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Cien años: De la aventura 
a la literatura

1:
Manuel Zapata Olivella surge del cielo, de 
la tierra, de la selva y del agua. De una 
combinación de relámpagos y de estro-
picios, cuyo primer trueno estalló hace 
muchos soles en el corazón de África. Pro-
cede de personajes de leyenda. Su abuelo 
materno, Juan Francisco Olivella, por 
ejemplo, era blanco de pelo encendido y 
era posible encontrarlo en las orillas de 
los ríos, en los mercados, en ranchos dis-
tintos, pero siempre rodeado de moto-
res, imanes y sierras circundado por los 

vestigios de muchas empresas fallidas. 
Dice su nieto Manuel que, en una de sus 
casas, durante mucho tiempo, permane-
cieron los saldos de un aeroplano que 
jamás levantó vuelo. Así mismo en una de 
las barrancas del río, en Montería, duran-
te largos años estuvieron encallados los 
flotadores de una bicicleta acuática que 
jamás pudo deslizarse por la corriente 
del Sinú.

A Juan Francisco, a quien por su es-
tampa seductora le decían Primor, le fas-
cinaba detectar y explotar minas. Era su 

delirio. En todas partes tenía piedras mis-
teriosas que en el día se mantenían dor-
midas y sin atributos, pero que apenas 
anochecía, cubiertas de oscuridad, empe-
zaban a despedir luces azules, rojas, o ver-

orges postula la posibilidad de que un libro sea un labe-
rinto. En alguna parte dice también que un libro es me-Bramente una cosa entre las demás hasta cuando al-

guien lo abre y se produce la magia del encuentro de un libro 
con su lector. Yo, modestamente, postulo que lo más cercano a 
la magia es el ensayo, porque cuando uno lo intenta empieza a 
encontrar que, como puertas que dan a otras puertas, una lec-
tura remite a otra que a su vez remite a otra y de esa manera se 
va tejiendo un laberinto. Y cuando uno cree haber encontrado 

E n s a y o

Aproximaciones a la ideología del poder 
y al poder de la mente

la salida siempre queda un mal sabor porque queda la íntima 
sospecha que un diablillo lo llevó a uno a salir por una puerta 
falsa. Y es que lo laberíntico, en realidad, es la vida humana 
que, por lo mismo, no es simple. Finalmente, creo que estos tex-
tos que vengo haciendo años atrás no son ensayos sino “in-
sayos”, un neologismo para dar cuenta de que no se ajustan a la 
brevedad y fluidez del ensayo, y en eso se parecen más a la 
labor del investigador, pero tampoco cumplen con las reglas 

n José Luis Méndez Méndez*

“Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, e intercambiamos manzanas, entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo 
una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea, e intercambiamos ideas, entonces ambos tendremos dos ideas”.

George Bernard Shaw (1856-1950)
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des y continuaban ardiendo toda la no-
che, estimuladas por los duendes de la 
sombra.

El Primor, que en noches de fiebre en 
el Alto Sinú aseguró ver al Diablo copu-
lando con una de sus burras, le llevó la 
contradicción a la mayoría de sus seme-
jantes. Por ejemplo, no gustó de la gana-
dería, como era la costumbre de los ha-
cendados de la época. Se metió a la agri-
cultura, y más concretamente, a la horti-
cultura. Como es de suponer, fracasó. Los 
posibles compradores, llenos de fobias 
hacia las verduras, respondían cuando se 
las ofrecían: “Eso de yerbas, es para el ga-
nado”. Entonces se inauguró en el trans-
porte acuático, dirigiendo el comercio 
fluvial en grandes barquetonas.

Durante decenas de años eludió, 
como buen hombre de aventura, las 
redes del matrimonio. Numerosos fue-
ron sus apareamientos y concubinatos. 
Pero una mujer de cabellos rubios, a 
quien le decían Bellos Gajos, logró cazar-
lo con sus gestos seductores. Su descen-
dencia, que no fue excesiva pese a sus in-
númeras mujeres, se mantuvo en armo-
nía, pues el Primor enseñó a no estable-
cer diferencias entre hijos legítimos y na-
turales o entre rubios y mestizos.

Desde muy temprana edad a Manuel 

Zapata Olivella se le asignó a que llevara 
en su alma, el alma de un muerto, otro Ma-
nuel, su abuelo paterno, Manuel Zapata 
Granados. Ese fue trabajo de Ángela Vás-
quez, su abuela, y ella lo decía por la simi-
litud de gestos entre el difunto y el joven 
nieto, sin saber que, efectivamente, es 
rito africano reconocer en cada recién 
nacido la existencia de un ancestro pro-
tector. Por ello, casi todos en la casa lo mi-
raban como depositario del alma del 
abuelo fallecido, el mismo que era múlti-
ple propietario de canoas y de mujeres y 
practicante del comercio. 

 La tía Estebana le aplicaba emplastos 
sobre las rodillas y lo bendecía, lo mismo 
que a sus otros hermanos, contra el mal 
de ojo. Una noche la tía amarró una pati-
ca disecada de ñeque en la baranda de la 
cuna con el objetivo de que el niño here-
dara la afición marinera y comerciante 
del abuelo Zapata Granados. Otro día en-
terró en el suelo de la puerta un pañuelo 
negro con tres clavos y una pequeña ce-
rradura con llave. Cuando le preguntaron 
para qué hacía eso, respondió: para que 
el sobrino no sufra y se le abran todas las 
puertas.

El padre, maestro Antonio María Zapa-
ta, era diferente: amante de lo racional, 
de lo científico, divulgador del conoci-
miento, en su mente no cabía la super-
chería o lo sobrenatural. Su escuela, de 
acuerdo con los postulados de la revolu-
ción francesa, se llamaba “Fraternidad”, y 
la tuvo en Moñitos, Lorica y Cartagena. 
Este hijo de Ángela Vásquez tenía res-
puestas lúcidas y contundentes. Cuando 
le preguntaron por qué, siendo anticleri-
cal, se descubría al pasar frente a una igle-
sia, respondió: “No me descubro ante 
Dios, que no existe, sino ante los hom-
bres que creen en él”.

Lector de Darwin, Voltaire, Rousseau, 
Renán, Vargas Vila, Diógenes Arrieta, Víc-
tor Hugo, y Rojas Garrido, entre otros, 
era un libre pensador de acento materia-

lista que pidió que lo enterraran sin cura 
y con música. Apenas llegó a Lorica enta-
bló refriega con el cura Lácides C. Bersal. 
El padre de Manuel, don Antonio María, 
le criticaba a Bersal la imposición que 
hacía del sacramento del matrimonio, la 
negación del bautismo a los niños que no 
llevaban nombres de santos o de patriar-
cas religiosos, y la prohibición de leer pe-
riódicos liberales, que en esos años eran 
considerados ateos o masones.

Antonio María, en su juventud, había 
empezado a estudiar abogacía. Pero por 
razones familiares abandonó a Cartage-
na y se marchó a Moñitos con su esposa. 
Su primer hijo nacido en ese pueblo de la 
costa cordobesa, murió a los ocho días, 
atacado por un “mal de ojos”, según ase-
guraron las ancianas del lugar.

De inmediato decidió emigrar a Lori-
ca. Allí nacerían sus otros hijos. Manuel, 
el 17 de marzo de 1920. De los 12 herma-
nos, murieron 5. Sólo sobrevivieron los 
negros. En la casona de Lorica, que era 
hogar y sede de Fraternidad, vivieron los 
hijos del maestro Antonio María y mu-
chos de los campesinos pobres que iban 
a estudiar y de hecho se quedaban a vivir, 
a los que cada mes sus padres pagaban 
en especie los estudios y el internado: 
traían gallinas, gajos de plátanos, sacos 
de arroz y cerdos para el sacrificio.

La madre de Manuel se llamó Edelmi-
ra Olivella y era el opuesto existencial del 
padre. Religiosa y creyente. Atenta a su 
prole. Enseñaba a sus hijos que no se 
debía transgredir “la palabra de los mayo-
res, la memoria de los difuntos, ni la ley 
de la tribu”. Era una mezcla de lo indígena 
y lo hispánico. Fiel a la tradición, era la 
depositaria de la cultura ancestral y 
afrontó la tarea de transmitírsela a sus 
hijos.

De esta mezcla que aunaba la rebeldía 
y la brujería, la razón y el desafuero, la 
ternura y la discriminación, de estas san-
gres múltiples, sol y ceniza ardiendo, 
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nace un 17 de marzo de 1920 en Lorica, 
Manuel Zapata Olivella.

2:
Cuando el alma empezaba a no caberle 
en el cuerpo, Manuel, de Cartagena, da el 
salto a Bogotá. Ya había terminado el ba-
chillerato en un colegio privado, para dis-
gusto de su padre. Ya había demostrado 
su profundo interés por arañas, libélulas, 
moscas, serpientes, avispas, abejas sal-
vajes, anémonas, caracoles, anguilas, can-
grejos, grillos, alacranes, palomas, pája-
ros de diversas clases, batracios, quelo-
nios, en fin, por todo un amplio espectro 
de la zoología caribe, lo cual hizo creer a 
don Antonio María que el hijo encamina-
ría sus estudios hacia la biología animal. 
Ya había escuchado el yunque madruga-
dor de Sofonías Zambrano, cabeza de esa 
familia del Getsemaní, ubicada en la calle 
de San Antonio, que vivía en una casama-
ta de esclavos, en la cual las mujeres eran 
respetadas por la ferocidad de su lengua, 
la sapiencia para el baile y la calentura de 
sus entrañas, lo que Manuel llama “la pla-
centa pecadora de la familia”. Ya había 
mirado las estrellas por un viejo telesco-
pio situado en el observatorio de la Uni-
versidad de Cartagena, estaba familiari-
zado con las constelaciones de la Osa Ma-
yor, la Cruz del Sur, el Gran Orión, las Ca-
brillas, Pólux y Castor, y a la medianoche 
bajaba de la torre con una tormenta de 
astros inundándole el corazón y los bol-
sillos.

Con la solidaridad del tío Gabriel, un 
radical que por defender a los campesi-
nos de Montería había tenido que exiliar-
se en la capital de la república, Manuel se 
instaló en Bogotá. Se matriculó en la 
Escuela de Medicina de la Universidad 
Nacional, que a la sazón quedaba en la ya 
famosa calle 10, zona caracterizada por 
ser epicentro de bares, prenderías, gua-
rida de hampones, casas de prostitución 
y sitio de cambalaches. Allí estudiaba por 
el día, pues por la noche le tocaba hacer 
de administrador de billares, escucha de 
gritos y querellas y asesor sentimental 
de muchas de esas gentes sometidas al 
vaivén de los afectos y a las explosiones 
terribles de la vida.

Afirma el escritor que su proceso de 
concientización fue lento. Un negro en la 
Escuela de Medicina era algo raro. En la 
calle, los niños, cuando lo veían, agarra-
ban con fuerza las manos de sus papás. El 
negro era comparado con el Diablo, así lo 
pintaban en las hojas de los libros y en las 
láminas y cuadros religiosos. Era tan ex-
traño que a veces, en las visitas, debía so-
portar que la niña inquieta de la casa 

(una verdadera diablita ella) se dedicara 
a desenredar, con un dale y dale tenaz, la 
crespura de sus cabellos.

En todas partes, ya fuera en el medio 
académico, intelectual o callejero, Zapata 
Olivella era “el negro”. Había en el voca-
blo un tanto de simpatía o de desdén, de 
misericordia o de agresión. La medicina 
empezó a ser vista por Manuel con nue-
vos ojos. Su profesor Alfonso Uribe Uribe 
le sembraría la espina. Ya el paciente no 
era sólo una víctima de las bacterias o los 
accidentes. Era una víctima social. Y la 
causa de esas patologías estaba más allá 
del hospital, de la universidad o del labo-
ratorio. Estaba en una estructura de po-
der. En un andamiaje social que posibili-
taba las epidemias y las enfermedades. 
Asistido por esta convicción tomó una 
decisión mayor: abandonar la universi-
dad y salir a la aventura, a recorrer a pie 
gran parte de América, conocer la socie-
dad que gestaba enfermos. Para afirmar-
se en esta opción lo asistieron grandes y 

famosos vagabundos: Máximo Gorki, 
Jack London, el rumano Panait Istrati, y 
Don Quijote de la Mancha.

Cuando sus condiscípulos y amigos lo 
supieron, dijeron: ¡está listo, está loco!

3:
Era una fiebre. Era un delirio. Caminar. 
Meterse a la aventura. Graduarse prime-
ro en la vida. En una especie de calenta-
miento, sin decir nada a nadie, inició la 
ruta que emprendió Arturo Cova en La 
vorágine. Era ya un vagabundo aunque 
no lo parecía. Iba, equivocadamente, con 
ropa de ciudad, ropa de frío. Llevaba som-
brero hongo. En el pasado dejaba su quin-
to año de medicina. Contra el pecho car-
gaba la novela de José Eustasio Rivera. 
Los buses le paraban. Lo creían un pasa-
jero extraviado. Pero no, él no se subía. 
Lo de él era andar a pie. Iba hacia Villavi-
cencio. 

Llegó a la hoy capital del Meta, pero el 
destino lo obligó al retorno. Debía cargar 
baterías para empresas más audaces. Sus 
amigos lo vieron regresar: triturados los 
pantalones, barbado, y sin corbata. Se 
equivocaron si creyeron que estaba de-
rrotado. Ya en su consultorio el doctor 
Alfonso Uribe Uribe, su profesor de clíni-
ca médica, al interrogarle Manuel por la 
causa de sus delirios y rebeldías, y si en 
verdad estaría insano, le dictaminaría: 
“no, usted no está loco, usted lo que tiene 
es afán de ser”.

A las pocas semanas echó todos sus 
libros en un saco y se fue a la compra-
venta de libros de segunda de la calle 10. 
En una empresa naviera le dijeron que en 
las próximas 48 horas partía desde el 
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puerto de Buenaventura el barco Río de 
la Plata. No importaba adónde fuera, él se 
embarcaría. Ya comenzaba a sentirse en 
lejanas tierras.

Cuando Manuel llegó a Buenaventura 
el cielo tenía abierto sus sifones. Se bajó 
del camión que lo transportó. No halló 
muchas monedas en sus bolsillos y por 
pago le dejó al chofer su chaqueta de tie-
rra fría. En una mesa de cantina encontró 
a un marino que tenía en su pecho un co-
razón tatuado por un chino de San Fran-
cisco. Habló con él. Sacó las exiguas mone-
das y lo invitó a una cerveza. El lobo de 
mar se la tragó de inmediato. Manuel le 
confesó su plan y le pidió su colaboración 
para subir a bordo. A los pocos minutos 
cuando sonó la sirena de embarque, el 
posible cómplice lo delató y gritó: “Ten-
gan cuidado con ese negro que piensa co-
larse de polizón”.

Estuvo fungiendo de médico en varios 
pueblos de la costa Pacífica, pero cual-
quier día el joven Zapata Olivella decidió 
regresar a Cartagena. El primero que lo 
recibió fue su padre. Lo había creído ase-
sinado, desaparecido, entregado al ejér-
cito, volado con una mujer o suicidado en 
el Salto de Tequendama, común usanza 
de la época. Pero él le recalcó a su familia: 
“soy un vagabundo”. Trataron de persua-
dirlo; todo fue inútil. Su vocación era an-
dar, salir, caminar, ya fuera “afán de ser” o 
sicopatía.

