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Un presidente admira 
la dictadura.

Su ministra de los 
Derechos Humanos 

pide que los niños se 
vistan de azul y las 

niñas de rosa.
Y su ministro de 

Educación, un filósofo 
colombiano, alista 

una cruzada contra el 
fantasma del marxismo.

Brasil ha caído en 
manos del radicalismo 

político y religioso. 
El golpe resuena en 

toda América Latina.

ESPECIAL

HAY 
FESTIVAL 
2019
“Todo es 
propaganda”, 
Zadie Smith
por Sara Malagón Llano

Un perfil de 
Mircea Cartarescu
por Piedad Bonnett
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E D I T O R I A L

La frase que titula este editorial –y con la que el gerente de 
rtvc, Juan Pablo Bieri, censuró el pasado 6 de diciembre al 
periodista Santiago Rivas y su programa Los Puros Criollos– 

es una oportunidad para mirar la relación de los funcionarios y el 
gobierno con la censura. El 24 de enero, el colectivo La Liga Contra 
el Silencio publicó una grabación en la que se oye a Bieri decir que 
Rivas no puede salir más en los productos de rtvc por ser crítico de 
las políticas del gobierno, específicamente del proyecto de Ley tic. 
Aunque él mismo había señalado a sus críticos de difundir “noticias 
falsas”, el audio lo reveló como un mentiroso, un funcionario teme-
rario e inexperto y, además, un gerente poco apropiado para una en-
tidad concebida para estimular la comunicación, contribuir a la liber-
tad de expresión y lograr medios públicos fuertes e independientes.

Horas antes del cierre de esta edición, se supo que Bieri 
será retirado del cargo, a pesar de que seguía defendiéndose 
diciendo que le habían vulnerado su privacidad.

Uno de los sinsabores del episodio tiene que ver con la mo-
tivación que puede llevar a un funcionario o un gobierno a cen-
surar. En este caso –y no habrá sido la primera vez– la inconfor-
midad, el malestar sobre una opinión disonante, termina tirando 
por la borda el hecho de que la opinión pública sirve para tratar 
asuntos de interés (precisamente) público. Ahí, en la supremacía 
de lo particular sobre lo legal o legítimo, se cocinan la retaliación 
y la impresión de que silenciar a un ciudadano es correcto si el 
censor lo considera justo. Y más justo parece entre más poderoso 
es el censor. Que a estas alturas esto pueda ocurrir en Colombia es 
vergonzoso y reprochable, pero lamentablemente común.

Igualmente preocupante es la manera como se sigue reaccio-
nando a una acusación de censura. Que ni la junta directiva de 
rtvc ni el propio gobierno hubieran ordenado una investigación 
interna cuando se conoció el caso en diciembre pone en evidencia 
cuánta política corre todavía por las venas del Estado. Pero tam-
bién deja entrever cuánto se subestima en Colombia la gravedad 
de la censura. En su libro Contra la censura. Ensayos sobre la pasión por 
silenciar, el nobel de literatura sudafricano J.M. Coetzee recuerda 
que los regímenes más dados a censurar son, a la vez, los más dados 
a negar que lo hacen. Al mismo tiempo, continúa Coetzee, entre 
más censuran más atención le ponen a aquello que buscan silen-
ciar y, así, vuelven a su objeto algo cada vez más interesante para el 
público. El efecto es el ruido, no el silencio. Recordemos nada más 
el caso reciente del documental La negociación.

Ante esto, cabe preguntar si las críticas de Santiago Rivas sobre 
la Ley tic habrían sonado tanto si Bieri no hubiera decidido ex-
pulsarlo de rtvc. Y también podría preguntarse si rtvc se habría 
ahorrado una crisis si no hubiera salido a ponerle una mordaza a 
Rivas y agredir un valor democrático. Al fin y al cabo, si de algo 
sirvió la censura a que lo sometieron fue para intensificar las críti-
cas a Bieri y llevar a alguien a filtrar una grabación a los medios de 
comunicación. La censura como búmeran, podría decirse.

Pero la censura en Colombia también es un arma. Nadie pue-
de olvidar que aquí el ejercicio de la comunicación sigue siendo 
objeto de la violencia, de amenazas y estigmatizaciones, en algunos 
casos de manera letal. No todos los periodistas del país pueden al-
zarse contra el poder como lo hicieron Rivas y los medios que lo 
rodearon. Sin fama ni aliados, solos en un ambiente en que agredir 
a un periodista parece normal, los profesionales suelen terminar 
sometiéndose a quien los violenta. Así, la autocensura es uno de 
los mayores males del periodismo colombiano; su combustible es 
el miedo, y su perjuicio, la pérdida de credibilidad en los medios.

Y aquí de nuevo, la censura, como acto, también cercena la 
credibilidad del periodismo profesional. Quizá no lo saben, quizá 
no les importa, pero a esto aportan Bieri y quienes lo respaldaron 
en su andanada contra Rivas. En un ambiente de desconfianza, 
frente a discursos cada vez más intensos sobre desinformación, fake 
news y polarización, un gerente de medios que censura y miente 
solo abre grietas y profundiza la desconfianza en los medios. Y 
mientras las personas dejan de creer en todo, por esas grietas podrá 
colarse siempre la violencia contra quien quiere opinar.

Al final del juego, la mejor estrategia ante la opinión pública y 
los medios de comunicación siempre es el diálogo, base del equi-
librio social. En cuanto a la libertad de expresión, el gobierno de 
Iván Duque ha cuidado un discurso ceñido a los estándares inter-
nacionales. Pero no siempre lo ha aplicado. Pasada la tormenta de 
rtvc, un buen comienzo podría estar precisamente donde todo 
arrancó: escuchando, no aleccionando, a quienes tengan reparos 
sobre el proyecto de Ley tic. Un gobierno no puede tener miedo 
a que lo critiquen.

*
Le damos la bienvenida a las páginas de ARCADIA a la internacio-
nalista y politóloga Laura Gil, quien, en nuestra sección de reseñas, 
tendrá todos los meses un espacio titulado “El libro político”.
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OP I N I ÓN

Ante lA fAltA de circuitos de exhibi-
ción alternativos, y bajo la convicción de 
que la demanda en Colombia en efecto 
existe, veinte realizadores se juntaron para 
crear Doc: Co, una agencia de promoción y 
distribución cinematográfica que busca re-
ducir la brecha final en la cadena de reali-
zación de una película. Es decir, su llegada 
al público. La idea es generar alianzas con 
instituciones públicas, salas independientes, 
plataformas de videos por demanda (VOD), 
exhibidores, festivales, canales de televisión 
y medios de comunicación para crear una 

red mixta que permita que las películas alcancen –y si es necesario, se vuel-
van a proyectar por fuera del circuito comercial– a los espectadores intere-
sados en el cine de autor y el documental colombiano y latinoamericano.

Pawlikowski introduce incluso 
un personaje con fuertes visiones po-
líticas que se rebela contra el intento 
de manipulación política del Partido  
–la compañera de trabajo de Wiktor, 
uno de los dos protagonistas–. Pero 
es un personaje al que descarta rápi-
damente en beneficio de Wiktor y 
Zula, personas de carne y hueso, me-
nos radicales y más confundidas, que 
expresan sus incomodidades con su 
propio contexto de maneras tenues y 
con menos grandilocuencia.   

Así las cosas, la forma en que el 
contexto afecta la relación románti-
ca de los protagonistas es intrincada y 
a la vez aterrizada. Aunque, claro está, 
en ocasiones hay golpes de realidad 
fuertísimos que le permiten al espec-
tador hacerse a la idea clara del régi-
men de restricción a las libertades bajo 
el comunismo polaco controlado por 
la Unión Soviética. Pero todo el tiem-
po los protagonistas están negociando 
su deseo de tener más autonomía con 
su deseo de estar con el otro.  

La autonomía llega con el exilio 
y en el exilio se conocen la infelici-
dad y los límites del amor. Cada uno, 
pero sobre todo ella, se da cuenta de 
que para sobrevivir se tiene que merca-
dear como artículo exótico de consu-
mo. “Creen que tienes encanto eslavo”, 
le dice él a ella, como sugiriéndole que 
lo use para poder construir su carrera 
como cantante en París. Ella se siente 
inadecuada allí y este es solo el co-
mienzo, para ambos, de un perpetuo y 
fracasado intento de acomodamiento.

Guerra Fría es además visual y musi-
calmente bellísima, como si el director 
quisiera mantener al espectador parado 
en medio de una tensión constante en-
tre esa estética y el dolor que produce 
el más intenso, pero también el más im-
posible, de todos los amores. 

global. Desde el suspenso de las series de 
espías propio de la Guerra Fría hasta los 
recuentos de las grandes guerras mun-
diales y sus principales protagonistas, hay 
material de gran diversidad para apren-
der sobre el mundo desde una perspec-
tiva artística.

Pero tengo una queja. En este tipo 
de cine, las historias de amor rara vez en-
cajan bien. En unas ocasiones se redu-
cen a la narrativa de la mujer abnegada 
que le sirve de soporte y voz de aliento 
al hombre poderoso que toma decisio-
nes que cambiarán el mundo, y en otras 
se trata del trillado amor imposible, sepa-
rado por la ideología, por el alambre de 
púas, por los muros. Todos sufren hasta lo 
indecible por culpa de las diferencias po-
líticas y por cuenta de aquellas ideas en 
las que creen fervientemente. En sínte-
sis, encontrar un balance que no caiga en 
los clichés entre amor y poder en el cine 
sobre temas globales no es fácil.

Por eso, la primera impresión 
que tuve cuando terminé de ver 
Guerra Fría, una película de Pawel 
Pawlikowski, director también de Ida 
(otra historia situada en la Polonia de 
comienzos de la Guerra Fría), fue jus-
tamente que por fin alguien había en-
contrado un balance muy difícil de 
lograr: una historia de amor realis-
ta, con complicaciones, situada en un 
contexto político que le da forma a 
la relación de pareja sin necesidad de 
determinarla con simplismo. 

Para empezar, en medio de un con-
texto histórico y geográfico tan carga-
do de ideología, los protagonistas no 
giran alrededor de sus propias prefe-
rencias políticas. No son simples suje-
tos políticos a los que de vez en cuando 
se les atraviesan sentimientos incontro-
lables.  En la película no hay ni una sola 
conversación densa y con intención de 
moraleja sobre las libertades que ofre-
cía Occidente versus la igualdad que 
ofrecía el bloque comunista. De hecho, 
estos personajes son más bien asépti-
cos desde el punto de vista político. Se 
trata de un par de artistas que no pa-
recerían tener un interés concreto en 
la confrontación de la época diferente 
a que les permitieran hacer su trabajo 
sin contaminarlo de propaganda –cosa 
que le afecta más a él que a ella–. Esta 
preocupación se evidencia en gestos 
sutiles en una reunión con miembros 
del Partido y no a través de grandes di-
sertaciones habladas. 

Doc:Co, por la exhibición cinematográfica

Superhombres
HAce unos díAs, la marca de afeitadoras Gillette lanzó una campaña publici-
taria, The Best Men Can Be (el mejor hombre que puedas ser), en contra de lo 
que hoy todo el mundo llama “masculinidad tóxica” –el lado B de #MeToo; 
su complemento–. Se comprometió además a donar tres millones de dólares a 
entidades sin ánimo de lucro en Estados Unidos que “ejecuten programas para 
inspirar, educar y ayudar a hombres de todas las edades a lograr su ‘mejor per-
sonalidad’ y convertirse en modelos para la próxima generación”. La iniciativa 
parece loable, la intención del comecial también: “Por favor, dejemos de maltra-
tar a las mujeres y de maltratarnos a nosotros mismos”, es el mensaje de fondo.

Acto seguido, ciertos medios registraron que la reacción había sido “más 
positiva que negativa en redes sociales” –el caldo de cultivo de estos debates 
mediáticos que después terminan condenándonos políticamente–; otros, en 
cambio, decidieron contar cómo supuestas hordas de hombres rompieron y bo-
taron a la basura sus cuchillas de afeitar. En este mundo de derechas, esa reac-
ción era de esperarse, y ese cubrimiento mediático también. Lo que no era tan 
previsible es que el comercial pudiera suscitar una sensación incómoda. Cuan-
do lo vi, pensé en The Handmaid’s Tale, de Margaret Atwood, y también en un 
artículo que Atwood publicó cuando #MeToo explotó. Decía así: “En tiem-
pos de extremos, los extremistas ganan. Su ideología se convierte en una reli-
gión. El objetivo de la ideología es eliminar la ambigüedad”.

Les temo a todos los totalitarismos, a la ideología en todas sus formas. Le 
temo a la obviedad. Le temo a una publicidad diseñada para generar visibili-
dad para una marca mediante el caos. Desconfío de ese comercial de Gillette. 
Este no es el mundo en que quisiera vivir, y tampoco quisiera vivir en uno 
en que los hombres deban decirles a otros hombres lo que deben hacer, y en 
que el principio ético no parta de adentro. Extraño la autonomía individual 
en este mundo de individuos, individualistas, que solo se encuentran en estas 
masivas y pasajeras pasiones.

Un consejo para Gillette (mío y de otras mujeres): si de verdad quie-
re generar un cambio, debería, como ya también lo dijo Carolina Sanín, 
empezar dejando de vender más caras las afeitadoras rosadas, y anun-
ciarlo sin tanto bombo.

Por Sandra Borda

El cine para mí se ha convertido en una herramienta útil e 
interesante de enseñanza de las relaciones internaciona-
les. He descubierto cómo a los estudiantes les llama po-
derosamente la atención la interpretación que se hace en 
la pantalla grande de los escenarios clave de la historia 

LA PRIMERA DE LA FILA

GUERRA FRÍA

Contra la intuición

La controversia

sara malagón llano
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OP I N I ÓN

Terminé el último libro de Tomás González estan-
do en la montaña. No pude evitar escribirle a un amigo 
para decirle que me había parecido luminoso y triste y 
muy bonito o puro. No me acuerdo qué adjetivos en-
contré. En todo caso no eran más que adjetivos. Lo im-
portante era el estado mental al que me había llevado el 
libro. Lloré un poco, pero eso no se lo dije. Mi amigo 
me respondió que el libro era todo eso. Él me lo había 
recomendado; te va a encantar, me dijo, y yo, que suelo 
hacerle caso en asuntos literarios, lo compré ese mismo 
día, porque todavía estaba en la ciudad. 

Después, también en la montaña, estuve leyendo los 
poemas de un monje o mendigo, de un sacerdote zen 
del siglo XVIII al que le decían el sacerdote tonto, el 
monje niño; nunca tuvo más que un cuenco en el que 
recibía el arroz que le regalaban, papel y tinta, un pin-
cel gastado, un cojín negro para meditar que una noche 
alguien le roba. La alta pobreza: era un mendigo, pero 
un aristócrata del espíritu. La inocencia aparente de sus 
poemas es el refugio de imágenes muy sombrías; pero 
la oscuridad cubre su ánimo de manera tan profunda 
y poco dramática como su dicha. Es como aquí, en la 
montaña, luminosa bajo el sol, con su bosque resplan-
deciente y sus pájaros; pero cuando el tiempo cambia, 
la montaña se deja impregnar de oscuridad, se vuel-
ve siniestra y aterradora con la misma naturalidad con 
la que ha brillado. O es como ese verso de otro poe-
ta brutal, Robert Frost, “Too dark in the woods for a bird”, 
demasiado oscuro en los bosques para un pájaro, con 
el que irrumpe algo delicado y glacial en un poema en 
apariencia idílico. Entre los poemas del monje hay poe-
mas helados más que tristes, parecidos a la muerte. No 
sé bien cómo decirlo, porque nadie conoce la muerte. 

