber humano que están en-
tre la ciencia y el arte y que han tenido en 
el siglo XX, y en lo que va del XXI, gran 
desarrollo e impacto en la sociedad y en 
la forma como se percibe (piénsese, por 
ejemplo, cómo la fotografía publicitaria 
vende apartamentos y otros espacios, y 
cómo luego los espacios son lugares para 
ser fotografiados y/o cargar con las imá-
genes publicitarias).

En el cuento la ciudad puede contener 
múltiples tiempos. Cuando Gibson 
propone el concepto de “fantasma 
semiótico”, es decir, esos espectros, 
esa figura que no es de acá ni tampoco 
del más allá, pero que, sin embargo, es 
de ambos, está proponiendo que puede 
haber manifestaciones de otros espacios y 
tiempos, valga la redundancia, al mismo 
tiempo y en el mismo espacio. A través de 
la cámara fotográfica, el protagonista irá a 
la caza del “mañana que nunca llegó”, es 
decir, de un tiempo inexistente, pero del 
que la arquitectura puede dar testimonio. 
A medida que se va adentrando en el 
proyecto y explora cada vez más y más 
los fragmentos de la historia “alternativa” 
de Estados Unidos, ésta va cobrando 
vida en la visión del fotógrafo a manera 
de multiplicación de los elementos que 
quiere capturar y que se evidencian en la 
arquitectura. Los espacios van tomando 
significados que no existen, aunque 
pudieron serlo, de un significado futuro 
que tal vez “llegó y pasó de largo”.

Foucault conceptualiza un término que podría 
darnos un poco de luz sobre estos fantasmas: la 
“heterotopía”. En otras palabras, los espacios 
diferentes, lugares, impugnaciones míticas y reales 
del espacio en el que vivimos. La heterotopía tiene 
como regla yuxtaponer en un lugar varios espacios 
que normalmente serían incompatibles. En este caso, 
heterotopías serían la creación milenaria del jardín, 
donde se pretende representar el mundo, pasando 
por museos y bibliotecas, lugares donde se pretende 
encerrar todos los tiempos, todos los lugares y 
todos los gustos, hasta las ferias o moteles, donde 
la sexualidad es al tiempo albergada y contenida, 
dándole al navío el título de la heterotopía por 
excelencia, visto que, a la vez cerrado sobre sí, 
viaja en el infinito mar de puerto en puerto y busca 
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eso. El fantasma semiótico en Gibson, en 
esa medida, se relaciona mucho con lo que 
Walter Benjamin dirá sobre la ciudad. Para 
Benjamin, el “ángel de la historia” determina 
que en donde nosotros vemos una cadena de 
acontecimientos, él ve una catástrofe en la 
que se arroja ruina tras ruina. 

El ángel quisiera detenerse, despertar a 
los muertos y recomponer lo destruido. 
Pero un huracán sopla desde el paraíso y 
se arremolina en sus alas, y es tan fuerte 
que el ángel ya no puede plegarlas. Este 
huracán lo arrastra irresistiblemente hacia 
el futuro, al cual vuelve las espaldas, y 
mientras el cúmulo de ruinas crece ante 
él hasta el cielo. Este huracán es lo que 
nosotros llamamos progreso (Benjamin, 
2008: 44-45).

Esta famosa cita de Benjamin es reveladora. 
La ciudad ligada al progreso es ruina, ya 
que está evocando un tiempo otro, y como 
nos enseñan las historias de terror, en las 
ruinas habitan los fantasmas. El fotógrafo ve 
fantasmas semióticos, que en sí mismos son 
recordatorios de las ruinas de la ciudad. Pero 
no cualquier ruina; son ruinas de utopías. Y 
en ese sentido, toda ciudad es un cementerio. 
Leer la ciudad desde esta perspectiva invita a 
pensar la ciudad –o ciudades– que no fueron 
o que todavía no son. Cada ciudad tiene 
pesadillas y sueños rotos. Esto, por supuesto, 
tampoco es necesariamente algo negativo – 
piénsese en el sueño de un Tercer Reich de 
mil años1–.

1 Precisamente los terrenos de la ciencia ficción han explorado 
una posibilidad de ese cumplimiento. La novela de Philip K. Dick 
El hombre en el castillo imagina un mundo en el que la Alemania 
Nazi y los japoneses ganan la Segunda Guerra Mundial. Entre 
las atrocidades que se nombran, está el exterminio de casi toda 
la población africana y de los judíos; así como la posibilidad de 
la aniquilación planetaria por parte de una conspiración alemana 
contra sus aliados japoneses.

lo más precioso, de colonias a jardines, otras 
heterotopías, alimentando los sueños y la 
imaginación.

Podría decirse entonces que la arquitectura 
“que no fue” quiebra el tiempo del fotógrafo, 
irrumpe con tal fuerza que éste, desbordado, 
queda a punto de enloquecer. Así, los “fantas-
mas semióticos” –cobrando vida– hacen que 
los lugares normales tengan una dinámica di-
ferente a la real, y en esa medida se conviertan 
en heterotopías pervertidas o fantasmas hete-
rotópicos. Porque, así como las heterotopías 
son los lugares donde las utopías se localizan, 
“contraespacios”, como considera Foucault, 
los fantasmas semióticos de Gibson podrían 
ser signos de lugares y tiempos que se niegan a 
desaparecer, pero aun así no pueden ser acce-
didos, o por lo menos, representan la negación 
de lo que pudo haber sido.

Convivimos con dichos espacios. Toda 
sociedad está llena de ellos: desde los restos de 
pirámides y otros lugares que fueron sagrados, 
y que ya no tienen culto, como las múltiples 
obras precolombinas que decoran las líneas 
del metro que todos ignoramos, pasando 
por lo que queda de las murallas y fuertes 
coloniales en el Caribe, que no defienden 
nada, sumándose a los barrios abandonados 
de ciudades como Detroit o a los pueblos 
mineros semidesérticos del continente. Cada 
elemento dice una historia que fue y que pudo 
ser. Una otra civilización, un otro barrio, 
una otra colonia, una otra ciudad, una otra 
posibilidad.

El estado del protagonista del “El Continuo 
de Gernback” nos sirve de excusa para 
reflexionar lo que pudo ser, pero que en 
parte fue. Cada pieza, espacio, arquitectura 
“fuera de lugar”, cada ruina, representa 
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Ya para cerrar, me quedo un poco con las 
últimas líneas del cuento, cuando el fotógrafo 
entabla una conversación con un vendedor 
en un quiosco, quien le dice que el mundo en 
que vivimos es un asco, pero que podría ser 
peor, a lo que el protagonista del cuento le 
responde: “Desde luego […] podría ser mucho 
peor, podría ser perfecto”. Un mundo perfecto, 
uno que corresponda a un solo sueño, uno que 
fuerce una sola utopía, sería entonces la peor 
de las pesadillas, y tal vez por eso, para bien 
o para mal, los fantasmas semióticos puedan 
estar ahí para recordarnos que hay más de una 
sola posibilidad de ciudad.
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William Gibson (1948), escritor estadounidense-canadiense.
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El hombre que hablaba 
de platillos voladores

E

Orlando Oliveros Acosta*

l 20 de julio de 1969 el módulo lunar de la 
misión Apolo 11 descendió sobre una cuenca 
basáltica llamada Mar de la Tranquilidad. Era 
uno de los tantos mares secos que poseía la 
Luna, formado por el impacto milenario de los 
meteoritos. Allí bajaron los astronautas Neil 
Armstrong y Edwin “Buzz” Aldrin, quienes 
dejaron una placa conmemorativa sobre la su-
perficie del satélite: “En este lugar los hombres 
del planeta Tierra pusieron por primera vez un 
pie en la Luna. Venimos en son de paz en nom-
bre de la humanidad”.

Frente a los seiscientos millones de telespec-
tadores, la hazaña parecía sacada de un pro-
grama de ciencia ficción. Los más viejos re-
cordaban aquel 30 de octubre de 1938, víspera 
de Halloween, en que Orson Welles narró por 
radio La guerra de los mundos y le hizo creer 
a media Nueva Jersey que los Estados Unidos 
estaban siendo asediados por una invasión alie-
nígena. En otros países, donde las nostalgias 
no eran tan gringas, la gente pensaba en pe-
lículas. El escritor colombiano Gabriel García 

*Escritor y periodista. Editor y gestor de 
contenidos del Centro Gabo, proyecto de la 
Fundación Gabriel García Márquez para el 
Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). 
Profesional en Lingüística y Literatura de la 
Universidad de Cartagena.
 e-mail: orolaco@hotmail.com
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“Mujer, astronauta, pirata”  (Raúl Ballesteros, 2013).

Márquez, por ejemplo, evocó sus dos epopeyas 
interplanetarias favoritas: La invasión de Mon-
go y 2001: Odisea del espacio. La primera la 
había visto en varias matinés domingueras del 
Teatro Colombia en Barranquilla, precisamen-
te en 1938. La segunda, dirigida por Stanley 
Kubrick, se había estrenado en abril de 1968, 
casi un año antes de que Michael Collins, el 
tercer hombre a bordo del Apolo 11, escucha-
ra una extraña música proveniente del espacio 
exterior, un sonido de “woo-woo” que rompió 
el silencio de su recorrido orbital sobre la cara 
oculta de la Luna.

Ya para ese tiempo, García Márquez se había 
convertido en un hombre que hablaba de 
platillos voladores. En el año del histórico 
alunizaje, la revista española Cíclope, en su 
número 16, divulgó una entrevista en la que el 
escritor conversaba sobre la vida extraterrestre 
y las naves espaciales:

–¿Qué opina usted sobre los ovnis?
–Mi opinión sobre los ovnis es de sentido 

común: creo que son naves procedentes 
de otros planetas, pero cuyo destino no es 
la Tierra.
–¿Cree en la posibilidad de la existencia 
de vida en otros planetas?
–Es conmovedora la soberbia de quienes 
afirman que nuestro planeta es el único 
habitado. Creo más bien que somos algo 
así como una aldea perdida en la provincia 
menos interesante del Universo, y que los 
discos luminosos que vemos pasar en la 
noche de los siglos nos miran a nosotros 
como nosotros miramos a las gallinas. 

En su novela Cien años de soledad, publicada 
dos años antes de la entrevista, los discos 
luminosos aparecen surcando el cielo para 
presagiar la muerte o anunciar que algo 
termina. La primera en observarlos fue Úrsula 
Iguarán, una noche en que el coronel Aureliano 
Buendía se disparó en el pecho después de 
haber firmado su rendición ante el Gobierno: “ 
‘Lo han matado a traición –precisó Úrsula– y 
nadie le hizo la caridad de cerrarle los ojos’. 
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Al anochecer vio a través de las lágrimas los 
raudos y luminosos discos anaranjados que 
cruzaron el cielo como una exhalación, y 
pensó que era una señal de la muerte” (García 
Márquez, 1995: 288).

Luego le tocó el turno para verlos a Santa Sofía 
de la Piedad, otra noche, a pocas horas de la 
muerte de Úrsula:
 

Santa Sofía de la Piedad tuvo la certeza 
de que la encontraría muerta de un mo-
mento a otro, porque observaba por esos 
días un cierto aturdimiento de la naturale-
za: que las rosas olían a quenopodio, que 
se le cayó una totuma de garbanzos y los 
granos quedaron en el suelo en un orden 
geométrico perfecto y en forma de estrella 
de mar, y que una noche vio pasar por el 
cielo una fila de luminosos discos anaran-
jados. (471). 

 

El último personaje de la novela que los miró 
fue Amaranta Úrsula. Estaba en la cama, bata-
llando desnuda contra la fuerza sexual de Au-
reliano Babilonia, su sobrino. Consumaban, 
por fin, el incesto: “Una conmoción descomu-
nal la inmovilizó en su centro de gravedad, la 
sembró en su sitio, y su voluntad defensiva 
fue demolida por la ansiedad irresistible de 
descubrir qué eran los silbos anaranjados y 
los globos invisibles que la esperaban al otro 
lado de la muerte” (536).

Es curioso que casi todas las personas que 
avistaron estos objetos voladores fueran mu-
jeres. Bajo esa lógica no sería muy desca-
bellado creer que el ascenso a los cielos de 
Remedios, la bella, haya sido una abducción 
alienígena y no un prodigio de Dios. Imagi-
no la luz de un rayo anti gravitacional cayen-
do sobre el jardín de la casa de los Buendía, 
Amaranta y Fernanda del Carpio desconcerta-
das por la tecnología desconocida, los pétalos 
de las dalias desprendiéndose de sus tallos, y 
en medio de todo ese acontecimiento extraor-
dinario, Remedios, la bella, elevándose entre 
un desorden de sábanas succionadas por acci-
dente, como en una escena nunca antes vista 
de una película de Steven Spielberg influida 
por el trópico. “¿De dónde cree que proce-
den los ovnis o quién los dirige?”, continúa el 
anónimo entrevistador.

Los ovnis deben de estar tripulados por 
seres cuyo ciclo biológico es desmesu-
radamente más amplio y fructífero que 
el nuestro. No se ocupan de nosotros 
porque acabaron de estudiarnos hace 
miles de años, cuando se hicieron las úl-
timas exploraciones del Universo, y no 
solo saben de nosotros mucho más que 
nosotros mismos, sino que conocen in-
clusive nuestro destino. En realidad, la 

Página de la Revista Cíclople, nº 16.
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personalidad podía sufrir alteraciones por la 
presencia de la luna llena. Para ello investigó 
las fases lunares de todas las noches de los 
primeros treinta años del siglo XIX. Esta 
era una idea que se le había ocurrido cuando 
descubrió que en una carta de Manuela Sáenz 
al general O’Leary se decía que la noche del 
atentado del 25 de septiembre contra Bolívar 
hubo una luna redonda y amarilla como un 
tazón de sopa. Otra noche, la del 8 de mayo de 
1830, cuando Bolívar pasó por Guaduas, luego 
de haber renunciado a la presidencia, también 
había sido luna llena.

Para García Márquez esta era su propia 
carrera espacial, librada contra sí mismo y 
para sí mismo, en favor de la literatura. Daba 
por sentado que la competencia de cohetes 
y astronautas entre los Estados Unidos y la 
Unión Soviética había sido un fracaso. En 

Tierra debe de ser para ellos una isla de 
emergencia en los azares de la navega-
ción espacial.

Cuando el piloto del módulo de mando del 
Apolo 11, Michael Collins, notificó a la NASA 
del misterioso sonido que había escuchado 
durante su trayecto por la cara oculta de la 
Luna, los técnicos le dijeron que se había 
tratado de una interferencia entre los radios. 
La hipótesis de un mensaje extraterrestre fue 
rechazada de inmediato. Sin embargo, dos 
décadas más tarde, a unos 384.400 kilómetros 
de distancia media, con los ojos puestos 
en una pila de documentos antiguos, en la 
multitudinaria Tierra, García Márquez sí pudo 
extraer un recado de la Luna. Lo hizo para su 
octava novela, El general en su laberinto. El 
colombiano quería probar que Simón Bolívar 
tenía tendencias licantrópicas, es decir, que su 

G. Mélies, “Le clair de Terre”.
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marzo de 1977, en una entrevista concedida 
al periódico El Espectador y la productora 
televisiva RTI, el escritor comentó: “Mientras 
no encuentren otro ser humano en algún lugar 
del universo, la conquista del espacio será un 
fracaso. Es exactamente el problema de la 
literatura, el problema del arte. Mientras el arte 
y la literatura no le transmitan a los lectores, a 
los espectadores, un problema de la vida, un 
problema de los seres humanos, será un fracaso 
completo”. Hay un instante de esa entrevista 
en que García Márquez levanta las manos a la 
altura de su pecho y las acerca entre sí como 
si estuviera sosteniendo un cubo invisible; 
entonces dice: “Si hubieran encontrado un 
marciano, siquiera de ‘este’ tamaño, en este 
momento la conquista del espacio sería el 
espectáculo más extraordinario y toda la 
humanidad estaría pendiente de eso”.