Decidió emprenderla por la libre. Cual-
quiera fuera el camino, siempre debía 
partir desde la puerta de su casa, la 
misma en que su padre había fracasado 
pocos días atrás en su tarea de iluminarle 
la razón. Una noche un capitán de piel os-
cura y cabellos cenizos, que salía para 
Obaldía, Panamá, le ofreció embarcarlo. 
A las carreras, Manuel logró que el gober-
nador de Bolívar le diera en una hoja una 
constancia de que él era un estudiante en 
viaje de buena voluntad por las tierras de 
América.

Con un sombrero de boy scout, un ves-
tido de dril que le había regalado un 

amigo ingeniero y un morral que le ha-
bían hecho las manos de su madre, reem-
prendió su aventura. Muy pronto le entró 
la preguntadera y los tripulantes princi-
piaron a llamarlo “el loco de a bordo”.

A las pocas horas cuando despertaba 
de un sueño plagado de ballenas, lo detu-
vieron en una playa frente al mar Caribe 
varios marineros norteamericanos. Esta-
ba en apogeo la  
y los gringos temían un ataque alemán 
contra el canal de Panamá. Lo creyeron 
espía, fue capturado a punta de fusil y lle-
vado a un campamento militar. Un oficial 
le habló a Manuel en lo que él cree que 
fue chino, japonés o marciano. Al final le 
hablaron en español y él dijo que era co-
lombiano. El hoy escritor creyó que lo 
iban a fusilar sin fórmula de juicio. En la 
madrugada oyó varias ráfagas de metra-
lleta. Al amanecer, una patrulla se paró 
frente a la celda donde lo habían encerra-
do. Manuel creyó que llegaba la hora del 
ajusticiamiento.

El centinela le hizo señal de que avan-
zara. Atrás marchaba lo que él creía era el 
pelotón de fusilamiento. A lo mejor lo so-
metían a Consejo de Guerra. Metros ade-
lante, para su sorpresa, le entregaron un 
sandwiche de jamón, mantequilla y que-
so, y con un movimiento amenazante del 
fusil se lo obligaron a comer. La patrulla, 
con él, salió de la base militar y tomó el 
camino de la selva. Manuel pensó que allí 
sería el sitio del sacrificio. De pronto se 
detuvieron y uno de los guardias le en-
tregó el morral y el sombrero de scout. El 
joven Zapata Olivella no podía creerlo. Lo 
dejaban libre. Desconfiado de que fueran 
a dispararle por la espalda, aplicándole 
la ya conocida ley de fuga, Manuel cami-
naba y miraba para atrás. Después echó a 
correr a lo largo de la playa. Había salido 
victorioso de su primer embate contra 
los diablos de la mala suerte.

De allí en adelante su periplo por Cen-
tro América estuvo marcado por hechos 
y anécdotas que le concedieron consis-

Segunda Guerra Mundial

tencia a su vagabundaje. 
Una madrugada, en Costa Rica, dur-

miendo en el vagón suelto de un tren, no 
se percató de que el tren llegó y enganchó 
al vagón. Cuando despertó estaba en una 
plantación de banano. Para su extrañeza, 
en la pequeña población de Liberia, en-
contró una biblioteca filosófica. En Puer-
to Limón fue estibador y en Cartago reco-
lector de café.

En Nicaragua para poder cruzar un 
latifundio tuvo que pagarle al capataz un 
impuesto de diez centavos. Días después 
durmió en el portal de la casa, ya en rui-
nas, donde había nacido el poeta Rubén 
Darío: en Metapa (hoy Ciudad Darío), en 
1867. Ese era su homenaje al bardo nica-
ragüense.

En la frontera hondureña los policías 
no se mostraron muy amigables. Sin em-
bargo, cuando le vieron el sombrero de 
oficial que le habían regalado y llevaba 
puesto, un grupo se cuadró y saludó al 
supuesto superior. De inmediato el joven 
andariego asumió su papel. Preguntó por 
las novedades, los agentes le rindieron el 
informe, recomendó atención y vigilan-
cia y continuó su marcha.

En Guatemala recordó los tiempos en 
que, en Getsemaní, se subió a un ring con 
el menor de los Zambrano, calzando 
guantes hechos con lona de vela de bar-
co. En Chinaltenango, con el nombre de 
Kid Chambacú, pactó una pelea a 10 
rounds por la suma de veinte quetzales. 
Manuel, que pasaba por cubano, fue no-
queado técnicamente en el segundo asal-
to; con ese dinero y con esos golpes pasó 
a México por la provincia de Topachula, 
atravesando a nado el río Suchate.

En la tierra de los aztecas, Manuel Za-
pata Olivella fue de todo. Atendió a un mo-
ribundo, y fue mensajero, lavaplatos, pi-
capedrero, modelo de pintores, vende-
dor de pomadas, arriero en Michoacán, 
pescador en Pátzcuaro, periodista, ayu-
dante de mecánico, peregrino. Para eva-
dir problemas legales se declaró, por su 
apellido, sobrino de Emiliano Zapata, re-
volucionario y agrarista, héroe de ese 
país.

Un día se encontró en Ciudad de Méxi-
co, con un viejo condiscípulo de Bogotá. 
Armando Álvarez, como se llamaba el pai-
sano, lo invitó a su casa, y allí, junto con 
otros estudiantes colombianos, le prepa-
ró comida y le dio descanso. En esa situa-
ción demoró algunas semanas. Pero el 
vagabundaje acosaba. Cualquier tarde 
dejó una nota y se marchó.  

El escenógrafo Luis Moya le aseguró 
que en México sólo había una persona 
que lo entendería y lo ayudaría. Médico 
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de profesión y generoso de corazón. Se 
llamaba Alfonso Ortíz Tirado, composi-
tor y cantante de envergadura continen-
tal.

A la clínica de ortopedia de Ortíz Tira-
do, un edificio blanco de dos pisos, llegó 
Manuel. Lo primero que le impresionó 
fue el texto de la placa colocada en la fa-
chada: “Con mi canto elevé este templo al 
dolor”. Indeciso al principio, al fin optó 
por preguntar por el director. “Está ope-
rando”, le dijo la recepcionista. En el 
lugar más distante esperó Manuel: aga-
chada la cabeza, oculta su hambre y su 
vergüenza.

Una hora después, el joven Zapata Oli-
vella estaba frente a un hombre alto, for-
nido, de cabellos canosos y ojos claro-
oscuros. Le habló directo: “Soy colombia-
no, estudiante de último año de medicina 
y tengo hambre”.

Sin mirar su harapiento vestido y su 
lamentable presentación, Ortíz Tirado 
abrazó a Manuel y exclamó: “Hijo mío”. 
Estas palabras hicieron humedecer los 
ojos del joven errabundo.

En esa clínica, Manuel encontró amis-
tad, trabajo y casa. Allí avanzó en la escri-
tura de su novela Tierra mojada. Las rela-
ciones del médico y cantante le permitie-
ron entrar en contacto con los novelistas 
Mariano Azuela, José Revueltas y Agustín 
Yáñez. Durante una semana, cada dos ho-
ras, estuvo inyectando al muralista Diego 
Rivera, quien padecía de una neumonía. 
Cuando el artista le preguntó al aventu-
rero colombiano cómo hacía para pagar-
le, Manuel le pidió que lo tomara como 
modelo para un rostro olmeca, indígena 
de la cultura primitiva de México, que 
debía pintar en uno de los murales del 
palacio donde funcionaba la Secretaría 
de Educación. Así fue. Allí quedó la cara 
mulata del escritor loriquero.

Pero el huracán del vagabundaje no le 
dejaba el alma tranquila. Aprovechó un 
viaje que hizo el maestro Ortiz Tirado y 
dejó las almohadas de plumas y las sába-
nas blancas para volver a la calle, a la in-

certidumbre del andariego. Le dejó una 
nota de agradecimiento al galeno. No 
podía evitarlo, eran exigencias de la san-
gre.

Varios días después se enrumbó hacia 
el sanatorio de los toxicómanos del doc-
tor Alfonso Millán, a quien había conoci-
do por intermedio del ortopedista can-
tante. Allí fue asistente. El escritor perua-
no Ciro Alegría sostiene que Manuel tuvo 
suerte, pues por su catadura y conviccio-
nes poco debió faltar para que lo dejaran 
como enfermo mental en ese manicomio. 
No obstante, el ambiente de disciplina y 
encierro iba contra la esencia quijotesca 
de su espíritu. Otros molinos de viento 
esperaban los embates de su lanza.

Entonces se vinculó al periodismo me-
xicano y, además de colaborar en 

4:
Pero Manuel quería avanzar. Los pies le 
picaban. Luego de un intento fallido, con-
siguió que la revista lo certifica-
ra como reportero ambulante de la publi-
cación. Con ese documento y con 200 dó-
lares ingresó a los Estados Unidos. Tenía 
pensado escribir grandes reportajes 
sobre el trato inhumano que los trabaja-
dores mexicanos recibían por parte de 
los empresarios californianos de las ex-
tensas plantaciones de naranjas, tomates 
y uvas.

 La primera experiencia en los Esta-
dos Unidos fue traumática. Viajaba Zapa-
ta Olivella en un ómnibus hacia Los Ánge-
les cuando el chofer le exigió que se le-
vantara del puesto donde estaba sentado 
y se fuera para el lugar que le correspon-
día a los negros, la parrilla caliente del 
fondo del vehículo. Se sintió estigmatiza-
do pero tuvo que obedecer, pasó por la 
tablilla que decía “Línea de color” y se fue 
a ubicar al lado de la gente de su raza. Allí 
viajaban los negros unidos por la misma 

El 

Mañana 

Excélsior, hizo reportajes para las revis-
tas América, Hoy, Sucesos para todos, Ma-
ñana y Cinema Reporter.

opresión, mermados por el mismo opre-
sor.

Al respecto escribe Manuel en su libro 
 “En aquel instante 

alcancé a comprender que el vagabundo 
había muerto y nacía el combatiente por 
la igualdad de los hombres cualquiera 
que fuera el color de su piel”. Como se 
dice en la moderna sociología, pasó a ser 
hombre de conciencia en si a ser hombre 
de conciencia para sí. Fue este, en verdad, 
un momento histórico para el joven es-
critor.

El primer empleo en Norteamérica 
fue de cargador de un viejo telescopio, 
con el cual se rebuscaba otro vagabundo, 
amante del espacio, quien cobraba diez 
céntimos a quien quisiera mirar la luna. A 
los pocos días el avión del millonario Ho-
ward Hughes, tratando de imponer un 
récord alrededor del mundo, cayó des-
trozado en una playa cercana a Los Ánge-
les. El cargador del telescopio y secreta-
rio del astrónomo ambulante le propuso 
a su patrón instalar el aparato en una ele-

¡Levántate, mulato!:

 Manuel 
Zapata Olivella en 
la Radio Nacional 

de Colombia.

Cantante y médico Alfonso Ortiz Tirado

Zapata Olivella, David Sánchez Juliao y
 José Luis Garcés González
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vación desde la cual se podían ver los res-
tos del avión. El negocio fue excelente. 
Los bolsillos del jefe se llenaron como 
nunca. Lastimosamente al poco tiempo 
una grúa cargó con los hierros retorcidos 
y el dinero cesó de llegar. ¡Carajo, qué vai-
na!

Después consiguió trabajo como ayu-
dante de servicio en una sala de ortope-
dia en el Hospital General de Los Ángeles. 
Un día, olvidando que era un simple asea-
dor, interrumpió a un profesor que expli-
caba un caso de gigantismo. El profesor 
lo interrogó y Manuel le contestó certe-
ramente con el inglés que estaba al alcan-
ce de su lengua. El médico se sorprendió, 
no por la respuesta, sino por su condi-
ción de barrendero y de negro. Al otro 
día, como castigo a su insolencia, lo man-
daron al cuarto donde se lavaban las baci-
nillas sucias de excrementos.

Cuando sus otros compañeros negros 
se enteraron del suceso, la ofensa inferi-
da lo convirtió en héroe. Durante varios 
días lo aclamaron como un bravo oposi-
tor a la discriminación racial. Sintiéndo-
se ofendido en su dignidad de estudiante 
de último año de medicina, Manuel se 
marchó del hospital cuando recibió el pri-
mer sueldo. Por tierra viajó desde Los 
Ángeles, con el objetivo de llegar a Nueva 
York.

Arribó a Nueva York. Sabía que la si-
tuación le sería difícil y entonces trató de 
ser vendedor de periódicos: no lo acepta-
ron, desconocía la ciudad. Al fin logró en-
ganche de mesero en un lugar donde con-
currían intelectuales. Era una pequeña 
cafetería en el Bowery y allí se entrevistó 
con el novelista Ciro Alegría, quien más 
tarde le prologaría su ópera prima 

 Luego, conoció al poeta negro 
Langston Hughes. Este lo invitó a su casa 
de Harlem; Langston, después de oírle 
decir que tenía hambre, le dio de comer y 
de dormir, cediéndole su cama. Allí, le es-
cuchó declamar los versos que jamás el 

Tierra 
mojada.

joven loriquero olvidaría:

Más tarde conoció a Paul Robertson, 
al jazzista Duke Ellington, a Call Calloway 
y Keneth Spencer. Vendió un cuento a la 
revista Norte y con el importe partió en 
un furgón reservado a los negros a pre-
senciar la huelga de los tabacaleros de 
Virginia. Después fue expulsado a bolillo 
limpio de las estaciones de buses de 
Atlanta y Nueva Orleans. Así pendulaba 
su vida en Norteamérica: de la fraterni-
dad al desprecio.

Apertrechado de experiencia y de con-
ciencia, escribió Manuel una serie de re-
portajes que vendió a la revista mexicana 
Mañana, la misma que le había entregado 
el certificado de periodista que le permi-
tió entrar a Estados Unidos. Con ese dine-
ro compró un pasaje por vía aérea hacia 
Colombia. Lo que había comenzado a pie 
terminaba en avión. 

5:
Viajero incansable, Manuel Zapata Olive-
lla, que no le tenía pavor a los accidentes, 
realizó periplos por distintas regiones 
del mundo. Centroamérica, España, Fran-
cia, India, Unión Soviética, China, Kenia, 
Estados Unidos, Senegal. Dejó su huella 
en todos los continentes del planeta y 
plantó su palabra rebelde en todas las 
latitudes posibles. Y dejó su obra, que, en 
injusta y apretada síntesis, puede enun-
ciarse así: 10 novelas, entre las cuales 
destacan Changó el gran putas, Tierra 
mojada, El fusilamiento del Diablo y En 
Chimá nace un santo; 3 libros de ensayos: 
El hombre colombiano, Tradición oral y 
conducta en Córdoba, y La rebelión de los 
genes; 4 volúmenes de cuentos, entre los 
que sobresalen Cuentos de muerte y li-
bertad, El galeón sumergido y Quién le 
dio el fusil a Oswald; 3 obras de teatro, de 
las que destacamos Caronte liberado, 
Mangalonga el liberto y Hotel de vaga-
bundos; 1 autobiografía: Levántate, mula-

 He contempla-
do ríos, viejos, oscuros, con la edad del 
mundo, / y con ellos tan viejos y sombríos, 
/ el corazón se me volvió profundo”.

to; 2 libros de viajes: Pasión vagabunda y 
China 6 A.M.; 2 libros que recogen los ar-
tículos publicados en periódicos y revis-
tas. Vale decir que Changó, el Gran Putas, 
su libro más trabajado y más ambicioso, 
obtiene en 1985 en Sao Paulo, Brasil, el 
premio Francisco Mattarazzo Sobrinho; 
y por Levántate, mulato: por mi raza ha-
blará el espíritu, la Asamblea Nacional de 
Francia le concede en 1988 el premio lite-
rario Nuevos Derechos Humanos. Cham-
bacú, corral de negros  es Premio de nove-
la Casa de las Américas en 1962. Más tar-
de, con En Chimá nace un santo es finalis-
ta, en 1963, en el premio Seix Barral de 
Barcelona. Por otra parte, su novela “De-
trás del rostro” obtiene en Colombia el 
premio Literario Esso convocado en 
1963.