El monje se llama Ryokan. No es en realidad un 
monje porque dejó el monasterio con un certificado 
de su maestro que decía: “Para Ryokan, bueno como 
un tonto. Tan libre que nadie puede en verdad com-
prenderlo o escrutarlo. Donde quiera que vaya encon-
trará silencio y quietud, como dentro de estos muros”. 

Vivió solo durante años en una cabaña tapizada con 
poemas suyos, escritos en la caligrafía más preciosa. Él 
mismo dijo que quien llame poesía a su arte estará en 
un gran error. “Mi poesía no es poesía. Después de que 
hayas aprendido que mi poesía no merece su nombre, 
me sentaré a discutir contigo el secreto de mi arte”. 
Sus poemas tienen ese raro poder purificador de algu-
nos textos, en un grado tan alto que solo pueden leer-
se poco a poco, cada mañana o cada noche, como una 
especie de cura en la alta montaña.

Las últimas líneas de Las noches todas de Tomás Gon-
zález que cité al principio son los pensamientos de al-
guien que está cerca de la muerte. Parecerían casi la 
traducción de un poema chino antiquísimo, el Sandokai, 
escrito en el sigo VIII por Sekito, otro monje solitario. Es 
un poema y es también uno de los textos sagrados del 
zen. En uno de los versos del Sandokai, o en todo el poe-
ma, las cosas corren silenciosas en la oscuridad, se ramifi-
can sin nombre, indistintas, no son cosas, no hay poema. 
Pero surgen también en la claridad de las palabras, de las 
distinciones y los pensamientos. Aparecen en la luz. 

En una casa en la ciudad tomé prestado un libro 
que pensé que iba muy bien para completar mis lectu-
ras de la montaña. Era la madrugada, los dueños de la 
casa dormían. En la biblioteca encontré El sonido de la 
montaña, de Kawabata. Después, leyéndolo, me apareció 
una frase que Kawabata escribió en otro libro suyo: “La 
muerte viene una sola vez, el amor muchas”. 

Mis tres lecturas de la montaña están cerca de la 
muerte. Tal vez de esa cercanía surja en ellas la pureza 
de la mente, el respeto con el que se contemplan las 
formas, la serenidad en la escritura. Lejos de la brutali-
dad de la falsa dicha, de un vitalismo ansioso y forzado 
donde solo hay extinción y cansancio, quizá poda-
mos buscar aprender a estar cerca de la muerte; no 
solo como preparación espiritual sino estética. Cerca 
de la muerte, es decir, en el corazón de la vida, don-
de el sonido de cada cosa resplandece exacto en la luz, 
y la oscuridad transcurre en la vigilia más brillante. 

LECTURAS DE LA MONTAÑA

Otra tierra

Hace unas semanas los periódicos del mundo infor-
maron que los seres humanos hemos acabado con el 
83 % de los animales de la Tierra. Y lo hemos hecho 
en tiempo récord, en el pestañeo que ha sido nues-
tra presencia en el planeta. 

Un articulo publicado en The Guardian dice que 
“Los humanos han diezmado, o muchas veces erra-
dicado, animales salvajes para alimento o por pla-
cer, en todos los continentes”. Que el homo sapiens 
mate aves, peces o mamíferos en razón de volverlos 
su alimento es quizás aceptable. Pero que los exter-
mine masivamente para divertirse es una perver-
sión, como lo es también encerrarlos.

La chimpancé de la foto es la desgraciada Agri-
pina, quien vivió una vida miserable enjaulada en 
el zoológico de Medellín hasta que murió, segura-
mente de pena. Basta verla en esta toma de 1978: 
sentada sobre una placa de cemento, saca un brazo 
entre barrotes oxidados, y el sol le cae a plomo. Una 
rotunda crueldad con el fin de entretener. 

Dicen los científicos que los humanos causare-
mos la sexta extinción masiva. Será el fin de una 
era. Mientras eso pasa, por lo menos deberíamos 
acelerar el fin de la era de los zoológicos. 

EL FIN DE UNA ERA

E L  PA S A D O

Esteban Duperly*

 
* Periodista y fotógrafo
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TO Pero años no es lo que hay. Mientras menos van quedando mayor es mi admira-
ción por haber tenido uñas, pestañas, rótulas; por haber estado aquí (…); porque 
algunas cosas tengan nombre y la infinita mayoría no lo tenga; porque lo lumi-
noso fluya hacia lo oscuro, y porque lo grande y lo pequeño fluyan siempre ha-
cia lo que no tiene tamaño”.

Por Andrea Mejía
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ROMA, EL REVÉS DE ROMA

convenciones de sujeción bajo las que vivi-
mos. Es, también, el lugar donde los hombres 
canonizan; donde decretan la gloria de los san-
tos y las santas, de los salvados para siempre. Y 
con el mismo nombre de ese núcleo de Occi-
dente, existe una colonia en la órbita de Occi-
dente, entre incontables colonias romanas del 
Tercer Mundo: un barrio cambiante y perece-
dero de la Ciudad de México, que no se co-
noce a través del discurso de la historia, sino a 
través de la memoria del corazón –o la minu-
cia episódica de la nostalgia–.

 En Roma, la película de Alfonso Cua-
rón, se muestra que la segunda Roma, imagen 
en negativo de la primera –y semilla incrus-
tada en ella– contiene una casa en la que se 
siembra un milagro que germina a la orilla del 
mar: el de una mujer que, sin saber nadar, se 
enfrenta a las olas y salva de la muerte a unos 
niños tan suyos como ajenos. Para que ese mi-
lagro del amor –que no es otra cosa que la  
inauguración valiente de una comunidad– 
tenga lugar, se necesitan la suspensión del 
tiempo y la revelación de la provisionalidad de 
las relaciones de servidumbre, filiación y pro-
piedad. Se necesita, pues, una revolución.

El milagro salvífico que en Roma demue-
le cuanto la Roma central y patriarcal impone 
(nociones de parentesco, contrato y clase) se 
sella en la playa (si es que puede haber un se-
llo en la arena, donde toda inscripción se borra 
enseguida) con el emblema que promociona 
la película en todo el mundo (Roma inclui-
da): la imagen de un “abrazo arcaico y animal” 
entre “hijos y madres, sirvientas y patronas”, 
como lo ha descrito Pedro Adrián Zuluaga. 
Pero el milagro y el abrazo han iniciado an-
tes, en el amor entre dos personajes: una indí-
gena despojada de su tierra y abandonada por 
el padre de su hija, y el niño menor de la casa 
donde ella trabaja, abandonado por su padre. 

Los personajes de la sirvienta y el niño  
(alter ego del director) sufren un abandono en 
la cotidianidad y son también desatendidos por 
el discurso histórico; ninguno de los dos existe 
para lo público y ambos escapan al confín pro-
tector de lo familiar. Quizá por eso ambos están 
sustraídos al tiempo de la mortalidad humana. 
Los dos aparecen en 1970, pero podrían apa-
recer de idéntica manera un siglo antes o uno 
después. En un par de escenas, el niño recuer-
da haber vivido otras vidas (de piloto, de mari-
nero) y haber muerto en el pasado. Por su parte, 
durante el período que la película narra, la mu-
jer pervive a través de un terremoto, un incen-
dio, una matanza y el parto de su hija, que nace 
muerta (y además permanece en pie durante 
una prueba de equilibrio con la que se entrena 
a guerreros y que solo supera ella, invisible para 
todos menos el espectador).

El romance entre los dos personajes se con-
centra en un instante de transmisión: en la 

azotea, bajo el cielo abierto –encima de la 
casa y de la ciudad–, la mujer indígena y el 
niño rubio se tienden, juntan las cabezas y 
juegan a estar muertos. “Estoy muerto”, dice 
él. “Me gusta estar muerta”, dice ella. En esa 
aceptación de la muerte –en esa momentánea 
negación de la identidad– se dan mutua y la-
cónicamente la noticia de la trascendencia. Los 
dos son inmortales –ambos están en el cine– 
porque pueden jugar juntos y seguir vivos y 
vivir muertos (como quizás viven ante nues-
tros ojos los animales; como los perros diseca-
dos, muertos y ojiabiertos que, en otra escena 
de la película, observan a la mujer y son ob-
servados por ella).

Al final de Roma, la mujer vuelve a subir 
a la azotea en una imagen alusiva a la Ascen-
sión. Después de la infancia que Roma retra-
ta, el niño buscará también su trascendencia 
en un ascenso al cielo: para hacerse director 
de cine y hacer un día esta obra que dedica-
rá a su amor, viajará en un avión de la peri-
feria al centro, de Roma a Roma (o a la otra 
Roma que es Hollywood). Se irá en el avión 
con el que la película marca insistentemen-
te la perspectiva: el que él dibuja en una carta 
para el padre ausente; el que pasa por encima 
del maestro de artes marciales que entrena al 
hombre que la abandona a ella; el que se ve en 
la primera escena, reflejado en el agua con la 
que ella lava el suelo; el que cruza el cielo en 
la última escena mientras ella sube la escalera). 

Al tiempo que habla de la soledad de las 
mujeres y de la compañía entre ellas, y de la 
búsqueda ansiosa y abandonadora de los hom-
bres (destino que también asume el autor au-
tobiográfico, que fue piloto “cuando grande, 
antes de nacer” y que habrá de dejar atrás el 
abrazo de los hermanos), Roma prueba una 
ficción histórica: recrea la familia romana (de 
la que formaban parte los famuli, servido-
res domésticos de cuyo nombre deriva pre-
cisamente la palabra “familia”), pero con una 
variación trastornadora: es una familia sin la 
autoridad de un pater familias.

Roma escribe una hagiografía femenina 
cuyo clímax es aquel milagro radicalmente 
cristiano –y quizá, en ese sentido, también ro-
mano– del rescate de unos niños que son de 
todos y no son de nadie; aquel milagro que 
pone en entredicho, como ha señalado Zu-
luaga, “la obtusa creencia en la propiedad de 
los hijos” y “funda una nueva piedad, una pie-
dad de los abandonados”. Cuarón ha imagi-
nado con esplendor la integridad del sirviente 
–y todos somos sirvientes, como todos somos 
abandonados–. Su escándalo es la revelación 
de que, libres de nuestra “propia” familia y de 
nuestra “propia” clase social, todos servimos al 
Amor y solo en esa servidumbre –en esa ley 
universal, en esa ley de la gravedad– sobrevivi-
mos y volvemos. 

Aunque nos sentimos muy orgullosos de nuestra última edición 
de 2018, como lo expresan nuestros lectores en sus cartas, es mo-
mento de agachar la cabeza y admitir que cometimos varios erro-
res. A Margarita García, quien hizo la ilustración de “Las chicas 
del parque” (pueden seguir su cuenta de Instagram aquí: margari-
ta_garcia_m), le cambiamos el nombre a María M. García. En el 
crédito de la ilustración de María Camila Sanjinés (a quien pue-
den seguir aquí: sanjinesmaria), coautora del libro La vida láctea, 
no pusimos su nombre, sino la palabra “¡listo!” (una vergüenza). 
De Margarita García Robayo dijimos que su texto era un cuento, 
y en realidad era un ensayo. Por último, la infografía sobre los pa-
lenques contenía algunas impresiciones que no corresponden a lo 
que nos dijo la investigadora Caterina Mantilla. En la página 51 
de esta edición aparece una entrevista con Mantilla. Les ofrece-
mos disculpas a nuestros colaboradores y lectores.

 Escríbanos a smalagonl@semana.com 

Pasar fijándose Por Carolina Sanín

Roma es la ciudad del poder perdurable; el lugar desde donde se 
diseminó esta lengua y se codificaron las leyes –religiosas y civi-
les– que cumplimos y violamos. Es el monumento mayor de 
nuestra cultura (no sobrará que añada “patriarcal”), la patencia de  
nuestra memoria histórica y el origen más rastreable de las 

fe de erratas

En los últimos años me he convertido en un frecuente lector y 
suscriptor de ARCADIA, y he vinculado a otros amigos al en-
cuentro cultural que es la revista. Con agrado hemos discutido so-
bre los artículos. Resaltamos las reflexiones de Andrea Mejía, que 
se desenvuelve con una claridad legítima en cada columna: desde 
la ovación comparativa de David Foster Wallace con Wittgenstein 
hasta los tratados de Zeami, en los que encuentra un valor más allá 
del arte. Un merecido elogio a su labor y columna. Por otro lado, 
me pregunto sobre la ausencia tan marcada en las últimas edicio-
nes de la revista Diez. ¿Regresará? Muchas gracias,

Quería agradecer a Andrea Mejía y Carolina Sanín por sus co-
lumnas durante al menos los últimos dos años. Una columna de 
Andrea es como escuchar una canción de Buenavista Social Club 
mientras se conduce de noche; un escape en medio de tanta pesa-
dumbre con que escriben el periodismo de hoy. A Carolina qui-
siera agradecerle su capacidad de incomodarme con el machismo 
y hacerme mejor persona. Por último, la columna “Que no se me-
neacen más”, de Mario Jursich, me hizo recordar un poema que 
me gustaría recomendarle, si es que no lo ha leído aún: “Paisaje 
con un merengue al fondo”, de Franklin Mieses Burgos.

Soy un educador del Distrito con alma de “revistófilo”. Este últi-
mo número realmente es un banquete con bocados dignos de un 
papa, de la literatura. Amigos, no saben cuán feliz me haría vi-
sitarlos y conocer un poco su forma de trabajo, ya que tengo el 
proyecto de hacer una revista cultural con mis estudiantes. ¿Es 
posible? Felicitaciones junto con mi augurio sincero de una lar-
ga y fecunda existencia.

Gracias, mil gracias... Estupendo regalo de Navidad nos dio AR-
CADIA en 2018. Los dos suplementos y la edición de fin de año 
son un dechado de fina cultura. Luego de la plácida y enriquece-
dora lectura, sin mucho optimismo, con incertidumbre pero con 
esperanza, recibimos el nuevo año. 

Daniel Jiménez Gallego

Juan Sebastián Cubides Salazar

Miguel Bernal

Pilar Avella Salazar
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Minúsculas

Según una inveStigación de la Fundación para la Libertad de 
Prensa (Flip), en 520 municipios de Colombia no hay medios in-
formativos de comunicación independientes. Esto significa que 
nueve millones de personas no tienen acceso a información local.