–¿A qué atribuye esta persistencia de 
algunos científicos en negar, no ya la 
posibilidad de que existan naves extrate-
rrestres, sino también el fenómeno en sí? 
[pregunta, finalmente, el entrevistador 
sin nombre] 

–Lo que pasa es que la humanidad no 
supo merecer la sabiduría de los alquimis-
tas, que consideraban el laboratorio como 
una simple cocina de la clarividencia, y 
ahora estamos a merced de una ciencia 
reaccionaria cuyo dogmatismo ramplón 
no admite las evidencias mientras no las 
tenga dentro de un frasco. Son científicos 
regresivos que niegan la existencia de los 
marcianos porque no los pueden ver [ex-
plica Gabo, para después concluir con el 
argumento de ciencia ficción más Caribe 
del mundo]. Seguiremos viendo con la 
boca abierta esos discos luminosos que ya 
eran familiares en las noches de la Biblia, 
y seguiremos negando su existencia aun-
que sus tripulantes se sienten a almorzar 
con nosotros, como ocurrió tantas veces 
en el pasado, porque somos los habitantes 
del planeta más provinciano, reaccionario 
y atrasado del Universo. 
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“Paisaje lunar” (litografía), 1800.
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Sobre las peligrosas 
grandes palabras 

M

Nayib Abdala Ripoll*

e propongo mostrar cómo se viene tratando 
el tema de la relación entre ciudadanía y 
democracia, a la vez que comento algunas 
obras de filosofía e historia política que 
han renovado estos temas entre nosotros. 
Sea lo primero advertir que estamos 
conscientes de que la palabra “ciudadanía” 
a veces parece que se ha convertido en una 
de las grandes palabras de buen recibo, como 
la de “democracia”, que todos repetimos hoy 
como los clichés que se han vuelto una moda 
después de la caída de la Unión Soviética y 
del comunismo; como la palabra “excelente”, 
la cual todos esperan hoy dé respuesta 
al saludo diario de: “¿cómo estás?”; o la 
palabra “bendiciones”, que del uso sacro ha 
pasado a convertirse en fórmula de cortesía 
para desear parabienes.

En efecto, una aureola de identidad colectiva 
sagrada envolvía ya a la palabra “ciudadanía” 
durante la Regeneración, cuando se promulgó 
la constitución de 1886, una época en la 
que parece se puede dudar si gobernantes y 
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Filosofía de la Universidad de Cartagena. 
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Contra el fundamentalismo
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 “Automáticos-dibujos en blanco”  (Raúl Ballesteros, 2015).

gobernados distinguían la esfera pública del 
Estado de los intereses privados y de los 
valores de los diferentes grupos religiosos, 
pues, a pesar de que dicha constitución 
instaura una ciudadanía dotada de ciertos 
“derechos civiles y garantías sociales”, ilustres 
sabios como don Miguel Antonio Caro, de un 
modo parecido a ciertos fundamentalismos 
de hoy, actuaban como si a la vez conocieran 
teóricamente, pero ignoraran en la práctica 
esa conquista de la era moderna.

Es lo que se podría constatar en la obra: 1892. 
Un año insignificante, de Max S. Hering Torres 
(2018), obra que, dicho sea de paso, aplica los 
métodos históricos al estudio social y político 
a partir de la selección de un año (período 
aparentemente insignificante), pero que resulta 
crucial, representativo. Experimento que, 
guardando las distancias, nos recuerda la obra 
que leímos en los años 70 del sabio francés 
Henri Focillon, dedicada al año 1000. La obra 
de Hering se refiere a sucesos de 1892, como 
el de las declaraciones de tres agentes de la 

policía que pretendían confirmar el lugar y la 
hora en que salía un fantasma en el puente de 
las Latas de Santafé de Bogotá, lo que mereció 
el rechazo de un nuevo director francés de la 
policía, nombrado por Caro, quien consideró 
esas versiones como una burla con la policía, 
pues él estaba impulsando un programa de 
profesionalismo y destreza, y tal tipo de 
creencias en el más allá estaban fuera de foco 
para dicho programa.

Lo interesante es que entonces se levantó 
una polémica cuando muchos reivindicaron 
el derecho a creer y sentir desde su intimidad 
y en contra de todo intento de homogeneizar 
las formas de pensar. Para el autor, esta 
discusión era importante, pues los fantasmas 
dicen algo sobre el “control visual” de una 
cultura y sobre las “emociones insertas 
en una relación de poder” (74). El autor 
sostiene que Caro identificaba “autoridad” y 
“racionalidad”, y pensaba que el dogma era 
moral si promocionaba la autoridad como 
herramienta de poder, así que no bastaba dotar 
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a la comunidad de una buena organización, 
sino que había que someterla también a un 
régimen de corrección.

De nuevo encontré esta extraña unión de 
racionalidad y creencia en fantasmas, aunque 
en forma diferente mediante la difícil, pero 
agradable lectura de un gran volumen de 
enjundiosos ensayos dedicado al pensamiento 
político de la Regeneración por investigadores 
de la Universidad Nacional dirigidos por 
Leopoldo Múnera (2011), en el cual destacan 
que en el pensamiento político de esa época se 
daba una extraña confluencia entre categorías 
y valores tradicionales y modernos. Cuál no 
fue mi sorpresa al constatar que recientes 
investigaciones han concluido que, en general, 
la historia de la formación de las instituciones 
en Colombia se ha dado a espaldas del 
reconocimiento del valor de una ciudadanía 

crítica y de una esfera pública independiente.
En efecto, esa es una de las conclusiones de 
una obra publicada en Cartagena de Indias 
hace dos años, en la cual, además, se afirma 
que, sin la presencia de ciudadanos preocupa-
dos por el mantenimiento de una esfera públi-
ca libre, no puede haber democracia, y sin de-
mocracia es imposible resolver pacíficamente 
los conflictos que perturban la convivencia 
humana. Esta es la advertencia y a la vez con-
clusión general del libro muy bien escrito, 
por su claridad, concisión y sencillez, a pesar 
de su profundidad y de su complejidad, que 
fue publicado por los investigadores Harold 
Valencia, Luis A. Zúñiga, Gabriel E. Vargas 
y José Pablo Tobar Quiñones (2016) sobre el 
muy actual e importante tema de la relación 
entre ciudadanía y democracia, y la llamada 
“Teoría Crítica”, heredera de los más impor-
tantes movimientos críticos de la sociedad y 
de la cultura del siglo XX. 

En particular, me estremeció ver por fin tra-
tado un concepto que los profanos en el tema 
manejamos sin preguntarnos por su significa-
do: el concepto de “cultura política”. Pues el 
libro indaga lo que significa una ciudadanía 
con cultura política, cuando algunos profanos 
en el tema, como yo, se preguntan si el actual 
predominio del populismo en los movimien-
tos políticos que han terminado en dictaduras 
o en Estados fallidos en América Latina no se 
debe, entre otros factores, a un electorado sin 
cultura política.

El temor a una repetición de esos fracasos se 
da en un momento en que muchos se preguntan 
por lo que significa el hecho de que movimien-
tos fanatizados de origen seudoreligioso y seu-
dopolítico promueven el odio al diferente por 
medio de consignas fascistas o neonazis y vi-
siones fundamentalistas del mundo de épocas 
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parecen ser utilizados para prefabricar ciertos 
tipos de ciudadanía cuidadosamente elegidos, 
para que se identifiquen, sin notarlo, con metas 
aparentemente religiosas, políticas, comercia-
les o financieras, que posteriormente se descu-
bre que no están basadas en el cuidado por lo 
que podemos llamar el “mundo común”, en el 
sentido de Hannah Arendt –es decir, como lo 
que a la vez une a los miembros de una comu-
nidad, porque lo comparten, pero a la vez los 
separa porque supone que cada uno es diferen-
te y tiene algo que aprender de lo que dicen 
los demás, que era lo que Sócrates llamaba su 
“mayéutica”–, sino exclusivamente en intere-
ses privados, excluyentes y a veces ilegítimos.

El libro es útil para la actual necesidad de ela-
borar un nuevo concepto de cultura política, 
pues hasta ahora los profanos hemos venido 
enfrentando el desafío planteado por la enor-
me cantidad de información que nos envían 
las redes mediante el clásico concepto de la 
cultura como “formación” (o Bildung, en ale-
mán), creado por la Ilustración y el humanismo 
alemán de Goethe y Schiller, el cual propone 
que una persona realmente culta tiene una ca-
pacidad crítica o una facultad de juzgar sufi-
cientemente entrenada para discernir entre una 
gran variedad de discursos u obras de arte, lo 
realmente valioso de lo común y corriente. 

Sin embargo, tal concepto clásico de cultura 
es insuficiente para juzgar la situación actual, 
cuando las redes y la televisión parecen tener 
la pretensión de prefabricar al ciudadano, 
quitándole su capacidad de juzgar y de acción 
al convertirlo en un animal que responde a 
cierto tipo de estímulos o señales (lo que puede 
hacer un chimpancé), es decir, cierto tipo de 
imágenes o de mensajes de la red, y al darle 
la sensación permanente de “estar conectado” 
y actualizado, sensación que se pretende que 

incluso más lejanas que la de la Regeneración, 
cuando la esfera pública había sido puesta al 
servicio de una concepción autoritaria y reli-
gioso-pastoral de la vida en común.

El tema del libro es muy actual, porque es ne-
cesario preguntarse por lo que significa la cul-
tura política en una época en la cual cada día 
las redes globales no sólo aumentan su influen-
cia, a la vez como mensajeras de los mercados 
y como intermediarias de la comunicación, 
para situarse entre el ciudadano y el mundo, 
sino también, y con mayor razón, porque pre-
tenden, además, para proteger los mercados, 
introducir disimuladamente nada menos que 
pautas y modelos para nuevas formas de vida, 
las cuales podrán ser ricas en innovaciones, ya 
sea de modos de vestir, viajar y vivir, ya sean 
técnicas y estratégicas, pero, por desgracia, 
dado su origen en los intereses de las corpo-
raciones comerciales y financieras, pueden ser 
también inductoras de hábitos de consumo glo-
bal repetitivos y carentes de creatividad, que 
dejan de lado los valores de la vida en común y 
de la conservación de la naturaleza.

Hay indicios de que en todas partes se repiten 
hasta el aburrimiento no sólo las mismas 
marcas, sino también los mismos nuevos 
hábitos artificiales, al estilo de los de tomar 
“selfis”, de tatuarse las piernas y viajar 
desaforadamente por un paisaje mundial que 
amenaza con convertirse en igual en cualquier 
parte a la que el viajero huya para salvarse del 
entorno convencional. Los turistas parecen 
seguir el mismo itinerario de salir de un centro 
comercial de una ciudad y tomar un vuelo a 
otra, para entrar allí a otro centro comercial y 
volver a repetir el ciclo sin final a la vista.

En consecuencia, se puede decir que hoy el 
periodismo dependiente y las redes sociales 



Sobre las peligrosas grandes palabras. Contra el fundamentalismo

26

reemplace como ideal de vida al ideal de la 
autonomía de la persona libre y capaz de actuar 
siguiendo su criterio; pero este es un concepto 
clásico de “cultura”, diferente del concepto de 
“cultura política” del libro que comentamos. 

Usamos la palabra “prefabricar” con base 
en la diferencia de Hannah Arendt entre la 
acción política y la fabricación o producción, 
dos actividades diferentes, entre otras cosas 
porque la primera supone un espacio público 
libre donde los seres humanos puedan aparecer 
en toda su pluralidad y diversidad. Un espacio 
prefabricado como el que nos parece que se 
da actualmente gracias a la manipulación 
comunicativa de las redes y de la televisión, 
justamente se caracteriza porque no es de libre 
aparición, sino algo conformado para que 
se presenten no personas, sino “sujetos” en 
el sentido, tal vez previsto ya por el filósofo 
Michel Foucault, de personas “sujetadas” 
bajo el “poder” de una institución o de una 
propaganda o un discurso en apariencia libres, 
pero en realidad disfrazados de racionalidad y 
autonomía. 

El libro de los profesores Valencia, Zúñiga, 
Vargas y Tobar está cuidadosamente dividido 
en tres ejes temáticos, los cuales por ahora nos 
limitamos a presentar esquemáticamente:

1. Democracia, ciudadanía y conflicto, donde 
encontramos un muy serio estudio epistemoló-
gico del concepto de cultura política y su rela-
ción con los de ciudadanía y democracia. 

2. El segundo eje aborda las perspectivas filo-
sóficas de la democracia para ilustrar las trans-
formaciones de la democracia considerada 
como “modelo de convivencia” y de organiza-
ción de la acción colectiva.

3. El eje teoría crítica y democracia se basa 
en la Escuela de Frankfurt para describir la 
situación actual de las instituciones democrá-
ticas, teniendo presente la forma como a lo 
largo de su desarrollo se ha abordado el con-
flicto entre individuo y sociedad, no sólo en 
Europa, sino también en Colombia y en Car-
tagena de Indias. 

Sólo una ciudadanía capaz de discernir y de 
rechazar los informes, las propuestas y las 
noticias falsas puede hacer frente a la actual 
situación de confusión de la ciudadanía, y 
por eso hay que dar la bienvenida a publica-
ciones como la comentada, que en el fondo 
dan por primera vez en nuestro medio gran 
importancia al concepto de “cultura políti-
ca”, tal como hace en la primera parte del 
libro el investigador de la Universidad Na-
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cional José Pablo Tobar, con su ensayo so-
bre los “Prolegómenos para el estudio del 
concepto y papel de la ciudadanía en la vida 
social y política colombiana”. Además, se 
abordan los problemas de la relación entre 
ciudadanía y democracia en Colombia y en 
Cartagena de Indias, no sólo con instrumen-
tos empíricos, sino con un profundo trabajo 
teórico, que consistió en el análisis crítico de 
los conceptos de “ciudadanía”, “cultura po-
lítica” y “democracia”.

En la introducción se parte de la situación de 
entonces, cuando se sostenían las negociacio-
nes de paz en La Habana entre el gobierno y la 
guerrilla, y cuando existían síntomas de des-
arreglo social y político, como los conflictos 
que se dan continuamente entre los mismos 
organismos del gobierno, que indicaban la ne-
cesidad de replantear la razón de ser de algunas 
instituciones del gobierno. 

Esperamos dedicar nuevos artículos al 
comentario y discusión de cada uno de los ejes 
temáticos, pues hoy la situación del ciudadano 
ha entrado en nuevos desafíos, debido a que, 
nos parece, cada individuo es concebido 
como un ser capaz de su propio proceso de 
“subjetivación”, que puede ejercerse como 
resistencia a los intentos de dominio que 
ya no necesariamente provienen del sujeto 
soberano del poder político, sino también de 
las organizaciones comerciales, financieras y 
de tipo doctrinario, sea religioso o político. Se 
ha pasado de la convivencia tradicional a una 
convivencia moderna, basada en la cultura, 
en la diversidad valorativa, o en lo que se 
ha denominado con Michel Foucault las 
prácticas de libertad de los sujetos modernos.

Tal vez por eso una obra que parte de un aná-
lisis minucioso de las grandes tendencias de 
la filosofía de la historia del idealismo ale-

Detalle de mural en Getsemaní (Raúl Ballesteros, 2017).
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mán, como la de Luc Ferry en el tomo I de su 
Filosofía política, sostiene que el fondo común 
de toda teoría política moderna es la subjeti-
vidad, sea que defienda el individualismo o el 
colectivismo como la finalidad de lo político 
(I: 23). El sujeto es el que elige si quiere estar 
solo o bajo el refugio de la comunidad. La di-
ferencia entre la libertad de los antiguos y la de 
los modernos, como empezó a verla Benjamín 
Constant, se centraba en que el sujeto antiguo 
se sentía obligado por costumbres o normas 
que lo ataban a la comunidad, mientras que el 
moderno se siente más autónomo. 
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ntroducción

En octubre de 2018, bajo el liderazgo del senador 
Fernando Araujo, se realizó en Cartagena un 
foro para socializar los alcances del proyecto de 
ley No. 17 de 2018, radicado ante el Congreso 
de la República, que busca la creación del Fondo 
“Cartagena 500 años”. Este tiene como finalidad 
erradicar la pobreza extrema en Cartagena 
para el 2033, cuando la ciudad cumpla 500 
años de fundada. La idea central es crear un 
vehículo para articular la financiación de la 
infraestructura ambiental, sanitaria, hospitalaria, 
educativa y vial de la ciudad. El 27 de octubre 
del mismo año, no obstante,  Diana Martínez 
publica en el diario El Universal la columna 
titulada “Foros y pobreza”: “[…] ¿hasta cuándo 
van a seguir haciendo foros sobre pobreza en 
Cartagena? Cada mes hacen uno o dos; como si 
la pobreza que hay en la ciudad fuera un asunto 
de auditorios, diapositivas y paneles, a los que 
asisten los mismos personajes de siempre, para 
socializarse entre ellos mismos, las mismas 
ponencias de siempre. […]. La pobreza no 
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De la serie “Ciudad parapeto” (Raúl Ballesteros, 2016).