 Entrando al siglo XXI, y pese a sus que-
brantos de salud, Manuel continuó asis-
tiendo a seminarios en Colombia y en el 
exterior, dio entrevistas y sufrió en silen-
cio el fallecimiento de su hermana Delia. 
Hasta que el 19 de noviembre de 2004, 
de aguas y de ingrata recordación, por 
orden de Changó y de Yemayá, partió 
hacia la eternidad. Sus cenizas fueron lan-
zadas al río Sinú para que el río las llevara 
al mar y el mar las condujera a la madre 
África. Queda, pues, su obra, su tempera-
mento, su ejemplo. Su forma digna y er-
guida de asumir los problemas del arte y 
de la vida. Su acción incesante. Porque 
para él, como para los sinuanos de anti-
gua y formidable estirpe, la vida es activi-
dad total. Pues para descansar basta y 
sobra el tiempo de la muerte. Por ello y 
por mucho más, recordamos y celebra-
mos en este 2020 los cien años de su naci-
miento. Sus primeros cien años de histo-
ria.

Zapata Olivella 
con Gabo y 

Vargas Llosa

Duke Ellington

* Escritor y catedrático universitario. Director 
del periódico cultural El Túnel, de Montería, 
Colombia. Cuentos suyos han sido traducidos 
al alemán, al francés, al eslovaco y al inglés. 
Su libro más reciente es Analectas sociológi-
cas y literarias. E: jlgarces2@yahoo.es  
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metodológicas inflexibles y la distancia 
fría que se espera de un texto académi-
co. Como sea, el resultado es un “diverti-
mento” pensado para mí, mi familia y 
mis amigos, que también son familia.

I La ideología de arriba hacia abajo

¿Qué es la ideología?
El término ideología se lo atribuyen 

1al marqués Destutt de Tracy , quien, en 
plena revolución francesa y estando 
preso en la Bastilla, comenzó a redactar 
su “Elementos de ideología”, obra en cua-
tro tomos en la que propuso crear una 
ciencia de las ideas; es decir, estudiar las 
ideas como fenómenos naturales que 
expresaban la relación entre el hombre 

2
y su entorno. Para Norberto Bobbio , el 
concepto abarca hoy dos significados: 
uno débil, positivo, históricamente el 
primero, que define la ideología —en 

3palabras de Chaverra — como “un con-
junto de ideas sociales, morales, econó-
micas y culturales que sirven como 
marco interpretativo y prescriptivo de 
los hechos políticos y sociales”; y un sig-
nificado fuerte, negativo, introducido 
por Marx, quien sospecha que estas 
ideas y valores son erróneos y se redu-
cen a un sofisticado maquillaje, engaño, 
filtro de la realidad, cuya función sote-
rrada es la dominación sin violencia ma-
nifiesta de parte de una clase social (la 
burguesía) sobre otra (la clase obrera), 
de modo tal que ésta acepte su destino 
resignadamente.  Para Marx, el pensa-
miento de cada individuo, sus valores y 
teorías, está determinado, no por su pro-
pio interés personal, sino por el interés 
de la clase a la que pertenece. 

No está dentro de mi interés indagar 
los puntos a favor o en contra de la teoría 
marxista de la ideología en términos pe-

yorativos, asunto por lo demás suficien-
temente discutido por los expertos en el 
tema. Lo que ahora me propongo es exa-
minar la distinción de la ideología en 
cuanto conocimiento y la ideología en 
cuanto política. En el campo del conoci-
miento, la ideología sería algo que se 
opone a la ciencia y, por lo mismo, algo 
que la ciencia debe combatir. Pero otra 
cosa es la ideología en política, como 

4bien lo anota Sartori , con su carga de 
verdad (el elemento cognitivo) y su 
carga de pasión (el elemento emocio-
nal). Y si bien la ideología en cuanto co-
nocimiento tiene su contraparte en la 
ciencia, en cuanto política a la ideología 
se le opone el pragmatismo. En la ideo-
logía política, muestra Sartori, los ele-
mentos cognitivos son fijos, duros, ce-
rrados y la carga emocional es fuerte, 
mientras que en el pragmatismo predo-
minan los elementos cognitivos flexi-
bles, elásticos, sobre los elementos emo-
cionales, que son débiles. Y esto permite 
explicar por qué tras el entusiasmo que 
despiertan los populismos, de izquierda 
o derecha, la ideología declina y muere, 
tarde o temprano, cuando se mira en el 
espejo de la realidad de sus resultados. 

Marx, me parece a mí, se mueve entre 
uno y otro modo de ver la ideología: 
cuando diagnostica los males del capital 
intenta hacer ciencia (y de hecho se veía 
a sí mismo como un científico), pero al 
momento de hacer política se desplaza 
en el sentido fuerte, revolucionario, car-
gado de pasión, y por eso profetiza el fin 
del capitalismo y una sociedad sin cla-
ses, pasando por un período de transi-
ción en la que sería necesario instaurar 

5la “dictadura del proletariado”. Piketty , 
que algunos califican como el Marx del 
siglo XXI, no cae en la trampa y se man-
tiene en todo momento, como buen pro-
fesor, en el plano de las ideas, para mos-
trar con cifras que vivimos en un mundo 
con profundas desigualdades, para lo 
que simplemente bastaría, creo yo, con 
asomarse a los barrios marginales de las 
ciudades. 

Dos ejemplos ilustran cómo funciona 
la ideología. El primero sobre cómo la 

6ideología afecta a la ciencia : En 1830, el 
rey de Francia envió a un joven ingenie-
ro a Inglaterra para que estudiara un in-
vento sensacional, el tren de vapor. El 

Viene página 1

Aproximaciones a la ideología del poder 
y al poder de la mente

ingeniero “... se sentó junto a la vía to-
mando abundantes notas mientras el 
robusto y pequeño artefacto tiraba del 
primer ferrocarril del mundo yendo y 
viniendo entre dos ciudades. Después 
de haber calculado concienzudamente 
lo que había observado, dio cuenta a 
París de sus conclusiones: La cosa es im-
posible. No puede funcionar”. Su modo 
“científico” de ver el mundo le impidió 
sacar de sus datos las conclusiones co-
rrectas. Y en ciencia los ejemplos abun-
dan, por lo que el método científico, con 
su exigencia de rigor, lo que busca es eli-
minar hasta donde más se pueda estos 

7sesgos , que dependen exclusivamente 
de la ideología del experimentador. Por 
ello, no hay nadie más desconfiado que 
un buen científico, puesto que sabe que 
el error siempre está al acecho. 

8Un chiste recordado por Zizek  ejem-
plifica cómo funciona la ideología en la 
política: “A comienzos de este siglo, un 
polaco y un judío iban en un tren, senta-
do uno frente al otro. El polaco estaba 
inquieto y miraba al judío todo el tiem-
po: había algo que le irritaba; finalmen-
te, no pudiendo contenerse más, estalló: 
"Dime, ¿cómo hacen ustedes los judíos 
para sacar a la gente hasta el último cen-
tavo y así ir acumulando toda la riqueza 
que tienen?" El judío respondió: "Está 
bien. Te lo diré, pero no gratis; primero 
dame cinco zloty [moneda polaca]." Des-
pués de recibir la cantidad requerida, el 
judío comenzó: "Primero, tomas un pes-
cado muerto, le cortas la cabeza y pones 
las entrañas en un vaso con agua. Des-
pués, hacia la medianoche, cuando haya 
luna llena, tienes que enterrar este vaso 
en un cementerio de iglesia. . ." "Y —el 

Filósofo 
Slavov Zizek

 Thomas Piketti
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polaco le interrumpió codiciosamen-
te— si hago todo esto, ¿yo también llega-
ré a ser rico?". "No muy rápido —con-
testó el judío—, esto no es todo lo que 
has de hacer; pero si quieres escuchar lo 
que falta, has de pagarme otros cinco 
zloty." Después de recibir por segunda 
vez el dinero, el judío continuó la histo-
ria: poco después, volvió a pedir más di-
nero y así sucesivamente, hasta que fi-
nalmente el polaco estalló de furia: 
"¡Bribón! ¿Crees que no me he dado 
cuenta de lo que pretendes? No es nin-
gún secreto, simplemente quieres sa-
carme hasta el último centavo". El judío 
le contestó tranquilamente y con resig-
nación: "Bien pues, ahora ya sabes cómo 
nosotros, los judíos. . ." Así que, como en 
el aire estaba la idea de los judíos como 
asesinos de Cristo y ladrones redoma-
dos, los Nazis asesinaron a seis millones 
de judíos. En la cristiana Polonia antes 
de la guerra eran el 10% de la población; 
de unos 3.300.000 sólo sobrevivieron 
380.000. Muertos en aras de una ideolo-
gía racista que los veía como “subhuma-
nos”, “parásitos”, “ratas” y otras lindezas. 
Antes de eso los acusaban de blasfemos, 
de sacrificar niños cristianos en rituales 
secretos, de causar epidemias, y si eran 
ricos lo eran por usureros. Y no sólo en 
Polonia, en toda Europa. 

La anatomía de la ideología
Se ha dicho con razón que cualquier 

intento de analizar la ideología está, en 
principio, ideologizado. “Nuestras ideas 

9
son nuestras gafas”, dice Alain . En el 

10
mismo sentido se pronuncia Zizek : la 
ideología no son las gafas que nos ocul-
tan la verdad, sino que son las gafas sin 
las cuales no podríamos interpretar, 
comportarnos y modificar la realidad. 
Detrás de las gafas no hay verdad que 
ver, pues sin ellas simplemente no vería-
mos nada. Así que, haciendo esta salve-
dad, uno puede hacer el intento de mirar 
por encima de las gafas, a semejanza de 
la “epojé” fenomenológica, aunque la 
visión resulte ahora un tanto borrosa, 
para intentar aclarar qué tienen las ideo-
logías en común. 

Lo primero, es que constituyen un sis-
tema de pensamiento compuesto por 
ideas o principios sobre los que un 
grupo fundamenta una manera particu-
lar de ver y abordar la realidad, que 

11asume a priori verdadera. Villoro  ad-
vierte que, vista desde la gnoseología, la 
ideología “es un conjunto de enunciados 
no justificados objetivamente, en los cua-
les ciertos motivos psicológicos (intere-

ses, preferencias, etc.) inducen a creer 
en ellos pese a carecer de razones sufi-
cientes para fundarlos”. La "condición 
de conocimiento verdadero" está pre-
sente como una característica central, 
reconocida o no, en el fenómeno ideoló-
gico. De hecho, cuando aparecen dudas 
fundamentales sobre la “verdad” de una 
ideología, ésta tiende a desaparecer.

El problema de la verdad aquí es que 
los ideólogos, convencidos y con afán de 
convencer, combinan una representa-
ción positiva de su “grupo de pertenen-
cia” y una representación negativa de los 
“otros”, quienes pudieran asumir una 
posición crítica frente a nuestros pro-
pios enunciados; y así, lo propio se pre-
senta en términos elogiosos, destacan-
do sus virtudes y minimizando sus de-
fectos, e inversamente, a “los otros” se 
los describe en términos críticos, peyo-
rativos, destacando lo que pudiera ser 
cuestionable, a la par que se minimizan 

12
sus rasgos positivos. Estos prejuicios  
resultan ser instrumentos de categori-
zación que permiten distinguir fácil-
mente un “nosotros” frente a un “ellos”. 

13
Los estereotipos son, para Morfaux , 
“clisés, imágenes preconcebidas, suma-
rias y tajantes de las cosas y de los seres 
que se dan en el individuo bajo la in-
fluencia de su medio social […] que de-
terminan en un mayor grado nuestras 
maneras de pensar, de sentir y de ac-
tuar”. 

En últimas, la ideología se constituye 
en un área cerrada, en un bucle cogniti-
vo, impermeable a la racionalidad y a la 
crítica, más apto para la propaganda y el 
sectarismo que para el análisis y com-
prensión de los fenómenos sociales.  

Este sistema de pensamiento tiene 
una función social y personal. El hombre 
en su búsqueda de sentido y en medio de 
un mundo incierto y amenazador nece-
sita alienarse al interior de quimeras so-
ciales que prometan felices paraísos te-

rrenales o ultraterrenos. El mito moder-
no se constituye así en una necesidad 
psicológica, pues a través de él se pue-
den exteriorizar emociones y satisfacer 
deseos manifiestos o inconscientes. 
Pero, además, no busca promover acti-
tudes contemplativas sino, principal-
mente, movilizar física y emocional-
mente a grandes segmentos de la pobla-
ción, bien para mantener el statu quo o 
para modificarlo de manera mesurada o 
radical. Harari recuerda que “los mitos 
son el motor más poderoso de la Histo-
ria de la Humanidad, porque han permi-
tido y siguen permitiendo la coopera-
ción de miles y hasta millones de perso-
nas, […] cualquier caso de cooperación a 
gran escala [...] siempre está basado en 
algún tipo de relato imaginario. Las per-
sonas no tienen ningún instinto para coo-
perar con extraños y, por tanto, la cola-
boración en grandes grupos de indivi-
duos que no se conocen personalmente 
entre ellos siempre se basa en ficciones. 
Cuando un mito colectivo tiene éxito, su 
poder es inmenso porque permite a mi-
llones de extraños cooperar y trabajar 

14juntos hacia objetivos comunes” . De 
hecho, todas las ideologías complemen-
tan su teoría con un programa de acción 
donde se asientan los pasos según los 
cuales el ideal al que se aspira podría ser 
alcanzado.

15Hugo Cerda  define los mitos socia-
les o modernos como “sistemas de 
creencias, cuerpos de pensamiento y 
conjunto de imágenes emblemáticas 
cuya función principal es reducir la rea-
lidad a los niveles de una corteza ingrá-
vida, sin forma, despojada de sus conte-
nidos fundamentales, todo ello con el 
propósito de manipularla y utilizarla 
con propósitos ideológicos y principal-
mente económicos”. Esto último referi-
do a mitos como el de la inmortalidad o 
la eterna juventud, la felicidad y otros, 
que sirven para sustentar industrias mi-

Luis Villoro

 Yuval Noah Harari
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llonarias. La cara oscura de este proceso 
de mitificación es que dejamos de lado la 
racionalidad, la capacidad crítica, y nos 
volvemos vulnerables de cara a un men-
saje con una gran carga emocional que 
nos augura seguridad y solución a nues-
tras necesidades insatisfechas. 