LaS cifraS cLave del estudio de impacto del Festival de Mú-
sica del Pacífico Petronio Álvarez en 2018 son estas: movió 
130.000 millones de pesos (25.000 solo en la ciudadela); uno de 
cada tres visitantes conoce a Cali solamente por el Petronio; el 
98 % de los caleños consideran que el festival forma parte de su 
identidad; el 64 % de los asistentes fueron estudiantes.

fragmentoS, eL eSpacio que Doris Salcedo inauguró en di-
ciembre en Bogotá, es uno de los tres monumentos que, según 
el Acuerdo de Paz, deben crearse con las armas de las Farc. De 
los dos restantes se sabe poco. En Cuba, nadie da razón de quién 
será el artista encargado. Y en cuanto al de la sede de Naciones 
Unidas en Nueva York, solo se sabe que el artista chileno Ma-
rio Opazo ya trabaja en el diseño de una canoa hecha con mu-
nición, pero no hay fecha de entrega.

eL poLémico cantaor español Niño de Elche está en Bogotá 
en una visita de bajo perfil. A finales de 2018 había anunciado 
que el bogotano Eblis Álvarez (Meridian Brothers) produci-
ría su nuevo disco. Los temas ya están grabados y a la espera de 
su publicación. Desde que el uruguayo Jorge Drexler eligió a 
Mario Galeano como productor de Bailar en la cueva (2014) no 
se había producido un espaldarazo internacional semejante a la 
música independiente colombiana.

La expoSición de Jesús Abad Colorado en el Claustro de San 
Agustín, en Bogotá, ha marcado un récord de visitas. Durante 
el primer mes asistieron diariamente 3000 personas. El núme-
ro, como suele suceder, se redujo, pero se ha mantenido hasta 
hoy en 1500. Dado esto, “y el momento que vive Colombia”, 
la decisión de los curadores es mantenerla abierta.

Arcadia sugiere...

 visitar el Museo Histórico de Cartagena hasta el 20 de fe-
brero de este año para asistir a la exposición Altera Pontis (Puen-
te con el Otro), del artista Rafael Dussan, que reflexiona sobre la 
actual y difícil situación del país en materia política, social y de-
mocrática. Esto ha llevado al artista a volver a su lenguaje pri-
mordial, el dibujo, para lanzar un grito desesperado. Su obra se 
ha caracterizado por el lenguaje del cuerpo, las relaciones in-
terpersonales y la condición humana. En esta nueva propuesta 
busca enfatizar en la experiencia del encuentro con el otro. De 
allí el nombre de la exposición.
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Mil palabras por una imagen Por Antonio Caballero

El de la mitad es Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, de 
chompa de cuero, que desparrama la vista en un vago hori-
zonte. A lado y lado su mujer, Rosario Murillo, y el presiden-
te ruso, Vadimir Putin, intercambian miradas que me atrevo a 
calificar de salaces. De ella se sabe que ha tenido diez hijos con 

tres maridos distintos, siete de ellos con 
Ortega, y ha defendido a este como de 
una tontería sin consecuencias de la acu-
sación de su hija, hijastra del presidente, 
de haberla violado desde los doce años. De 
la vida privada de Putin poco se conoce, 
aunque es notoria su coquetería de ma-
cho-macho ante las cámaras: se hace foto-
grafiar semidesnudo pescando cachalotes o 
montando en pelo en un caballo al galope, 
o en uniforme de piloto de cazabombar-
dero o de luchador de karate. En esta foto 
va muy atildado en su terno gris oscuro 
ceñido y abotonado y su corbata púrpura 
en el concreto caliente del aeropuerto de 
Managua. Ella va como suele: forrada en 
trapos de colores vivos, cargada de collares 
y pendientes, colgantes, pulseras, un co-
queto abanico. Ambos se sonríen con una 
chispa de malicia, en la cara o por encima 
de la cara del marido: con sobradez Vladi-
mir, con picardía Rosario. 
¿Hay algo entre ellos dos? No lo sé.

Lo que sí sé es que hay algo, y algo 
profundamente inmoral, entre Rusia 
y Nicaragua, sus países respectivos. Lo 
que esta foto de coqueteo dibuja es una 
alianza obscena entre dos revoluciones 
traicionadas: la bolchevique de Rusia, que 
lo fue desde los tiempos de sus fundadores, 
Stalin, y aún el propio Lenin, raíz de todo 
mal; y la sandinista de Nicaragua, en cabeza 
de este mismo Daniel Ortega y de su 
mujer y vicepresidenta y canciller Rosario 
Murillo, maga, bruja y talismánica. Es 
curioso ver cómo las revoluciones de 
izquierda se vuelven de derecha en cuanto 
alcanzan el poder. Y por eso está bien que 
esta foto haya sido publicada en una revista 
cultural, El Malpensante (octubre de 2018); 
y no, como cabría pensar, en Jet-set o en 
la española Hola. Porque lo que retrata 
no es un episodio del corazón, sino un 
acontencimiento de la cultura: cómo las 
revoluciones se corrompen, y cómo lo que 
empieza en epopeya termina en sainete. 
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Para los que nos hemos pasado la vida en-
tre bambalinas y plateas, un escenario 
es un templo. Un edificio para las artes 
debe ser motivo de aplausos, y las so-

ciedades tendrían que protegerlo y convertirlo en 
patrimonio espiritual. En Bogotá, hasta finales de 
los setenta, los escenarios emblemáticos estaban 
representados por el Teatro Colón y el Teatro Jor-
ge Eliécer Gaitán. Pero la historia continuó y la ca-
pital siguió necesitada de lugares ambiciosos para 
la invención de nuevos mundos.

El 7 de mayo de 1981, la Novena Sinfonía de 
Ludwig van Beethoven sirvió para inaugurar un 
teatro concebido por la caja de compensación fa-
miliar Colsubsidio, con el anhelo de familiarizar 
a los trabajadores y a sus familias con las tenden-
cias culturales, que deben ser para el alcance de to-
dos. En poco tiempo el espacio se convirtió en una 
opción para espectáculos de grandes exigencias 
técnicas. Hacia los setenta, en Bogotá habían co-
menzado a consolidarse salas de pequeño forma-
to, donde se hacían representaciones escénicas de 
vanguardias nacionales. Del Teatro Popular de Bo-
gotá al Teatro La Candelaria, del Teatro El Local 
al Teatro La Mama –solo por citar ejemplos sig-
nificativos–, la oferta cultural formó públicos que 
podían ver las posibilidades del arte como necesi-
dades inaplazables. En este contexto, Colsubsidio 
le apostó a un espacio en que la creación contem-
poránea pudo convivir con las innovaciones técni-
cas de los mundos recientes.

Asistir a un concierto; disfrutar de las coreo-
grafías del ballet, de la danza contemporánea 
o del folclor; buscar el teatro, con sus grandes 
textos o lenguajes no verbales, tiene un deno-
minador común: es una experiencia irrepeti-
ble, que exige la relación efímera, vivencial, no 
mediatizada por artificios de grabación. En un 
mundo saturado de imágenes registradas, las ar-
tes en vivo se convierten en un privilegio que 
hay que conservar. El contacto íntimo entre ac-
tuantes y testigos es una comunión espiritual 
cada vez más necesaria para consolidar nues-
tras sociedades. 

La renovada agenda del 
Teatro Colsubsidio 

Una de las instituciones culturales más importantes de 
Colombia lanza en 2019 una programación que incluye siete 

franjas, nueve festivales, 70 funciones y 600 artistas.

Sandro Romero Rey*
Bogotá

Por esto, en 2019 el Teatro Colsubsidio multi-
plica sus posibilidades. En este milenio, los esce-
narios del mundo de gran formato son empresas 
culturales que necesitan dos factores: por un lado, 
una oferta atractiva que le diga al espectador que 
lo que presenta es una necesidad; y, por el otro, la 
disposición a abrirse a construir públicos más am-
plios. El teatro ya no es un templo para privilegia-
dos y obligaciones sociales; hoy es un centro vivo, 
lleno de manifestaciones y posibilidades, al que 
los públicos se acercan para engrandecer su inteli-
gencia y su sensibilidad.

A sus 38 años, entonces, la reinvención del Tea-
tro Colsubsidio presenta significativas novedades: 
“7 franjas, 9 festivales, más de 70 funciones, 600 
artistas, 5 estrenos, 10 nacionalidades”, según la 
información promocional ya instalada en las redes. 
Al estudiar el conjunto de espectáculos, las con-
clusiones sobre la oferta son positivas. La plurali-
dad es una tendencia, pero saber armonizar peras 
y manzanas requiere criterio y estrategia para que 
el público no se pierda. ¿Qué puede articular La 
bella y la bestia con el teatro de Fabio Rubiano; la 
música del romanticismo alemán con las estrellas 
del Royal Ballet de Londres; Gonzalo Rubalca-
ba con los sonidos del Pacífico? La respuesta está 
en el diálogo entre las artes de nuestros tiempos, 
dentro de los parámetros de la “interdisciplinarie-
dad”. Ya no se puede hablar de “formas puras” en 
la creación, como no se puede considerar que exis-
tan disciplinas exclusivas, porque lenguajes y cul-
turas se alimentan unos y otros. De igual manera, 
el público se nutre de la pluralidad. Es extraño ha-
blar de nichos exclusivos de espectadores, puesto 
que quien asiste a la ópera también encuentra en 
el cine un complemento, quien escucha la llama-
da “música clásica” encuentra que sus pasiones se 
han alimentado de otras formas expresivas que la 
justifican y la enriquecen. 

La programación del Teatro Colsubsidio para 
2019 es un festival permanente. Habrá activida-
des a lo largo del año, rompiendo los vacíos del pa-
sado. En las capitales del mundo, la oferta de las 
manifestaciones artísticas es diaria, dinámica, exi-
gente. Debe sorprender y, al mismo tiempo, com-
placer. Bogotá ha entrado en los grandes circuitos 
de la representación, y sus escenarios, poco a poco, 

se convierten en espacios de acontecimientos, de 
los que los espectadores no deben sustraerse. En el 
caso que nos ocupa, habrá: Festival de Tango, Fes-
tival de Cuerdas Pulsadas y Plectro, un ensamble 
residente protagonizado por la Casa Colectivo Co-
lombia (liderado por Antonio Arnedo), una fuerte 
presencia de expresiones cubanas, un concierto de 
la mejor banda vocal del mundo, Take 6, homenajes 
a Paco de Lucía, presencia argentina y española, del 
Congo y de México. Habrá ballet, danza contempo-
ránea, musicales y estrenos de teatro colombiano.

En fin, el Teatro Colsubsidio tendrá la posibi-
lidad de sorprendernos a nosotros, sus espectado-
res, con el variado encanto de su oferta, corriendo 
el riesgo de presentar sin complejos una excelente 
aventura creativa para garantizarles a sus visitan-
tes el placer del rigor.

Hoy un espectador es un habitante activo de las 
salas oscuras. Se conmueve y necesita de la intros-
pección, pero también debate, reflexiona, discute 
y compara. Consciente de dicho desafío, el Teatro 
Colsubsidio quiere convertir la diversión y la cultu-
ra en un único territorio donde la seriedad no debe 
excluir el placer. Cuando bajen las luces en el edi-
ficio de la calle 26 para dar inicio a la temporada, 
podremos pensar en una nueva vida para los espec-
táculos artísticos de Bogotá, convertidos en herra-
mientas de convivencia, sensibilidad e inteligencia. 
Nuestra sociedad, en su búsqueda de puentes para 
la reconciliación, debe entender que el arte permi-
te madurar y entender en qué consiste la tolerancia. 
Parafraseando a Leonard Cohen, deben garantizar 
un futuro que, a pesar de las tinieblas, tienda a bus-
car las grietas por donde se filtre la luz. •

 
* Escritor, docente y realizador. Autor de 
Género y destino (U. Distrital, 2017)

El grupo 
de músicos 
españoles 
The Paco de 
Lucía Project 
se presentará 
el próximo 4 
de octubre en 
Bogotá, como 
parte de la 
programación 
del teatro.

The Paco de 
Lucía Project

TEATRO COLSUBSIDIO - 2019

Disfrute la programación de este año a 
partir del próximo 15 de febrero.

Conozca los detalles en 
www.teatrocolsubsidio.com
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Ocean Vuong (Ho Chi Minh City, Vietnam, 1988)
Cielo nocturno con heridas de fuego 

Vaso Roto Ediciones
Traducción de Elisa Díaz Castelo 

Jaime Andrés Monsalve

en el aire” quiere presentar a su amigo 
contrabandista bajo una luz favorable y si 
una constelación de oyentes prefiere ima-
ginar que el Tite era alto y bien parecido 
aunque las fotos demuestren lo contrario, 
no veo razón para descalificar esas elec-
ciones simplemente porque no se ade-
cuan a un referente exterior a ellas.

Lo que me interesa en este caso es 
saber por qué los exégetas costeños de 
“El almirante Padilla” exhiben una me-
moria privilegiada para los episodios 
festivos del Tite y en cambio rara vez re-
cuerdan que, poco después de cumplir 
los treinta años, la mala bebida y la nece-
sidad patológica de ofender lo llevaron 
a enfrentarse en un duelo con su sue-
gro Bolívar Olivella y a matarse ambos el 
viernes 27 de septiembre de 1954.

La respuesta tentativa que tengo está 
relacionada directamente con la mú-
sica. Nadie dudará de que el vallena-
to ha sido la principal fuerza a la hora 
de moldear la identidad de departamen-
tos como el Cesar y La Guajira. Gracias 
a canciones magníficas como “El almi-
rante Padilla” los vallenatos nos hemos 
convencido (y de paso hemos conven-
cido a los demás colombianos) de vivir 
en una “tierra grata y honesta”, en que 
los hombres son felices, pícaros y parran-
deros, y las mujeres hermosas, servicia-
les y hospitalarias. Nada de eso es falso, 
claro está, pero también ha servido para 
relegar a un segundo plano las injusti-
cias sociales, la violencia, el machismo, el 
racismo, el persistente rechazo a las au-
toridades y una inocultable tendencia a 
tratar con guante blando a las familias de 
bien que han incurrido en ilegalidades. 
Es por canciones como “El almirante 
Padilla” que, paradójicamente, ni los co-
lombianos ni los vallenatos podemos ver 
que el Tite era al mismo tiempo un ser en-
trañable y una persona con un compor-
tamiento de pánico. (“Todo documento 
de cultura es un documento de barba-
rie”, decía Walter Benjamin.)

Donde mejor se aprecia esta doloro-
sa contradicción es en la inverosímil cir-
cunstancia de que si bien una multitud 
de comentaristas ha glosado “El almiran-
te Padilla”, nadie nunca le ha pedido su 
testimonio a Raquel Olivella, la viuda del 
Tite y la mamá de sus tres hijas. Ella, que 
está viva, que podría explicar la rivalidad 
familiar que acabó de manera tan trágica; 
ella, la que perdió en una mañana de 1954 
a su padre, a su marido y a dos hermanos 
que remataron en el piso al cuñado mori-
bundo; ella, la principal víctima, es la con-
vidada de piedra en esta historia. 

Cosas para llevar

“ideología”, estamos obligados a exami-
nar con ojos menos complacientes tanto 
la tradición oral que supuestamente la ex-
plica como los mitos que ha ido infiltran-
do y naturalizando en la cultura de la costa.