En estas líneas  presentamos cómo, a partir de 
los procesos de investigación de la Universi-
dad de Cartagena, se generan propuestas en-
caminadas a mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía. Para ello referenciaremos tres pro-
yectos de investigación universitaria: 1. “Sem-
brando la semilla de cuidar la naturaleza verde 
para agregar valor a la calidad de vida de los 
cartageneros (Fase 1);  2. “Caracterización de 
familias cartageneras y elementos de identidad 
ciudadana con énfasis en el reciclaje (Prue-
ba piloto)”; y 3. “Manejo de residuos sólidos 
aprovechables en el sector hotelero del distrito 
de Cartagena de Indias”, desarrollados por el 
Grupo Multidisciplinario “El Buen Ciudada-
no”, que propenden por la implementación de 
ideas concretas que ayuden a crear desempe-
ños de empleo formal. Una línea estratégica 
clave cuando se trata de combatir la pobreza.

Las tres propuestas están direccionadas a la 
generación de empleo formal para contrarrestar 
la pobreza yfomentar el disfrute de una ciudad 
con un ambiente sano y limpio. En este camino 

necesita ni de más leyes, ni de más foros, sino 
de voluntad política […]”.

Si bien es cierto que la aprobación de leyes re-
presenta el punto de partida para toda gestión 
gubernamental, dado los arraigos populares y 
costumbres de identidad de la cultura ciudada-
na estas corren el riesgo de convertirse sólo en 
una buena teoría carente de buena práctica. De 
ahí que se haga necesario liderar trabajos que 
permeen el componente sicológico, emotivo y 
sentimental de los ciudadanos. En este sentido, 
las lecturas del proyecto de ley para erradicar 
la pobreza han resultado acordes con que, “ade-
más de la adecuada gestión pública, también se 
requiere de una adecuada gestión civil, funda-
mentada en la disponibilidad de los ciudadanos 
para participar en procesos educativos y desa-
rrollar buena prácticas de convivencia ciuda-
dana” (Álvarez; Arrieta; Espitia & Sánchez, 
2010). El análisis y las reflexiones posteriores al 
año 2010 evidencian que sólo la articulación de 
voluntades puede dar paso del escenario acadé-
mico e investigativo al escenario real. 
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transversal, se requiere la implementación 
de una Unidad Transformadora de Residuos 
Sólidos (UTRS), la cual, como organización 
productiva, se dedique a la creación de 
infraestructura, administración y logística de 
los procesos de recepción, almacenamiento, 
separación y preparación para el proceso 
industrial de reciclaje, y para su respectiva 
comercialización. Como complemento de ello, 
se requiere no sólo la protección y cuidado del 
centro histórico amurallado, y en general de 
la zona norte, sino de los barrios periféricos 
y unidades residenciales, parques e incluso 
centros comerciales, para aumentarla capa 
vegetal y propiciar la reconciliación ciudadana 
con la naturaleza, la promoción de la salud 
en sus distintas dimensiones y el valor de la 
calidad de vida (cf. Gómez, 2005; Mena, 2006; 
González, 2001). 

La comunidad que vive el problema repre-
senta a la sociedad civil

En el 2012 un grupo de mujeres residentes 
en el Sector Central del barrio Olaya Herrera 
pensaron en posibles oportunidades para 
que sus familias salieran de su situación de 
vulnerabilidad social. Mediante una lluvia 

de ideas, participaron en el desarrollo de 
propuestas de integración ciudadana que 
estuvieran relacionadas con el reciclaje como 
negocio de triple beneficio, y se construyó la 
propuesta “Integración ciudadana en busca 
de transformación” (cf. Álvarez; Marrugo 
& Barrera, 2012). Actividad que involucró 
a los actores de un problema en la búsqueda 
de una solución. Esto en corcondancia con los 
principios metodológicos de la Investigación 
Acción Participación (IAP). Los problemas 
psicosociales, como señala Balcázar (2003), 
sólo pueden desaparecer si se implementan 
intervenciones directas y se involucra a la 
comunidad que vive la situación. Así, en 
términos de Almaguer (2013), la importancioa 
de los procesos de investigación de la 
metodología IAP –aunque generen resultados 
académicos y la descripción del procedimiento 
científico– radica en lograr un tipo de 
transformación concreta del entorno social 
y de sus actores participantes. A esto puede 
agregarse que los resultados académicos 
representan indicadores de gestión para las 
universidades, como centros generadores del 
conocimiento; mientras que la transformación 
social es un indicador de gestión pública, con 
inclusión y participación de la sociedad civil. 

De la serie “Ciudad parapeto” (Raúl Ballesteros, 2016). 
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Desde el proceso de investigación

El núcleo problema y el objeto de estudio 
para el Grupo Multidisciplinario “El Buen 
Ciudadano” corresponde a la cultura ciudadana 
de los cartageneros, que se encuentra 
representada por sus costumbres y actuaciones 
cotidianas, siendo las costumbres ambientales 
un componente de la cultura ciudadana, bajo 
una visión que va más allá de los aspectos 
técnicos, de los indicadores de contaminación, 
las metodologías científicas, e incluso de 
la legislación, acuerdos y pactos locales, 
nacionales o internacionales. La cultura 
ambiental representa el comportamiento de 
los seres humanos frente al espacio que los 
rodea –aire, agua y suelo–. De ahí que nuestro 
grupo incluya en la base Scienti de Colciencias 
la línea de investigación “Naturaleza viva y 
ambiente sano”, en la cual se han desarrollado 
los tres proyectos enunciados con anterioridad, 

y cuyos resultados académicos aportan datos y 
elementos, en busca de voluntad política para la 
transformación del conocimiento en acciones 
y programas planeados e implementados, con 
sus respectivas evaluaciones anuales.

En el 2014 se desarrolló así, por ejemplo, el 
proyecto “Manejo de residuos sólidos apro-
vechables en el sector hotelero del distrito de 
Cartagena de Indias”, en el que participaron 
34 hoteles, con un número total de camas en 
el intervalo de 100 a 1000. El resultado más 
importante fue el compromiso: el 91.0% de 
los participantes manifestó disponibilidad para 
separar, almacenar y donar sus residuos sóli-
dos aprovechables integrados a sus respectivos 
programas de responsabilidad social. La deter-
minación del potencial productor de residuos 
sólidos aprovechables, con énfasis en papel, 
plástico y vidrio, es útil para realizar la proyec-
ción económica de una organización rentable 

De la serie “Automáticos-dibujos en blanco” (Raúl Ballesteros, 2016). 
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y sostenible: una UTRS con procesos misio-
nales dedicados a la trasformación de residuos 
sólidos y a la comercialización de materiales 
producidos, que reintegren los residuos sólidos 
aprovechables a la cadena productiva. 

Desde el escenario académico

Al análizar el papel que ejerce la comunidad 
científica en la solución de los problemas que 
afectan a la sociedad, puede confirmarse que 
la realidad dista mucho del escenario ideal. 
El proceso de investigación científica ter-
mina con la publicación de resultados en un 
artículo, con el fin de promover la aprensión 
del nuevo conocimiento por parte de la co-
munidad académica mundial (Diaz en Lam, 
2016). Una labor que ha sido bien acogida 
por investigadores de diferentes áreas del 
conocimiento, primando como objeto de sus 
investigaciones la generación de datos que 
puedan plasmarse en un artículo publicado en 
la mejor revista del campo de trabajo, pero 
que deja de lado el verdadero fin de la inves-
tigación, que es la solución de problemas. Al 
realizar una búsqueda bibliográfica en bases 
de datos multidisciplinarias, con las palabras 

clave “pobreza en Cartagena de Indias”, en-
contramos un total de 82.989 artículos col-
gados en EBSCO Discovery Service - EDS 
(EBSCOhost); 124 en VLEX COLOMBIA; y 
17 en Dialnet. Una tasa elevada de investiga-
ciones que no ha trascendido ni permeado a 
los verdaderamente afectados. 

Unidad Transformadora de Residuos Sóli-
dos (UTRS) y oportunidad de empleo

La UTRS es una unidad de negocio que busca 
producir ganancias para los cartageneros, bien 
sea de manera indirecta o directa, a través del 
empleo formal. Si ya existe una ley, lo siguiente 
es la voluntad política para integrar diversos 
actores, disciplinas y gremios, en busca de la 
organización productora de materias prima 
y de productos resultantes de máquinas e 
infraestructura transformadora de residuos 
sólidos aprovechables. Las máquinas necesitan 
operadores y esto genera empleo. La UTRS 
procederá a recoger los residuos separados y 
entregados en bolsa blanca, desde todas las 
unidas residenciales, domésticas, e inclusive 
algunas comerciales; mientras la separación 
específica y adecuación de los residuos para 

De la serie “Estudios sobre La Popa” (Raúl Ballesteros, 2013).
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entrar al proceso de transformación necesitará 
de funcionarios, cuya incorporación generará 
también empleo. 

Al tener en cuenta la importancia de la educa-
ción como base del desarrollo, se requiere, por 
su parte, formar formadores, cuya función sea 
orientar a los miembros de las familias sobre 
el tipo de residuos sólidos aprovechables y su 
adecuada preparación para disponer en bolsas 
blancas el material reciclable y en bolsa negras 
el desperdicio inútil. En virtud de la importan-
cia de la ley como punto de partida de la gestión 
gubernamental, se necesita legislar sobre el de-
ber ciudadano de separar los residuos sólidos 
aprovechables. El relleno sanitario recibiría así 
sólo basura y la ciudad comenzaría a estar más 
limpia tras el entendimiento de la importancia 
económica y ambiental de la incorporación de 
residuos sólidos aprovechables en la cadena 
productiva, en vez de ser arrojados a calles, 

jardines, parques y canales, evitando que se 
conviertan en basureros satélite. Al respecto, 
los autores de este artículo recomiendan leer 
el libro: ¿Y por qué no lo hacemos en Cartage-
na? Una propuesta académica para la gestión 
gubernamental, buscando sostenibilidad entre 
basuras y jardines (Marrugo Padilla; Álvarez 
Álvarez, 2017). 

Jardines, ambiente sano y oportunidad de 
empleo

Cartagena es un destino de interés turístico 
nacional e internacional, por lo que la gestión 
gubernamental distrital se enfoca en la defensa 
y cuidado del centro histórico amurallado, y en 
general de la zona norte –sitios de interés para 
visitantes, en los que se han logrado plantar 
jardines armoniosos que, además de combinar 
arquitectura histórica con belleza paisajística, 
oxigenan y depuran el ambiente–. La propues-

De la serie “Ciclo-rupta” (Raúl Ballesteros, 2018).
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ta de investigación consiste en fomentar una 
cultura del jardín armonioso en todos los ba-
rrios y unidades residenciales de la ciudad, 
con el fin de aumentar la capa vegetal y de-
purar el aire. La siembra de árboles, el diseño 
y la plantación de jardines no sólo deviene en 
una oportunidad de empleo, sino que implica 
también integración ciudadana y compromiso 
ciudadano con la defensa del ambiente. Porque 
la siembra es el primer paso. Lo importante es 
su cuidado y mantenimiento para garantizar la 
permanencia. Esto creará una nueva identidad 
cultural.

Anotaciones finales

La información sobre el reciclaje como unidad 
de negocio cuenta con suficiente documentación 
y legislación desde el ámbito académico, y a 
nivel distrital, nacional e internacional. Ante la 
emisión de una nueva ley que busca erradicar 
la pobreza en Cartagena para el año 2033, 
el 2018 representa el tiempo adecuado para 
analizar y tomar decisiones sobre la propuesta 
de unidad de negocio UTRS. Además de 
empleo, la UTRS generaría participación 
ciudadana. La sociedad civil se beneficiaría así 
al pagar menos por la recolección de su basura 
y experimentaría una ciudad libre de basureros 
satélite, en un ambiente sano que, de igual 
manera, disfrutará la sociedad gubernamental. 
Esta puede mostrar indicadores de gestión 
pública a partir de su articulación con el uso del 
conocimiento que generan las universidades. 
Las ganancias obtenidas serán para quienes 
viven en Cartagena y para sus visitantes. 
Poder disfrutar de una ciudad limpia y de una 
nueva cultura ambiental. En otras palabras, 
el valor del reciclaje como proceso industrial 
transformador.
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Fútbol y literatura 

l doctrinario fútbol ha corrido a la par con la li-
teratura y sus cerrazones. En nuestras modernas 
democracias latinoamericanas existen tres car-
gos con equiparable dificultad social: poeta, jefe 
de estado y director del seleccionado nacional 
de fútbol. Si atendemos bien a la lógica, el ter-
cero es más arduo que el resto: mientras la pre-
sidencia sólo incide con desmesurado talento en 
los niveles de odio de la población, y la poesía 
hace cada vez más presencia en las canchas que 
en los libros, la dirección técnica puede elevar, 
apabullar o ecualizar los niveles de éxtasis, fe-
licidad o desconsuelo en su público. La amal-
gama de estos asuntos no puede ser más que un 
panfleto retorcido. Pero como este es un espacio 
avocado a los complots y las conjuras, hemos 
resuelto calzarnos los guayos y proponerles 
duelos literarios con algunas de las selecciones 
que se midieron en las canchas del Mundial en 
Rusia 2018. Ofrecemos a continuación, como 
resultado del Taller de Escritura Cuento y Cró-
nica, los duelos “Cuando el gran protagonista 
es el terreno de juego: Polonia vs Colombia”, 
de Carlos Correa Angulo; “Cuando las mujeres 
se toman la cancha: Nigeria vs Argentina”, de 
Angélica María Vivas Betancourt; y “El juego 
corto y el estilo elevado: Rusia vs Uruguay”, 
de Javier Córdoba Cuevas. Cerramos este cer-
tamen con el perfil “Griezmann y Le Clézio: 
hombres de América”.

Tres duelos y un perfil doble 
Taller Cuento y Crónica*

E

*Taller de escritura creativa de la Universidad 
de Cartagena, adscrito a la Red de Escritura 
Creativa “Relata” del Ministerio de Cultura.
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I

Cuando el gran protagonista es el terreno 
de juego: Polonia vs Colombia1

Carlos Correa Angulo*2

De la serie “Ciudad parapeto”  (Raúl Ballesteros, 2018).

12

Hay partidos de fútbol que son un ritual, una 
especie de “culto religioso, de nueva fe, donde 
los sacerdotes emergen desde una cavidad 
subterránea y ofician con el pie” –para usar 
la expresión del escritor español José Luis 
Sampedro–. Pero todo ritual necesita de un 
altar, pues “sin altar no hay sacrificio”.

1 El partido entre las selecciones de Polonia y Colombia se llevó 
a cabo el 24 de junio de 2018, en el estadio Kazan Arena (Kazan), 
con un resultado de 0-3, a favor de Colombia. 
* Doctor en Antropología y Magíster en Antropología Social, 
con especialidad en Antropología Jurídica, por el Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social 
(México). Profesional en Lingüística y Literatura de la Universidad 
de Cartagena. e-mail: pedropetrucci57@gmail.com

El Maracaná, en Rio de Janeiro, retumbó con 
el fervor herido de más de ciento cincuenta 
mil espectadores en aquella final de la copa 
del mundo de 1950, entre Brasil y Uruguay: El 
“maracanazo”. El Estadio Azteca, en México, 
fue testigo de una deidad del futbol como Diego 
Armando Maradona, donde anotó su famoso 
tanto “La mano de Dios” contra Inglaterra, en 
los cuartos de final de 1986. Más de 100.000 
espectadores invocaron la furia de un Tlaloc 
lluvioso rezumante por los aires.
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En esta ocasión, Polonia y Colombia debutan 
en un encuentro literario, haciendo su arribo 
al estadio Kazan Arena –a las orillas del Volga 
y el río Kazanka–, centro de importantes 
certámenes futbolísticos como la pasada copa 
confederaciones 2017, en la que se enfrentó 
un Tolstoi certero y profundo en la prosa 
contra un Octavio Paz de ancestral herida. El 
Kazan parece una criatura viva, un estadio 
imponente sin llegar a ser opulento, uno de 
esos altares que parecen ser más preciados 
que sus ofrendas.

El escritor polaco Joseph Conrad entra en el 
juego con un relato vibrante y poco conoci-
do: “Los idiotas”, de la antología de relatos 

fantásticos Cuentos de inquietud (1896). Por 
su lado, se para sobre el terreno de juego un 
Gabriel García Márquez de pinceladas faulk-
nerianas, con un relato de profundidad psico-
lógica y de descripciones meticulosas sobre 
la trama interior de los personajes: “La mujer 
que llegaba a las seis”, recopilado en la co-
lección de cuentos Ojos de perro azul (1950). 
Como narradores del destierro y de los exilios 
autoimpuestos, sólo García Márquez y Joseph 
Conrad podían escribir relatos cargados de 
una pesadez inquietante en sus atmósferas na-
rrativas.