Las ideologías impregnan de manera 
sutil, y a veces tosca, todas las áreas de la 
cultura: religión, arte, salud, deporte, 
ciencia, etc. No se restringen únicamen-
te a la política, aunque es en ésta, por su 
vinculación con el poder, donde más cla-
ramente se perciben sus efectos y sus 
estragos. Un ejemplo es el de Steve Jobs, 
fundador de Mac, quien aquejado de cán-
cer prefirió la “medicina alternativa”, 
que ni es medicina ni es alternativa. 

Las ideologías, como la vida misma, 
nacen, crecen, se reproducen y mueren. 
En el siglo que pasó vimos surgir el co-
munismo, el fascismo, el nazismo y la 
democracia moderna. A las tres prime-
ras las dimos por muertas, aunque toda-
vía resuenan sus gritos. La democracia 
da muestras de cansancio y ya no motiva 
a los jóvenes, y debe rápidamente cam-
biar de paradigma si no quiere correr la 
misma suerte en manos, por ejemplo, 
del populismo. 

La ideología se transmite de padres a 
hijos, pero también en el sistema educa-
tivo, y entre distintos individuos, debido 
a la influencia de los medios de comuni-
cación. Esta difusión puede analizarse 
tanto en términos de procesos de "arri-
ba hacia abajo", en los que la ideología 
triunfante construye y difunde "paque-
tes" ideológicos, como de procesos de 
"abajo hacia arriba", que surgen de las 
necesidades y motivos psicológicos de 
los ciudadanos comunes. Claramente 
existe una relación recíproca y dinámica 
entre los procesos de “arriba hacia aba-
jo” y de “abajo hacia arriba”. La atención 
a los procesos de “arriba hacia abajo” ha 
dominado la investigación en ciencias 
políticas, y se ha prestado menos aten-
ción a la influencia de los procesos de 
“abajo hacia arriba”. Los psicólogos reco-
nocen que el éxito de los procesos de 
“arriba hacia abajo” se ve afectado tam-
bién por las características de los recep-
tores de los mensajes, especialmente en 
la medida en que el público en general 
posea las capacidades cognitivas y las 
motivaciones necesarias para compren-
der y aplicar con precisión los mensajes 
ideológicos ofrecidos por las élites. Cla-
ramente este “marketing” de las ideas ha 
sido potenciado por las nuevas platafor-
mas tecnológicas que, muchas veces y 

agresivamente, con métodos fraudulen-
tos, buscan influenciar la voluntad del 
receptor del mensaje. Diversos estu-

16dios  estiman que para el 2022 se con-
sumirán más noticias falsas que reales, 
así que es una tarea imprescindible de 
todos nosotros reforzar nuestra capaci-
dad de pensar críticamente. Fenómenos 
como el de Trump y el Brexit han reno-
vado el interés en la investigación sobre 
los fundamentos cognitivos, sociales y 
motivacionales de la orientación políti-
ca. 

La ideología se mueve en un espectro 
amplio; es decir, uno puede estar más o 
menos ideologizado. En un extremo se 
ubican los apáticos y en el otro la figura 

17del fanático . Este cree tener una verdad 
indiscutible, que debe imponer a los 
demás por las buenas o a la fuerza: todos 
los que tiene cerca deben creer de la 
misma manera que él cree. Por tanto, no 
admite ninguna otra posibilidad. Toca 
imaginar un fanático con poder para en-
tender el daño que son capaces de cau-
sar. 

La democracia como ideología
De acuerdo con el mito fundacional, 

la democracia nace en Atenas en la pri-
mera mitad del siglo V a.C.  Fueron los 
atenienses quienes produjeron lo que 

18
Dahl  llama la "primera transforma-
ción” de la democracia: de la idea y la 
práctica de gobierno de los pocos, a la 
idea y la práctica de gobierno de los mu-
chos. Para ellos la única sede imaginable 
de la democracia era la Ciudad-Estado. 
Con la aparición, en el siglo XVII, del Esta-

19do Nacional  reaparece el ideal de la de-
mocracia, que se consolida tras las Revo-
lución Gloriosa de Inglaterra (1688-
1689) y la Revolución francesa (1789-
1799), dando forma ahora a un conjunto 
de instituciones novedosas, como el Par-
lamento, a lo que Dahl llama "la segunda 

transformación democrática", que es la 
que conocemos a la fecha. Hoy la demo-
cracia es popular, al punto de que hasta 
los dictadores hacen elecciones como 
una forma de legitimar su dictadura. 
Pero un término que puede abarcar tan-
to, corre el riesgo de terminar vacío de 
contenido, como una pompa de jabón. 

La democracia siempre ha tenido crí-
ticos. Unos de buena fe, otros no tanto. 
Platón la creía posible, pero inconve-
niente; otros la creen conveniente pero 
intrínsecamente imposible; y unos ter-
ceros, entre los que me incluyo, la creen 
conveniente y posible, pero la critican 
en aspectos importantes. Finalmente, 
habría un cuarto grupo: la de los que no 
la critican y que miran cualquier intento 
de reformarla como subversivo. 

En su famoso Discurso de Gettysburg 
(1.863), el presidente Abraham Lincoln 
definió la democracia como el "gobierno 
del pueblo, por el pueblo y para el pue-
blo". Desde entonces, los defensores de 
la democracia suponen a priori la exis-
tencia del pueblo como un hecho mono-
lítico, aunque la experiencia dicta que 
hay pueblos dentro del pueblo y que, glo-
balmente considerado, unos son más 
pueblo que otros. Y de ese “pueblo”, 
¿quiénes están capacitados para gober-
nar a los otros? Porque siendo la activi-
dad política de tanta importancia social 
uno esperaría de quienes la ejercen un 
alto nivel de aptitud. La premisa oculta y 
escondida en la “teoría difusa de la de-

20mocracia”  es que sólo ciertas personas 
son competentes para gobernar. Los 
griegos, por ejemplo, excluían del voto a 
las mujeres y a los esclavos. Hoy, a la 
vista de los resultados, el tema de la ido-
neidad política sigue siendo un punto 
álgido porque pareciera que los más ca-
paces son los más rapaces, siendo éste 
uno de los flancos principales para la crí-
tica. 

Pero, además, democráticamente, ¿a 
cuánto “pueblo” se puede gobernar? Los 
griegos estimaban que sólo a unas cuan-
tas decenas de miles. A partir del siglo 
XVIII se supone que a un país. Hoy cada 
país tiene su propia idea de democracia, 
reflejo de su cultura, de lo que resulta 
que en la práctica no es lo mismo la de-
mocracia que se practica en USA, en Eu-
ropa o en Colombia: por ejemplo, en 
unos casos será parlamentaria, en otros, 
presidencialista; en unos, el voto será 
obligatorio, en otros no.  La teoría de la 
democracia suele sostener hoy que las 
actuales democracias en gran escala son 
capaces de preservar las virtudes y po-

 Steve Jobs
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tencialidades del ideal democrático sin 
importar su tamaño. No es verdad. Si 
aceptamos que democracia es "gobier-
no del pueblo y para el pueblo" cabe pre-
guntarse: ¿qué es ser pueblo y qué com-
pone “un pueblo”?, ¿qué es ser ciudada-
no? ¿Es nuestra democracia realmente 
democrática? ¿Tenemos realmente 
igualdad de oportunidades? ¿Es nuestra 
actual obsesión por el crecimiento com-
patible con la supervivencia de la espe-
cie humana? ¿Es justo que algunas per-
sonas mueran de hambre mientras que 
otras viven con miles de millones de dó-
lares en sus cuentas? Le parece a Dahl, y 

21a otros tantos , que requerimos una “ter-
22cera transformación” , y se pregunta si 

hay posibilidades de lograrla. Les pare-
ce que toca desmontar la tesis de que la 
única forma posible de democracia es la 
representativa y para tal fin proponen la 

23
conformación de un ciudadano  infor-
mado, deliberante, que más allá del voto 
haga oír su voz, apoyándose en las nue-
vas tecnologías de la información. Sien-
do aquí el principal reto evitar que las 
élites políticas ejerzan de facto un tute-
laje sobre el pueblo y a sus espaldas, con 
base en su mayor conocimiento y poder. 

A propósito de esta tercera transfor-
24mación, Boaventura de Sousa Santos  

propone que para lograrla lo que toca es 
profundizar la democracia: democrati-

25
zar la democracia . Para él las múltiples 
democracias se reducen a dos posibili-
dades que no necesariamente son exclu-
yentes: la democracia representativa y 
la democracia participativa. Histórica-
mente la primera fue la democracia re-
presentativa, propuesta como la única 
forma legítima. Aquí el poder político no 
es ejercido por el pueblo sino por sus re-
presentantes. Y el problema surge por-

que, como todos sabemos y padecemos, 
el poder finalmente es cooptado por las 
élites para su propio beneficio, en des-
medro del “pueblo”. En este sentido es 
algo que debe superarse. Lo que hemos 
visto en el pasado reciente a nivel global 
es que el “pueblo”, decepcionado de este 
modelo, se deja seducir fácilmente por 
propuestas políticas que, en algunos ca-
sos, como ha ocurrido en América Lati-
na, terminan siendo “dictaduras demo-
cráticas” (Cuba, Venezuela, Nicaragua y, 
hasta hace poco, Bolivia). Y frente a este 
panorama, piensa Boaventura, lo que 
tocaría en el mejor de los sentidos es que 
la democracia representativa debe ser 
complementada por la democracia par-
ticipativa, en una relación que califica de 
“tensa pero virtuosa […]. Sin la partici-
pación más intensa y comprometida de 
los ciudadanos y de las comunidades en 
la dirección de la vida política, la demo-
cracia continuará siendo rehén de la anti-
democracia, esto es, de intereses que ge-
neran mayorías parlamentarias a su 
favor en contra de la mayoría de los ciu-
dadanos”. En últimas, cerrar la brecha 
entre ricos y pobres debe estar en el co-

26razón de las democracias... . 

Boaventura de Sousa Santos
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Del libro en preparación 
Memorias de un confinado: Una visión crítica de la Pandemia

La Caja de Pandora 
       (Mayo 7/20)

“La mujer de todos los dones”
bajó del Olimpo y sin que su esposo
el rey Epimeteo lo supiera
por pura curiosidad levantó poco a poco
la tapa de la caja
que Zeus le había encomendado
Y de su fondo
salieron envueltos en humo negro
todas las desgracias los vicios y las plagas

Y cuando Pandora pensó
que ya todo se había escapado
vio con asombro que en el fondo
de la caja había un pajarillo tímido
como asustado de alas tornasoladas

Era la esperanza:
consoladora de las desventuras humanas.

Cercanía de la peste 
       (Abril 8/20)

Cuando los murciélagos franquearon las 
murallas
y se acercaban a un mundo de incrédulos
el anuncio de una pandemia
no causó preocupaciones

Decían que ese era un país lejano
y que esa peste era su peste
Que sus tentáculos letales
no tocarían a los demás países
pues las potencias y los océanos lo impedirían

Pero cuando el virus tocó a las puertas
de algunas civilizaciones poderosas
que se creían imbatibles
empezaron a desmontar sus creencias
de que el avance material del mundo
por sí solo era suficiente para contener
y derrotar lo que aún se desconoce

Europa fue invadida con la rapidez
de un incendio con viento favorable
La gran potencia americana pendula
entre la muerte y la indolencia
Y las naciones del resto del continente
soportan la improvisación
de nunca estar preparadas para nada

Poemas de 

José Manuel Vergara

Idiosincrasias
       (Abril 9/20)

Idiosincrasias derrotadas
por la fatalidad
de los acontecimientos

El hombre está hecho
de materia contaminada
No está marcando la diferencia
Permanece lejos de lo esencial

El coronavirus
destapó su condición de barro.
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Pandemia
       (Abril 1/20)

Ciudades cementerios
con centenares de cadáveres diseminados
en alcobas aceras calles esperando turno
en carros carretas y cajas de cartón

para ser sepultados o cremados

Familias desesperadas
que buscan ayudas que no llegan
Miradas alargadas tras la muerte
que no alcanzan a ver los que se van
ni lo que sucede a sus espaldas

Pandemia que rompe los cánones mortuorios
Muchos serán enterrados en fosas comunes
o entregadas sus cenizas en bolsas desechables 

Identidades perdidas que no responderán preguntas

Errancia
       (Mayo 25/20)

El coronavirus
ordenó cerrar fronteras
y cancelar encuentros

No hay caminos que transitar

Diáspora de fragmentos humanos
deambulando como parias
por distancias y peligros
estrellándose a diario contra
fronteras y puertas clausuradas

¿Cuántos harán falta después de la peste?
¿Quién relacionará las ausencias?
¿Sí estarán vivos los que faltan?
¿Los volverán a ver?

Colapso
       (Junio 20/20)

Colapsan clínicas hospitales funerarias
y turnos en cementerios y en hornos crematorios

No estaban preparados para sepultar sus muertos
Nunca se les pasó por la mente
diseñar cementerios para pestes
Medían los cupos por la población de las aldeas
sin pensar que llegarían a ser ciudades

En la pandemia
es difícil seguirles los pasos a los enfermos
Se pierde el contacto desde que salen de la casa
Del confinamiento surgen noticias confusas
y con frecuencia erradas:
Muchos cadáveres ajenos
se reciben como propios
Informan de muertos que están vivos
o entregan urnas con cenizas anónimas
bendecidas en iglesias vacías

Es tal la confusión 
que dudan de las personas que entierran
o de las cenizas que reciben.

Diáspora
       (Mayo 4/20)

En la etapa
de los elogios y los aplausos
el optimismo traspasó las fronteras

A miles de humanos
los movía la esperanza
Querían mejorar su vida en otra parte
sin importar los sacrificios

Pero un día la marcha se detuvo
Una pandemia sorpresiva
trastocó sus planes y dejó secuelas:
Ilusiones destrozadas por el azar
Pies cansados en carreteras desoladas
Huellas de frustración en los caminos
Rechazos hambre violencia
y abandono de pueblos vecinos
que los miran como a extraños

Diáspora cruel
que los condenó a dejar sus esperanzas
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Se nos fue el profesor Bustillo. 
Murió a la edad de 73 años 
(1946-2019). Su verdadero 
nombre: Germán de Jesús Joa-
quín Laureano Pereira Busti-
llo, de San Jacinto, Bolívar- 
Montes de María la Alta. Reali-
zó sus estudios de primaria en 
el legendario Instituto Rodrí-
guez. Secundarios en el cole-
gio La Salle de Cartagena y los 
estudios profesionales en la 
Universidad Externado de Co-
lombia, en Ciencias Jurídicas 
Políticas y Sociales. Nunca liti-
gó, porque no tenía alma para 
el embargo, ni para engañar al 
pueblo como político, hacien-
do falsas promesas, como nos 
tienen acostumbrados los poli-
tiqueros de turno. Se lo ganó la 
pedagogía. Siempre me decía: 
“uno se va perfilando y yo que-
ría ser pedagogo”. En el curso 
donde dictó sus clases era 
como un mar donde nadaba 
como el pez en su medio; si no 
dictaba sus clases moriría.

Cuando dictaba mis clases 
de Filosofía del Derecho en la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional de Colom-
bia, me llamó para poner en 
común nuestros programas y 
me orientaba en lo jurídico y 
yo le recomendaba textos filo-
sóficos, que de una compraba 
en la librería Lerner del centro 
de Bogotá y los recomendaba 
en el programa con esa biblio-
grafía.