Para ilustrar mi incomodidad, nada 
me sirve tanto como la figura de José 
Francisco Socarrás Morales, el célebre 
“Tite” protagonista de la no menos céle-
bre canción de Rafael Escalona “El almi-
rante Padilla”. (Sí, esa cuyo coro anuncia: 
“Y ahora pa’ dónde irá, y ahora pa’ dónde 
irá / a ganarse la vida sin contrabandear”.)

Cuando uno busca en internet o en 
alguna biblioteca información al respecto, 
enseguida descubre que la mayoría de co-
mentaristas costeños actúan como defen-
sores de oficio: no solo intentan exculpar 
al Tite de sus delitos reales o imagina-
rios, sino convertirlo en alguien que evi-
dentemente no era, o era solo a medias. 
Con un encantador sentido de los ma-
tices, Gregorio Puello nos aclara, por 
ejemplo, que era “contrabandista de café, 
no de drogas ni de armas”; con igual vara 
de medir, Mongo Ovalle nos explica que, 
cierta vez que fue capturado en flagran-
cia, “en realidad” solo transportaba “unos 
míseros cartones de Marlboro”.

Ese mismo aire benévolo se percibe a 
la hora de perfilar a Socarrás: quien haya 
visto la telenovela Escalona recordará que 
el Tite era presentado como un tipo ex-
pansivo e irreverente; algo dado a la bebi-
da, “bueno pa’ las trompás” y muy amigo 
de sus amigos. Alguien de carácter difícil, 
pero en el fondo bueno y cariñoso. “Un 
gigante tierno”, en palabras del periódi-
co online Panorama Cultural.

Al comparar lo anterior con unos 
pocos datos duros, el contraste no puede 
ser más llamativo: el que tantos imaginan 
como un muchacho alocado quería in-
troducir bajo cuerda una tonelada de café 
en Aruba; el que tantos piensan como un 
personaje folclórico usaba un bus de su 
propiedad para traficar con licor y ciga-
rrillos; el que muchos asumen como un 
finquero de buena entraña tenía a los 26 
años acusaciones por correr linderos de 
las fincas, por robar ganado y por empe-
zar riñas en todos los estancos del Mag-
dalena y La Guajira.

Con lo anterior no pretendo caer en la 
típica antinomia entre la ficción y la vida, 
ni imponer un falso dominio de lo que su-
puestamente es histórico sobre lo que, tam-
bién supuestamente, es invención. Tengo 
claro que a Escalona, lo mismo que a los 
oyentes de su música, los asiste el derecho 
a imaginar eso que llamamos realidad a su 
antojo. De ahí que si el autor de “La casa 

Tumbatecho

Tõnu Kaljuste, Pärt: las sinfonías
Las cuatro sinfonías escritas de Arvo Pärt caben en un cd. Dos 
fueron escritas en los sesenta, cuando el estonio buscaba su lengua-
je, el tintinabulismo, corriente de armonía celestial que campea en 
sus siguientes dos sinfonías. Interpreta aquí la Orquesta Filarmó-
nica de Breslavia dirigida por Tõnu Kaljuste, un experto en Pärt.

Siguarajazz, De película
Este año la agrupación paisa Siguarajazz completa 19 años de salsa y 
jazz latino, reflejados en media decena de producciones discográfi-
cas. La más reciente es este homenaje al cine, en que la banda adap-
ta a su lenguaje la música de cintas famosas como El padrino, Rocky, 
Supermán, Tiburón,  Indiana Jones,  Batman y James Bond.

Caetano e hijos, Ofertorio ao vivo
Y más al sur del continente, Caetano Veloso también ofrece su 
visión de la resistencia. Mientras se pronuncia vestida de rosa en 
redes, sale con un concierto de cariz acústico sin otro acompa-
ñamiento diferente a sus hijos Tom, Moreno y Zeca, en temas 
entrañables del repertorio conocido del padre del tropicalismo.

Marc Ribot, Songs of Resistance
“No es un secreto a dónde iremos a parar si no lo hacemos retroce-
der”, dice el guitarrista Marc Ribot sobre Trump. Esta es su decla-
ración contra el gobierno, con canciones contestatarias entre 1942 
y 2018: desde el himno antifascista “Bella ciao” cantado por Tom 
Waits hasta la “Rata de dos patas”, leída desde lo político.

Varios artistas, A Day in the Life: 
Impressions of Pepper
En conmemoración del 50 aniversario del Sgt.Pepper de Los Beatles, 
la nueva camada de jazzistas del sello Impulse! grabó las canciones 
del legendario trabajo. Participan el saxofonista Shabaka Hutchins 
con su proyecto The Ancestors, el baterista Antonio Sánchez y la 
guitarrista Mary Halvorson, entre otros.

Torso de aire 

Supongamos que sí cambias tu vida.
Y el cuerpo es más

que una porción de la noche, sellada
con moretones. Supongamos que despiertas
 

y encuentras tu sombra reemplazada
por un lobo negro. El chico, hermoso
 

y perdido. Entonces llevas el cuchillo
a la pared. Escarbas y escarbas
 

hasta que encuentras una moneda de luz
y puedes asomarte, por fin,
 

a la felicidad. El ojo
te mira de vuelta desde el otro lado,

esperando.

Por Mario Jursich

A mí me apasiona la música vallenata y he dedicado una con 
siderable cantidad de tiempo a oírla, bailarla y estudiarla. Sin 
embargo, de unos años acá terminé por convencerme de 
que si queremos entender esos cantos a cabalidad, si en ver-
dad nos interesa desentrañar sus complejidades y su digamos 

GIGANTES TIERNOS 
(Y CONVIDADAS DE PIEDRA)

Selección de Juan de Frono
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En 2018, miles de niños, niñas y adultos 
entraron a los bosques de Itaú y, junto al 
hechicero Gregory, los gnomos, el rey 
y la reina, leyeron colectivamente Pies 

para la princesa, del dibujante colombiano Ivar 
Da Coll, y Choco encuentra a una mamá, de la ja-
ponesa Keiko Kasza. La actividad se realizó en el 
marco de la Fiesta del Libro y la Cultura de Mede-
llín, y fue el resultado del compromiso de la enti-
dad para fomentar la lectura infantil.

“Un niño que lee será un adulto más creativo, 
con criterio y que aporte a la sociedad”. Esta fue 
una de las razones para que el banco Itaú se conec-
tara con ese evento de ciudad y, a la vez, uno de 
los mensajes que transmitió la institución durante 
los diez días de feria. Gracias a esa actividad, más 
de diez mil cuentos llegaron a las manos de los 
más pequeños y de sus padres para, así, encender 
la imaginación en el seno de cientos de familias.

El apoyo de Itaú a ese tipo de espacios no es for-
tuito, ni nuevo. Forma parte de su filosofía de cons-
truir sociedades sostenibles, y los caminos que ha 
elegido para acercarse a ese propósito son los de 
la educación y la cultura. “Creemos que la educa-
ción es la base para la formación de un ciudadano 
integral, pues posibilita el acceso a la información. 
Pero el acercamiento a la cultura desarrolla el pen-
samiento profundo y crítico. El consumo de con-
tenido más diverso forma ciudadanos más capaces 
de entender la información que absorben, y eso es 
muy importante para una sociedad que desee exis-
tir en el largo plazo”, explica Renato Haramura, 
gerente de Mercadeo del banco en Colombia.

Desde que Itaú aterrizó en el país en 2017, se 
ha vinculado como aliado estratégico no solo a la 
Fiesta del Libro de Medellín, sino también a dos 
ediciones del Hay Festival y la Feria Internacional 

La cultura forma 
ciudadanos con criterio

Impulsar sociedades sostenibles es uno de los objetivos de Itaú en Colombia. Para lograrlo, el banco 
brasileño le apuesta al poder de la cultura para el desarrollo de las personas y su creatividad.

una apuesta por la cultura

Laura Ospina*
Bogotá

del Libro de Bogotá. Sus primeros pasos se han 
enfocado, principalmente, en promover la lectura 
de libros infantiles, pero ha involucrado también a 
jóvenes y adultos. En el marco de los eventos que 
apoyó en su primer año, donó más de 4700 libros 
para niños y 2000 cartillas para adultos con tips de 
lectura. En 2018, entregó más de 17.000 libros, y 
más de 35.000 personas participaron en activida-
des de lectura en las que, siempre, les recordaron a 
los participantes que lo fundamental de inculcar la 
lectura es entenderla como algo divertido. 

SOCIEDADES SOSTENIBLES
“Esto tiene diferentes dimensiones, pero entende-
mos la cultura como uno de sus principales ejes”. 
Haramura dice esto cuando le preguntan por la 
idea de sostenibilidad que maneja el banco, y aña-
de que esta siempre debe ir mucho más allá de la 
perspectiva ambiental: “Tiene que ver con que una 
comunidad consuma de forma inteligente sus re-
cursos. Una sociedad sostenible es una que actúa 
en el presente, pero piensa a largo plazo, buscando 
siempre el progreso”.

Sobre esta base, Itaú se ha concentrado en esti-
mular la creatividad y el aprendizaje en las socie-
dades en que es activo. Y esto tiene que ver con su 
filosofía más fundamental. Según Haramura, más 
allá de ser un banco, Itaú es una compañía, “y no 
podemos existir aislados del mundo”. “Somos par-
te de un todo y es casi imposible considerar tener 
una empresa sostenible que no esté pensando en su 
entorno y su responsabilidad con él”, dice.

De esta manera, desde la visión de Itaú, un 
ciudadano con criterio evalúa su contexto, sabe 
entender de una forma más amplia las dimensio-
nes políticas y sociales que lo rodean, tiene ma-
yor conciencia de su comunidad y, en últimas, se 
adapta y perdura en el tiempo. Aquí, de nuevo, es 
entonces la formación de criterio la que constituye 

el motor para que las personas sean exitosas en los 
diferentes aspectos de la vida.

“Esto es algo que, claro, también abarcamos 
desde el banco”, dice Haramura, al hablar sobre 
cómo formar ciudadanos con una mirada más agu-
da del mundo. “Las personas con criterio contribu-
yen decididamente al desarrollo de la sociedad. La 
cultura es nuestra manera de asumir estar presen-
tes para construir el futuro”.

Si bien el foco del banco en Colombia y el resto 
de América Latina ha sido la promoción de la lectu-
ra, Itaú reconoce y apoya diversas expresiones cul-
turales. En otros países, apoya directamente el arte, 
y cabe recordar que el banco tiene una de las me-
jores colecciones de arte latinoamericano del mun-
do. Además, la empresa cuenta con Itaú Cultural, 
un esfuerzo institucional por generar experiencias 
transformadoras en el mundo del arte y la cultura 
brasileña. Para 2019, en Colombia, Itaú continua-
rá con su marcado apoyo a los eventos en torno al 
libro en Medellín y Bogotá. También respaldará la 
edición número 14 del Hay Festival que se realizará 
en Cartagena del 31 de enero al 3 de febrero.

“Estamos convencidos de que compartimos con 
el Festival el genuino anhelo de acercar a toda la so-
ciedad no solo a las letras, sino también a otras áreas 
del arte y la cultura”, dice Haramura. En esta oca-
sión, el interés de Itaú radica en la posibilidad que 
brinda el Festival de democratizar la cultura para 
continuar con esa intención de generar experiencias 
transformadoras y de valor para toda la sociedad. •

 
* Periodista free lance
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PORTADA

William Martínez*
Bogotá

* Periodista free lance

El filósofo colombiano Ricardo Vélez Rodríguez es el nuevo 
ministro de Educación de Brasil. La noticia es poco alentadora, 
pues sus ideas políticas y su falta de experiencia para el cargo 
son tan peligrosas como las del presidente que lo nombró. Una 
semblanza a la luz de todo lo que esta nueva figura representa del 
estado de cosas político en América Latina.

Esta es la historia de un hombre que, 
tras décadas de asfixia, es libre. O cree 
ser libre. Podría ser también la historia 
de un hombre marginal que llegó a ser 
influyente a los 75 años, y hasta sería 

una historia de emancipación si no fuera porque 
hoy esa libertad puede cercenar el proyecto edu-
cativo medianamente republicano que un país ha 
construido desde que acabó la dictadura, en 1985, 
hasta hoy.

Ricardo Vélez Rodríguez, el filósofo bogota-
no que desde el 2 de enero de 2019 es ministro de 
Educación de Brasil, vivió angustiado durante los 
años en que fue profesor de universidad pública 
en ese país. Así se lo contó a su antiguo alumno 
y actual jefe de prensa, Bruno Garschagen, en un 
podcast de poca difusión publicado en octubre de 
2013 en el portal Mises Brasil.

En territorios donde la izquierda manda 
–decía entonces el hoy ministro–, un hombre de 
“ideas liberales” no puede hacer más que “aguan-
tar insultos y caminar por los márgenes”. Atacó 
las ideas de sus colegas, defendió las suyas a raya, 
y dice que, por eso, debió pagar un precio. Ase-
gura que fue “relegado” de los organismos de las 
universidades que financian investigaciones, de 
participar como jurado de tesis y de coordinar 
proyectos académicos. “Hoy existe en las uni-
versidades federales un clima comparable con la 
Revolución francesa. Muchos absolutistas cantan 
el himno de la revolución libertadora, pero na-
die quiere instituciones que defiendan la libertad. 
Los alumnos quieren oxígeno, y el oxígeno es el 
liberalismo”. La noción de liberalismo de Vélez 

Rodríguez es distinta –casi opuesta– a la tradicio-
nal, como podrá verse en el resto de esta historia.

 En ese mismo podcast, el entonces profesor 
jubilado le explica a su exalumno cuáles son, en 
su opinión, los fracasos históricos del liberalismo 
en Brasil, su corriente política. Empieza con la 
dictadura (1964-1985), los años en que los mi-
litares se tomaron el poder y rehuyeron a la par 
del marxismo y del liberalismo. “Yo me acuerdo 
de que en la época en que hacía mi doctorado en 
Filosofía, por allá en el año 79 u 80, estaba muy 
apretado económicamente y pensé: ‘Es increíble 
que los militares no financien el estudio del pen-
samiento brasileño, que se contrapone al intento 
de adoctrinamiento marxista’. Llegué a escribir 
una carta de mi puño y letra al general Figuerei-
do diciendo: ‘General, yo salí de las entrañas del 
marxismo, me liberé de eso, y quiero hacer un 
estudio profundo del pensamiento político bra-
sileño. ¡Ayúdeme!’. Nunca tuve una respuesta. Y 
las becas fueron dadas a quienes regresaron del 
exilio, esos izquierdistas que luego terminaron 
haciendo méritos en el exterior”.

Vélez Rodríguez cree que el liberalismo no 
pudo nunca construir “un movimiento nacio-
nal de ideas” por la repercusión minúscula que 
tuvieron obras críticas como La querella del esta-
tismo (1978), de Antonio Paim, quien en 1982 
orientó su tesis de doctorado en Filosofía en la 
Universidad Gama Filho, de Río de Janeiro, y 
quien, por sobre todas las cosas, jalonó su con-
versión definitiva del marxismo al liberalismo 
al presentarle dos personajes: Immanuel Kant y 
Alexis de Tocqueville.