“Los idiotas” es un relato sobre la fatalidad 
del destino. El matrimonio entre Zuzanne y 
Jean Pierre se ve ensombrecido por la pre-
sencia de sus cuatro hijos; cada vez que la 
mujer concebía a un nuevo niño, albergaba 
la esperanza de que éste fuera “normal”, el 
esperado heredero que se hiciera cargo de la 
granja de sus padres y abuelos, en cuyas ma-
nos fuera próspera y fértil. Pero el destino se 
burlaba de ellos una y otra vez mirándolos 
desde la cuenca inexpresiva de los ojos de 
sus “idiotas”. Jean Pierre, renegando de su 
suerte, arremete contra la mujer y la estir-
pe maldita que mancha su honra de varón en 
desdicha. Sus denuestos hacen que su mujer 
enloquezca de pena y termine su vida en fu-
nesto desenlace.

García Márquez ataca con su relato 
sobre Reina, una prostituta que llegaba 
religiosamente todos los días a las 6: 00 p.m. 
al restaurante de José, a quien un día le pide 
que mienta por ella, diciéndole a la policía que 
ese día ella había llegado a las 5:45. La mujer, 
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hastiada de su vida de prostituta, asesina a 
uno de sus clientes y apela a la compasión y al 
amor agazapado que José siente por ella para 
que la encubra. José finalmente lo hace en un 
gesto de complicidad y rendición.

Es el terreno de juego el gran protagonista. 
Los ángulos sombríos de las dudas por 
el porvenir y de las correrías del tiempo 
rutinario, oscuro, confinan a los jugadores 
a un partido sin ganadores ni perdedores. 
El esférico va y viene de lado a lado, choca 
contra la portería después de que Conrad 
lanzara un pelotazo cargado de ruindad y 
desgracia, que se eleva sobre la mirada de los 
cuatro idiotas, hasta quedar sobre el aparador 
mohoso del restaurante que José limpia con 
esmero, absorto en la mirada desencantada 
de Reina, su prostituta cansada, aquella que 
el mismo García Márquez destinó a ser puta 
por los siglos de los siglos, a pesar de sus 
renuncias y su mundanal hastío.

Son el paisaje, la brisa del mar y las nubes 
precipitándose en estampida hacia el horizon-
te los grandes protagonistas de Conrad. No 
quiere que ninguno destaque, sólo anhela que 
“las cosas hablen por sí solas”. Se aventura a 
jugadas técnicas que revelan la audacia en el 
uso del esférico. El aspecto de las nubes, la 
premura del aire por los acantilados, la opa-
lina luz negruzca de la tarde nos develan el 
alma de sus personajes que, como jugadores 
exhaustos, juegan el partido hasta el último 
minuto sin abdicar.

García Márquez plantea un juego íntimo, con 
diálogos entrecortados, apenas sugerentes. 

No es un juego táctico, pero está planteado 
desde lo cerebral, desde el origen de la 
obsesión con el tiempo mismo y su decurso 
sobre la historia. Es un juego contra reloj: 
artefacto al que sólo se le pide un cuarto de 
hora más.

El Kazan Arena se estremece, los espectado-
res de pie esperan un gol que defina la historia 
entre Polonia y Colombia, pero el terreno de 
juego parece estar vivo, es una criatura bípeda 
que también sabe jugar al futbol. Aquí encon-
tramos la luminosidad de Conrad, cuyos jue-
gos topográficos son la vida de su relato, y la 
obsesión meticulosa de García Márquez bus-
cando redimir –sin éxito tal vez– a su dama 
de la noche al obsequiarle la complicidad del 
tiempo.
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II

Cuando las mujeres se toman la cancha: 
Nigeria vs Argentina1

Angélica María Vivas*
12

 
“Una linda jugadita por amor de Dios. 
Y cuando el buen fútbol ocurre, 
agradezco el milagro sin que me importe 
cuál es el club o el país que me lo ofrece”.

Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra.

De Amalia Jamilis, escritora nacida en la pro-
vincia argentina de La Plata (1936), es poco 
lo que sabemos. Su juego ha pasado desaper-
cibido por más de cincuenta años. Clubes di-
rigidos por figuras más emblemáticas como 
Cortázar, Borges, Bioy Casares, Sábato o Arlt 
terminaron ganando las ovaciones en las tribu-
nas y nada quedó para la autora del libro de 
cuentos Detrás de las columnas (1967), cuya 
estrategia de alineación (comparada de manera 
reiterada con la de Julio Cortázar) quizás no re-
sultó atractiva para la industria editorial argen-
tina de los años 70. Invitar entonces a Jamilis 
a este duelo, en representación de la selección 
albiazul, supone una reivindicación de su tácti-
ca, una necesidad imperiosa por ubicarla en la 
primera división de las letras gauchas.

1 El partido entre las selecciones de Nigeria y Argentina se llevó 
a cabo el 26 de junio de 2018, en el estadio Krestovsky (San 
Petersburgo), con un resultado de 1-2, a favor de Argentina.
* Doctora en Lenguajes y Manifestaciones Artísticas y Literarias 
por la Universidad Autónoma de Madrid (España). Magíster en 
Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia 
(Bogotá). e-mail: amvivasb@gamil.com

Quien sí ha recibido el reconocimiento de la 
hinchada ha sido la escritora nigeriana Chima-
manda Ngozi Adichie (1977). Su estrategia, 
con un importante énfasis en el mediocampo 
y el contraataque, le permite adentrarse con 
fluidez en temas como el feminismo, los este-
reotipos culturales, de género y el exilio. Una 
muestra de esa agitación de masas se vivió en 
2012, cuando un sinnúmero de personas en 
todo el mundo se puso literalmente la camiseta 
con el lema: “Todos deberíamos ser feminis-
tas” (conferencia de Chimamanda Adichie en 
TEDxEuston, posteriormente convertida en 
libro). En este enfrentamiento literario, reco-
gemos los cuentos “Otro verano” (1967), de 
Amalia Jamilis y “Los concertadores de bo-
das” (2009), de Chimamanda Adichie. 

Jamilis sintetiza toda su fuerza creativa en 
una plantilla reducida. Apenas tres persona-
jes en el campo de juego son suficientes para 
un ataque sin resistencia, que ralla con el de-
lirio; un narrador protagonista que luego de 
muchos años parece increpar a su amigo Ba-
yón por la muerte de Belén, en la que juntos 
participaron siendo aún adolescentes durante 
un verano en Pinamar. Un feminicidio fuera 
de lugar que, sin embargo, es omitido por un 
arbitraje indiferente, siempre tan acomodado 
a naturalizar la violencia de género, sin pe-
nalizar la jugada, ni siquiera con una tarjeta 
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amarilla. Para plantear un juego equitativo, 
la nómina de Adichie igualmente se reduce a 
tres personajes en la ciudad de Nueva York: 
Nia, una norteamericana de anchas caderas, 
cabello afro y piel morena, quien cambió su 
nombre luego de vivir tres años en Tanzania; 
Chinaza Okafor, una nigeriana de tez clara 
que, luego de un matrimonio arreglado, aban-
dona su país para hacer parte de las canteras 
en la sociedad gringa, donde hasta su nom-
bre igbo resulta problemático, por lo que su 
esposo la obliga a presentarse por su nombre 
inglés: Agatha. El tercer personaje es el nue-
vo marido de Chinaza, quien, a pesar de ser 
nigeriano y jugar en las divisiones inferiores 
norteamericanas, se siente un crack jugando 
de local, por lo que camufla su origen africa-
no bajo el nombre Dave Bell.

De tal modo queda planteado el juego de 
estas dos escritoras, que más que disputarse 
el liderazgo en el campo, exponen maniobras 
típicas de la dominación patriarcal en la que se 
privilegian las gambetas machistas antes que el 
respeto por la vida, la dignidad y la humanidad 
de las mujeres.

En “Otro verano”, el asesinato de Belén ocurre 
luego de que ella desestimara las insinuacio-
nes románticas de su primo Bayón y su amigo. 
Ante el desprecio de la chica, los dos hombres 
sintieron cómo sus opciones de ganar la liga 
se desvanecían, mientras la mujer se perfilaba 
como la valla menos vencida de la temporada 
estival. En un aparte del cuento de Jamilis po-
demos leer: “[…] y era que yo me acordaba 
del snipe… y, antes que nada, de la línea hori-
zontal de la playa, que Belén, enfundada en su 
malla verde, tan ceñida, no interrumpe como 
antes, no puede ahora interrumpir” (Detrás de 
las columnas, 1967).

A la luz del relato, Belén interrumpe la 
visual del horizonte; su figura de guardameta 
vigilante incomoda a los dos adolescentes, que, 
al ver mermadas sus opciones de gol, deciden 
expulsarla del campo, sin una amonestación, 
sin una tarjeta roja: los adolescentes la asesinan 
en silencio, con una sincronía perversa, en la 
que cada uno conoce su ubicación y fusila de 
manera temeraria en la media distancia, lo que 
no permite a Belén desmarcarse a tiempo de 
los espacios ofensivos.

Chimamanda Ngozi Adichie en Havard Class Day (2018). Foto: Stephanie Mitchell/Harvard Staff Photographer.
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Los eventos vuelven a la memoria del narrador 
luego de escuchar un solo de guitarra de Gra-
pelly. Ese recuerdo viene como un asalto, un 
autogol que, sin embargo, no altera el marca-
dor de su pasado; tan solo se repite una y otra 
vez en su cabeza al son de ese jazz que se con-
vierte en la banda sonora de su conciencia. Por 
eso busca solaparse en la mirada de Bayón con 
un pase corto al primer toque, y en esa jugada 
minúscula se convocan cómplices, silenciosos. 
Después de todo, los aguarda otro verano.

Este cuento es uno de los que quizás sintetiza 
con más fuerza el universo literario de Amalia 
Jamilis. Atmósferas densas, la feminidad como 
espacio de confrontación, relaciones de poder 
que determinan relaciones interpersonales, to-
dos elementos concatenados en el relato y que 
se mueven entre lo real y lo fantástico como en 
pases de pared.

En “Los concertadores de bodas”, Dave, el 
nuevo marido de Chinaza, se desenvuelve 
de manera socarrona en su función de líbe-
ro. En el campo su alcance es limitado y de 
poca definición. Su necesidad de mimetizarse 
en la cultura norteamericana lo convierte en 
un jugador sin identidad, en un apátrida re-
calcitrante que denigra de su nombre, de su 
etnia, de sus costumbres, y en ese juego de 
transculturación se pierde en fintas inútiles, 
en pases irresolutos, en marcajes desprovis-
tos de efectividad. Quizás por eso la actitud 
de Chinaza hacia él es indiferente; lo observa 
expectante sin empatizar, tan solo como una 
ojeadora que no reconoce talento alguno en el 
jugador y desestima su fichaje.

En Nia, en cambio, Chinaza se reconoce a sí 
misma. Nia representa otra forma de trans-
culturación, pero esta acaso más digna, más 
elevada. En esa figura revulsiva, Chinaza 
recupera el aliento y con él la dignidad que 
siente arrebatada mediante las jugadas ofen-
sivas de su nuevo marido, quien claramente 
no sabe leer su juego. En Nia encuentra una 
dupla dinámica y acompasada con quien crear 
líneas de pase con clarísimas opciones de gol. 
En este cuento, Adichie pone a funcionar los 
temas más emblemáticos de su compromiso 
como escritora: un hombre invasivo en su re-
lación de pareja, las confrontaciones cultura-
les en el exilio, la situación de las mujeres en 
los países musulmanes (y en el mundo ente-
ro), los dilemas éticos y morales frente a la 
familia y a las instituciones en general. Adi-
chie plantea una vez más la marcación cuerpo 
a cuerpo a las sociedades misóginas, que no 
solo vulneran y explotan a la mujer, sino que 
la convencen de que con su servidumbre ga-
nan virtud.

Amalia Jamilis (1936-1999), escritora argentina. 
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III

El juego corto y el estilo elevado: 
Rusia vs Uruguay1

Javier Córdoba Cuevas*
12

Lev Nikoláievich Tolstói (1828-1910) –el 
anfitrión en este certamen literario– tendrá 
el saque inicial, con un relato de juego corto 
que bien podría estar categorizado dentro de 
la literatura fantástica, uno que salga quizá 
disparado de nuestra visión crítica sobre las 
letras de quien creó, una a una, las páginas 
de Guerra y Paz (1865-1869), como un 
sorpresivo balonazo a la portería contraria en 
el primer minuto de partido. El cuento “La 
muñeca de porcelana” (1863) dialoga con su 
lector al mejor estilo de –podríamos decir– la 
narrativa oscura de Allan Poe, refiriendo la 
historia, a manera de carta confidencial, de 
cómo Sonia queda convertida en una muñeca 
fría e inexpresiva en presencia de su marido. El 
de Tolstói es un juego pasivo en tanto recursos 
literarios, sin significar eso la ausencia de un 
estilo acertado que posee una intención que se 
lleva hasta el final sin rodeos. Las descripciones 
de dicha transformación, por ejemplo, pasan de 
ser un mero elemento de la forma de contar a 
una técnica intrépida de metaforización de las 
relaciones convencionales de la sociedad (tal 
vez contextualizada en la Rusia de mediados 
del siglo XIX).

1 El partido entre las selecciones de Rusia y Uruguay se llevó a 
cabo el 25 de junio de 2018, en el estadio Samara Arena, con un 
resultado de 3-0, a favor de Uruguay.
* Tutor docente en el Programa “Todos a Aprender” del Ministerio 
de Educación Nacional. Profesional en Lingüística y Literatura de 
la Universidad de Cartagena. e-mail: juliodenis24@gmail.com

Por su lado, es Uruguay quien se defiende 
de este repertorio simple de técnicas precisas 
con la apuesta de un contraataque a cargo 
del nacido en Salto: Horacio Quiroga (1878-
1937). El convocado a defender la literatura 
charrúa viene respaldado por su “Decálogo del 
perfecto futbolista”, con el cual completa su 
onceno ideal:

Lev Tolstói (1828-1910), escritor ruso.
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1. Cree en un maestro –Forlán, Abreu, Suazo, 
Godín– como en Dios mismo.

2. Cree que la gloria es una cima inaccesible. 
Cuando puedas conseguirla, lo harás sin 
saberlo tú mismo.

3. Resiste cuanto puedas a la imitación de otro 
estilo de juego, pero imita si las críticas 
son demasiado fuertes. Más que ninguna 
otra cosa, el desarrollo de la identidad es 
una larga paciencia.

4. Ten fe ciega, no en tu capacidad para el 
triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. 
Ama el balón como a tu novia, dándole 
todo tu corazón.

5. No empieces a jugar sin saber desde el pri-
mer pase a dónde irás. En un partido bien 
logrado los tres primeros minutos tienen 
tanta importancia como los tres últimos.

6. Una vez dueño de tus jugadas, no te 
preocupes de observar si son entre sí 
consonates o asonantes.

7. No hagas falta sin necesidad. Si hallas el 
momento de hacerlas, él solo tendrá una 
justificación irrefutable. Pero hay que ha-
llarlo.

8. Toma a tus compañeros de equipo y llévalos 
firmemente hasta el final sin ver otra cosa 
que el objetivo que se trazaron. Un partido 
es una batalla depurada de odio. Ten eso por 
verdad absoluta, aunque otros no lo crean.

9. No juegues bajo el imperio de la derrota. 
Déjala morir. Pero si eres capaz de sopor-
tarla tal cual es, habrás llegado a mitad del 
camino de la humildad.

10. No pienses sólo en ti al jugar, ni la 
impresión que harán tus jugadas. Juega 
como si tu fútbol no tuviera más interés 
que por el instante que los espectadores 
recordarán por siempre. No de otro modo 
se obtiene la gloria.

El de Quiroga es un juego aéreo perfecto, 
un estilo elevado que llega a tener una 
musicalidad, un juego de alusión casi poética 
de una narración que fluye con rapidez, pero 
sin dejar al azar cada detalle, cada imagem 
escogida. Hablamos aquí del cuento titulado 
“Las voces queridas que se han callado” 
(1908), el cual cuenta la historia de dos amigos 
que reconocen en la voz de un niño la de un 

Horacio Quiroga (1878-1937), escritor uruguayo. 
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IV

Griezmann y Le Clézio: 
hombres de América
Nahum Villamil Garcés*

extraño personaje, una mujer, quizá muerta, 
quizá amada por ambos, pero al final un 
misterio poco fácil de resolver, una táctica de 
juego que confundiría al lector y que lo llevaría 
tal vez a infinitas relecturas.