Un sábado temprano me 
llamó para que fuera almorzar 
a su casa y ahí me dijo por qué 
no lo acompañaba como cate-
drático de Lógica Jurídica para 
dictarla en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Militar 
Nueva Granada en las horas de 
la noche, la cual  ayudó a fun-
dar; acepté y fue mi colega du-
rante los últimos 5 años que 
viví en Bogotá. El profesor Bus-
tillo, era un ser supremamen-

el profesor Bustillo que “La 
mochila Arhuaca” que yo lle-
vaba, había sido motivo de de-
bate durante un consejo supe-
rior de la Universidad, y ha-
bían tomado la decisión de re-
tirarme porque era un mal 
ejemplo para los futuros comu-
nicadores sociales. Que no po-
dían creer que un profesor tan 
bueno en sus clases llevara 
una mochila de Indios llena de 
libros y para acabar de joder, 
no utilizaba vestido entero, ni 
corbata. De una, el profesor 
Bustillo llamó al profesor 
Tomás Vásquez Arrieta —tam-
bién paisano de él— para que 
me remplazara y fue tanta su 
generosidad que le regaló un 
vestido entero a Tomás, para 
que no corriera la misma suer-
te mía. Al llegar el profesor 

Tomas a dictar sus clases se lo 
quedó mirando y le dijo “Cara-
jo, líder, ese vestido te queda 
mejor que a mí”.

El ser latinoamericano 
Una vez el profesor Bustillo 

nos invitó a almorzar en el cen-
tro de Bogotá, al restaurante 
“El Trébol” de propietarios 
españoles. Al lado, quedaba la 
librería “La Gran Colombia,” 
de propiedad del Intelectual 
Carlos H. Pareja, que se la 
había donado a sus trabajado-
res después del golpe del 9 de 
abril, por exiliarse en argenti-
na. Al salir del almuerzo, el pro-
fesor Bustillo recogía los li-
bros que había dejado separa-
dos, la mayoría eran de biblio-
grafía marxista. Estaba muy 
actualizado con las reflexio-
nes de esta tendencia de pen-
samiento. Frente de la librería 
quedaba el Café Automático y 
ahí íbamos a tomar tintos. Nos 
contaba que ese café era fre-
cuentado por “El panidas ma-
yor” León de Greiff y el joven 
García Márquez, que se dejó 
orientar para mover las fichas 
en el juego del Ajedrez... Allí 
nos brindó tinto a Tomás Vás-
quez y a Boris Bustamante;, y 
Nago le preguntó a Boris  cuál 
era su tema para trabajar su 
tesis de grado en Filosofía, y 
Boris respondió que iba hacer 
una investigación sobre “El 
ser latinoamericano y sus pro-
blemas”. Y agregó: “Estoy diri-
giendo la revista Nuestra Amé-
rica Mestiza. Investigar la im-
portancia de nuestro ser lati-
noamericano con sus proble-
mas. Es un ser que está en el 
centro, en el norte, en el sur y 
en el suelo”. El profesor, con su 
sorna, le dijo que el ser lati-
noamericano estaba debajo, 
que lo cogiera. Que le pusiera 
el pie para que otros no lo vie-
ran y Boris seguía desaforado 

te religioso, católico puro, 
Apostólico y Romano. Iba a 
misa dos veces al día en la capi-
lla de la Universidad Sergio 
Arboleda que contribuyó a 
crear con Álvaro Gómez Hur-
tado. Allí dictaba sus cátedras 
de Historia de las ideas políti-
cas.

La Mochila Arhuaca
Recuerdo que me reco-

mendó para dictar “Semióti-
ca”  o estudio del signo para la 
carrera de Comunicación So-
cial y Periodismo de la Univer-
sidad Jorge Tadeo Lozano; tra-
bajé dos semestres y me eva-
luaron los estudiantes muy 
bien. El segundo mejor profe-
sor después del profesor Bus-
tillo. Pero la dicha no conti-
nuó. Me expulsaron. Me contó 

Anecdotario de todo un personaje...

 Profesor Bustillo, el de San Jacinto
n Numas Armando Gil Olivera* 

 Profesor Bustillo 

 Universidad Jorge Tadeo Lozano
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en su argumentación, y el pro-
fesor le decía: mira bien el ser 
latinoamericano que está de-
bajo de la mesa, Boris miró y le 
puso el pie a un billete de vein-
te mil pesos, un Garavito, ese 
sí es el verdadero ser latinoa-
mericano, lo demás es vas-
cuencia, le dijo en tono burlón. 

El animal de Hobbes y el 
sueño dogmático

Alguna vez, me nombró ju-
rado de un examen de Filoso-
fía del derecho, para evaluar a 
unos estudiantes de último 
año de la carrera, y a uno le 
hizo la siguiente pregunta: 
“¿Cómo se llama el animal en 
el argumento hobbeciano que 
dice: ¿El hombre es un… para 
el hombre? Dígame el nom-
bre”.

El estudiante pensó un mo-
mento y respondió: “Un mo-
rrocoyo para el hombre”. No 
señor, le decía el profesor y el 
estudiante sin tener ni idea, le 
decía que el nombre de ese 
animal lo tenía en la punta de 
la lengua.

Entonces dígalo, le decía el 
profesor. “Es un perro para el 
hombre”, dijo el estudiante. El 
profesor levantándose de su 
escritorio para fumarse un 
cigarrillo le respondió: “Te 
acepto hasta Zorra mochilera”.

A otro estudiante le pre-
guntó: “¿Dígame el nombre 
del filósofo que sacó al profe-
sor del Sapere aude (Atreverse 
a pensar), o pensar por cuenta 
propia: el profesor Kant, del 
sueño dogmático?”.

El estudiante quedó pensa-
tivo y le dijo: “Profe, mi mamá 
siempre me ha dicho que el 
dormido se respeta. Que no 
hay que despertarlo. Yo no sé 
por qué tenían que despertar 
ese señor, mire todo lo que cau-
só”.  

“¿Sí, pero dígame el nom-
bre de ese filósofo?”

“No lo sé, ni quiero saberlo, 
uno se despierta solo. Eso es 
malo despertar a la gente”.

El proceso a Cristo
Siempre que venía el mes 

de noviembre me decía que 
apenas suene el Burrito saba-
nero en Radio Santa Fe de Bo-

gotá, se acabó el año y era la 
época en que los estudiantes 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nueva Granada 
de Bogotá estudiaban el caso 
de la condena de Cristo con su 
respectivo proceso jurídico y 
lo ponían en escena. Al finali-
zar la obra, entraban en un 
foro, y el profesor tomaba la 
palabra para reivindicar el pro-
ceso jurídico contra Jesús y 
analizó la sociedad de la épo-
ca. Que quién era Jesús, quien 
era el Sanedrín, Poncio Pilato, 
la condena y luego los mila-
gros. Citó la concepción según 
Lucas, que dice que Pilatos pro-
puso que Jesús solo fuese azo-
tado y flagelado, y después 
puesto en libertad; según 
Juan, se rechazó esta propues-
ta una vez se hubo llevado a 
cabo la flagelación, pero los 
judíos fueron finalmente tan 
lejos que llegaron a coaccio-
nar a Pilatos: “Si lo dejas en 
libertad entonces no eres 
amigo del César; todo el que se 
hace pasar por rey es contra-
rio al César”. Incluso, argu-
mentó con más contundencia 
que muchos historiadores 
ponen en duda todo el episo-
dio de Pilatos, puesto que la 
costumbre de pedir la libertad 
de un reo durante la pascua 
solamente se menciona en el 
evangelio, pero no aparece en 
ningún otro texto. También, 
para el profesor Bustillo, la 
actitud de Pilatos no le pareció 
incomprensible y de los mila-
gros dijo que por qué ningún 
periodista o corresponsal o 
historiador siquiera, se acercó 
a Lázaro para preguntarle sim-

plemente: ¿Cómo fue ese más 
allá? ¿Conoció el cielo, el pur-
gatorio o supo algo de infier-
no?

El Síndrome de Estocolmo 
A uno de sus paisanos lo 

secuestro el Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN) y lo tu-
vieron secuestrado como 13 
meses. Cuando le otorgó la li-
bertad, el profesor Bustillo lo 
visito en la clínica porque esta-
ba muy preocupado y pensaba 
que a su amigo le había ataca-
do el Síndrome de Estocolmo. 
Ya en la clínica se lo manifestó 
así: 

¿Ajá, y durante el tiempo de 
cautiverio te atacó el Síndro-
me de Estocolmo?

No, respondió el amigo. A 
mí me calentaban el agua 
antes de bañarme.

Leónidas en las 
Termópilas 

Los sábados en la mañana 
nos encontrábamos en la Uni-
versidad Nueva Granada des-
pués de las clases. Allí nos reu-
níamos varios profesores, 
entre ellosÁlvaro Mendoza 
Palomino y Hernando Alvara-
do, y el profesor Bustillo nos 
contó la siguiente anécdota: 

“Le escribí un discurso a un 
jefe mío que tenía que leer en 
una fecha de aniversario y 
toqué el tema de “Leónidas en 
las Termópilas” y el jefe me 
criticó duramente y rabioso 
por meter en ese discurso a 
los paramilitares en el saludo”. 

Que los raje la vida
El profesor Bustillo en toda 

su carrera docente nunca rajó 
a un estudiante. Su método de 
calificar era único en el mun-
do. Terminado el examen es-

 

crito, se llevaba la cantidad de 
hojas amarradas con una cor-
bata y en las horas de la noche 
calificaba por apellido de 1 a 5.

Así: 
Camilo de Brigard Castella-

no  4.9
Catalina Lozano Camacho  

4.9
Miguel Lleras Restrepo 4.9
Hitler Rousseau Chavera 

3.8
Mariela Simonely Rodrí-

guez  4.2
Manuela Bojacá Bojacá 3.8
Samuel Epiayú Gómez 4.0 
Manuel de la Rosa Carbo-

nell 4.1
Marbel Carolina Olivera 

Vásquez 3.9 
Jamás rajó a un estudiante. 

Después de entregar las notas 
definitivas regresaba varias 
veces a la cafetería de la Uni-
versidad, para ver y preguntar 
si algún estudiante había per-
dido su materia para pasarlo. 
No regalaba notas, su actua-
ción para evaluar era una críti-
ca al sistema de evaluación. 
Para el profesor Bustillo esta-
ba por encima el saber y el co-
nocimiento, y esas notas que 
asignaba eran un requisito ad-
ministrativo y por nada era 
eficaz  distorsionando toda la 
realidad.

Era un liberador de las tor-
mentas que generan las notas 
y más cuando vienen de do-
centes que ejercen un poder 
coercitivo ante los estudian-
tes, creando pánico y muchas 
veces desequilibrios emocio-
nales y psicológicos.

El profesor Bustillo se alejó 
siempre de la evaluación en 
rigor e hizo feliz el espíritu del 
estudiante porque el saber y el 
conocimiento estaban ya en la 
mente del discente. Fue un 
maestro convencido de su ac-
ción pedagógica totalmente 
humanista y formativa. “Re-
cuerda, líder, que los grandes 
filósofos como el profesor 
Immanuel Kant, nunca raja-
ron a un estudiante, mucho 
menos el profesor Hegel ¡Que 
los raje la vida!”. 

 León de Greiff

* Profesor titular de filosofía Uni-
versidad del Atlántico 
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Nota introductoria:

Los poemas de Enán Jiménez han dado un largo rodeo 
para llegar a los lectores. Un rodeo de varios años, en 
los cuales el autor les ha insertado lectura y vida. Han 
sido escritos, criticados, procesados. El mismo creador 
les tenía desconfianza. Se leyeron en reuniones y tam-
bién se leyeron en las noches tabernarias de la soledad. 
Lograron conmover e interesar. Estos que ofrecemos 
en El Túnel No. 45 son una muestra de un trabajo 

Poemas de 

Enán Jiménez Sánchez

mucho más amplio en su temática y en su escritura. 
Labor que va de lo erótico y lo prostibulario a lo telúri-
co, y luego arriba a las aguas de la filosofía cotidiana. 
Creemos en estos poemas, y creemos que su autor tiene 
la suficiente fuerza estética para salir muy bien librado 
en el proceso de valoración y de lectura. Aquí tenemos, 
pues, a un poeta que desconfiaba de su poesía. Y no que-
ría ser poeta. Lo cual ya es un interesante gesto. JLGG.   

La Niní 

Niní se escapaba de su casa 
para jugar conmigo al papá y la mamá. 
Me daba besos con sabor a pescado 
y me acariciaba por donde no debía. 
Se bajaba el moruno, 
como ella le decía, 
y me mostraba su calentura sin pelos. 
¡Ay, Niní!, niña precoz,
niñita de sexo insurrecto, 
un día se marchó del barrio, 
y los niños la lloramos 
como a una madre que se va para siempre. 
Después de muchísimos años 
volví a ver a Niní, 
pobre y envejecida asistiendo a un entierro ajeno, 
con los labios cuarteados y la piel apergaminada. 
Pero aún intacta en sus ojos 
la calentura de otros tiempos. 

La puta de la casa 

Mi hermana, 
la que nació después de la mayor, 
se convirtió en la puta de la casa. 
Desde niña pasaba el tiempo 
jugando a la casita con los niños de la cuadra, 
madre la regañaba y la jalaba del pelo 
como quien arranca hierba mala de un hermoso jardín. 
La obligaba ir a la iglesia para que oraran por ella 
y expulsara de su tierno cuerpo el demonio de la lujuria. 
Mi hermana creció y se convirtió 
en una adolescente de senos afilados. 
Madre no pudo soportar los chismes horrendos 
de la gente del barrio. 
Mi hermana desapareció una madrugada de pupilas cansadas, 
madre la lloró y luego la maldijo. 
Y mi hermana, la mayor, se casó con un usurero 
con quien se mudó a una ciudad distante. 
Por varios días comimos solo pan y agua 
hasta que llegaron envueltos en un sobre con letras doradas 
los billetes de la salvación. 
Madre cuenta en el barrio que su hija, la que le sigue a la mayor, 
trabaja en España en una empresa importante 
y que es casi una santa por no olvidar a su pobre y lejana familia.
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La para… 

Llevas un fogaje entre piernas 
que los hombres perciben 
en la altiva candela de tus ojos. 
Retumban nuestras entrañas 
cuando palpamos 
con toda la retina del cuerpo, 
tu ropa arbitraria ceñida al pubis, 
unas caderas de río crecido 
y el exuberante baile apretado 
de tus nalgas. 
Como condenados que se resignan 
a cumplir una larga pena, 
sabemos que todo ese cuerpo 
es torrente de indomable deseo 
que ningún hombre podrá poseer 
si no está dispuesto a pagar 
para ahogarse en él. 

Las putas del Fernández Madrid 

No he dejado de amar 
a las putas del Fernández Madrid. 
Cómo recuerdo el paradójico sentimiento 
de atrayente simpatía 
que me causaba la altivez de Candelaria. 
Y la risa cariada de Maritza, 
y los ojos de maría mulata fogosa de Patricia. 
Con qué fruición saboreaba 
desde la retina de la lujuria, 
las nalgas de tambor 
de una puta negra a quien los hombres 
apodan la Culebra. 
Cómo recuerdo las gordas curvas 
de reina de Lorena 
y las minifaldas de Manuela 
que dejaban ver una luz de vela 
desde el fondo de la entrepierna. 
Y sobre todo 
una generosa morena 
cuyas espléndidas virtudes 
lograban postergarme el hambre 
con aquellos polvazos gratuitos 
en mis noches de bohemia. 
¡Ah las putas del Fernández Madrid!, 
detrás de falsos nombres y máscaras de arrechera 
encubren las historias, 
las cicatrices de sus penas. 