Porque Ricardo Vélez Rodríguez, el minis-
tro que piensa que los colegios deben enseñar 

contenidos y no tocar la política y el género, el 
filósofo que propone depositar la formación de la 
moral en la familia y en la Iglesia, el hombre lla-
mado por el presidente Jair Bolsonaro a expulsar 
de las aulas al educador brasileño Paulo Freire, fue 
izquierdista durante los años sesenta.

Y dejó de serlo, digamos, a punta de educación.
Las ideas que defiende Vélez Rodríguez han 

congregado masas y despertado fanatismos no 
solo en Brasil. Si bien la derecha radical no es 
homogénea, y por lo tanto no conviene anclar 
sus diferentes vertientes en una sola raíz, hay un 
elemento que une a las sociedades que en Euro-
pa y América hoy ven erigirse una nueva versión 
de la derecha –el caso de Brasil, Estados Unidos, 
Alemania, España, incluso Colombia–: prome-
ten llenar los vacíos existenciales y morales de 
los ciudadanos, no necesariamente sus carencias 
materiales, y ahí radica su éxito. Así lo considera 
Víctor Lapuente, politólogo español y colaborador 
de El País. En su papel de promotor de valores 
trascendentes, la nueva derecha alza como bande-
ra de gobierno el combate a la llamada ideología 
de género y el debate sobre temas “progresistas” 
en los colegios. La educación no es una cartera 
más para estos gobiernos: desde allí pretenden im-
poner una mentalidad. 

Formado en Filosofía en la Universidad Ja-
veriana (1963) y en Teología en el Seminario 
Conciliar de Bogotá (1967), Ricardo Vélez Ro-
dríguez debutó a los 25 años como profesor de 
Literatura y Filosofía en la Universidad Pontifica 
Bolivariana de Medellín. Después dictó clases en 
la Universidad de Antioquia y en Eafit. De vuel-
ta a Bogotá, entre 1972 y 1973, enseñó Filosofía 
y Humanidades en la Universidad Externado de 

DIVIDE Y 
REINARÁS

PERFIL
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Colombia y en la Universidad del Rosario. Du-
rante sus primeros años de docencia, se topó con 
colegas activistas, algunos de ellos salidos de las 
filas tupamaras, que lo encaminaron a estudiar el 
marxismo latinoamericano. En 1974, por reco-
mendación de su primera esposa, nacida en Brasil, 
realizó su maestría en Filosofía en la Universidad 
Católica de Río de Janeiro. Esa fue su primera 
inmersión en ese país.

De regreso a Colombia, se convirtió en vi-
cerrector de posgrados de la Universidad de 
Medellín y fue profesor en la facultad de De-
recho de la Universidad de Antioquia. Corría 
1978, el año en que el presidente Julio César 
Turbay expidió el Estatuto de Seguridad –ese 
decreto que les dio permiso a los militares para 
desaparecer, torturar y asesinar a quienes di-
sentían–, el mismo año en que la marihuana 
representó el 39 % de las exportaciones nacio-
nales, y el año también en que asesinaron a 18 
profesores de la Universidad de Antioquia. Este 
último hecho fue determinante para Vélez Ro-
dríguez. Decidió irse. Le propuso a su esposa 
viajar a Brasil para hacer su doctorado mientras 
pasaba la ola de violencia. En 1979, se radicaron 
en São Paulo, y como la violencia en Colombia 
se recrudeció, en 1997 decidió nacionalizarse 
brasileño. Al país solo regresaría de vacaciones.

ÍDOLOS DE LA NUEVA DERECHA
Las cuatro décadas que Vélez Rodríguez lleva 
viviendo en tierras brasileñas pueden resumirse 
así: ha sido profesor de Filosofía y Pensamiento 
Ibérico y Brasileño en ocho universidades; dos de 
ellas muy destacadas: la Universidad de São Pau-
lo (1979-1980) y la Universidad Federal de Río 

de Janeiro (1986-1989). En 2003, se convirtió en 
profesor emérito de la Escuela de Comando y del 
Estado Mayor del Ejército. Es autor de más de 
treinta libros, algunos publicados por editoriales 
universitarias y otros por editoriales más bien des-
conocidas. Su hoja de vida registra 764 artículos 
publicados, la mayoría colgados en su blog (pensa-
dordelamancha.blogspot) o divulgados en revistas 
de facultades universitarias y en periódicos que no 
resisten el rótulo de publicación científica, como 
el Boletín del Consejo Técnico de la Confede-
ración Nacional del Comercio. Poco antes del 
cierre de esta revista, el portal periodístico UOL 

reveló que Vélez Rodríguez fue profesor en 1996 
y 1997 de dos programas de posgrado mal califi-
cados y cerrados por el ministerio de Educación.

El 22 de noviembre de 2018, ya pensionado 
por su labor universitaria, Ricardo Vélez Rodrí-
guez fue llamado por Bolsonaro para materializar 
su proyecto educativo. La reacción fue de sorpresa 
y desconcierto, pues su nombre no sonaba ni de 
lejos en el círculo académico ni político brasile-
ño. Fábio Takahashi, reportero de educación en 
el diario Folha de São Paulo, al enterarse de que en 
la prensa colombiana no había rastros suyos antes 

de la elección, dice: “Estamos iguales. Para este 
gobierno, la prensa es enemiga del pueblo. Por 
eso se comunica directamente por redes sociales”. 
A diferencia de otros ministros de Bolsonaro, 
Vélez Rodríguez ha guardado absoluto silencio 
hasta hoy. Desactivó sus redes sociales hace años 
y no concede entrevistas a medios colombianos. 
Después de tres semanas de llamadas e intercam-
bios de correos con su equipo de comunicaciones, 
ARCADIA, lamentablemente, no pudo entrevis-
tarlo para este perfil.

Vélez Rodríguez no había sido la primera 
opción de Bolsonaro. Tras bambalinas, el presi-
dente había elegido otro nombre: Mozart Neves, 
director de Manos Unidas, una ONG de la Igle-
sia católica que ayuda a combatir el hambre en 
países en vías de desarrollo. La bancada de la 
Iglesia evangélica –con sus más de 42 millones 
de fieles, clave en la elección de Bolsonaro– se 
opuso. Pensaba que Neves no le daría el empu-
jón suficiente a Escuela sin Partido, el proyecto 
de ley que hoy cursa en el Congreso y pretende 
que los colegios se olviden de las discusiones po-
líticas, religiosas y de género.

En ese momento, Olavo de Carvalho, un hom-
bre de 71 años que dicta clases de Filosofía por 
internet desde una cabaña en los bosques de Virgi-
nia, Estados Unidos, y guía ideológico de Bolsonaro, 
recomendó a Vélez Rodríguez para el cargo.

 Tal vez sería más preciso definir a Olavo de 
Carvalho como el gran divulgador de las ideas 
de la derecha radical estadounidense en Brasil, 
un intelectual autodidacta caricaturizado por las 
fuerzas progresistas y marginado por la acade-
mia que ahora es ídolo de la nueva derecha. Pero 
un vistazo a los currículos de los ministros de 

Según el portal UOL, Vélez Rodríguez 
fue profesor de dos programas de 
posgrado mal calificados y cerrados 
por el Ministerio de Educación a 
mediados de los años noventa

Ricardo Vélez Rodríguez 
fue izquierdista durante los 
años sesenta. Hoy piensa 
que los colegios deben 
enseñar contenidos y no 
tocar la política y el género, 
y propone depositar la 
formación de la moral en 
la familia y en la Iglesia

Bolsonaro 
le aprieta la 

mano a Vélez 
Rodríguez el 
pasado 2 de 

enero, día de 
su posesión.



16

PORTADA

Educación de Brasil permite afirmar que De 
Carvalho ahora también podrá ser recordado por 
haber recomendado al primer ministro de Edu-
cación sin experiencia en gestión pública en la 
historia democrática del país. Desde el fin de la 
dictadura y el inicio de la Nueva República, en 
1985, hasta 2018, los jefes de esa cartera habían 
sido alcaldes, diputados, secretarios ministeria-
les, directores de universidades o miembros de 
consejos nacionales de investigación.

Hoy, el filósofo Vélez Rodríguez tiene fren-
te a sí un sistema educativo con 48,8 millones 
de estudiantes y 2,2 millones de profesores, dis-
tribuido en 27 estados, un Distrito Federal y 
5570 municipios. Con un presupuesto anual de 
115.000 millones de reales (equivalente a 30.590 
millones de dólares, el más alto de América La-
tina), el Ministerio de Educación debe proponer 
y gestionar las políticas públicas nacionales para 
la enseñanza básica y superior. Eso significa que 
tiene el papel tremendamente difícil de coordi-
nar las acciones del ministerio con los sistemas de 
enseñanza de cada estado y de cada municipio.

Fernando Cássio, investigador y profesor de 
políticas educativas en la Universidad Federal 
ABC, en São Paulo, cuenta que el ministerio 
también es responsable de supervisar a las uni-
versidades privadas y de inducir políticas para 
modalidades de enseñanza específicas: educación 
para jóvenes y adultos, para el campo, para los 
indígenas, para los afrobrasileños, para las per-
sonas en situación de desplazamiento y privadas 
de la libertad, entre otras. Esto, según Cássio, 
exige especialistas que conozcan plenamente 
las particularidades de la oferta educativa y las 
desigualdades regionales de Brasil, el quinto país 
más extenso del mundo.

Cássio concluye: “La distribución de los re-
cursos de la educación a través del Fundeb (el 

fondo que financia la educación pública básica) 
es una de las tareas más altamente especializadas 
que enfrentará el ministerio. Exige un conoci-
miento profundo sobre las políticas nacionales 
de fondos contables y sobre las fuentes de re-
cursos, provenientes de fondos de participación 
de estados y municipios y también de impuestos 
varios. El conocimiento de la compleja estructu-
ra tributaria brasileña es crucial aquí. El ministro 
y sus secretarios ya percibirán que la estructura 
federativa del país no les permitirá apretar un 
botón que destruya todo el sistema educativo”.

MARX Y GRAMSCI: CHIVOS EXPIATORIOS 
A falta de experiencia, menos experiencia. Tres 
de los seis secretarios que Vélez Rodríguez eligió 

para su cartera fueron alumnos suyos en cursos 
de Filosofía en la Universidad Federal Juiz de 
Fora. Dos de ellos no tienen recorrido en gestión 
pública ni en las áreas asignadas. El alumno que sí 
tiene experiencia, Bernardo Goytacazes, liderará 
la nueva Secretaría de Modalidades Especializa-
das, que reemplazará al Secadi, encargada de 
velar por la educación étnico-racial y los Dere-
chos Humanos. “Dar fin al Secadi deja ver que 
este gobierno combatirá enérgicamente todas las 
políticas educativas dirigidas a la diversidad y las 
minorías. ¿Por qué el gobierno utiliza como chi-
vos expiatorios a Marx, Gramsci y Freire, y los 
culpa por la situación de la educación del país? 
Porque es más fácil atacar los valores seculares 
–aquellos que se han construido desde el respeto 
a la diversidad y la inclusión de lo diferente– lla-
mándolos marxismo cultural o comunismo”, 
dice la doctora en Educación Márcia Jacomini, 
hoy coordinadora de una investigación sobre las 
políticas educativas aplicadas en São Paulo du-
rante los últimos 23 años.

Ante el silencio del ministro, la única manera 
de llenar los puntos ciegos de su historia es basán-
dose en su obra, su discurso y la base ideológica 
de su gobierno. Durante años, el hilo que unió 
el discurso de Vélez Rodríguez fue su aversión 
al llamado “marxismo gramsciano”, esa narrati-
va que se convirtió en su principal promesa de 
gobierno. “Vamos a limpiar todo el escombro 
marxista que se ha apropiado de las propuestas 
educativas y que ha desmontado los valores tra-
dicionales de nuestra sociedad”. Vélez Rodríguez 
cree que, como le sucedió a él o como dice que 
le sucedió, los alumnos brasileños han sido rehe-
nes de profesores adoctrinados por la izquierda 
durante los trece años que el Partido de los Traba-
jadores (PT) estuvo en el poder, de 2003 a 2016.

Para este artículo, Márcia Jacomini, quien 
utiliza a Marx y a Gramsci como referentes teó-
ricos para sus estudios, analizó un texto de Vélez 
Rodríguez que puede leerse como su manifiesto: 
“El marxismo gramsciano, plan de fondo ideo-
lógico de la reforma educacional petista” (revista 
Ibérica, 2006). Según Jacomini, el ministro no 
presenta hechos para sostener la afirmación del 
título. Más bien, recurre a escritos de pensadores 
de forma selectiva y, a partir de eso, hila una in-
terpretación que favorece sus posturas políticas. 
Para desarmar la falacia, Jacomini recuerda que 
el marxismo tuvo mayor influencia en la uni-
versidad brasileña, como referente teórico para 
el análisis de la realidad, en los años sesenta, se-
tenta y principios de los ochenta. A partir de la 
década de 1990, dice, perdió espacio en las insti-
tuciones de enseñanza superior, y hoy corrientes 
de pensamiento como el posestructuralismo y la 
posmodernidad tienen mayor peso en la forma-
ción de los estudiantes. “Como dijo un amigo, si 
usted desea hacer una tesis teniendo como refe-
rente teórico el marxismo, tendrá gran dificultad 
para encontrar un profesor que lo oriente”. 

Jacomini piensa que hoy en las universidades y 
los colegios brasileños conviven diferentes visiones 

Partidarios 
de la extrema 

derecha 
marchan por 

la Avenida 
Paulista, 

región central 
de São Paulo, 

el domingo 
21 de octubre 

de 2018, 
cuando el 

brasileño Jair 
Bolsonaro aún 
era candidato 

presidencial.

“Es increíble que los militares no 
financien el estudio del pensamiento 

brasileño, que se contrapone al intento 
de adoctrinamiento marxista”
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del mundo y diferentes posiciones políticas que se 
disputan la hegemonía. Una investigación que hizo 
para su posdoctorado parece avalarla. En 2017, es-
tudió cómo se apropiaba y utilizaba el pensamiento 
de Gramsci, ícono del marxismo en el siglo xx, 
en trabajos de grado de maestría que investigaron 
políticas educativas. De los 1283 trabajos revisados, 
apenas 32 presentaron ideas del filósofo italiano 
como piso teórico. A la pregunta sobre si duran-
te los tres mandatos y medio del Partido de los 
Trabajadores (pt) cambió la clase dominante del 
país, Jacomini responde: “La hegemonía que sue-
len atribuirle al pt es, en realidad, la de las clases 
que siempre estuvieron en el poder en nuestro 
país. Hubo reorganizaciones en las fracciones de la 
burguesía con mayor influencia política, sin que la 
burguesía hubiera dejado de ser hegemónica eco-
nómica y culturalmente. En el gobierno de Lula, 
fue la gran élite brasileña la que ganó destaque”.

El puritanismo siempre ha latido en la socie-
dad brasileña. Pero el gobierno de Bolsonaro ha 
transformado esa manera de estar en el mundo 
en un proyecto político. Y para mantenerlo vivo, 
ha movilizado una sensación: la de que solo un 
gobierno de mano dura será capaz de aplacar 
la corrupción y el miedo que sienten algunos 
brasileños ante el “avance” de las minorías. Si el 
feminismo logra legalizar el aborto y los afrobrasi-
leños logran educarse en universidades de élite, la 
clase dominante pierde privilegios. ¿Qué significa 
que un gobierno se conciba como una reserva 
moral de la nación? ¿Qué significa que la derecha 
radical ya no se reprima?