Lev Tolstói responde a los constantes con-
tragolpes dados por el estilo del maestro del 
cuento latinoamericano. Sin un derroche de 
palabras, sin un desorden en el juego literario, 
ambos llegan a ser influenciados por los enig-
mas de la naturaleza y de los espacios rurales: 
tanto su devoción hacia ella como el profundo 
horror que le despierta, pero que terminan dan-
do como resultado la creacion de obras como 
las que aquí se presentan.

Como capitán de su equipo, Quiroga reconoce la 
importancia de adelantar líneas, de vivir y morir 
nada más que por escribir. Y que al caer en una 
desafortunada jugada no te deberá llenar de mie-
do sino hasta que la muerte llegue para enfrentar-
se a ti. Como volante creador, Tolstói escoge el 
juego sutil, desprovisto en lo posible de la violen-
cia que tuvo oportunidad de presenciar gran parte 
de su carrera de futbolista literario.

Luego de leer a estos dos grandes de la 
literatura universal no llegamos a dar un 
marcador preciso; sólo nos queda el disfrute de 
la palabra durante ese instante en que tampoco 
nadie nos llegará a recordar, si no pensamos de 
alguna manera en alcanzar la gloria.

1

La Copa Mundial de las Letras avanza en las le-
janas tierras de Dostoievski, quien ya está pre-
parando su encuentro de octavos de final con-
tra el equipo de Iniesta-Cervantes. De todos los 
fabulosos picados literarios de esta nueva ron-
da, a nosotros nos compete presentarles el que 
disputarán dos campeonas mundiales: Francia 
y Argentina. Estas selecciones mantienen una 
extensa relación que abarca múltiples facetas 
y bemoles. Bien haríamos en hablarles desde 
la generación del 37, la influencia ilustrada,

* Estudiante del Programa de Lingüística y Literatura de la 
Universidad de Cartagena. e-mail: nahumvilla@hotmail.com

Rayuela, Mallarmé, Valéry o Lautréamont, 
pero el presente nos impuso traerles unas im-
presiones sobre Antoine Griezmann.

Aclarando conceptos futbolísticos: Griezmann es 
el apodo de Jean-Marie Gustave Le Clézio (1940). 
En nuestro especial sobre la selección argentina 
le contamos los devenires de la bicampeona 
mundial, por ahora permítanos referirnos a los 
galos. Le Clézio fue una inmediata figura de la 
segunda mitad del siglo XX francés y Griezmann 
de la segunda década del XXI. Ambos son dos 
de los más prolíficos goleadores franceses y han 
asistido a las más relevantes galas de la gloria: 
uno recibió el Nobel en el 2008 y el otro el Balón 
de bronce del 2016.
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La fulgurante carrera de Le Clézio empieza 
con Le procès verbal, novela que le valió el 
premio Renaudot de 1964, cuando solo con-
taba 23 años en su documento de identidad. 
Sin embargo, este paso por la escuela objeti-
vista de la Nouveau roman comporta en Mé-
xico, durante los setenta, una ampliación del 
abanico de posibilidades con algo que le em-
parenta nuevamente con Griezmann: la lengua 
castellana y la América Latina. El delantero 
francés jugó siempre en España y adquirió el 
castellano y hábitos rioplatenses como el mate, 
la cumbia y ciertas elevadas dosis de talento 
en el lenguaje del improperio. Le Clézio fue 
manifestando no sólo tendencias clasicistas o 
de ruptura en el ámbito occidental, sino que se 
adentró en el estudio de la vida precolombina 
de México, Panamá y el Perú. La aparición de 
estos valores introdujo derroteros nuevos en la 
obra del francés, verbigracia, la arqueología, 
las migraciones, el choque de civilizaciones, la 
ecología y el desencanto frente a la monstruo-
sidad urbana, entre otras.

Entrevistado en 2007 por el escritor argentino 
Martín Kohan, Le Clézio señalaba: “Lo que 
primero me atrajo del mundo amerindio fue 
sobre todo del orden de la emoción estética: 
la estatuaria azteca, las pinturas del cuerpo 

humano, y sin duda la admiración que se 
puede experimentar al encontrarse con un arte 
en el que el ego no es predominante”. Después 
continuarían sus rachas goleadoras en México, 
donde dedicaría parte de su obra a grandes 
figuras del país: el libro de ensayos El sueño 
mexicano o el pensamiento interrumpido 
(1988), la biografía Diego et Frida (1993), la 
novela Ourania (2006), releyendo a Tomás 
Moro y a Juan Rulfo, o las traducciones 
que hiciese de textos fundamentales de la 
cultura indígena como el Chilam Balam y Las 
relaciones de Michoacán.

En suma, con Le Clézio, como con Griez-
mann, asistimos a las múltiples capacidades 
de un delantero estrella, cuyo arsenal de defi-
niciones está cargado de las más amplias con-
sideraciones técnicas, posibilidades temáticas, 
enganches de las lenguas, desmarques de las 
defensas occidentales, y sin ninguna duda, pre-
senciamos a un jugador cuyas maneras están 
profundamente marcadas por la historia de 
América Latina y a un escritor que, aunque 
criado en las canchas europeas, tira diagonales 
que conectan lo amerindio con la insoslayable 
tradición literaria y anota goles de las más ele-
vadas facturas que se hayan conocido en las 
últimas décadas.

Horace Engdahl y Jean-Marie Gustave Le Clézio, Premio Nobel de Literatura, conversan en el Grand Hôtel de Estocolmo (2008).
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Roberto Burgos Cantor, 
de amores y otras historias1

C

Sonia Burgos Cantor*

Cuando, amigos queridos, me pidieron la difí-
cil tarea de hablar de los seres que más amo, la 
primera idea, como de costumbre, fue negar-
me. Negarme a esa mirada voyeur sobre uno 
mismo que nos delata y nos muestra en nuestra 
más profunda indefensión: la de los afectos. 
Al final, sin embargo, no pude negarme, y fue 
entonces cuando me dije: “Hablaré del amor y 
otras historias”, para tranquilizar así la palabra, 
pensando que una novela del tamaño de La cei-
ba de la memoria, poderosa y rica, ella sola era 
una buena excusa para toda desmesura. Habla-
ré entonces un poco del autor y diré un poco 
más de mi interés en La ceiba como la más im-
portante novela histórica de nuestros días (así 
su autor desconfíe un poco de esos términos), y 
hablaré de sus búsquedas de un lenguaje como 
el resultado de una tarea en dónde Burgos Can-
tor se ha medido con el precio, el valioso pre-
cio, de una vida: su vida dedicada juiciosamen-
te a las lealtades con su oficio.

Cuando lo decidí, empezó a surgir en mi men-
te, a manera de las imágenes de viejas películas 

*Docente del Departamento de Humanidades 
de la Universidad de Cartagena.

1  Palabras pronunciadas por Sonia Burgos 
Cantor, hermana del narrador Roberto Burgos 
Cantor en el marco de las VIII Jornadas 
Culturales Héctor Rojas Herazo (Homenaje a 
Roberto Burgos Cantor), realizadas entre 4 y el 
8 de mayo de 2009.

“A lo mejor el amor consiste en una larga 
paciencia donde se exploran lenguajes, 
se experimentan sentimientos, se dispone 
cada quien al infinito del otro y permitimos 
la revelación, reverenciamos la belleza 
escondida que se muestra desde lo recóndito 
para uno. Instante tras instante”.

Roberto Burgos Cantor, 
Señas particulares.
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De la serie “Ciudad parapeto” (Raúl Ballesteros, 2018).

silentes en dónde (ustedes recuerdan) el movi-
miento se logra con la velocidad de una ima-
gen repetida que va cambiando minuciosamen-
te hasta producir la sensación de movimiento 
‒el tiempo reúne los instantes y ellos resultan 
quizá incomprensibles, pero de allí nace una 
historia‒, empezó a surgir mi historia personal. 
Memoria no literaria ni literal, por supuesto, 
porque no se puede comparar con la mirada de 
poeta de Roberto Burgos y su prodigiosa me-
moria amorosa. A mí sólo me sirven, y no es 
poca cosa, para entenderme, para saber quién 
soy, o como diría un viejo amigo cubano, quién 
vengo siendo. Materia sagrada, también lo sé: 
ellas, las imágenes, pueden nacer del deseo, eso 
también es válido, porque los deseos empujan 
y rompen diques, y sobre todo, como toda re-
construcción, no pueden ser más que una ver-
sión de la verdad, en este caso la mía: son parte 
de nuestra ánima. Por ello he querido relacio-
nar estas imágenes con momentos ‒dos o tres‒ 
de nuestras vidas como hermanos, y con ellas 
los sentidos que se iban despertando, imágenes 
todas enmarcadas en un espacio vital para mí 

y al mismo tiempo espacio interior-exterior de 
construcción espiritual: la casa. La casa como 
hogar, como sitio de encuentro y querencias. 
Imágenes de infancia, materialidades. 

La imagen de la primera casa es a la vez 
ilimitada y limitada por dos fronteras: adelante, 
un corredor largo, demasiado angosto para 
llegar a ser terraza y al cual no podíamos salir 
solos, y detrás, ilimitada por el patio, porque 
allí, a nuestro alcance, a nuestros pies, estaba 
el mar, la sensación de libertad. Casa adornada 
con los regalos de Navidad, escasos y bellos: 
un autito de pilas para ti. Una vecina que 
tocaba el piano, una ermita al final de la calle a 
la derecha y el final de la calle a su izquierda ‒
límite de nuestro mundo infantil‒; la misteriosa 
casa de Giacometto, el taxidermista, y nuestros 
ojos agrandados cuando veíamos en las 
vitrinas esos pescaditos callados y tristes, esas 
caracolas dormidas, esos caballitos de mar y 
las medusas, convertidos en estatuas de sal; un 
chico vestido de pirata o en hermoso traje de 
teniente de navío, una casa llena de amor.
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Después, varios años después, otra casa que 
tenía una geografía mágica, porque ella no 
estaba en ninguna parte, sino entre una colina, la 
única de la ciudad, y los límites con Lo Amador. 
Otra vez geografías mágicas y un jardín 
bifurcado por un corredor y flores exóticas: dos 
pinos que miraban en puntas al firmamento, 
heliotropos y buganvillas, flores de La Habana, 
corales y jacintos, flores de la India que madre 
cuidaba con amoroso empeño. Ya aquí entran 
imágenes de los primeros y únicos colegios a 
los que siempre fuimos: el Colegio de la Salle 
y el Colegio de la Candelaria; tus amigos que 
venían a casa a estudiar, los centros literarios, 
el cine del Miramar, los libros, la música, el 
encuentro, un poco desde lejos, con los pintores 
y escritores que llegaban a casa invitados por 
padre y nosotros oíamos interminables charlas 
con el pudor de la infancia. Pero, ahora lo sé, 
aprendíamos también allí de la amistad: el 
oficio de la amistad y las solidaridades.

La tercera y última casa en la isla de Manga. 
Allí estuviste menos, te habías ido a estudiar 
a Bogotá a la Universidad Nacional y yo me 
preparaba para seguirte los pasos. Pero allí. 
Fueron los boleros de Roberto Ledesma o 
Rolando Laserie, la música de Stan Getz, Lucho 
Gatica, Louis Amstrong, Nat King Cole o los 
fados portugueses. La casa girando en torno 
a la inmensa biblioteca, el padre escribiendo 
todas las mañanas, mientras tomaba su primer 
café negro, y ya todos lo sabíamos, la consigna: 
andar en punta de pie para no espantar a las 
musas que quizás lo visitaban; la vida que iba 
urdiendo minuciosamente lo que llegarías a 
ser; allí también, al final, un silencio irreparable 
y un dolor cuando la casa se quemó. Vienen 
luego las imágenes de la vida de universitarios 
juntos. Yo veía cómo alimentabas tu vocación, 
a pesar de que estudiabas Derecho, pero era 
fácil mirar cómo te entusiasmabas más por los 
cursos de Estética del Dr. Francisco Posada o 
como te ibas apareciendo de repente en los de 
Ramón Pérez Mantilla o las recomendaciones 
que me hacías de los cursos de Howard 
Rochester sobre Shakespeare o el poeta 
alejandrino Constantino Petro Cavafis, que no 
había que perdérselos aunque no estuviesen 
en el pensum de Filosofía y Letras (que era lo 
que yo estudiaba); y eso que estaba un poco en 
el aire y que era la definición de tu vocación 
como escritor de ficciones.

Allí en Bogotá, el primer viaje a Colombia de 
Don Ernesto Sábato, el centro literario Sanchito 
que fundamos sólo para poder llevar a nuestros 
amigos y escucharlos, tus amigos, nuestros 
amigos, amigos de entonces, de siempre: 
Eligio García Márquez, Humberto Valverde, 
Santiago Aristizábal, Óscar Collazos, Santiago 
Mutis, Alberto Duque López, Policarpo Varón, 
Arnulfo Julio, Hernán Henao, Marco Antonio 
Melo; los amigos de la Librería Buchholz, 
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la yerbabuena, limones, magos y jazmín. 
Alfabeto indescifrable de olores que quizá hoy 
nos puedan ayudar a entender todo lo que nos 
une y también lo que nos separa; entender una 
manera de ser desde esta conmoción de olores 
que delatan nuestra procedencia, y también 
nuestros amores.

Después, o siempre, ha sido aprender de tu 
vida. Siempre te oigo decir: “A esta edad de 
mi vida yo no doy consejos a menos que me 
los pidan”. Pero, ¿qué más consejo que la 
vida misma de cada uno, que tu vida ella sola? 
Aprenderte, aprehenderte, aprender más de ti 
desde tu escritura, testigo unas veces más lejana 
y unas veces menos, y de tu vida. He pensado 
siempre que en la vida de los que amamos las 
neutralidades no existen, a pesar de la lupa con 
que a veces los miramos, y si la lupa está del 
lado que agranda, los vemos desfigurados de 
grandes; si está del lado que empequeñece, 

donde trabajamos algunos meses: Luís Fayad, 
José y Gabriel Viñals, Dorita, Susana, Alicia 
Padilla, Arturo Alape y tantos otros; el olor 
de la picadura de la pipa… Vuelvo a mirar 
y allí cada recuerdo también trae su aroma: 
sándalo y almizcle, jazmines recuerdan la 
infancia, curarina, jabón de leche y siempre 
un perfume muy suave: Emir de Danna ‒a la 
amorosa madre‒, lavanda, benjuí, Roger & 
Gallet Vetyver ‒al querido padre‒; la infancia 
y los olores de los patios cítricos y dulzones, 
en la cocina el olor del coco que se quema: el 
titoté, el olor fresco del pescado, de los frutos 
de estación que llegaban por las ventanas en 
la cabeza de las caseras. María con su bandeja 
infinita de frutas de estación: piñas y mangos, 
mamón y corozos, papayas y melones, ciruelas 
y una frutilla que le encantaba a madre: cerezas; 
zapotes y nísperos, los frutos del algodón: 
caimito y guama y guanábanas. Adentro, 
los olores de patio: el toronjil y la albahaca, 

Roberto Burgos Cantor. Foto: Archivo El Espectador.
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corremos el riesgo de perderlos de vista. Por 
todo ello, cuando tuve en mis manos una de las 
primeras copias de los originales de La ceiba 
–aquella en que aún no aparecen los bellos 
nombres que luego le diste a los capítulos: 
“Enfermos de mar”, “Trasterrados”, “Marcas 
de hierro”, “Las pinturas de Dios”‒, estuve 
toda la noche leyéndola; entendí que todas 
tus búsquedas y peleas con un lenguaje que 
te sirviera en verdad para nombrar un mundo 
estaban condensadas en este bellísimo libro 
que yo no podía leer sin sentir que algo se me 
quería salir del pecho. También ocurrió con 
los amigos a quienes llamé y leí emocionada 
y alborozada párrafos enteros, monólogos 
sitiados y entrecortados por mi llanto.