Recorrido 

Rozo mis labios 
con el borde filoso de tus pestañas, 
salto a tus cejas 
y las acaricio con la punta fogosa de mi lengua. 
Bajo por las quebradas de tu cuello 
al solar ardiente de tus hombros 
y dibujo espirales infinitas con mis dedos. 
Me abro paso 
por los botones recios de la blusa 
y me pierdo por los vericuetos firmes de tus senos. 
Dejo que mis manos 
como agua de fuego 
se desborden por tus nalgas 
para luego arrojar 
todo mi tacto desnudo 
en esa hoguera que jamás se apaga.

Una puta vieja 

Hastiado y con hambre, 
con los últimos pesos de mis rancios bolsillos, 
arribé al parque Fernández Madrid, 
¡y qué siniestros me parecieron 
las sombras de los viejos almendros! 
¡y qué lúgubre el canto de las astutas maría mulatas! 
Desde la desesperación de una banca devastada, 
infinitas garrapatas atormentaban mis entrañas. 
Y de pronto, sin saber cómo, 
me vi envuelto en un asunto escabroso 
con una puta vieja que me sonreía muy obsequiosa. 
Saboreé la sensualidad de sus palabras cariadas, 
las arrugas que como pequeñas grietas 
adornaban una boca de mariposa cansada. 
Hablamos del travieso viento que esparce 
el olor a orín de las murallas, 
del loco que predica el evangelio 
a una escultura de hojalata, 
mientras el brillo malicioso del deseo 
se nos iba pintando en las caras. 
Al final, después de un arduo regateo, 
acepté una tentadora propuesta 
que no hubiese podido rechazar ni un sultán. 
Esa fue otra noche que dormí con hambre 
porque de nuevo el poder de la lujuria 
me había esquilmado el pan.
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Abibe 

Sobre un Uaz:
La serranía de Abibe
Un pasto recién lavado
Un aire húmedo y verde
Horizontes vacunos
de súbitas quebradas
Pájaros con nombres
que  desconocen las urbes
Madrugadas de sol
recién parido
Medio días lacerantes
y tardes de azules, rosas, naranjas
y grises fulgurantes

Sobre un  Uaz:
He galopado en esas montañas
Escuchado la lluvia
y su fecunda sepultura en la tierra
La noche que del horizonte llega

Sobre el andar brioso de un Uaz
he sentido como se engendra
en toda aquella soledad vegetal
un canto de animal libre

¿Por qué los dioses?

                              Para Alberto Amarís

¿Por qué los dioses
vuelven locos
 a muy excelentes poetas?

¿Por qué muchas veces los esclaviza
al opio o a otra droga
para crear o sufrir?

¿Por qué condenan
a los que cantan la belleza
al destierro o a la soledad inexpugnable?

¿Por qué a un alma sensible
la convierten
en una casa de fantasmas y demonios?

¿Por qué son peligrosos
los poetas para los dioses
que nada tienen que envidiar de los mortales?

¿Será porque la poesía
no sólo revela la belleza
sino los secretos de esos dioses?

Me pregunto, con Eurípides:
¿Por qué a aquel que los dioses
quieren destruir
primero lo vuelven loco?
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Acerca de Analectas sociológicas y literarias
Esta obra es la constatación de las inquietudes culturales, sociológicas y 

políticas del autor; con ella se nos presenta la visión de un pensador que ha 
querido permanecer al margen del prurito de figuración de los intelectua-
les centralizados en la capital del país y esto lo ha convertido en amigo de 
todos y en una de las figuras de referencia de nuestra región Caribe.

Garcés González lee y escribe todo el tiempo. Escribe sobre todo lo que 
lee y lee todo lo que cae en sus manos. Su obra está compuesta por más de 
veinte libros en diferentes géneros literarios y, cada cierto tiempo, nos en-
trega el producto de sus investigaciones o entrevistas a personajes desta-
cados, como Adolfo Pacheco, en las páginas de El Espectador.

Me había ocurrido solo con Montaigne que, cuando deseaba leer sobre 
cualquier tema específico: la tristeza, el amor, la guerra, la monstruosidad, 
los coches… solo necesitaba abrir los ensayos completos del destacado en-
sayista de la literatura francesa del Renacimiento. La gran lección de 
Montaigne fue la exhaustiva documentación y la sencillez expresiva. Estos 
dos preceptos, y la variedad de temas, se hallan en las Analectas de José 
Luis Garcés; pero cuenta con el condimento de la picardía caribeña y el 
humor fino. De modo que el lector pasa de los “Apuntes acerca del Discurso 
del método”, de Descartes, a un “Breve ensayo sobre los pies”, que no es un 
inofensivo divertimento y que recorre la historia de los pies desde la mito-
logía y la literatura hasta la anécdota de los niños campesinos que los cal-
zan con sus primeros zapatos para la Primera Comunión.

 César Herrera Palacio, Medellín 2020. 
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anuel Zapata Olivella (1920-
2004), médico, escritor, antro-Mpólogo y folclorista; su tierra 

nativa, Lorica, departamento de Córdoba. 
En la Universidad Nacional en Bogotá ini-
cia la carrera de Medicina en 1939 y des-
pués de tres años se retira temporalmente 
para dedicarse a su aventura de caminan-
te, recorre los llanos orientales y el occi-
dente del país, luego viaja a México y Esta-
dos Unidos, retorna a Colombia, reinicia 
sus estudios de medicina y se gradúa en 
1948. 

Recién graduado llega a La Paz, joven 
en edad, pero experto en el conocimiento 
del ser humano y en la estética de la litera-
tura. Llega en 1949, ya había publicado la 
novela Tierra mojada, 1947, Pasión vaga-
bunda, 1948, y por su talante de hombre 
de letras e investigador cultural se con-
vierte en miembro distinguido de la 
comarca, en un referente intelectual de 
propios y visitantes y en mecenas de la 
música folclórica. Allí se reencuentra con 
su pariente Pedro Olivella Araujo, un líder 
liberal gaitanista, que varios años antes 
había conocido en Cartagena, y era primo 
de su madre, Edelmira Olivella. Presta ser-
vicio de médico, capacita como enfermero 
a César Pompeyo Serrano y su primera 
misión es contrarrestar la epidemia de 
tifus, enfermedad infecciosa que afectaba 
a los habitantes de La Paz. Allí hace hogar 
con María Pérez, y nacen sus dos hijas: Har-
lem y Edelma.

En La Paz, en ocasiones realiza tertu-
lias culturales y folclóricas en el hotel Amé-
rica, y las reuniones de tipo personal en la 
hacienda 'El Olimpo', un cañaduzal de pro-
piedad de Gabriel Zequeira, un distingui-
do personaje que el profesor César López 
Serrano describe: “hombre educado, con 
aficiones literarias y excelente conversa-
dor. Estudioso de la mitología griega que 
recitaba pasajes de la Ilíada y la I

Hacemos referencia de Gabriel Zequei-
ra y su hacienda 'El Olimpo' porque allí 
estuvo el joven reportero Gabriel García 
Márquez cuando llega por primera vez a la 
región, invitado por Manuel Zapata Olive-
lla en diciembre de 1949. El motivo de la 
invitación era una tertulia literaria; des-
pués sonaron las notas del acordeón de 

Juan López y la voz del joven bachiller 
Dagoberto López Mieles.

En una entrevista a Dagoberto López 
en La Paz (enero 12 de 2000), nos cuenta: 
“Yo asistía a las reuniones que hacía 
Manuel Zapata en 'El Olimpo´ y en diciem-
bre de 1949, llegó por primera vez García 
Márquez a La Paz, todavía no era famoso, 
era un periodista. Ese día yo canté música 
de Escalona, yo había estudiado en el Lope-
rena y el Liceo Celedón y me sabía varias 
de sus canciones. Por petición de García 
Márquez yo canté tres veces El hambre del 
Liceo y El perro de Pavajeau. Escalona no 
estuvo en esa reunión, y todavía Zapata 
Olivella ni García Márquez conocían a Esca-
lona.

El escritor Dasso Saldívar en el libro, 
Viaje a la semilla, biografía a García Már-
quez, publicada en 1997, confirma esta 
fecha. El primer viaje lo hizo a finales de 
1949 a Valledupar y a La Paz, invitado por 
el médico y escritor Manuel Zapata Olive-
lla; y el segundo, lo hizo meses después 
invitado por Escalona. Consuelo Araújo, 
reseña el momento en que se conocieron 
Escalona y García Márquez, mes de marzo 

Manuel Zapata Olivella, en la 
provincia vallenata

n José Atuesta Mindiola*

 Zapata, 
Escalona, 

y otro

de 1950 en el hotel Roma de Barranquilla, 
encuentro que fue propiciado por Manuel 
Zapata Olivella.

Por invitación del médico Zapata Olive-
lla, también llega a La Paz el fotógrafo car-
tagenero Nereo López, su amigo de infan-
cia en la capital de Bolívar. Este artista con 
sus imágenes deja testimonio de la histo-
ria musical de La Paz y la región (La mayo-
ría de las fotos de Escalona, García Már-
quez y Zapata Olivella, fueron tomadas 
por Nereo López y pertenecen al Archivo 
de la Biblioteca Nacional). El abogado y 
escritor Ciro Quiroz, dice: “Una vida agita-
da encontró Nereo en la provincia de 
Valledupar y en La Guajira, por obra de 
cantos, acordeones y trago que no le die-
ron tiempo siquiera para estampar su pro-
pia imagen dentro del recorrido suyo de 
rotundo vagabundo, en esas tierras, cuan-
do por obstinación propia logró retratar 
ese mundo de aventuras inimaginables 
que no será posible volver a vivir.”.

García Márquez, con frecuencia, regre-
saba como vendedor de enciclopedias. 
Uno de esos viajes a La Paz todavía estaba 
fresca la tragedia del incendio. Suceso que 
empezó en el salón de baile 'La Tuna', el 
sábado de carnaval de 1952, y dejó 25 
casas quemadas. Hubo luto colectivo, algu-
nas familias se mudaron a sus haciendas 
cercanas y los que se quedaron permane-
cían temerosos, a las seis de la tarde cerra-
ban las puertas. García Márquez comprue-
ba el ambiente de pánico que aún se respi-
raba, los hombres habían guardado los 
acordeones y las mujeres se habían refu-
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giado en melancólico silencio. Días des-
pués, en El Heraldo de Barranquilla, publi-
ca en su columna 'La Jirafa' una crónica 
que titula 'Algo que se parece a un mila-
gro'. En ella hace referencia a la tristeza de 
la gente y a Juan López, el mejor acordeo-
nista de la región, que había abandonado 
el pueblo dos días después de los sucesos. 
Y comenta que en compañía de Zapata Oli-
vella, no lograron convencer a Pablo, her-
mano de Juan López, para que tocara. 
Muchos eran los argumentos de Pablo 
para no tocar, pero en ese instante vino 
una mujer de la casa de enfrente y le dijo: 
“por nosotras no te preocupes, Pablo. Si 
quieres tocar, toca, hace un mes que no se 
oye música en este pueblo”.

La mujer hizo el milagro, y los acordeo-
nes con la magia de la alegría iluminaron 
las casas y las calles, porque “La música es 
el corazón de la vida. Por ella habla el 
amor; sin ella no hay bien posible y con 
ella todo es hermoso”. Este episodio trági-
co es la temática central de la novela Cuan-
do arden las palmas, del escritor pacifico 
Iván Gutiérrez Visbal.

El pueblo empieza a recuperar la tran-
quilidad y su tradición musical. Para los 
descendientes de Juancito López y José de 
las Mercedes “Cede” Gutiérrez, la música 
era un pasatiempo para la recreación per-
sonal y familiar. Porque su misión era la 
dedicación las labores del campo y otros 
oficios referentes. Juan López era carpin-
tero y experto constructor de casas, y 
Pablo Rafael era un pequeño hacendado, y 
por sus constanten parrandas convirtió el 
patio grande y frondoso de su casa en un 
templo musical, que el pueblo bautizó 
como la “Ccalle de la Alegría”. Su esposa, 
Agustina Gutiérrez, la anfitriona mayor, 
era una especie de Úrsula Iguarán en 
Macondo, siempre dispuesta a atender a 
los visitantes. Los López no tuvieron la 
dimensión de juglares, ellos preferían la 
calma de su terruño y de su trabajo, frente 
a la incertidumbre de los viajes.

 La Gira Musical, o mejor las dos giras 
musicales, Zapata Olivella las sintetiza en 
el texto “Los acordeones de Valledupar”. 
(Revista Vida, No. 58, Bogotá, Colombiana 
de Seguros. Agosto-septiembre, 1953. El 
ismo artículo aparece en el libro Por los 
senderos de sus ancestros, publicado por el 
Ministerio de Cultura, 2010). Leamos 
estos fragmentos: “La Paz tiene fama de 
ser la mata de los acordeoneros y paseos 
vallenatos. En el pueblo nunca faltan tres 
o cuatro buenos acordeoneros. Pero una 
cosa es cierta de los acordeoneros pacífi-
cos: son gentes muy retraídas, poco ami-
gas de salir fuera del corral; por eso son 
más conocidos los juglares de Plato o El 
Paso”. “He aquí porqué constituían pren-
das de mayores características los acor-

deoneros de Valledupar en nuestra excur-
sión para divulgar la música folclórica del 
Magdalena...”.

“En 1951, la primera Gira, fueron Los 
Gaiteros de San Jacinto de Toño Fernán-
dez: en el acordeón Fermín Pitre, Antonio 
Morales (decimero) y Antonio Sierra (dul-
zaína). En la segunda, 1952, Juan López y 
su sobrino, Dagoberto López (bachiller 
del Liceo Celedón) y Juan Manuel Mue-
gues, recomendado por Rafael Escalona. 
Juan López nunca quiso salir ante el púbi-
co sin sombrero y nos decía: 

 
Poco a poco fue perdiendo la timidez 
hasta llegar a bailar en el escenario. 
¿Cuántos hubieran muerto de increduli-
dad en su pueblo si lo hubieran visto bai-
lar?

Juan Manuel Muegues era el más joven, 
cantaba, ejecutaba el acordeón y tenía un 
gran sentido de la responsabilidad. De 
regreso, en Barranquilla, al recibir los 
honorarios, se fue a comprar láminas de 
zinc, cemento y herramientas, porque iba 
a construir una casa en la punta de un 
cerro en la sierra de Manaure que llevaría 
el nombre de La Gira”.

García Márquez publica en El Heraldo 
(25 de junio de 1952) “La embajada folcló-
rica”, donde comenta pormenores de la 
gira. He aquí unos fragmentos: “El grupo 
de Manuel zapata Olivella vuelve a Bogotá 
después de una tregua. Está ahora renova-
do en parte y complementado. A Fermín 
Pitre lo llamaron a calificar servicios, vino 
en cambio, nada menos que Juan López, 
tal vez —y quizá sin duda— el mejor acor-
deonista de su región. Y como Juan no 
canta se trajo a su primo hermano Dago-
berto López, el maestro de escuela de La 
Paz que hace una semana se hizo reempla-
zar y cambió a sus muchachos por la can-
ción monocorde de las tablas de multipli-
car por esta maravillosa aventura de 
andar cantando a cualquier hora, que es lo 
que le gusta. Y otro acordeonero más: Mue-
gues, que mucho debe conocer su oficio 

'
me quito el sombrero se me va la música'.