Significa, por un lado, la garantía de un 
ambiente reaccionario en las calles. Desde que 
Bolsonaro inició su carrera presidencial, las agre-
siones físicas y verbales a personas lgbti crecieron 
en Brasil, el país con más asesinatos a esta pobla-
ción en el mundo. Las barras de los equipos de 
fútbol crearon cánticos para alertar a los adversa-
rios de que Bolsonaro mataría a los homosexuales. 
Según el Manual de Defensa contra la Censura en 
las Escuelas (2018), muchos profesores se sienten 
acosados y temerosos de mencionar nombres o 
hechos históricos porque les asusta la posibilidad 
de que decir “Marx” o “dictadura” les traiga una 
sanción disciplinaria. Al envenenar las discusiones 
públicas con llamados a la moral (una moral, por 
cierto, cuestionable), el gobierno podría terminar 
por estimular la desconfianza en las familias con 
fantasmas marxistas y por gestar, quizá sin ser del 
todo consciente de ello, un clima cada vez más 
hostil, incluso guerrerista.

El miedo y la paranoia son siempre un com-
bustible de la guerra.

CULPA DE LA DEMOCRACIA
El retorno de la derecha radical como ley, la 
elección de Vélez Rodríguez como ministro, 
encarna otro peligro: el de estigmatizar a los 
estudiantes que quieren vivir una vida política 
intensa. El activismo político puede representar 
mejores colegios, universidades y comunida-
des. Esto ya lo mostró la llamada “primavera 

secundarista”, un movimiento de estudiantes 
de bachillerato que en 2015 impidió el cierre de 
centenares de colegios públicos en São Paulo al 
ocupar sus aulas de día y de noche. “¿Alguien 
puede decir que la experiencia de las ocupacio-
nes escolares en Brasil no fue beneficiosa para 
las escuelas públicas, a pesar de que una parte 
de la sociedad siempre consideró que estas eran 
depósitos de personas predestinadas al fracaso 
profesional y la marginación social?”, se pregun-
ta el investigador Fernando Cássio. 

Encima de todo esto, Vélez Rodríguez 
también ha elogiado la labor militar durante la 
dictadura y ha clamado por el retorno de la au-
toridad a la sociedad. De esta manera, también 
él se une a quienes culpan a la democracia de la 
crisis brasileña, un señalamiento falso si se consi-
dera que precisamente en tiempos democráticos 
se creó, por poner un solo ejemplo, una rama 
judicial independiente que puso en la picota a 
cientos de políticos corruptos.

Vélez también ha buscado apalear al pt por 
sus escándalos de corrupción y, así, justificar la 
necesidad de un gobierno que “limpie” el siste-
ma con “mano dura”. Ese discurso parece alentar 
el sueño de una parte de los brasileños: el de un 
caudillo que elimine la podredumbre y que, una 
vez hecha esa tarea, se retire del cargo. La última 
persona que encarnó ese sueño fue el dictador 
Humberto de Alencar Castelo (1964-1967), que 
desmanteló la oposición en el Congreso y persi-
guió a los periodistas. 

Para Fernando Cássio, las ideas de Vélez 
Rodríguez no remueven un centímetro de los 
problemas estructurales de la educación brasi-
leña: “Si vamos a hablar de las causas de la baja 
calidad de la educación, sería bueno concentrar-
se en lo que ya conocemos bien: desvalorización 
profesional docente, precaria infraestructura de 
las escuelas públicas, ausencia de políticas pú-
blicas para la garantía de acceso y permanencia 
en las escuelas, oferta insuficiente de formación 
docente en instituciones públicas”. ¿Tiene Vé-
lez Rodríguez la capacidad y los conocimientos 
que exige su cargo para, por ejemplo, reme-
diar la subfinanciación del sistema educativo 
brasileño? ¿Será capaz de ponerle un contra-
peso al ministro de Economía de Bolsonaro, 
el ultraliberal Paulo Guedes, que, si pudiera, 
quitaría incluso las vinculaciones presupuesta-
rias constitucionales para Salud y Educación? 
Probablemente no. “Ante tanta demanda de 
soluciones a problemas concretos, hipótesis ad 
hoc como conspiraciones o enemigos externos 
–llámese pt o marxismo– seguirán siendo mo-
vilizados para justificar los fracasos del nuevo 
gobierno en la educación”, dice Cássio. “¿Para 
qué enfrentar los problemas si podemos luchar 
contra los molinos de viento?”.

 Vélez Rodríguez todavía no ha presentado 
un plan de reformas concretas, pero, desde que 
se unió a la cruzada de Bolsonaro, quiere impo-
ner su visión de mundo, su propia versión del 
liberalismo, su propio ideario de la libertad. FA
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Contemporary And América Latina

En contra de las predicciones del declive de la religión, esta viene aumentando 
su influencia política en todo el mundo, impulsada por las mismas fuerzas que se 

suponía que la enterrarían: democracia, globalización y tecnología.

Concedido: jamás se ha ido del todo. 
En gran parte del planeta, la reli-
gión siempre ha tenido un papel 
importante en la configuración de 
ideas y decisiones políticas. Aquello 

que líderes religiosos de toda calaña proclaman 
–sean ellos sacerdotes, pastores, rabinos, imanes, 
etc.– lleva sin duda en sí la fuerza de motivar 
votos y moldear campañas políticas. Y sin em-
bargo, desde hace pocas décadas, y de forma 
exacerbada y creciente en los últimos años, tiene 
lugar una especie de reactivación, así como un 

ensanchamiento, del influjo de la religión sobre 
la política y la cultura en gran parte del planeta. 
Ideologías religiosas –que uno alguna vez habría 
pensado, ingenuamente por lo demás, que esta-
ban confinadas a la esfera privada– se amalgaman 
con programas políticos, y su influencia sobre 
líderes, votantes y legislaciones es cada vez más 
evidente. Y para decirlo claramente desde el co-
mienzo: inquietante.

En cuanto a lo evidente y a lo inquietante: 
mencionar solo un par de los muchos ejemplos 
de la reciente expansión ideológica de la religión 
equivale casi a ofrecer un panorama general del 
intranquilo desarrollo político actual, descrito a 
menudo –no solo por observadores de izquierda 

o liberales, sino también de corrientes conserva-
doras/burguesas– como una presunta “crisis de 
la democracia”, el ascenso global del “populis-
mo” o una “guerra cultural”.

En el caso particular del continente america-
no, en el entrelazamiento entre cultura política 
y religión tienen un papel protagónico las diver-
sas iglesias evangélicas, de herencia protestante. 
Estas iglesias también llamadas “cristianas” no 
responden a la autoridad del Vaticano y, a medi-
da que el número de fieles católicos disminuye, 
se expanden tenazmente en todos los países de 
la región desde la segunda mitad del siglo XX.

Evangélicos y poder en América Latina, edita-
do en 2018 por José Luis Pérez Guadalupe y 

EL SIGLO DE DIOS
RELIGIÓN RENACIENTE Y POLÍTICA GLOBAL

Un seguidor 
del nuevo 
presidente 
de Brasil, Jair 
Bolsonaro, 
lee la Biblia 
durante la 
última misa 
evangélica 
antes de 
elecciones.  
18 de octubre 
de 2018, Río 
de Janeiro
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Sebastian Grundberger (Konrad-Adenauer-Stif-
tung) es el estudio más completo que existe 
hasta el momento sobre el significado de la fe 
evangélica, su número de creyentes, desarro-
llo estadístico, creencias religiosas y programa 
moral, objetivos políticos y diversos modos 
de participación pública en los países latinoa-
mericanos; y según ese estudio, los creyentes 
evangélicos han dejado atrás sus templos en 
garajes y bodegas “y se han instalado en el Parla-
mento, las alcaldías y las grandes empresas”.

El mejor ejemplo de ello es el advenimiento de 
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil desde el 1 de 
enero de este año. Brasil es probablemente el país 
latinoamericano en que la fe evangélica ha alcan-
zado la mayor organización y, por ende, la mayor 
influencia política. Durante su campaña presiden-
cial‚ Bolsonaro se expresó abiertamente, entre otras 
cosas, a favor de un gobierno nacionalista y milita-
rista, de la explotación abierta de recursos naturales 
en la selva amazónica y el fin de la protección a 
pueblos nativos, de la tortura y el asesinato sin 
proceso legal previo de supuestos criminales, y 
provocó una y otra vez con declaraciones misógi-
nas y racistas. Además, ha sabido bien flirtear con 
la agenda moral de las iglesias evangélicas: se opone 
al matrimonio entre personas del mismo sexo, los 
derechos de homosexuales, el aborto, la legaliza-
ción de las drogas, el secularismo en política, etc.

“EL ESTADO ES CRISTIANO”
En una promiscuidad religiosa muy latinoame-
ricana (hay que recordar los repetidos coqueteos 
en Colombia del muy católico Álvaro Uribe, y 
algunos de sus secuaces, con pastores evangélicos), 
Bolsonaro se identifica como católico, pero fue 
bautizado también como evangélico –como lo 
son su esposa y sus hijos– por el pastor, empresario 
y político brasileño Everaldo Días Pereira, lo cual 
le asegura simpatía entre creyentes cristianos. Pero 
quizá más importante aún es Edir Macedo, multi-
millonario, fundador y líder de la Iglesia Universal 
del Reino de Dios, y dueño de uno de los canales 
de televisión más grandes de Brasil. Durante la 
campaña presidencial de 2018, Macedo declaró a 
través de Facebook su apoyo a Bolsonaro, y algu-
nos de los pastores de su iglesia prohibieron a sus 
fieles votar por candidatos distintos.

Determinar en qué magnitud el voto evan-
gélico llevó a Bolsonaro al poder es difícil, pero 
es claro que fue un factor importante para su 
victoria. Cerca del 30 % de la población brasile-
ña es considerada de fe evangélica, y se calcula 
que dos tercios de los votantes evangélicos apo-
yaron a Bolsonaro, cuyo lema político es “Brasil 
por encima de todo, Dios por encima de todos” 
y quien en 2017 sostuvo: “No hay tal cosa como 
un estado secular. El estado es cristiano, y cual-
quier minoría que esté en contra de ello debe 
cambiar, si puede”… Por lo demás, en qué me-
dida la fe evangélica se ha filtrado en el aparato 
político brasileño lo muestra también la elección 
en 2017 del neopentecostal ultraconservador 
Marcelo Crivella como alcalde de Río de Ja-
neiro, o el actual nombramiento como ministra 
de Mujer, Familia y Derechos Humanos de Da-
mares Alves, pastora de otra iglesia evangélica, 
quien se ha declarado contra el aborto y la lla-
mada “ideología de género” (hace unas semanas 
fue ella quien dijo “Comienza una nueva era; los 
niños visten de azul, las niñas de rosa”).

Brasil, por supuesto, no es el único caso 
latinoamericano. Durante las elecciones 

presidenciales en Costa Rica en 2018, el can-
tante y líder religioso Fabricio Alvarado recibió 
el segundo mayor número de votos. En Guate-
mala, el presidente Jimmy Morales profesa la fe 
evangélica, con cuyo programa conservador está 
claramente alineado. Y para no ir más lejos y para 
mostrar de forma muy palpable cuán poderosa, 
además de problemática, es la progresiva atenua-
ción de los límites entre religión y legislación: 
durante el plebiscito para la paz realizado en 
Colombia en 2016, los evangélicos fueron una 
fuerza relevante para la victoria del No. Como 
recuerda Juan David Velasco Montoya en el men-
cionado Evangélicos y poder en América Latina, las 
razones para rechazar el acuerdo de paz “radica-
ban en que, presuntamente, en varios enunciados 
del texto se aludía a la ‘ideología de género’, se-
gún la cual se quería promover e incentivar las 
orientaciones sexuales diversas e implantar un 
modelo de familia distinto del tradicional de pa-
dre, madre e hijos”. A medida que el número 
de creyentes evangélicos aumenta (se calcula que 
corresponden ya al 20 % del total de habitantes), 
junto con el poder económico y social de las di-
versas iglesias a las que pertenecen, el plebiscito 
por la paz no será –de ello no cabe duda– la últi-
ma vez que en Colombia se advierta el peso de la 
influencia política evangélica.

Más allá de Latinoamérica, aquel peso se 
nota con especial claridad en Estados Unidos, de 
donde provienen las corrientes contemporáneas 
evangélicas que se extienden ahora por los países 
latinoamericanos, con su mitología moralista y 
conservadora, patriarcal, misionaria, de rechazo 
al mundo y, al mismo tiempo, de una visión de 
superación personal a través de la fe y el diez-
mo, vinculada, como señala Pérez Guadalupe, 
“con los intereses dominantes de un sistema po-
lítico neoliberal”. Donald Trump contó durante 
su campaña presidencial en 2016, y cuenta aún, 
con un apoyo evangélico mayoritario; su vice-
presidente, Mike Pence, se declara “cristiano, 
conservador y republicano, en ese orden”; y mu-
chas de las medidas sociales del actual gobierno 
corresponden con la agenda evangélica.

Pero también en contextos muy distintos, el 
entretejimiento de religión y política se eviden-
cia inquietantemente como una fuerza cada vez 
mayor que da una nueva (o antigua) forma al 
mundo. Turquía, bajo Recep Tayyip Erdoğan 
–desde 2003 a la cabeza del país como primer 
ministro, desde 2014 como presidente–, experi-
menta una especie de reislamización, que a nivel 
político coincide con un claro alejamiento de 
un modelo democrático. Esto por no mencio-
nar casos como Arabia Saudita, Egipto e Irán, 
entre otros países con poblaciones –y legislacio-
nes– marcadamente musulmanas; o Israel, entre 
muchos otros, donde la división entre religión y 
política lleva más tiempo siendo nebulosa.

¿Y qué decir de fenómenos provenientes del 
fundamentalismo islámico, algunos declarados 
terroristas, donde las esferas religiosa y política 
son una y la misma cosa, como en el caso del 
Emirato Islámico de Afganistán (mejor conoci-
dos como “talibanes”) o Estado Islámico, y que 
son, muy a su manera y a pesar de las apariencias, 
fenómenos muy contemporáneos?

Se trata, claro está, de casos muy diver-
sos. Pero en qué medida estos casos diversos, 
vistos juntos, ofrecen un cuadro coherente y 
elocuente del mundo en el siglo XXI, lo han 
mostrado bien los politólogos Monica Duffy 

Toft, Daniel Philpott y Timothy Samuel Shah 
en su libro God’s Century. Resurgent Religion and 
Global Politics (El siglo de Dios. Religión renacien-
te y política global, 2011). Su tesis: en contra de 
las predicciones del declive de la religión, esta 
ha aumentado su influencia política en todo el 
mundo, ayudada por las mismas fuerzas que se 
suponía que la enterrarían: democracia, globa-
lización y tecnología.