Debido a ello, y a otras razones, es difícil estar 
aquí convirtiendo todo esto en palabas. Esa 
búsqueda de una palabra poética que nombra 
estaba finalmente madura y resplandeciente 
en tu libro. Nunca el mundo Colonial se 

me antojó tan bellamente pronunciado; el 
mundo de la esclavitud del siglo XVII te 
quedaba estrecho para recrear la palabra 
poética. Por eso se me antoja que La ceiba 
de la memoria es, por excelencia, la novela 
histórica moderna: múltiple, abierta, llena 
de redes y pasadizos secretos, y el que no lo 
entienda “pagará una prenda”. Tu método, 
esa poética de la exactitud, eso es para mí tu 
continua búsqueda en el lenguaje. Por ello, 
cuando Bledsoe, el escritor, tu alter ego en 
la novela, indaga, anota y conversa y mira y 
se desconcierta por la página en blanco o la 
pregunta al margen que no puede responder, 
todos esos son problemas de método. Tú lo 
dices bien: “nombrar es revelación”. Tal 
relación misteriosa y mágica con la novela es 
una lección cuando Bledsoe habla de “corregir 
las rimas involuntarias y trabajar el lenguaje 
hasta que no sea más que palabras talladas 
que echan raíces en el espíritu de la época”. 
La indagación y la precisión de la pregunta 

Roberto Burgos Cantor y su hermana Sonia Burgos Cantor en el Claustro de la Merced (Universidad de Cartagena).
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abre un mundo, es llave, o si no, qué otra cosa 
puede significar preguntarse qué hace a las 
cosas y a los seres memorables.

Los monólogos, fuertes, profundos y perfec-
tos, se abren hacia el infinito como una novela 
china o a la manera de cuidadosos y simétricos 
laberintos en los cuales, para caminarlos, ya 
sabes el viejo truco de siempre a la izquierda. 
Esto la convierte en una enorme red de cone-
xiones entre hechos y personajes, entre las co-
sas del mundo ‒esas miradas que Bajtín llamó 
tan apropiadamente polifonías o lenguaje car-
navalesco‒. No en vano Domenica de Orella-
na, uno de tus personajes, habla de la búsqueda 
de las palabras que mejor nombran. La ceiba 
de la memoria es ese tejer comunicaciones: re-
cuerdo al padre con su hijo mientras viajan en 
un tren a Polonia; con conmovedora intensidad 
ambos nos preguntan qué somos. Muy bien lo 
dices: ¿habrá acaso acceso a la vida sin imáge-
nes? Para mí La ceiba de la memoria represen-
ta la plena madurez de un escritor que ha sido 

fiel a su destino de cazador furtivo de las pala-
bras: cuidadoso, empeñado día y noche en ello. 
Quizá aquí me sienta ya voyerista de oficio en 
tu vida, de tu irremediable lucidez y tu lealtad 
al oficio de escribir.

Hay en ella monólogos que nos hacen recordar 
a los mejores, esas miradas caleidoscópicas 
sobre los personajes: la voz del escritor 
Bledsoe, la voz de Amalia Tu-Bari, la poderosa 
voz de Benkos Biojò nos recuerdan la mejor 
tradición de la novela moderna norteamericana 
y el nouveau roman francés, un sutil juego de 
espejos que me lleva irremediablemente a mi 
maestro Calvino y sobrepasa el viejo canon de 
novela histórica donde se pensaba que “el lector 
logra asomarse al pasado en sus momentos 
estelares” para “aprender furtivamente algo 
de historia, y evadirse del presente” (García 
Gual, 2005). La ceiba de la memoria rompe 
con los esquemas para deslizarse de una época 
a otra, enriqueciendo la imagen y el lenguaje, 
indagando por la ética del mal cuando, para 

Homenaje póstumo a Roberto Burgos Cantor en la Universidad de Cartagena (2018).
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sólo citar uno de muchos momentos, el 
narrador está en Polonia, frente al campo de 
concentración de Auschwitz, y trasciende todo 
ese dolor del mundo con el poder de la palabra.
Pero he aludido a mi maestro Calvino para 
mostrar –lo cual es muy pertinente aquí– la 
“levedad” que alcanza el lenguaje en La ceiba 
de la memoria. Calvino nos habla de la metáfora 
de la Medusa, y yo creo que, para terminar, 
ella puede maravillosamente aplicarse a la 
escritura de Roberto: el único héroe capaz de 
cortar la cabeza de la Medusa es Perseo, quien 
vuela con sus sandalias doradas sin convertirse 
en piedra. Se hace necesario, pues, no quedarse 
petrificado en las palabras; se hace necesario 
luchar contra la mirada hacia atrás que nos 
convierte en piedra, y es interesante, porque 
Calvino me lo dice precisamente ahora cuando, 
intentando una evocación histórico-biográfica, 
puedo caer en ello; y es una alegoría que no sólo 
nos muestra cómo un escritor se relaciona con 

el mundo que quiere nombrar, sino que para mí 
es, finalmente, una lección de método. Es, por 
supuesto, una relación compleja y, como en el 
caso del mito, no termina con la decapitación 
del monstruo: no, de la sangre de la Medusa 
nace el caballo alado, Pegaso ‒nadie lo cuenta 
mejor que Ovidio en sus Metamorfosis–. Así, 
la pesadez del mundo puede convertirse en 
su contrario; el autor lleva consigo siempre la 
cabeza serpentina de la medusa a su espalda, 
la lleva delicadamente escondida, invisible 
a los ojos de los que no saben ver, y cuando 
sus enemigos están por vencerlo le bastará 
sólo mostrarla tomándola por su cabellera y 
el despojo se convierte en arma invencible 
en manos del escritor de ficciones. Ahora 
entiendo tanto cuando lo dices ‒y con ello 
termino–: “Quizá entonces escribir sea fundar 
regiones de resistencia, refugios de humanidad 
dónde se mantiene el fuego y se preserva la 
imaginación”.
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De la serie “Estudio sobre La Popa” (Raúl Ballesteros, 2013). 
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Memoria de los días1

N

Roberto Burgos Cantor*

o podía imaginar que la dedicación con diversa 
suerte en sus logros y siempre leal a un oficio 
que se confundió con mi vida misma, dándole 
sentido y dirección, recibiría este honor de una 
Universidad a la cual me vinculan tantos motivos 
manifiestos del pasado como alentadores y 
fecundos hilos del presente. Ya saben ustedes 
que, siguiendo un hábito que se acuñó desde 
los años entretejidos de la particular Colonia 
y en el conflictuado esfuerzo de la República, 
yo debía estudiar lo que se continúa llamando 
una profesión. Fue así como ello ocurrió, más 
por los irrebatibles argumentos de mi padre 
que por mi atolondrado optimismo, mi fe sin 
religión en los destellos de un desacomodo y 
una oscura corriente que aún no descifraba.

Las profesiones para los que fueron traídos 
a la fuerza desde África, como para los 
artesanos que fundaron una idea de dignidad, 
respeto y progreso, constituían una de las 
escasas categorías mediante cuyo acceso 
el ser humano tendría una opción ante los 
ideales de realización personal en libertad y 

* Escritor cartagenero (1948-2018). 
Premio Nacional de Novela (2018), Premio 
de Narrativa Casa de las Américas (2010) y 
finalista del Premio Rómulo Gallegos (2010), 
con La ceiba de la memoria (2007). Ha 
publicado libros de cuentos como Lo amador 
(1980), Una siempre es la misma (2009) y 
novelas como El patio de los vientos perdidos 
(1984), La ceiba de la memoria (2007) y 
Ver lo que veo (2017). 

1  Palabras leídas durante el homenaje
realizado por la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad de Cartagena al escritor 
cartagenero Roberto Burgos Cantor por el 
Premio Casa de las Américas (2009), en el 
marco de las VIII Jornadas Culturales Héctor 
Rojas Herazo (2009).
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construcciones colectivas en solidaridad. Una  
intuición todavía no explicitada, oculta en el 
territorio inexplorado de dignidad y esperanza 
de las mujeres y los hombres, los condujera a 
derrotar el inmemorial dilema entre solidaridad 
o soledad, o postular una conjunción: soledad 
y solidaridad. No una oposición de términos 
excluyentes, sino un espacio de aventuras sin 
límites y ritos limpios de constreñimiento.

Era entonces natural que mi padre me 
ofreciese como lugar de estudios este claustro 
en el cual él había hallado una razón de vida 
noble, estimulante y sin claudicaciones éticas 
o intelectuales. Con los años entendí que su 
puerto de besar y no irse fue la Universidad de 
Cartagena de Indias. Y puerto para él y para mí 
no es una metáfora. Como hijo menor, benjamín, 
de un abuelo de voluntariosa autonomía, de 
medidas palabras y una abuela de furiosa 
lealtad y silencioso orgulloso, él, Roberto 
Burgos Ojeda, padeció los desfallecimientos 
de la confianza en la ilustración de mi abuelo. 
El viejo Burgos Lauminette había sostenido 

los estudios de enfermedades y cadáveres de 
sus hijos mayores; la vocación de ponerse al 
servicio de Dios de otro; y lo que consideró un 
capricho: la afición a la guitarra, las canciones 
y la fotografía de carbón y carburo de uno más. 
El abuelo reclamó compañía y mi padre se 
embarcó por años como auxiliar de navegación 
del patrón de una lancha, de propiedad de ellos, 
que transportaba coco de la isla de Barú y traía y 
llevaba en alforjas de cuero desinfectadas cada 
vez las cartas de desconsuelo o de compromiso 
del leprocomio de Caño del Oro.

El descreimiento de mi abuelo en la educación, 
comprensible por cuanto la convicción 
en sus virtudes le había proporcionado la 
lejanía de sus hijos mayores, dejó a mi padre 
sobreaguando en las corrientes del Caribe. 
Apenas logró esquivarlas: supuso que aquello 
que le hacía falta a la humanidad era educación 
para fortalecer el sentimiento de igualdad. De 
otra manera, ¿cómo entender que su padre, el 
abuelo, le hubiera negado a él lo que facilitó a 
sus hermanos, los hijos mayores?
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Este designio lo llevó a remontar el río Grande 
de la Magdalena en un vapor de pasajeros y 
carga. Desde los pueblecitos de ilusión un ma-
nojo de despedidas anónimas agitaba el aire. 
Se acostumbraban los viajeros a la algarabía de 
ribera, chillidos penetrantes de los micos, par-
loteo desordenado de los loros y guacamayas, 
el chapoteo en los lodazales de los caimanes, 
y, a veces, la repetida protesta de una voz hu-
mana contra este tiempo congelado que decía 
con resignada impotencia de rebelión tardía: la 
vida no vale nada –no vale nada la vida.

Al atardecer, sobre los bultos y guacales de la 
cubierta, se acomodaba una orquesta reducida 
a interpretar sones melancólicos entre las 
nubes de mosquitos carnívoros, el murmullo 
amoroso de los manatíes, mientras la luz en 
jirones se perdía detrás de los árboles. Así, y 
superando un luto que lo sorprendió al llegar al 
puerto de Honda, continuó en el tren lento de 
trocha angosta que parecía nunca iba a llegar a 
la Estación de la Sabana de Bogotá. Ingresó a 
la Normal en medio de una ciudad hostil donde 
se fastidiaban con los chocoanos y los caribes 
porque hablaban alto y no vestían de negro.

Cuando volvió traía su título de Maestro, se 
había librado del traje entero de paño verde, 
con el cual lo esperó su hermano Carlos y se 
lo hizo vestir en el baño de la estación para 
protegerlo de las ventiscas traicioneras. Traía 
también un agolpado saber contemporáneo 
que lo llenaba de confianza en el porvenir: 
¿Cómo el desorden injusto de la vida no sería 
doblegado por la educación y el conocimiento?

Algo que aún no es sometido al examen de 
las conjeturas debió de ocurrir en su pedago-
gía entusiasta. Puedo observar que la muerte 
de un líder liberal de la localidad y después la 
de un líder nacional lo empujaron a la percep-

ción desolada de que el corazón humano era 
invadido por la intolerancia, el odio, el fanatis-
mo. El principio de igualdad que implantaría 
la educación fue relegado por una voluntad de 
dominación violenta y despojadora. Entonces 
mi padre ingresó a la escuela de Derecho de la 
Universidad de Cartagena como si hubiera vis-
lumbrado la necesidad imperiosa de la justicia.

Las anteriores confidencias, que a lo mejor 
sirvan desde su desvergonzada intimidad para 
armar el clima de una época, no tienen otra 
pretensión que confiarles a ustedes el tamaño de 
mis tribulaciones cuando decliné la invitación 
de hacer la carrera universitaria aquí. Tal vez 
este generoso homenaje me propicie decirles 
que mi resistencia no fue un acto de desprecio. 
Sí fue la aplicación de la vieja enseñanza de la 
igualdad. “Padre y profesor” podría terminar 
en dos veces hijo o en alumno con aprendizajes 
extras. Ambas situaciones de privilegio por 
exceso.

Dejé caer entonces la inevitable lágrima al mar, 
con la cual los viajeros de estos solares hacen 
el desprendimiento y quedan condenados a la 
añoranza y la nostalgia. Un arraigo vivo, en 
movimiento, subleva la ausencia. Ser de esto 
preserva la raíz y fecunda el sueño. Lo demás 
vuelve a ser estrategia de permanencia: una 
observación aguda de Jorge García Usta; la 
conversación por el teléfono a la luz de pánico 
de los domingos con Eligio García Márquez, 
quien siempre me preguntaba: “¿Cuándo nos 
volvemos a Cartagena?”; la pajarita de papel 
con noticias poéticas de Gustavo Tatis Guerra; 
la botánica poética y sus árboles de Camarajú 
de Rómulo Bustos Aguirre; los autorretratos 
que desollan la piel para diseccionar el alma 
de Alfredo Guerrero; los zaguanes en que 
se nos queda algo de Cecilia Delgado; la 
transformadora intuición histórica de Alfonso 
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del cual dio cuenta alguna vez Paul Valéry. El 
escritor está frente a la obra, abandonada en su 
ejecución, en una zona de incertidumbre. Sabe 
lo que pudo ser, lo que debió ser, lo que habría 
podido ser. Y lo sabe mucho más que aquello 
que la obra es. Para poder saberlo requiere del 
espíritu de los demás. Por esto, y por tanto, 
muchas gracias.

Múnera; alguna revisión de lugares comunes 
aceptados como dogmas de Adolfo Meisel; el 
croquis empecinado que traza el Observatorio 
del Caribe Colombiano con la constancia de 
Alberto Abello y Madalina Barbosa y el rigor 
intelectual de Antonio Hernández Gamarra; 
y ustedes, maestros y alumnos, lectores y 
amigos, por regalarme un apreciable talismán 
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Roberto Burgos Cantor

R

Luis Miguel Rodríguez* y Fabiola García González**

oberto Burgos Cantor, vestido de blanco per-
fecto, con gafas de monturas gruesas y un 
nombre que recuerda a sus propios personajes, 
toma un sorbo de café en una librería de Car-
tagena. Entrevistar a un escritor cartagenero 
en Cartagena tiene sus ventajas, ya sea por-
que abundan los rincones familiares, o porque 
quien está de vuelta suele disponerse mejor 
para los menesteres de la memoria. Aunque 
desde que partió a Bogotá ha regresado a me-
nudo a su ciudad natal, parece estar continua-
mente atento al avance del tiempo y al cambio 
de las voces. Parece leer la otra ciudad –la 
suya– que aún persiste bajo algunos muros o 
en el nombre de varias calles. Entre apuntes y 
evocaciones, con el tono sereno de un hombre 
que ha aquilatado muy bien el peso de las pa-
labras, nos cuenta de su infancia y de su vieja 
amistad con los libros, de la severa complici-
dad de su padre y de los lugares y sonidos que 
nutrieron sus obras. “¿Quién es Roberto Bur-
gos Cantor?”, le preguntamos. Entonces, con 
una sonrisa, aventura una sorpresa: “¿Por 
qué me hacen esa pregunta tan difícil?”

*  Magíster en Educación de la Universidad 
del Salvador (Buenos Aires). Profesional en 
Lingüística y Literatura de la Universidad de 
Cartagena. e-mail: gfabiola7@gmail.com 

**  Profesional en Lingüística y Literatura
de la Universidad de Cartagena.
e-mail: baco126@hotmail.com.

“Un escritor es lo que escribe”
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–Como escritor, por supuesto.

Un escritor es lo que escribe. Cualquier otra cosa 
que agrega, que intenta buscar, fabular, en el me-
jor de los casos –si le va bien– será una de sus 
buenas ficciones. Pero normalmente esa mirada 
sobre uno mismo, sin la distancia, sin la media-
ción de la literatura, puede resultar algo esquiva. 
Yo tengo recuerdos que siempre quise escribir, y 
cada día lo estoy intentando con la enorme dificul-
tad del escritor que lo ha hecho antes y sabe que 
la sola reminiscencia no sirve de mucho. En esa 
medida, al escritor también lo definen sus conven-
cimientos sobre el quehacer literario. Al menos, 
en mi caso, si hay algo en lo que creo es en la 
disciplina. Si no se trabaja a diario, no hay inspi-
ración que valga. En la escritura cada palabra es 
un reto, un desafío que nadie, además de ti mismo, 
te propone. El escritor que no asume ese compro-
miso no sé bien qué podría aportar, porque al fin y 
al cabo la escritura es una forma de tributo al ser 
humano, a su condición, a la exploración de sus 
sentimientos, y eso se consigue únicamente en las 
revelaciones que deja el trabajo diario.