No, docto, si 

cuando Rafael Escalona lo tiene apadrina-
do, con la misma intransigencia que le 
pone a todas sus cosas…”.

De la Gira musical, Juan Manuel Mue-
gues, en un reportaje del periodista José 
Urbano Céspedes publicado por la revista 
de Manaure Balcón del Cesar (abril 2000, 
dirección ejecutiva de la Alcaldía de 
Manaure), cuenta: “En Bogotá, tropeza-
mos con Narciso Martínez Zuleta, joven de 
Valledupar y estudiante de medicina que 
se emocionó tanto al ver tocando a este 
grupo de músicos de su tierra, que se com-
prometió a regalarme un acordeón nuevo 
y de tres hileras, porque yo cargaba un 
acordeoncito que parecía más para un 
niño de diez años que para un hombre de 
30” (Gracias a Dios, cumplió su palabra). Y 
agrega esta anécdota: “Estábamos en 
Bogotá y un día antes de continuar el viaje 
hacia Girardot, los músicos resolvieron 
poner una serenata a un amigo de La Paz 
que vivía en la capital, donde la música 
vallenata era desconocida; cuando reso-
plaban los fuelles de mi acordeón y retum-
baba la caja de “Pichocho”, Crisóstomo 
Oñate, los vidrios del edificio tronaban; 
entonces llegó la policía y nos detuvo por 
perturbadores del orden y nos llevó a una 
estación. Hasta cuando se presentó, horas 
después, un personaje influyente de la pro-
vincia que convenció a la autoridad y nos 
dejaron libres”.

La Gira fue un acontecimiento memo-
rable para La Paz y en especial para la fami-
lia López. El gestor del viaje, Manuel Zapa-
ta Olivella, fue el puente para que García 
Márquez llegara a esta región y profesara 
su pasión por las crónicas de los cantos 
vallenatos. Desde 1948, García Márquez 
dedica algunos artículos a la música de su 
región en El Universal de Cartagena. Des-
pués en El Heraldo de Barranquilla, en su 
columna 'La jirafa' (1950-1952) escribe 
varios artículos de música vallenata. Y el 
otro gran homenaje que le hace a nuestra 
música es cuando afirma que Cien años de 
soledad no es más que un vallenato de 400 
páginas. En la novela El amor en los tiem-
pos del cólera tiene como epígrafe un 
verso del maestro Leandro Díaz: “En ade-
lanto van estos lugares; ya tienen su diosa 
coronada”. Y el máximo tributo que le hace 
al canto vallenato es llevarlo a la ceremo-
nia de premiación de entrega del Premio 
Nobel de Literatura en Estocolmo, 1982. Y 
entre los músicos invitados, el cajero más 
famoso en la historia del vallenato, Pablo 
Agustín López Gutiérrez. 

19 iembre – Montería, dic de 2020 El Túnel
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Poemas de 

Juan Sebastián Sánchez*

Heráclito… 

No somos los mismos
                   advertimos el final
cuando la sombra se vuelve
lejanía

Ante el espejo
             la memoria
apaga la piel

No somos iguales
después de salir
dos veces
de la misma palabra

Ser

Aprendimos a golpearnos
en cada sombra

Acaso somos fuertes
con la raíz que atraviesa
la palabra

Acaso aprendimos
                        a cargar
el peso del abismo

Érebo

Es necesario transitar
la sombra
Ver —con ojos sagrados—
el lenguaje que ocupan
las personas
Encender velas
como si el fuego
llenara los abismos
como si la oscuridad
fuera la única luz

La mujer de Lot

                     Génesis (19:26)

En la desobediencia
está el sosiego
que pocos comprenden

Hay hendiduras en la mirada
         el sudor cae como cicatriz
de fuego en el rostro

La mujer hecha estatua
lleva en silencio
la luz y la tragedia

como un dios pequeño
ante la mirada de sal

Varanasi  

Los fieles piensan
que las aguas del Ganges
son amansadas por los cabellos de dios
Ellos arrojan en barcos de fuego
retazos hechos de grietas en la memoria
El cuerpo reposa en la pira
el hombre mayor enciende el fuego
y el viento guarda con su mano de papel
el lenguaje de aquel cuerpo
La mujer cree que así
el difunto alcanzará el paraíso
Ella arroja las cenizas al río
con un movimiento de piedra
sin saber de qué memoria en ruinas
fuimos creados

 

Currículum
 
                 A Elizabeth Bishop 

Mis manos nunca dominaron
otro arte que no fuera
          el lenguaje 
Tropecé con neblinas
que dolían en otros vacíos
en otras grietas
Nunca el oficio de ser alguien
me llenó los bolsillos
 
Pocos entienden de esto
 
Entre el afán y la sociedad
olvidamos
el arte de perder
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o tenía los crespos más salvajes de toda la ciudad. A Gabriel lo 
conocí una tarde de lluvia, qué digo lluvia, era una tormenta. Y

La ciudad estaba inundada, los carros flotaban y así se alejaban de 
sus destinos y llegaban a otros, las niñas tristes bajaban las venta-
nillas y dejaban escapar de sus ojos pececillos tristes como ellas 
que saltaban y se perdían en el agua. Por primera vez los mendi-
gos no tenían que pedir para un pancito porque las panaderías se 
inundaron; los panes flotaban en cada esquina y los mendigos que 
sabían nadar comieron mucho pan. Gabriel estaba trepado en un 
árbol viendo como todo se iba a la mierda. Yo había decidido 
dejarme llevar por las olas hasta que algún remolino me absorbie-
ra y escupiera en otro lugar. En ese momento sentí la mano de un 
ángel que me sostuvo del pelo; abrí los ojos y era Gabriel sonrien-
do “Eres la mujer que estaba esperando, han 
pasado muchas pidiendo una mano, pero nin-
guna tenía tu pelo”; yo le dije que si me estaba 
coqueteando, que esperara que saliera el sol y 
allí sí iba a saber qué era una mujer con el pelo 
rizado. Vivimos varios días en el árbol, hacía-
mos el amor colgados de las ramas. Cuando el 
hambre nos ponía de malas, Gabriel se arroja-
ba a las aguas negras y salía en busca de pan. 
Un día antes de que destaparan las alcantari-
llas, Gabriel llegó con una puñalada en el hom-
bro; me dijo que tuvo que pelear con un men-
digo.

Era evidente que lo había perdido todo en la inundación. 
Siempre había vivido en primeros pisos, máximo terceros, pero 
sólo un par de fines de semana. Sin pensarlo dos veces le dije que 
se viniera a vivir conmigo. El mismo día que conocía a Gabriel, 
Alex me dijo que ya no soportaba los días junto a mí, que se sentía 
enfermo y no se reconocía en ningún espejo. Yo le dije: ¡Mentiro-
so!, porque le restregaba todos los espejos en la cara y seguía vien-
do su retrato ¡¡Estás LO CA!! Los arrojé todos por la ventana y me 
fui llorando. Cuando llegué abajo vi los fragmentos de Alex espar-
cidos en la calle y los dejé ahí para que algún carro los aplastara. 
Recorrí las calles llorando, fui a los parques llorando y me subí a 
los taxis llorando. 

Cuando Gabriel y yo entramos a mi apartamento no había ras-
tro de Alex. Era como si hubiéramos nacido para estar juntos, era 
como si toda la vida hubiéramos estado juntos en el séptimo piso 
de este edificio en ruinas. Gabriel olía a miel; sus suspiros, su 
aliento, los sudores que le recorrían la piel y yo dulcemente bebía, 
su saliva y su esperma eran fresquísima miel. Cuando pasaba el 
día entero allá afuera contaba los pasos que faltaban para estar 
con él. Empezaba a desnudarme desde el primer piso y al abrir la 

puerta lo veía desnudo también, sonriendo me preguntaba: ¿Ha 
subido la marea? 

Me contaba en voz baja cada rizo, mientras yo le hablaba de los 
perros que saludé en la calle, del tráfico en el aire, le exageré sobre 
una astilla en mi pecho cuando el taxista atropelló el alma en pena 
de Alex… ¡777 rizos! luego hacíamos el amor 777 veces y dormía-
mos hasta que el viento del atardecer tumbaba el florero lleno de 
bromelias podridas. Gabriel traía bromelias cada vez que yo le 
decía que se fuera a la mierda, que me había jodido la vida, que 
Alex podía hacerme el amor 778 veces ¡Ah, no, eso no te lo voy a 
perdonar, Andrea! y empezaba a gritar lo mismo de siempre: que 
no soportaba los días junto a mí, que se sentía enfermo y no se 
reconocía en ningún espejo ¡Pues porque aquí ya no hay espejos! 
Yo empezaba a llorar, lloraba y gritaba, gritaba que se callara que 
me dolía el pecho, que no quería escucharlo y tampoco verlo. 
Gabriel se ponía una chaqueta, guardaba los cigarrillos y se bajaba 
de este séptimo piso. Al otro día las bromelias en la mesa y unos 
panqueques con miel fresca. Gabriel fumando junto a la ventana 
me decía que desayunara para que hiciéramos el amor, que nunca 
se alejaría de mí porque no había rizos más salvajes alrededor. Yo 
desayuné y le besé el cuello, le dije: “Oye, lo siento, nada de eso es 
cierto”. Pasamos el día entero haciendo el amor y comiendo pan-
queques con miel. Al anochecer me despertó; tenía la boca hin-

chada y el pecho lleno de ampollas que supura-
ban miel. Empezó a gritar que no podía respi-
rar, que lo ayudara, ¿qué puedo hacer, Gabriel? 
¡Mátala, mátala! gritaba mientras señalaba mi 
almohada. Metí la mano rápidamente a la mesa 
de noche y saqué el arma que decidimos com-
prar un día por si ya no aguantábamos el volta-
je de vivir en las alturas. Miré mi almohada y 
encontré una abeja moribunda. “No tiene sen-
tido dispararle, se está muriendo; ya te picó”. 
Sentí una puñalada en el pecho. “Gabriel, creo 
que me va a dar un infarto” ¡¡¡Tienes el cabello 

lleno de abejas!!! ¡Quítamelas, quítamelas, por favor! “No, Andrea; 
soy alérgico a las abejas”, en eso se nos fue la noche entera. Él tenía 
el pecho cada vez más inflamado, si le miraba el rostro podía 
darme cuenta que ya no lo reconocía, la hinchazón de la cara lo 
había deformado. Yo estaba sentada en la cama, llorando y con la 
cabeza llena de abejas que zumbaban y zumbaban. Gabriel se vis-
tió y buscó una chaqueta, afuera llovía, se llevó los cigarrillos y 
dejó el arma. Lo miré desde la ventana y vi cómo le ofrecía un ciga-
rrillo a una mujer que también se escondía de la lluvia, una mujer 
de cabello rizado que le envolvía el cuello con el pelo. Le lancé el 
florero y las bromelias y le grité que sí eran ciertas las 778 veces. 
Entonces lloré, lloré asomada por la ventana esperando ver a 
Gabriel con un ramo de bromelias frescas. El dolor en el pecho era 
insoportable, las abejas zumbaban cada vez más fuerte. La ciudad 
se volvió a inundar y esta vez parecía que todo se iba a acabar por-
que el agua llegó hasta acá. La mesa flotaba, la cama, la biblioteca y 
los libros, las fotos con mis padres, las fotos con Alex, las fotos con 
Gabriel, la mesa de noche y el arma flotaban a mi lado. Me aseguré 
de ponerla justo en medio de las tetas; donde más dolía y disparé. 
Una colonia de abejas negras salió disparada.

***

Primer premio: 

Abejas negras en el pecho

Andrea Estefanía Guerrero Marín
   (Cali, 1992. Estudiante de literatura de la Universidad del Valle)

n 

Concurso Nacional de Cuento Bueno y Breve, 
El Túnel, 2020

Cuentos Ganadores
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a primera que huyó de la casa fue Abigail. Había estado pade-L-ciendo de lagunas mentales, antes de irse nos alcanzó a decir 
“creo que la enfermedad de mamá es contagiosa”. Ahora éramos 
tres hermanos y nuestra madre: un cuarteto sigiloso cuyo fin últi-
mo consistía en esperar la pensión cada fin mes y preparar en la 
tarde café con leche y tostadas duras de pan. Tal como un emplea-
do espera salir de la oficina al finalizar la tarde, nosotros esperá-
bamos la hora del café, porque era el momento en que mamá dor-
mía en su mecedora y se podía conversar sin la alarma constante 
de su fragilidad. Lena, siempre apoltronada y locuaz, me confesa-
ba sus deslices en el amor. En cuanto a Nancy, la veía trabajar en 
sus manualidades de cartulina con más dedicación 
que estética, al tiempo que opinaba sobre cualquier 
tema con esa orfandad propia de las solteronas.

La relativa calma se perdía en las noches, 
mamá se despertaba y entonces comenzaba la 
batalla: teníamos que trancar la puerta principal 
para que no escapara, no había forma de conven-
cerla de que su casa era esta y no aquel rancho 
que dejó cuando apenas tenía edad para hablar. 
Se armaba con cualquier objeto improvisado, 
una escoba, una silla de plástico o un florero y 
nos amenazaba con una mirada de hiena y 
con la pólvora de sus groserías. Para frenar 
aquel ímpetu optábamos por llenarla de 
medicinas, sedantes que parecían matarla 
durante la noche y sólo volvíamos a saber de 
ella en las mañanas, cuando se levantaba de la 
cama aún con las sábanas puestas, resucitada por 
los pregones de los vendedores de frutas. Con el 
transcurso de los meses olvidó su afán diario de que-
rer escapar, pero nos complicó con una nueva obsti-
nación: se resistía a meterse en la ducha. Creímos que 
aquello era un empeño pasajero y no encontramos moti-
vos de peso para no concederle al menos uno de sus capri-
chos. Inicialmente resultó ser una buena medida, pero con el 
transcurso de los días el asunto se hizo insufrible: primero 
adquirió un olor de llovizna e intemperie, después su ropa se 
fue curtiendo por el amoniaco de su sudor hasta que fue impo-
sible tenerla cerca y no hubo un rincón de la casa a salvo del 
veneno de sus axilas. Sus uñas largas y sus pies siempre sucios 
daban una imagen de desidia, la desidia de un terreno baldío. Un 
mediodía le pregunté por la razón de su reticencia al agua. Nos con-
fesó que un hombre, grande y cobrizo, se había estado colando en 
el baño mientras ella se duchaba. Decidimos turnarnos para 
ingresar al baño con ella y persuadirla de que ningún fisgón inva-
día su intimidad. Allí desnuda resultaba más quebradiza, casi 
tanto como las manualidades mal elaboradas de Nancy, con sus 
cabellos de mofeta mojada y su cuerpo blando. Con eso aplacamos 
su semblante sucio y de a ratos me pareció que volvía a ser la 
misma mujer de antes, aquella capaz de amarrar a los perros en 
los arboles del patio. Me equivocaba, realmente su condición 
empeoraba, tanto así que dejó de reconocernos y ahora nos llama-
ba con nombres de familiares muertos. Hablaba poco y siempre 
bajito, y cambió su idioma exuberante por una racha de palabras 

amontonadas nada distintas a las retahílas de quienes hablan dor-
midos. Luego mi madre fue un largo silencio, un hueco en el rumor 
de los días.  