God’s Century ofrece un panorama amplio de 
las formas de influencia religiosa actual. Acaso 
el capítulo más interesante del libro sea el final, 
titulado “Diez reglas para sobrevivir el siglo de 
Dios”. Entre esas reglas se encuentran: reconocer 
que los agentes religiosos llegaron para quedarse; 
aprender a vivir con el hecho de que el problema 
no es si, sino cuándo y cómo, aquellos agentes 
darán forma a la política; aceptar que mientras 
más intenten los gobiernos reprimir o excluir a 
la religión de la vida pública, más contraprodu-
centes serán esos esfuerzos; tomar en serio las 
creencias y las teologías políticas de los agentes 
religiosos, ya que estas interactúan con la estruc-
tura política; apreciar el valor de la búsqueda de 
la libertad religiosa en el campo de la política 
exterior. Si bien ideologías religiosas pueden 
promover odio y terrorismo, en otras ocasio-
nes, sostienen los autores, pueden servir como 
“fuerza multiplicadora” de bienes políticos como 
democracia, reconciliación y paz.

Esta perspectiva es sin duda muy valiosa, y 
necesaria, como base de una discusión diferen-
ciada sobre la relación entre fe y política. No 
obstante, a juzgar por los recientes ejemplos, el 
avance de aquella “fuerza multiplicadora” sigue 
siendo, por el momento, ante todo preocupante, 
y la fe debe aún probar, con hechos, su poder de 
sanación social. En los mencionados casos locales 
latinoamericanos y, según todo indica, en el caso 
estadounidense, el creciente influjo de la reli-
gión en la vida pública ha fracasado a la hora de 
generar entendimiento, o proporcionar un aná-
lisis reposado, y un subsecuente exorcismo de los 
demonios que atormentan a nuestras sociedades. 
Por el momento, ha logrado justo lo contrario: 
apuntalar iniciativas populistas que prometen li-
mitar las libertades individuales y el desarrollo 
de la personalidad, que discriminan abiertamen-
te a grupos sociales específicos, que amenazan 
con reforzar estructuras sociales retrógradas, 
patriarcales y de clase, que niegan los derechos 
adquiridos de supuestas “minorías”, que marchi-
tan la posibilidad de reconciliación en un país 
sumido en la guerra desde hace décadas.

Así las cosas, bien haríamos en atender mejor 
a lo que escribía el autor estadounidense James 
Baldwin en 1962: “Si la idea de Dios ha de tener 
alguna validez o utilidad, solo puede ser hacer-
nos más grandes, más libres y más amorosos. Si 
Dios no puede hacer esto, entonces es hora de 
deshacernos de Él”. Esa opción, ahora lo sabe-
mos, no parece estar disponible. 

El influjo de la religión en la vida 
pública ha fracasado a la hora de 
generar entendimiento, análisis 
reposados y el exorcismo de los 
demonios de nuestras sociedades
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ENTREVISTA

“Todo es propaganda”
Una conversación con la escritora británica Zadie Smith, invitada al Hay Festival de Cartagena.
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“Tendrás que tomarte libertades, tendrás 
que sentirte libre para escribir como 

quieras… incluso si es irresponsable”
Zadie Smith

Zadie Smith nació en Londres en 1975 
de padre inglés y madre jamaiquina. 
Estudió Literatura Inglesa en la Uni-
versidad de Cambridge, donde pu-
blicó sus primeros relatos de ficción. 

Esas historias, que aparecieron en las ediciones 
de 1995 a 1997 de The Mays Anthology of Oxford y 
Cambridge Short Stories, llegaron a Simon Prosser, 
entonces director editorial de Hamish Hamil-
ton, quien le propuso a Smith que escribiera una 
novela. Le ofreció un adelanto de 250.000 libras. 
Smith tenía 21 años.

En 2000 se publicó White Teeth (Dien-
tes blancos), la historia de tres familias que se 
cruzan y se encuentran en un luminoso y a la 
vez convulso Londres multicultural y contem-
poráneo. La novela fue un éxito inmediato y 
ganó varios premios: el Guardian First Book 
Award, el Whitbread First Novel Award y el 
Commonwealth Writers Prize. La crítica lla-
mó a Smith “la siguiente Dickens”, “la siguien-
te Rushdie”.

Desde entonces, ha escrito mucho. Sus nove-
las –The Autograph Man, On Beauty, NW, Swing 
Time– y sus dos libros de ensayos –Changing My 
Mind y Feel Free–, que incluyen decenas de artí-
culos publicados en la prensa anglosajona, ron-
dan las 400 páginas. Dice que tal vez lo más 
difícil para ella es escribir un libro de cien. Y 
mientras más escribe, más se aleja del estilo y las 
preocupaciones que la caracterizaron en su pri-
mer libro, el más exitoso de su carrera. Hoy dice 
no reconocerse en él.

En su obra, sin embargo, reaparece el tema 
del origen, de la raza; también una preocupa-
ción por mirar la cultura no como una ma-
nifestación jerárquica del conocimiento, sino 
como el mundo en que estamos arrojados, don-
de todo sucede y todo convive. En ese sentido, 
la creatividad para Smith tiene forma de red, de 
constelación, y como escritora ella se ha pro-
puesto establecer conexiones entre sus muy di-
versas manifestaciones.

Con cada libro, Smith se vuelve más cruda, 
más incisiva e irónica. La madurez como escri-
tora le ha llegado también con la pregunta por 
la muerte y por el tiempo. Hablé con ella, sobre 
todo, de escritura.

Empecemos con Feel Free. Lo que más me in-
teresó es que en esos ensayos, para referirse, por 
ejemplo, a algo como el Brexit, usted habla pri-
mero de las cercas que pusieron para separar el co-
legio de sus hijos de la calle. Me parece que hay 
una reivindicación de la experiencia individual; 
esta ilumina grandes problemas. ¿La intimidad es 
el punto de partida y de llegada en esos ensayos? 

Utilizo una voz íntima en los ensayos, más que 
en mis novelas, pero creo que la diferencia en-
tre la forma en que me siento acerca de las cosas 
que nombro y la forma en que creo que mu-
cha gente piensa o se siente frente a ellas está 
en que no creo que la voz personal sea defini-
tiva. Pienso en Aristóteles. Él dijo que la retó-
rica tiene tres elementos: pathos, logos y ethos; 
emoción, lógica y moralidad. Cuando escribo, 
esa tríada tiene que aparecer así, junta. Ahora 
hay una tendencia, tanto en la ficción como en 
la no ficción, a decir “yo”, y a pensar que por-
que me pasó y porque lo sentí, se supone que el 
lector debe darle cierto peso. Para mí no exis-
te tal peso porque la gente no existe en el papel. 
Solo el lenguaje existe. Uso lo personal como 
un dispositivo retórico, pero no lo considero de 
ninguna manera más poderoso que cualquier 
otro elemento de la escritura.

Aún así me pareció potente que lo personal ten-
ga tanto protagonismo. Es como si pensara que 
hablar desde la distancia, desde lo que no afecta 
nuestros días, no sirviera para interpelar al lector. 
Pasa también en su ensayo sobre el calentamien-
to global. ¿La propuesta de abordar un tema ínti-
mamente podría ser una propuesta política?

Lo que trato de hacer en ese ensayo sobre el 
cambio climático es meterme debajo de los sen-
timientos ideológicos de la gente y llegar a sus 
instintos. A menudo siento que nuestros instin-
tos son comunes, compartidos, antes de llegar 
a nuestras posiciones difíciles y defensivas. Hay 
sentimientos que se comparten, sentimientos de 
pérdida. Lo expresamos distinto, pero todos sen-
timos el pánico. Incluso quienes niegan el cam-
bio climático sienten el pánico de una manera 
muy simple, freudiana: oprimen aquello a lo que 
más le temen. Eso me interesa, ese tipo de reac-
ciones inconscientes. Pero no creo que la polí-
tica deba reducirse a sentimientos individuales.

En varios ensayos usted toma ciertos objetos y 
los usa como símbolos. ¿Se puede leer la realidad 
así, simbólicamente?
Me encanta el argumento de que la realidad es 
una ficción y el trabajo de un escritor es tratar 
de encontrar la realidad, la “realidad real”. Pero 
Virginie Despentes dijo algo que me parece más 
conmovedor: que todo es propaganda. El géne-
ro es propaganda, la televisión es propaganda, la 
publicidad es obviamente propaganda y nuestra 
idea del sentido común sobre el mundo también 
es propaganda: creemos que porque vemos y sen-
timos ciertas cosas son naturales. Eso solo es más 

propaganda. Así que para mí no es una exagera-
ción leer la realidad simbólicamente. Está llena, 
de hecho, de símbolos. Pero lo que en realidad es 
real es invisible para nosotros. Ciertas categorías 
en las que ponemos cosas –hombres, mujeres, ob-
jetos, personas, sentimientos, historia– son propa-
ganda, un dispositivo de estructuración, como el 
lenguaje mismo. Por eso aparecen así en los ensa-
yos. Pero si no estuviéramos aquí para observar el 
mundo, sería un mundo completamente diferen-
te. Así que todo el tiempo estamos leyendo sím-
bolos que son la realidad. Así es como vivimos, a 
través de estructuras falsas. Lo único que queda es 
intentar que los símbolos más o menos se acomo-
den a nuestra experiencia. 

En sus novelas lo simbólico está presente –sobre 
todo en las primeras– en relación con cierta no-
ción de azar y suerte. Eso va desapareciendo pro-
gresivamente. Una visión más mágica del mundo 
(White Teeth) poco a poco se va convirtiendo en 
una mucho más descarnada, incluso banal (Swing 
Time). ¿Cómo ve el tema de la suerte y la fortu-
na hoy, y qué opina de ese recorrido que señalo en 
su obra?
Estoy de acuerdo. Hace poco fui a ver un musi-
cal de White Teeth en Londres. Los actores eran 
fantásticos, la producción también, pero la obra 
me horrorizó por la novela. Es exactamente su 
confianza en la coincidencia lo que me hizo sen-
tir mal. No es culpa de la obra, estaba lidiando 
con la mente de una niña de veinte años. Hoy 
creo en la suerte, considero toda mi vida una 
suerte en el sentido de haber nacido en 1975 en 
Londres. Creo en la suerte en términos históri-
cos. Pude haber nacido en 1650 en África occi-
dental y haber sido esclava. Pude haber nacido 
blanca, de clase trabajadora, en 1512 y correr 
el riesgo de ser destripada en las calles de Lon-
dres por un delito menor. Por lo tanto, la suerte 
histórica, los accidentes de nacimiento, son in-
creíblemente significativos para mí y tienen una 
resonancia política. Pero la preocupación por la 
fortuna ya no me interesa. No puedo relacionar-
me con la persona que pensó que esas cosas eran 
significativas. Estaba escribiendo desde la posi-
ción de quien realmente cree en la meritocracia 
británica. Solía creer realmente en eso, y me se-
ría muy difícil creer en eso ahora.
 
Con respecto al azar, en un ensayo de Feel Free 
usted dice que no planea mucho sus novelas. ¿Hay 
algo de azar, ahí sí, en el proceso de escritura?
Absolutamente. No hago planes y creo que todo 
lo que va apareciendo es interesante. Es difícil de 
describir, pero escribo muy estructuralmente una 
vez estoy frente a la página. Escribo y edito, y en 
ese proceso aparece siempre el azar. Todavía ten-
go sin duda esa superstición. Muchos músicos, por 
ejemplo, creen que son el conducto de un poder 
superior o lo que sea. Yo no lo creo, pero cuan-
do trabajo bien y el cerebro está encendido, cual-
quier cosa que se me presente es útil. Esta historia 
es muy banal, pero aquí va: el colegio de mis hijos, 

Sara Malagón Llano*
Bogotá

*Literata y filósofa. Editora general de ARCADIA

Todos hemos sido construidos en 
relación al blanco. Lo primero que 
traté de hacer cuando me di cuenta de 
eso fue revertirlo, tratar de explicar la 
identidad de esa persona sin identidad

Zadie Smith 
está casada 
con el también 
escritor Nick 
Laird, con 
quien tiene 
dos hijos.



E S P E C I A L

22

una escuela estatal en Nueva York, organiza anual-
mente una subasta para recaudar fondos, y lo úni-
co con lo que alguna vez salí de allí fue el nombre 
del personaje de una de mis novelas. Cada año 
tengo ese problema: alguien al azar alza la mano 
y compra un nombre de mis novelas. Cuando iba 
por la mitad de Swing Time apareció ahí Fernan-
do Carrapichano. Pensé: “Dios, ¿qué puedo ha-
cer con ese nombre?”. Mi libro estaba ambientado 
en Londres, Nueva York y África occidental. ¿Qué 
hacer con él? Lo busqué en Google, descubrí que 
era portugués. Probablemente un brasileño ten-
dría ese nombre, y yo seguía diciéndome: “¿De 
qué va este tipo brasileño en la novela?”. Termi-
nó desempeñando un papel vital: el amor. Al final, 
él es el tipo con quien esperas que la protagonista 
pueda tener una relación real. Ese es un ejemplo 
de azar, y también de algún sentido de la opor-
tunidad. Si esa persona no hubiera comprado en 
la subasta, ni siquiera habría esa línea en la trama.

Desde White Teeth siento que sus narradores 
miran desde la distancia las tragedias de sus per-
sonajes. Al mismo tiempo, no temen ridiculi-
zarlos, verlos con humor. ¿Qué piensa de eso y 
cómo actúa el humor en su escritura?
El humor es... Es decir, no entendería nada sin 
él. Hay escritores que no tienen ningún senti-
do del humor, y son escritores que realmente no 
puedo leer. Los leo, pero sin placer. Obviamente 
el mundo es una pesadilla, pero alguien que solo 
lo vea de la manera más solemne estará siempre 
tomándose demasiado en serio. En este momen-
to hay de hecho una gran tendencia en Nueva 
York, la “escritura seria”. Pero yo no sé... A me-
dida que envejezco se potencia el absurdo de las 
cosas, la tensión de la gente, el sentido. Cada vez 
que pienso en la muerte, y lo rápido que llega, 
todo me parece absurdo. Me resulta muy difícil 
tomar en serio ese tipo de pasiones. Supongo que 
también pienso en los personajes de esa manera. 
No es que mi preocupación por ellos no sea sin-
cera, sino que la vida es la muerte a la vuelta de 
la esquina y muchas cosas parecen tontas cuando 
se miran desde ahí. También es una forma útil 
para sortear los peores mecanismos de defensa de 
las personas: el autoengrandecerse, por ejemplo.