–¿Cómo fue su infancia en Cartagena? ¿Qué 
importancia tiene para sus obras?

Cuando escarbo en los recuerdos, el más lejano 
al que llego es al de una casa donde viví con mis 
padres en el Pie de la Popa. Estaba a la orilla de 
la vía del tren que iba a Calamar. Eso ocurrió 
en los años cuarenta. Yo nací en mayo de 1948. 
En abril ellos todavía vivían en Turbaco, y con 
motivo del Bogotazo, la muerte de Gaitán y 
todos aquellos acontecimientos políticos, mi 
madre, que estaba bastante avanzada con lo del 
embarazo, sufrió mucho, porque el tren no llegó 
esa tarde. Por esa razón se fueron a vivir al Pie 
de la Popa. De esa casa recuerdo las ventanas 
que iban desde el piso casi hasta el techo, por 
el calor, y siempre cuando llovía tenía uno que 
arroparse. Recuerdo ver pasar el tren. De la casa 
de El Cabrero recuerdo la presencia del mar. En 
tiempos de mar de leva la marea era tan fuerte que 
entraba por el patio de la casa y salía al otro lado 
a la Calle Real. La mía es una infancia llena de 
esos ruidos, de esas imágenes, de ese mundo. La 
inundación era un acontecimiento para nosotros. 
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Para los mayores, por supuesto, era una calami-
dad, porque se dañaba todo, las bisagras, las ce-
rraduras. Las casas se iban cayendo a pedazos. 
Ese recuerdo lo tengo muy presente. Mi madre 
tenía siempre el temor de que los trozos de ce-
mento que caían de las vigas pudieran escala-
brarte. ¿Recuerdan esa palabra tan bonita? No 
he revisado si aún se mantiene en el Dicciona-
rio… Decían: “Cuidado se va a escalabrar”. La 
voy a buscar. Es una palabra preciosa, que yo no 
sé si es “escalabrar” o “descalabrar”.

–¿Qué otras personas, además de sus padres, 
recuerda de aquella época?

Había unas muchachas de Turbaco que ayuda-
ban a mi madre con los trabajos de la casa y 
que eran una maravilla del mundo del Caribe. 
Fueron muy importantes para mí. Se la pasa-
ban cantando mientras barrían el patio. Había 
una muchacha que cantaba siempre una vieja 
canción que decía: “Arrastrando una cadena 

tan fuerte, hasta que mi pobre vida se acabe”. 
(Y es que Pedro Infante vino a Cartagena en 
esa época. El lujo de ese entonces era que lo 
montaban con el cuerpo de bomberos y venían 
los bomberos con la sirena y el hombre con 
su sombrerón. Claro, todas las muchachas de 
esa calle salían a ver a Pedro Infante, porque 
lo habían visto en las películas mexicanas que 
pasaban por aquel entonces, que eran muy mu-
sicales, con charros, con Aguilar…). Esa pre-
sencia de las muchachas me dio un oído para 
una de las expresiones de la cultura popular, 
que era la música que ellas cantaban. Además, 
se la pasaban relatando cosas de brujas y de 
niños a quienes se iba a llevar el diablo y cómo 
se salvaban. Era un mundo muy interesante.

–¿Cuál es la importancia de su padre en el 
nacimiento de su vocación intelectual?

A don Roberto, como docente vocacional y 
como liberal, no le gustaba ponerles tareas a los 

Roberto Burgos Cantor en la Universidad de Cartagena. Foto: Julio Castaño - El Universal.
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de La Salle y los curas en Cartagena era 
sobre quién debía ser leído, si José Ortega 
y Gasset o Miguel de Unamuno. Mi padre 
era lector de Unamuno y el resto era ese 
franquismo y esa cosa oprobiosa de un 
país sometido por una dictadura.

–¿Y cómo fue que al final le nació la 
certeza de que iba a ser escritor?

Cuando yo estaba en cuarto o quinto de 
bachillerato debía tomar la decisión de 
una carrera universitaria. En ese tiempo 
conocí a un padre jesuita, Julián Ibáñez, 
que venía a Cartagena a hacer una espe-
cie de preparación, que era como una mi-
litancia. Así como los comunistas, los ca-
tólicos también se preparaban. Antes todo 
era unos puntos extremos. Fui a un curso 
en Medellín, donde nos enseñaban filoso-
fía, oratoria, defensa personal, a disparar 
fusiles. Nos levantaban a las cuatro de la 
mañana a trotar una hora, porque hacía 
parte de la formación católica de la épo-
ca. El padre Ibáñez era el encargado de 
hacer los análisis vocacionales. Cuando 
terminó el curso, me fui una mañana a la 
Librería Aguirre y recuerdo que encontré 
unos cuentos de Kafka y algo de Camus. 
No sé ahora si lo de Camus era La caída 
o El extranjero, o alguna obra de teatro, o 
si eran ensayos; pero lo de Kafka lo tengo 
muy presente. Era la colección que tiene 
“La Muralla China”. Después de eso, pasé 
a la oficina del padre Ibáñez a despedirme 
y fue entonces cuando me preguntó sobre 
los libros que había comprado. Yo se los 
mostré. Él era un hombre sabio, discreto, 
un buen educador. Nos despedimos y a la 
semana de estar en Cartagena recibí una 
carta suya en la que decía algo así como: 
“He observado que llevas literatura de la 

hijos. Él nos observaba, pero no decía: “¿Por qué estás 
leyendo eso?” o “Debe ser aquello”. De modo que 
yo hacía las lecturas más arbitrarias del mundo, sin 
ninguna indicación distinta que el gusto. En el Pie de 
la Popa mi padre llenó las paredes de estantes, así que 
había toda una zona de la casa en que necesariamente 
uno tropezaba con los libros. Me acuerdo que a veces 
yo llevaba uno de esos libros al colegio. Yo estudié en 
el Colegio de La Salle, donde tuve un buen profesor 
de literatura, un hermano cristiano que era amante 
de la poesía de Fray Luis de León. Nos hacía leerla 
con mucho cuidado, y todavía hoy la he vuelto a leer. 
Cuando yo llegaba a la clase de literatura, él a veces 
veía que iba con otros libros y eso le preocupaba un 
poco. Un día me vio con El extranjero. Me llamó y 
me preguntó: “¿Tú por qué estás leyendo eso?”. Y 
llamó a la casa a preguntar qué estaba ocurriendo, por 
qué llevaba ese tipo de libros. Claro, si ellos apenas 
estaban en el Siglo de Oro… En Fray Luis de León, en 
Quevedo, en Góngora… Fue una época muy bonita. 
Mi padre no se metía, pero la escuela sí. Recuerdo que 
la principal discusión que él tenía con los hermanos 
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desesperanza, de la inquietud. Quiero darte los 
títulos de unos autores cristianos de mucha va-
lía.” Y así leí la obra de una estupenda escritora, 
Ana María Matute, una novela preciosa sobre 
los niños y la Guerra Civil, de la cual ahora no 
recuerdo el título. Pero en realidad el padre Ibá-
ñez me ayudó con la decisión cuando me dijo 
que iba a ser un fracaso como médico si lo que 
quería era ser escritor. Cuando le hablé de la po-
sibilidad de estudiar Economía, tal vez porque 
entonces eso estaba de moda, me dijo que es-
taba loco. También me descartó para filosofía. 
Así que entre lo que analizó el padre Ibáñez y la 
recomendación de mi padre, terminé estudiando 
Derecho… Para acabar torcido.

–Y fue así como empezaron los problemas.

Yo hacía ese ejercicio que hacemos la 
mayoría de los escritores en Colombia, los 
que escribimos cuentos y los publicamos en 
periódicos y revistas. Pero la verdad es que 
antes de atreverme a publicar pasé varios años 
escribiendo en secreto. Lo de la publicación 
llegó de una forma azarosa y fortuita. Mi 
madre, que era la encargada de saberlo todo 
–es deber de las mujeres saberlo todo–, le 
entregó a mi padre un material de mi autoría, 
pero no me dijo nada. Es más, me perdió uno 
que nunca he encontrado y tampoco he podido 
reconstruir. Los sábados yo acompañaba a mi 
padre a una casa de descanso que él soñaba 
como una hacienda. Una madrugada salimos 
para esa casita-finca que quedaba ubicada entre 
Turbaco y Turbana. Todavía estaba oscuro y él, 
sin mirarme, porque era una carretera angosta 
de piedras sueltas, me dijo: “Me he enterado 
por tu mamá que estás escribiendo”. Yo quedé 
paralizado y sólo alcancé a decirme: “¿Y ahora 
qué sigue?”. Bueno, era una doble vergüenza, 
pues no sabía si mi deber era excusarme por 
no haberle hablado de esto antes o preguntarle 

qué tal le había parecido. Por fortuna, él siguió 
hablando. “Yo soy tu padre”, me dijo, “y no 
tengo objetividad para decirte nada. A mi modo 
de ver no es malo lo que estás escribiendo, pero 
me tomé la libertad de dárselo a un experto”. 
El experto era Manuel Zapata Olivella, un 
escritor que había ganado el Premio Nacional 
de Literatura y tenía entonces la revista Letras 
Nacionales. Zapata era un hombre práctico, 
que trataba de resumir todo en una respuesta. 
La respuesta podía ser un gesto o una palabra. 
No le contestó nada a mi padre, sino que un 
día mandó una revista –era la número tres de 
Letras Nacionales–, donde había publicado 
un cuento mío. Hizo una cosa muy bonita: 
tomó un cuento sobre la Violencia de un 
autor mayor de cincuenta años que vivía en 
Cartagena, Eutiquio Leal, y escogió, de los tres 
que mi padre le mostró, uno sobre el mismo 
tema. Claro, lo que hice inmediatamente fue 
esconder la revista. “¿Y ahora qué hago?”, me 
preguntaba, porque si no queda uno como esos 
niños que tan pronto le dan tres primeras clases 
de piano la mamá saca el banquillo cada vez 
que van las visitas y le dice: “Toca, toca”. Yo 
no estaba dispuesto a sufrir esa vergüenza. Así 
comenzó el lío.

–¿Y qué vino después?

Luego me escribió un señor de Cali llamado 
Gerardo Rivas Moreno diciéndome que había 
leído mi cuento y que, como estaba preparando 
la antología 15 cuentos colombianos, quería 
publicar alguno mío. Me pedía permiso para 
publicar el cuento de Letras Nacionales o que le 
mandara algo. Curiosamente, yo tenía otro cuento 
y se lo mandé. Entonces fue todo muy raro: lo de 
Zapata salió terminando el bachillerato y lo de la 
antología cuando estaba en primer semestre en la 
Facultad de Derecho en la Universidad Nacional. 
Digamos que ya se iba creando un ambiente. Y 
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así fui publicando, porque cada vez que publicas 
algo quedas más metido en el problema. Eso era 
un enredo. Iban pasando los años y a mí a veces 
me daba pena que me dijeran “escritor”. Estaba en 
segundo semestre de Derecho y recuerdo que me 
llamaron del periódico El Espectador para cubrir 
el Festival de Teatro de Manizales. El escritor en 
Colombia corre un peligro muy grande, porque 
por el hecho de escribir puede ser crítico de 
teatro, puede ser periodista. Por escribir, puede 
ir a mesas redondas a hablar de veinte mil cosas 
extrañas, y yo comenzaba a escribir una novela.

–El paso del cuento a la novela parece ser un 
tránsito obligatorio para los escritores.

Así es. Cuando escribes cuentos, la gente 
pregunta: “¿Cuándo sale la novela?”. “¿Ya está 
escribiendo la novela?”. Como si despreciasen 
el cuento, siendo éste un género riguroso, 
de mucho cuidado y trabajo. Yo comencé a 
escribir una novela y para eso trataba de hacer 
todo lo que leía que hacían los escritores. 

Aprendí a tomar whisky. Me sentaba frente a la 
maquina de escribir y ahí me quedaba, aunque 
no salieran dos líneas. Un día me di cuenta de 
que eso no avanzaba, que no tenía gasolina 
para una novela. No tenía el conocimiento 
que necesita una novela. Los cuentos tienen 
la felicidad de que puedes obtenerlos en un 
momento de gracia. Los puedes tener en un 
par de días, en una noche, pero la novela no. 
Escribir una novela es como estar remando en 
altamar sin brújula, dale que dale. Entonces 
suspendí. “¿Y ahora qué hago?”, me decía. 
La respuesta era una formula fácil y muy 
conocida: “Recoja todo lo que publicó, en 
las revistas, en los periódicos, póngale un 
título y tiene un libro de cuentos”. Pero yo 
no quería eso. Cada cuento era una búsqueda 
distinta, una preocupación distinta. Me puse 
entonces a escribir unos cuentos con la idea 
de publicarlos en un libro. Yo había leído 
algunos libros de cuentos que me gustaban 
mucho, donde uno veía esa unidad de un 
cuerpo de cuentos. A tal punto eso me pesó 
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que hay entre los críticos quienes plantean 
que Lo Amador, mi primer libro de cuentos, 
es una novela corta por la forma como los 
personajes dialogan, se entrecruzan, se dicen 
cosas. Así resolví ese tema. Cuando terminé 
Lo Amador, me puse a trabajar en El patio de 
los vientos perdidos, y me sentí con fuerza. 
Ya podía hacer la carrera larga, porque el 
cuento es un poco como pista corta, pero la 
novela es una aventura que no se sabe cuándo 
acaba. Recuerdo la escritura de esa novela 
como un trabajo de avanzada que me daba 
satisfacciones. No tengo mucha racionalidad 
sobre la escritura de El patio de los vientos 
perdidos. Era un estado de felicidad creativa 
donde yo mismo me sorprendía de la manera 
como la novela se autoalimentaba. Así es la 
escritura. Cada día hay un hallazgo y el día 
que no lo hay uno está deprimido. De pronto 
uno aprende que eso no importa, que eso se 
supera, que normalmente se supera. Hasta 
ahora no me ha ocurrido que quede encallado 
en un vacío de esos. Debe ser espantoso.

–¿El ambiente de El patio de los vientos 
perdidos está estructurado sobre la música? 
¿Cuál es el papel que ésta juega allí?

Supongo que sí. La mayoría de los críticos 
lo dice, pero ustedes no le crean mucho. Yo 
no discuto con los críticos, pues suelen tener 
una posición distinta a la de quien escribe las 
novelas o los cuentos. Notan siempre el tema de 
la musicalidad en la frase, que yo creo viene del 
contacto que el hombre del Caribe tiene con la 
música. Una vez le pidieron a Alejo Carpentier 
que definiera el Caribe y don Alejo respondió 
que era “un inmenso territorio unido por la 
música”. Si uno mira en todo el Caribe hay 
música de diversas tendencias. Calipso, plena, 
mambo, cumbia, guaracha, bombas... ¿Ustedes 
saben que en Panamá tuvieron que dictar una 
ley para que los buses dejaran descansar a la 
gente? Los buses en Panamá no tenían que 
pitar, porque, a la cuadra, la gente sabía que 
venía el bus por lo que estaba sonando. Era 
como un pick-up ambulante. En la época 

Roberto Burgos Cantor y el Premio Nobel de Literatura chino Mo Yan (2015).
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del colegio, cuando yo cogía los buses en el 
Parque del Centenario, no era muy distinto. 
Además, era música avanzada, porque estaba 
la situación del puerto. Esa música entraba 
muy rápido por aquí o por Buenaventura. Pero 
siempre estaba en todos los lugares oyéndose 
en un mismo momento. Era natural.

–¿Por eso es también decisivo el aporte de la radio?