La siguiente en huir fue Lena. No se despidió, sólo dejó una 
nota a un lado de la almohada donde se excusaba e imploraba que 
la entendiéramos. Realmente la entendíamos aunque debo admi-
tir que nunca me sentí más sólo y, quizás por lo mismo, algo resen-
tido. Una tarde, días antes de irse, me había dicho: “Abigail tenía 
razón, lo de mamá es contagioso”. En efecto, Lena varías veces me 
había entregado el café dulce en exceso porque su retentiva se 
esfumaba tras cada cucharada de azúcar. Pareció también perder 
interés por sus temas recurrentes y tenía espacios cortos en los 
que habitaba en ese territorio otorgado a los seres sin pasado: el 
mismo de mamá. Ahora éramos tres en una casa húmeda donde se 
decían muy pocas cosas. Caminábamos por turnos tras los pasos 
de una anciana arqueada de olvido y que con cada semana le salía 
un desajuste nuevo como a los artefactos de la cocina. Lo demás 
era siempre lo mismo: Nancy finalizaba sus rutinas con la goma y 
el papel e invariablemente me mostraba fotos de cuando yo era 
más joven, o de cuando ella misma era una mujer menos obesa y 
sin esos brotes bermejos en el rostro que terminaron obligándola 

a estucarse con cremas. Después de la hora del café me sen-
taba a leer los mismos libros que ya había leído, nove-

las policiacas o ediciones vencidas de Selecciones 
Reader´s Digest. Me sentaba en una biblioteca 
de maderas ancestrales, ubicada a un costado 

del comedor, con libros que olían a alas de insec-
to y que, de no ser por mi afición a la lectura, 
habrían quedado tan vírgenes como el corazón de 
Nancy.

Algunos aparatos desajustados suelen funcio-
nar después de un ligero golpecito, así yo me sen-
taba al lado de mamá y le hacía una preguntica 

cualquiera, intentando poner en marcha el meca-
nismo de sus sentidos. Probé suerte con otros 
métodos que tampoco dieron resultado: hacerle 
sonar aquellos acetatos de boleros que solía escu-
char años atrás, o leerle algún apunte jocoso y 
supuestamente terapéutico de La risa, remedio 
infalible. Nada la inmutaba como no fuera el 

ladrido de los perros del patio o el golpe de los 
mangos desbaratándose en el techo. En medio de 
esa lógica ruinosa nos fue consumiendo el tiempo, y 
tanto Nancy como yo dejamos de auxiliar con dili-
gencia a nuestra madre, preocupados más por la 
sospecha inminente de que cualquiera de los dos 

podría escapar de la casa sin previo aviso. Ella se 
levantaba temprano, no a revisar el curso de nuestra 
madre, o a prepararle el desayuno, sino a constatar 
que yo siguiera en casa. Con el pasar de las semanas, 
en el entresueño, podía escuchar en las madrugadas el 
chillido de la puerta de mi cuarto abriéndose y el jadeo 

de su ánimo prevenido. Aquella nueva rutina de Nancy me resultó 
excesiva hasta que una madrugada me vi haciendo exactamente lo 
mismo, incluso llegamos a encontrarnos de frente en la oscuridad, 
caminando en contravía como dos espíritus buscando sosiego. 

Las semanas siguientes transcurrieron así, con ofensivas 
estratégicas, escondiéndonos las llaves de la entrada, colocando 
en las noches ollas y calderos pegados a la puerta a modo de alar-
ma y debo admitir que cierta tarde pulvericé en el café de Nancy 
una de las pastillas narcóticas de mi madre para anularla durante 
el resto del día. Nuestro miedo era justificado, habíamos comen-
zado a sentir que nuestra mente no andaba bien y la imagen de 
nuestra madre, convertida en casi un vegetal, dejó de ser una preo-
cupación presente y pasó a ser una figura profética de ambos. 
Nancy comenzó a notar que se le olvidaban los nombres de algu-

 

Segundo premio: 

Huir de casa

Érick Rodríguez Marrugo
    (Cartagena, 1977. Funcionario público de Migración Colombia)
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nas cosas y su inoperancia natural para las manualidades se agu-
dizó de manera drástica. Derramaba el pegamento en la mesa una 
y otra vez como una niña asustada y fracasaba en cualquier inten-
to de preparar alimentos. Una mañana se me acercó mientras yo 
regaba las plantas en el patio y me dijo “No riegues las plantas otra 
vez, Lena las regó hace cinco minutos”. No respondí nada, dejé a un 
lado la regadera, me sequé los pies con una toalla, recogí algunas 
hojas muertas del suelo y sin mirarla a los ojos le respondí: “Lena 
se fue de casa hace un mes”. Escuché a Nancy alejarse de mí arras-
trando las pantuflas, con los pasos remisos y aturdidos, luego se 
sentó a ondearse también en la mecedora como un reflejo diáfano 
de mi madre.

Ahora que la tarde comienza a caer y mi madre se ha desperta-
do, le he preparado una aromática de manzanilla, al menos mien-
tras Nancy regresa de la farmacia con los sedantes. Me he visto aso-
mándome por la ventana que da a la calle, con sutileza, para evitar 

que Nancy me sorprenda y sepa que la espero con preocupación. 
Ha gastado el doble de tiempo afuera. Mi madre se ha tomado la 
bebida tibia con dificultad, quizás porque no la he preparado de la 
forma correcta o quizás porque vivir para ella ha pasado a ser un 
acto continuo de malabarismo y desconcierto. A veces le encuen-
tro los ojos humedecidos, lo que sea que la está atacando, la ha ani-
quilado por completo, no así a sus sentimientos. Ella me mira a los 
ojos como un náufrago miraría a un faro en el horizonte y yo sólo 
quiero confesarle que también estoy asustado, que llevo días sin 
ducharme, que hay una persona extraña que se cuela en el baño 
cada vez que intento asearme. Pero prefiero quedarme callado, 
darle un beso en la frente y asegurarle que todo va a estar bien. 
Luego le traigo las viejas fotos del álbum  familiar para que las ojee 
mientras yo me acomodo en la ventana, abro un poco las cortinas 
y me asomo con prudencia buscando a Nancy entre los transeún-
tes

Los giros del deseo, de Adán Peralta. 
Contiene ocho cuentos que se agitan en un ir y venir de un pasado acechante y un presente que se 
desborda: el sobrino que tiene una extraña conexión con su tío, más allá de las sombras; el minero 
que narra su radioactiva tragedia; el psiquiatra que se trasforma en detective al escuchar la 
historia de un paciente; el solitario que está hastiado de las redes sociales; los dos habitantes de 
una isla distante que creen estar fuera de las garras de una pandemia que azota al mundo. Son 
algunas de las historias que inquietarán al lector de este libro. En el prólogo, el escritor Daniel 
Rivera Meza, nos precisa que: «Construidos con solvencia expresiva y rigor en el uso lingüístico, 
los relatos nos presentan situaciones diversas que sacuden la sensibilidad del lector inquisitivo. 
Como debe ser; como lo exige la tipología del género y que es, en últimas, el hallazgo que todo 
lector espera descubrir al abordar la lectura de un cuento. Así, salen al paso situaciones reales 
donde el misterio termina imponiéndose y solo deja preguntas y motivos de búsqueda. En otras, 
se da un juego de planos vivenciales donde la realidad se deja intervenir por la ficción y viceversa, 
sin que ninguna de las dos altere su esencia y su función contextual».

R e s e ñ a s

23 iembre – Montería, dic de 2020 El Túnel

La violencia política en la novela colombiana, Santiago Jiménez 
Trespalacios. 

Este libro está compuesto por seis ensayos que dan cuenta de una pluma fértil y versátil. Los 
trabajos están distribuidos en 130 páginas muy bien editadas por Editorial Torcaza.

Según la guía de Escritura Creativa, el ensayo es un texto de mediana o larga extensión, que 
analiza y se pregunta sobre un tema de interés del autor. El ensayista escoge un tema sobre el 
cual tiene alguna duda y trata de aclararla ante la opinión de sus lectores. Pretende desde su sub-
jetividad, imbuir al lector en nuevas ideas y nuevas formas de pensamiento. No necesita ser un 
especialista sobre el tema que haya escogido (asegura Richard de Montaigne). Pero un buen en-
sayista debe ser una persona con muchos recorridos por el quehacer literario y humano, es de-
cir, ser un verdadero estudioso y un consumado lector, como lo es Santiago Jiménez 
Trespalacios. Esta sapiencia y el observar profundo, es lo que puede llevar al ensayista al domi-
nio de las ideas y a rebatir conceptos que, a su juicio, estén errados. También pude encausar al 
lector a que conozca el desarrollo de una obra, de un acto o de una situación fáctica. La tarea del 
ensayista es eminentemente escéptica: “el dogmático no ensaya. Ensayar es, a fin de cuentas, 
dudar del papel, no saberlo todo, no estar seguro de los gestos que corresponden a cada frase o 
del tono de voz más adecuado para decirla. (Savater, 1978: 51-53)” 

Jiménez Trespalacios empieza con notoria fuerza el ensayo que inicia el libro, cuando se ex-
presa: “El silencio es un elemento consustancial a todo acto creativo y su participación en esta 
dimensión del espíritu reviste diversas formas”. Por otro lado, hace un cierre magistral, con el 
ensayo que le da el título al libro, que consta de ocho capítulos bien conexionados. 

Francisco Atencia Gómez
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Debido a la pandemia, del 3 al 5 
de septiembre de 2020, el 
grupo El Túnel realizó la ver-

sión número XXVIII del Festival de Lite-
ratura de Córdoba y del Caribe, asu-
miendo la modalidad virtual. Contó con 
el apoyo del Ministerio de Cultura y del 
Banco de la República. De ninguna enti-
dad más. Esta fue una experiencia nue-
va, llena de desafíos y aprendizajes. 

El primer día, jueves 3 de septiem-
bre, a las 3 p.m., la inauguración estuvo 
a cargo de la docente Marcia Zumaqué y 
se transmitió por Facebook Live y el 
canal de Youtube del grupo. Luego de 
un corte musical en la voz de la cantan-
te peruana Susana Bacca, se presentó la 
conferencia del escritor José Luis Gar-
cés González, titulada: “Manuel Zapata 
Olivella: Génesis, aventura y escritura”, 
en la cual se muestra la influencia de la 
mágica genealogía familiar y el trase-
gar ajetreado, y a veces peligroso, por 
las naciones centroamericanas y Esta-
dos Unidos, del autor de la inmortal no-
vela Changó, el gran putas.

El médico y escritor Álvaro Bustos 
González, amante de la vida intelectual, 
habló sobre las enfermedades transmi-
tidas por mascotas. Al terminar la pre-
sentación del galeno, El Túnel expresó 
una nota de pésame por la muerte de la 
escritora Soad Louis Lakah. 

Por lo general, después de cada in-
tervención, aparecían cortes musicales 
de percusión y letras profundas. 

En esta misma jornada, el poeta Luis 
Roberto Mercado, de Planeta Rica, leyó 
poemas de su libro recién publicado: 
Brutalmente de pie. El escritor y docen-
te de la Universidad del Valle, Fabio Mar-
tínez, en su conferencia “Zapata Olive-
lla, el viajero universal”, señala cómo el 
movimiento incesante de Manuel por el 
mundo, alimenta la creación de este 
autor en todos los niveles. Para finali-
zar el día, el narrador y crítico literario 
barranquillero Guillermo Tedio, enlaza 
de manera creativa la peste del insom-
nio de Cien años de soledad y el fatídico 
discurrir del coronavirus. El narrador 
del Magdalena, Clinton Ramírez, refi-
rió, en tres etapas, su relación con la 
persona y la obra del maestro Zapata 
Olivella.    

El día 4 de septiembre, a las 3 p. m., el 
docente e investigador de San Antero, Julio 
Díaz Miranda, enseña el topos histórico- 
literario de Tierra mojada con el hermoso 
fondo de la bahía de Cispatá. Después, el 
profesor David Pérez, de El Túnel, dice de 
memoria partes del poema con que se ini-
cia Changó, el gran putas. El historiador 
Javier Ortiz Cassiani disertó sobre la pa-
sión vagabunda de Manuel Zapata Olivella. 
Se escuchó, a continuación, la interven-
ción musical de la contundente canción: 
Maldición de Malinche. Después, la docen-
te Marcia Zumaque hizo un análisis de la 
novela urbana: Chambacú, corral de ne-
gros. El conferenciante y ensayista Adolfo 
Ariza, del Magdalena, discurrió sobre los 
tiempos de la actual pandemia y la vacuna 
contra el tedio. 

El 5 de septiembre, último día, otra vez 
desde las 3 p.m., se empezó con un Lumba-
lú para Manuel Zapata Olivella, creado por 
los músicos Guillermo Valencia Hernán-
dez y Jáner Amarís, transmitido desde la 
embrujada región de Lamba. Juan Santana 
Vega, investigador social, señaló con preci-
sión “Diez incisos musicales en la obra lite-

raria de Manuel Zapata Olivella”. 
Acto seguido, se presentaron los li-

bros: Felinos tres, a cargo de Jorge Elías 
Caro, coordinador del Fondo Editorial 
de Universidad del Magdalena. Roberto 
Núñez Pérez leyó tres textos de su poe-
mario Báratro, ganador del Concurso 
de Poesía de la Universidad Industrial 
de Santander 2019. Las Analectas so-
ciológicas y literarias, de José Luis Gar-
cés, fueron presentadas por el docente  
Enán Jiménez. 

Se lanzó, además, la Biblioteca Vir-
tual Zapata Olivella, con palabras de 
Darío Henao, decano de Literatura de la 
Universidad del Valle, y Alfonso Múne-
ra, historiador de la Universidad de Car-
tagena. Luego, intervienen los docto-
randos Johanna Murillo, Olga Marlén 
Campo y Juan Carlos Romero, de la Uni-
versidad del Valle. Tema: “La esclavitud 
en Changó”.

Se finaliza con lectura del fallo del 
Concurso Nacional de Cuento “Bueno y 
Breve”, convocado por El Túnel, cuyos 
ganadores fueron: primer premio, “Abe-
jas negras en el pecho”, y segundo pre-
mio, “Huir de casa”. A continuación se 
presentó el original documental: “Za-
pata, el gran putas”, filmado en diver-
sos escenarios de Colombia y de Améri-
ca, y dirigido por el cineasta Marino 
Aguado Varela. 

En síntesis, el Festival de Literatura 
2020 fue un evento de mucha calidad. 
Uno de los puntos positivos de la vir-
tualidad, es que las plataformas y las 
redes sociales, bien utilizadas, permi-
ten llegar a muchas más personas en 
diferentes partes del planeta, a los inte-
resados y despistados, con el objetivo 
de divulgar las artes y el gusto literario. 
Por eso, si los medios y las circunstan-
cias lo permiten, lo mejor sería, para los 
próximos festivales, mezclar la virtuali-
dad y la presencialidad para atraer a un 
potencial público global. Nos reporta-
ron una importante sintonía desde 
Perú, Estados Unidos, Canadá, España, 
Francia y diversas ciudades de Colom-
bia. Además, quedaron grabados los 
tres días del festival y los pueden ver 
cuando quieran en: Youtube y Face-
book como Grupo de Arte y Literatura 
El Túnel. 

Festival de Literatura de Córdoba y del Caribe
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