La radio es clave. Por la radio sufrí el día 
que mataron a John F. Kennedy. Por la radio 
mi padre estaba atento a la caída de Rojas 
Pinilla. Por la radio venían las canciones 
de moda. Había programas de aficionados. 
Sabía uno qué cantantes surgían, quiénes no 
surgían, y estaban las propagandas, que eran 
una maravilla. Los partidos de béisbol también 
eran escuchados en la radio. Recuerdo que la 
pomada para el cabello, la brillantina de moda 
en ese entonces. se llamaba Moroline, y cuando 
había una situación delicada en el partido, por 
ejemplo, cuando había tres hombres en base, 

dos out y tal, los locutores decían: “Esta es una 
situación Moroline”. Era un momento feliz. 
Era la unión de la vida diaria con la posibilidad 
de un momento de esparcimiento y de orgullo 
local si ganaba Cartagena. Había un locutor 
famoso, Melanio Luis Porto Ariza, a quien 
la observación cartagenera, tan precisa, tan 
mamadora de gallo, le decía El Meporto. Era 
el sabio del mundo. Si estaba transmitiendo 
béisbol, por ejemplo, primero se metía a hacer 
el pronóstico del tiempo, y no acertaba, porque 
no sabía de eso. Y nadie sabe de los tiempos, 
menos ahora. Decía: “El sol está como en sus 
mejores tardes”. Yo nunca he olvidado eso. Eso 
fue una cosa súper ambiciosa: “El sol está como 
en sus mejores tardes”. Comenzaba el partido 
y él transmitía, contaba los out, la historia 
de los peloteros… Porque él sabía mucho de 
eso. Quién está al bate, quién no. Recuerdo 
también las transmisiones de boxeo, que eran 
excelentes. Era un mundo vuelto verbo rico y 
grato que le llegaba a todo el mundo. Gracioso, 
más no vulgar.

Roberto Burgos Cantor y Gabriel García Márquez. Foto: Archivo Alberto Abello Vives.
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--Ese lenguaje del Caribe lo vemos también 
en un escritor puertorriqueño como Luis 
Rafael Sánchez.

Él anotó exactamente eso en una conferencia 
que dio en Barranquilla. El tema de la musi-
calidad: “Es que el Caribe es como si bailara, 
como si caminara de cierta manera”. Lo que 
hay es una indagación de lo popular que pasa 
por la música, porque es una expresión de ello. 
En eso están Guillermo Cabrero Infante y Luis 
Rafael Sánchez, y montones de autores que ha-
cen nuestro el continente literario.

–¿Qué incidencia tiene la salsa en su 
escritura?

Aquello fue un fenómeno posterior. Cuando 
entra el tema de la salsa con fuerza ya estoy 
estudiando en la Universidad Nacional en 
Bogotá. A mí me encanta la música que narra, 
y en la salsa es estupendo oírle a Rubén Blades 
esas historias de “Pedro Navaja”, “La chica 
plástica” y “Decisiones”. Es toda una enseñanza 
de filosofía práctica popular que a la gente le 

sirve. Cuando escribí El patio de los vientos 
perdidos yo siempre ponía a Richie Rey y a 
Rolando Laserie. Cuando ya estaba terminada, 
y me había ido bien en la jornada, lo que decían 
era una maravilla. Era: “Hola, soledad”.

–Volviendo a Lo Amador, ¿qué importancia 
tuvo el Colegio de La Salle para la escritura 
de este libro?

Me imagino que debe de ser por lo represivo. 
A los hermanos no les gustaba que subiéramos 
por la loma hacía Lo Amador, sino que saliéra-
mos hacía El Paseo Bolívar. Pero lo delicioso 
para el grupo de amigos que vivíamos en Man-
ga y el Pie de la Popa era subirnos al muro y 
tirarnos luego para salir a la casa de los mecá-
nicos. Necesariamente atravesábamos todo el 
barrio para llegar al lugar de uno. En Lo Ama-
dor había un patio donde practicaban boxeo y 
estaban esas muchachas de vértigo sentadas en 
los pretiles, mamando gallo a los carajitos de 
La Salle que salían a esa hora. Nos decían que 
nos volábamos. Nos hacían bromas de doble 
sentido. Todo eso era una delicia.

Roberto Burgos Cantor. Foto: Sebastían García.
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–¿Se considera, ante este gozo de la palabra, 
un escritor sensorial?

Es probable que todo escritor lo sea, sólo que 
tiene diversas graduaciones. Hay gente que 
siente el vacío, los olores, la comida, la piel, 
el dolor, la alegría. Yo vi el otro día una frase 
curiosa. Cuando García Márquez hablo bien de 
El patio de los vientos perdidos, la redacción de 
la revista española que publicaba el comentario 
de García Márquez decía esto: “Ambos tratan la 
pobreza y su exuberancia”. A mí eso me llamó 
mucho la atención, que los españoles pudiesen 
considerar que la pobreza es exuberante. Es 
como una contradicción, una idea falsa del 
trópico. Creo que cada quien siente el mundo y 
construye con lo que tiene adentro. Nada viene 
de afuera. El que hace todo desde afuera es 
reportero o copiador de la realidad.

–¿A propósito de la crítica, qué le ha parecido 
la valoración de su obra?

Yo he tenido la suerte de una crítica interesante 
que ha aportado cosas. Ha revelado puntos que 
espero sean útiles. El problema que tenemos 

hoy es si efectivamente la crítica tiene una 
influencia en los lectores o si está operando 
como los críticos de cine. ¿Han notado que la 
gente los lee y si dicen que es mala la película, 
uno va? Si dicen que es buena, eso debe ser un 
ladrillo. Pero en la crítica literaria todavía hace 
falta esa articulación, que haya más diálogo con 
el lector común y corriente, no para inducir, 
sino para instrumentar posibilidades de lectura 
a un lector que no tiene referencias. Lo que sí 
creo es que está surgiendo una crítica seria y 
fuerte en el ámbito universitario. Una crítica 
que opera ahí en ese espacio de la academia. 
No siempre sale a la calle por razones obvias, 
quizá por no ser investigaciones. Son estudios, 
ejercicios de preparación de profesionales, de 
maestros, de estudiantes. Esa comunicación 
enriquecería a la crítica literaria.

–Roberto, finalmente, qué son los vientos 
perdidos.

Más allá de que es el título de la novela, creo que 
la poesía es engañosa. Creo que debemos recupe-
rar lo que está dormido en la memoria, en la ex-
periencia de cada quien, en las voces y los ruidos.

Eligio García Márquez, Ernesto Sábato y Roberto Burgos Cantor, a finales de los 60'. Foto: Archivo Burgos Cantor.
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Poemas

Diana Agamez*

I

técnica mixta 
sobre canvas
recorrer cada línea
de vida
que compone el Cuadro

la gente pasa
tropieza
bosteza
o llora

voy reconociendo
lugares de mí
pliegues
colores
que desde otra perspectiva
me serían prohibidos

*Poeta colombo-venezolana radicada en 
Italia desde el 2009. Ha publicado el libro 
de poemas El tiempo me deslíe como un 
caramelo (2014). Magíster en Estudios 
Latinoamericanos en Educación Intercultural 
por la Universidad de Madrid (España). 
Profesional en Lingüística y Literatura de la 
Universidad de Cartagena.
e-mail: dianaagamezz@gmail.com
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del derecho a perderse
él ha llegado hasta aquí
desafiando cualquier partícula de dolor

en la estación central él se perdió
se asustó
el tren se fue
las lágrimas acumuladas
hallaron la salida de emergencia

no llores –le dicen–
pasaste el desierto

niño
llora piérdete
ten miedo
llora piérdete

¿eres filipina?
a sonreír 

sabroso
que uno se crea
de Cartagena de Indias
y una dulce señora en un bar
le desmote las raíces
le trastorne la identidad
le descomponga las certezas
renovando
los plurales

sí señora  soy filipina

Devi dire a mio 
figlio che suo padre 
si chiama Ousman
mi testamento
herencia
o mi regreso

por el desierto
por el mar
por la montaña
mis pies
sobre la cresta puntiaguda
de una estrella

atravesando
la luz y la sombra

solos yo y mi nombre

yo creí algún 
tiempo en la 
empatía
y en eso de ponerme en los zapatos ajenos
y que se pusieran en mis zapatos

como la huella de la piel
nunca nadie
ha sido capaz de calcar
dos historias
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II

Dante
jardinero mío
tarde has llegado
yo
flor
desarreglada
con los pétalos caídos

en el atardecer de mi vida
Dante 
Tengo rosas por regar

Nanga Parbat
tus paredes
todos tus recovecos
precipicios
avalanchas fraguando
orgásmicas cúspides
muerte segura

montaña
o 
amor

Naturaleza casi muerta 
escapando
Si alguna madrugada 
me ven caer desnuda
sobre la copa de un árbol
por favor recojan los pedazos

No permitan que el aire frío
derrita mis coyunturas
y mis caderas sean agua muerta
donde
el movimiento orquestado por el amor
siga escapando

intercambio 
de persona
con grandes rocas de miedo
han lapidado la poesía de amor
confundiéndola
con otras cosas

amor
marejada
movimiento telúrico

mi escopeta
y disparar
a quien de amor 
no muera
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“Guepardos en la vía” (Raúl Ballesteros, 2013). 
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Jaqueca

E

Hernán Grey Zapateiro*

l pequeño Gerald tiene un pájaro que habita su 
cabeza. No está demente, pero hay un pájaro 
amarillo, diminuto y de pico largo, dentro 
de su cabeza. La jaqueca que le produce es 
insoportable. Lo observamos a través de 
la ventana de su habitación golpeándose la 
cabeza contra la pared. Hace lo imposible para 
ahuyentarlo. Le irrita el aletear. Le sacude el 
picotear. Pero lo que más le perturba es el trino 
que lo despierta cada mañana. Los constantes 
dolores de cabeza son producidos por el pájaro. 
Por eso Gerald sigue martillando la pared con 
la frente. Sin hallar solución, busca a su mamá, 
que lee el periódico en la sala. Se detiene a 
escasos metros, la mirada turbada, el rostro 
desencajado y de groseras muecas, provocados 
por los malestares de la jaqueca.

–Mami, tengo un pájaro en la cabeza –dice con 
voz cascada–. Necesito que se vaya.

La mamá interrumpe la lectura y asoma la vista 
por encima del borde superior del periódico. 
Aplasta el cigarrillo en el cenicero que se 

* Profesional en Filosofía de la Universidad de 
Cartagena. Profesor de Filosofía en los grados 
de secundaria y media académica desde hace 
más de cuatro años. Director y coordinador 
del fanzine literario Jauría, producción escrita 
de los estudiantes del Instituto Colombo 
Bolivariano. e-mail: hegreyz@gmail.com

 “Una jaula fue a buscar un pájaro” 

Franz Kafka
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“Parapetos” (Raúl Ballesteros, 2018).

balancea sobre el brazo del sofá. Lo mira 
cariñosa y displicente.

–¡Qué problema! –sonríe–. ¿Ya le diste de 
comer? –y vuelve a la lectura, para ubicar la 
línea donde se había detenido–. Anda, seguro 
que tiene hambre –sin verlo, con un ademán 
de no molestes más y vete a jugar a otro lado.
Gerald aprieta los lados de la cabeza con 
las manos. Se peina. El pájaro revolotea sin 
estimar cansancio. Ignorado, abandona la sala. 
En su habitación, sigue con los golpes, pero 
ahora con la ayuda de una retroexcavadora 
de juguete. Rechinan los dientes y frunce el 
ceño, cascando con el duro plástico del juguete 
su cabeza. En el anochecer, el pájaro cesa 
de moverse. En esa tranquilidad, Gerald se 
acuesta de bruces en su cama y hunde el rostro 
en la almohada. Duerme.

Al día siguiente, con las primeras luces que se 
aproximan por la ventana, observamos a Gerald 
sentado en el borde de la cama. Su cabeza es 
una tómbola de lotería. Gira, mareada, con el 

embotamiento inflándole los ojos. Gerald se 
levanta. Cree aprovechar el día en el jardín. 
Tomar el sol y patear el balón de fútbol. Sin 
embargo, desde afuera llega, el gorjeo de las 
aves. Gerald se amedrenta. Retrocede hasta 
detenerse contra la puerta de la habitación. Es 
muy tarde: el pájaro se despierta y empieza a 
trinar para contestarle a otras aves. Picotea la 
parte frontal del cráneo, y la jaqueca reaparece, 
aguda y desagradable, como un cuchillo que 
rebana hielo.

No retrasa la hora de terminar con ese 
tormento. Sus padres deben convencerse de 
lo que ocurre. Corre a la cocina, sin atender a 
saltos bruscos. Delante del mesón de cerámica, 
la mamá prepara el desayuno. Gerald la prende 
del delantal, nervioso y con cariz de no aguanto 
más esta situación.

–El pájaro, mami, el pájaro no tiene hambre –
dice en lágrimas. El malestar asciende. Y grita: 
–¡Dile que se vaya, mami!
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La mamá piensa que los juegos de su hijo 
han alcanzado proporciones que ya no son 
divertidas, sino provocativas, desinteresadas. 
Pero sabe que sufre. Que el terror y la angustia 
son fríos y blancos, igual que las mejillas de 
Gerald.

–¡Cálmate! –se arrodilla y le abraza–. Todo 
pasará. No te preocupes. Descansa, sólo des-
cansa.

Resulta fácil decirlo, porque no es ella la que 
siente el plumaje del pájaro calentar su cerebro. 
Ni el trinar o el picotear. Incomprendido, sale 
al jardín. La mañana es luminosa y fresca. 
Piensa en el hecho de por qué su pájaro no 
puede ir a la fuente del parque como un ave 
común. El carro del papá desciende la rampa 
del garaje. Suena el claxon y Gerald se despide. 
Mira las cajas apiladas en el fondo del garaje 
y las herramientas en el mueble de labor. Está 
convencido de que la oscuridad y la humedad 
despedida por el garaje amainará la jaqueca. 
Que el silencio hará que el pájaro abandone su 
cabeza. Entra y acciona el interruptor. Se cierra 
la puerta corredera del garaje.

En la hora del almuerzo es servida la sopa en 
el comedor. La mamá pone la vajilla. Busca a 
Gerald. Lo llama por el resto de la casa, sin 
recibir respuesta. Desde hace poco, el ruido 
vibratorio de una broca eléctrica la molesta. 
Las casas de los vecinos se encuentran muy 
separadas como para que lleguen los sonidos 
de una reparación. Rastrea el sonido, mientras 
escupe letra a letra el nombre de su hijo. 
Levanta la puerta del garaje y aumenta el ruido. 
Con sus manos diminutas, Gerald taladra su 
frente. Apenas un agujero estrecho en el que 
surge un hilo de sangre que corre por su nariz, 
labios y mentón.

–¡Ayúdame, mami! –grita, con los parpados 
cerrados. Empuja con mayor fuerza el taladro, 
que se hunde como un dedo en una torta–. ¡El 
pájaro no quiere salir!

La mamá corre a auxiliarlo. Le arrebata el 
taladro y lo tira. Carga a Gerald, espantada.

–¡Qué has hecho! ¡Qué has hecho!

Verifica la frente tersa de Gerald. Enjuaga 
la sangre del rostro. El agujero en el centro, 
estrecho y profundo. Gerald convulsiona, 
con espasmos y quejidos escalofriantes. Se 
palmotea la frente, desesperado por expulsar 
al pájaro. La mamá le sostiene los brazos. Y 
como si se tratara de un catalejo, mira a través 
del agujero. En el fondo, en el interior de un 
cráneo medio vacío, un plumaje amarillo busca 
salir. Ensancha la circunferencia del orificio 
con el pico. En un estremecimiento audaz por 
acabar con los sufrimientos de Gerald, la mamá 
agarra el taladro y continúa la trepanación. 
Taladra y taladra, sin vértigo, hasta que el 
pájaro sale disparado. Bate las alas por el techo 
del garaje, con una gran panza, todo untado de 
sesos y sangre.

–¡Reacciona! –la mamá descansa la cabeza 
agujerada de Gerald en sus manos–. ¡Vamos! 
¡Reacciona! ¡Ya se fue!

La mirada es distante, pero sosegada. El pulso 
insuficiente. 

–¿El pájaro se ha ido? –siente apenas un 
fresco sobre sus hombros–. Mami, ya no tiene 
hambre...

Muere.
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al pájaro. Huye a la copa de un gran árbol. 
La mamá está al borde de un colapso mental, 
porque, antes de volverse para recibir a su 
esposo, debe explicarse cómo rayos un pájaro 
amarillo habitó la cabeza de su hijo.  

El pájaro se posa sobre la cabeza de la mamá, 
como un busto que añora su viejo nido. En 
un sentido extravagante, la mamá cree que, 
regresándolo a la cabeza de Gerald, podrá 
resucitarlo. Sin embargo, el claxon del carro de 
su esposo, que regresa para almorzar, espanta 
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El proyecto “Ciudad parapeto”, que ilustra el presente número de Unicarta, se 
caracteriza, en palabras del autor, por seguir la “estética de ensamble (de “emparapetar”) 

con desechos los lugares habitables y no habitables de Cartagena. Visualiza el grave 
problema ambiental que embarga a la ciudad, con basuras en todos sus rincones y que 

afecta su flora, su vida humana, y sobre todo, la fauna terrestre, aérea y marina. Vemos, 
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