En Swing Time encontramos, por primera 
vez en su obra, un narrador en primera persona. 
¿Por qué la decisión de no escribir en esa voz, y 
por qué también la decisión de aventurarse a ha-
cerlo en esa novela?
Porque nunca se me había ocurrido. No era una 
gran lectora de novelas en primera persona y el 
tipo de mundo que yo intentaba transmitir pare-
cía explícitamente no permitir esa voz. También 
creo que cuando era joven quería encajar presu-
miendo, mostrar lo que podía hacer. Hay cierto 
tipo de escritura, pienso, en que todo se reduce 
a su esencia, al fundamento. Antes pensaba que 
era un estilo muy sofisticado, pero terminé descu-
briendo que lo más importante de esa tendencia es 
el aforismo. Hay muchos, muchos libros que son 
una serie de aforismos en primera persona. Esos 
libros casi anémicos, anoréxicos, están hechos 

para que el lector piense que el escritor está sien-
do medido. Pero no es que elija trabajar así, es que 
no tiene otra opción. Lo hace para disfrazar todas 
las cosas que no puede hacer. Yo en cambio estaba 
muy preocupada por mostrar todo lo que podía 
hacer, y la tercera persona fue parte de esa demos-
tración. Más adelante me interesó la primera per-
sona precisamente por la forma en que me limita, 
y porque permite pensar en por qué esos lími-
tes son interesantes. Tengo malos hábitos, tengo 
el hábito maximalista. Para algunos escritores el 
problema es que se sientan y copian cada perso-
naje de partes de sí mismos. Yo tengo el problema 
opuesto. Tengo el problema de Dickens. Me sien-
to a escribir un cuento corto, de cuatro páginas, y 
escribo una novela de setecientas. En cierto sen-
tido, la primera persona fue una forma de atarme 
las manos, de concentrarme. Ahora, sin embar-
go, estoy leyendo un libro maravilloso de Virgi-
nie Despentes. Se llama Vernon Subutex, y es una 
especie de... Es difícil de describir, es como leer a 
Victor Hugo, pero sobre caribeños hipsters a fina-
les de los años cuarenta, exdrogadictos, personas 
geniales. Me recordó la alegría de la tercera per-
sona, como si estuviera poblando un imperio con 
tanta gente, tantos personajes, todos tan graciosos 
y absurdos. Me encantaría volver a escribir desde 
allí porque es natural para mí.

Varios de sus ensayos exploran precisamente el 
tema del yo en la escritura; el yo literario, escribe 

en “The I Who Is Not Me”, es una creación. La 
literatura le ha servido para crear mundos y per-
sonajes radicalmente distintos a usted. Al respecto 
tengo dos preguntas. La primera: ¿qué opina de 
esta tendencia tan en boga de escribir autoficción?
Déjame contestar eso primero. Me gusta la au-
toficción, pero detesto su justificación teóri-
ca: la falsa idea de que la ficción está muerta, 
de que nadie puede diferenciarse de la primera 
persona, que la escritura tiene que ser directa, 
que la ficción es artificial. Todo eso es menti-
ra. La ficción es un dispositivo retórico como 
cualquier otro. Y la idea de que la autoficción 
es más verdadera o más cercana es realmente 
inútil y muy mala para los escritores jóvenes. 
La segunda defensa de la autoficción es que no 
tienes derecho a inventar ningún otro perso-
naje aparte de ti mismo. No puedes estar en el 
extremo, o en el error. Esa idea tampoco es sa-
ludable para la supervivencia de la literatura. 
No tengo, entonces, ninguna objeción a esa es-
critura, pero sí a las explicaciones demasiado 
intelectuales, que tienen un carácter más bien 
banal. Es tan estúpido que casi no puedo sopor-
tar discutirlo, y en todo caso no tengo tiempo 
para ello. Por mi bien, marqué una línea entre 
los buenos libros y ese tedioso debate, que lue-
go alimenta las aulas con las que tengo que li-
diar, porque enseño y encuentro a esos pobres 
estudiantes que aman la ficción, pero a quienes 
les aterroriza porque comienzan a pensar que 

El ojo por ojo generalmente termina  
con todo el mundo ciego. Podríamos 
estar dirigiéndonos hacia eso

Zadie Smith 
da clases de 
Escritura en la 
Universidad 
de Nueva York 
(NYU).
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son representantes elegidos, que solo tienen de-
recho a emitir un voto. Esa es una idea muy su-
perficial de lo que es escribir, de lo que es una 
persona, de lo que somos... Simplemente me 
enferma. Es interesante y deprimente a la vez.

La segunda pregunta: ¿aunque crea mundos aje-
nos, qué parte de usted ha traspasado su volun-
tad y ha terminado en sus novelas? La identidad 
multirracial, por ejemplo, está en casi todos sus 
libros y en varios ensayos.
Es curioso. Más joven habría dicho que mi origen 
mixto no me interesaba, que no era problemático. 
Supongo que mi inconsciente se siente diferen-
te, porque reaparece una y otra vez. Pero, bueno, 
es ajeno a mí. Todo es ajeno a mí, todos lo son. 
No son realmente mi vida. Lo narrado es como 
una vida de fantasía. ¿Cómo sería tener un traba-
jo, tener colegas? Enseño, pero no considero que 
eso sea un trabajo real, en el sentido de que no 
estoy tratando con el tipo de lucha diaria con la 
que lidia alguien como Natalie en NW. La gente 
que está allí todos los días tiene que alinearse con 
esa obligación. Para mí todo eso... No puedo. Lo 
digo en serio. Siento que tendría que ser alguien 
que en realidad no es nadie. Eso es lo que siento 
de mí misma. No tengo una idea muy fuerte de 
mí misma, aparte de decidir qué queda en los li-
bros. Estoy en ese punto en que puedo decir que 
solo soy estos libros. Que soy alguien que escri-
be libros. Lo he hecho por más tiempo del que no 
lo he hecho. Pero escribo libros para escapar. En 
realidad solo estoy buscando escapar de mí mis-
ma, salir de mi cabeza. Por eso lo hago.

Aún así, y volviendo al tema de la raza, cuan-
do era joven noté que la forma en que se ha sos-
tenido la discusión –incluso estando destinada 
a iluminar “al otro”– es problemática porque 
siempre ha sido orientada hacia ese que no te-
nía identidad, hacia el blanco. Todos hemos sido 
construidos en relación con el blanco. Lo pri-
mero que traté de hacer cuando me di cuenta 
de eso fue revertirlo, tratar de explicar la iden-
tidad de esa persona sin identidad. También me 
considero sin identidad, también soy un sujeto, 
un sujeto existencial del mundo. Y tú eres otro 
para mí. Ese intento de reversión fue algo increí-
blemente difícil de hacer. Se necesita ser muy 
ágil, porque cuando alguien lleva dos mil años 
sin identidad y se acostumbra tanto a sí... Los de-
más en cambio la tienen: negro, gay, mujer. Lo 
que me ha separado a mí de eso es que yo quería 
tener el privilegio de no tener identidad. Aho-
ra, sin embargo, hemos decidido hacer otra cosa: 
nuestra venganza. Ahora ningún hombre blan-
co en Nueva York vive sin pensar: “Soy blanco, 
soy blanco, soy blanco, soy blanco” . Hemos de-
cidido que eso es lo correcto. Se debe, por su-
puesto, a Trump, y aunque esa sea una respuesta 
justa, lo que yo quiero es la libertad existencial, 
lo que tenían antes esas personas. Ahora lo que 
estamos diciendo es que sí han tenido una iden-
tidad todos estos años. La venganza, de eso se 
trata. Pero, me pregunto, el ojo por ojo gene-
ralmente termina con todo el mundo ciego. Po-
dríamos estar dirigiéndonos hacia eso.

Ya que habla de libertad, volvamos a Feel 
Free. Esos ensayos exploran varios sen-
tidos de la libertad. ¿Cuáles le importan, 
y cómo describiría su libertad de escribir? 

La libertad es importante para mí, pero al mismo 
tiempo soy consciente de que todo lo que es sig-
nificativo en la vida humana es un producto de 
la cultura, y la cultura tiene que ver con identi-
dades. No creo en su naturaleza esencial; están 
construidas. El hecho de que estén construidas 
no es un problema, no las encuentro menos im-
portantes porque no estén en mi sangre. El “ne-
gro” cultural no es mi sangre, tal cosa no existe. 
Pero defiendo la libertad de movimiento, la li-
bertad de no ser acorralada. Necesito poder mo-
verme con fluidez. Lo que es interesante acerca 
de la identidad, la negritud por ejemplo, es que 
implican una doble conciencia: eres una perso-
na individual y eres parte de un grupo. Y lo que 
tenían los blancos era la ausencia de esa segunda 
parte, como lo decía antes. Su individualidad era 
primaria. Estar constreñido, entonces, puede ser 
negativo. Me encanta formar parte de la diáspo-
ra, es una parte hermosa de mi vida, no quiero 
liberarme de ella, pero quiero libertad de movi-
miento. Quiero poder ir aquí, allá, a todas par-
tes, y que la identidad de grupo sea una adición, 
no un factor determinante. Un escritor también 
es así. Quiero que la libertad permita decir cual-
quier cosa.

¿Cómo la palabra libertad se opone a algo que us-
ted llama “la ansiedad de escribir” (the anxiety 
of writing)? ¿Cómo lidia con la presión de haber 
decidido que la escritura –una actividad que, so-
bre todo, toma mucho tiempo– es aquello de lo 
que se vive?
Me fascina la batalla por el presente, pero yo no 
seré nunca una escritora del presente porque no 
puedo participar a la velocidad que se necesita. 
No soy una nativa digital, nunca lo seré y he deci-
dido no serlo. Fue una elección. Pienso en Aristó-
teles, un modelo muy alto. Y pienso en Montaigne 
en su pequeña habitación en el ático, escribien-
do sus extraños ensayos, mientras que la guerra 
y la locura estaban por todas partes. Todavía leo a 
Montaigne y todavía es increíble para mí lo que 
escribió, y que el tiempo no le importara; no en 
el sentido de la relevancia. Creo que es un buen 
modelo a seguir. Admiro a las personas que pue-
den vivir en el momento presente porque para mí 
su velocidad es inhumana, pero también la con-
sidero fundamentalmente capitalista y mortal. No 
puedo, simplemente no puedo vivir en ella. A mi 
edad, 43 años, en lo que más pienso es en la muer-
te. Las mujeres como yo quieren un iPhone y pa-
sar los próximos quince años, tal vez un tercio de 
mi tiempo, acurrucadas en esa pantalla. Esa ima-
gen me da ganas de suicidarme. No me importa 
lo que haya perdido en términos de relevancia. Mi 
miedo es mucho más grande.

¿Por qué en los ensayos su lector es “ella”?
Porque soy hija de una feminista de tercera ge-
neración. Así me crié. Estoy inmersa en todas sus 
formas, y es “ella” cada vez que es una oración. 

Quiero poder ir aquí, allá, a todas 
partes, y que la identidad de grupo sea 
una adición, no un factor determinante. 
Un escritor también es así. Quiero que 
la libertad permita decir cualquier cosa

ARCADIA recomienda
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Apostar contra 
sí mismo
A este autor rumano, invitado al Hay Festival 2019, lo onírico le interesa 
de manera visceral: anota sus sueños desde los 17 años, y en la raíz de 
su poética está la convicción de que “nunca se sabe dónde acaba la 
realidad y comienza el sueño”. Cartarescu, la figura más interesante de las 
letras de su país y posible candidato al Nobel, es en el fondo un poeta.

¿Por qué será que nos gusta tanto Cartares-
cu?”, se preguntaba en 2015 el crítico Alberto 
Torices refiriéndose a la aparición en español 
de El Levante, un poema del escritor rumano 
considerado hoy por hoy la figura más inte-

resante de las letras de su país y posible candidato 
al Nobel. “¿Será por lo que su lectura tiene de ex-
periencia total? ¿Por esa fuerza hipnótica con que 
atrae toda resistencia, ignorando todo cansancio?”. 
Se refiere Torices, muy seguramente, a la monumen-
tal extensión de algunas de sus obras (El Levante tie-
ne 7000 versos, Cegador es una trilogía en forma de 
mariposa –ala izquierda, cuerpo y ala derecha– de 
más de 1000 páginas, Solenoide, una novela de 800 
páginas), pero también al vasto y ambicioso mundo 
que crea este autor y a su lenguaje, abigarrado, denso, 
cargado de imágenes, tan fascinante como exigente. 

Piedad Bonnett*
Bogotá

*Poeta y escritora. Su novela más reciente se titula 
Donde nadie me espere (Alfaguara, 2018).

LA OBRA DE MIRCEA CARTARESCU

E S P E C I A L
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Aunque hace más de treinta años no escribe 
poemas, Cartarescu es un gran poeta. “Amo la poe-
sía. Es lo que más amo y lo es todo para mí”, es algo 
que dijo y que repite constantemente. De sus siete 
volúmenes de poemas el único que podemos leer 
completo en español es El Levante, una extravagan-
te obra experimental que escribió hacia 1986, a sus 
30 años, cuando era un padre reciente y un profe-
sor de secundaria que se aburría en su trabajo y sal-
taba matones para sobrevivir. Se trata de un poema 
épico-cómico en donde encontramos, al decir de 
Carlos Pardo, su prologuista, “una especie de bazar 
oriental en el que caben todos los mundos”. El Le-
vante es alegoría, historia de aventuras, parodia y sáti-
ra contra el dictador Ceauşescu, entre otras muchas 
cosas, y se inspira en aquel poema total al que aspi-
raba Carlos Argentino Daneri, el personaje de Bor-
ges en El Aleph;  muy a la manera posmoderna, está 
lleno de anacronismos, juegos intertextuales y gui-
ños literarios y su tono, su lenguaje y sus alusiones 
nos remiten a La Ilíada, al Orlando, a Rabelais, a la 

novela bizantina, a Cervantes, a Yannis Ritsos, y tam-
bién a la tradición literaria de su país, revelando al 
gran lector que ha sido siempre Mircea Cartarescu, 
que en su adolescencia atormentada llegó a leer has-
ta ocho horas diarias. 

Después de siete libros de poesía, que bebieron 
ante todo de la tradición del surrealismo y las van-
guardias, el poeta Cartarescu, harto del estilo ba-
rroco, escribió, entre 1988 y 1992, Nimic (Nada en 
español, Res en catalán), poemas sencillos y directos 
inspirados por la poesía norteamericana. Pero ven-
dría un tercer paso: en entrevista con La Razón, en 
mayo de 2018, Cartarescu afirmó: “Cuando escri-
bí el último poema de Res decidí suicidarme como 
poeta para comenzar otra vida dentro de la literatura. 
Conseguí que mi poesía se suicidara porque yo se-
guí siendo poeta, algo que constato hoy en día, aho-
ra. Continué escribiendo después de esa experiencia, 
pero en forma de novela o relato”. 

“El ruletista”, el relato de estirpe kafkiana con 
el que comienza su aventura como narrador, puede 
leerse como una metáfora del oficio de escribir. En 
él, un viejo escritor narra la historia de un hombre 
que busca la gloria apostando cada noche a la ruleta 
rusa frente a un auditorio lleno de excitación y mor-
bo. El final para el ruletista es el olvido y una muer-
te inane, casi ridícula, pero su gran mérito fue, como 
concluye el narrador, “haber apostado siempre con-
tra sí mismo”. Este y otros relatos recopilados bajo el 
título Visul  (El sueño) se publicaron mutilados por-
que fueron considerados impropios por la censura 
y solo lograron  salir íntegramente a la luz en 1993, 
esta vez con el título Nostalgia. En los dos relatos y 
tres novelas breves –El Mendébil, Los gemelos y REM–  
que allí se agrupan, encontramos ya de manera ple-
na el universo que ha embelesado a los admiradores 
de Cartarescu, con su interés por la infancia y la ado-
lescencia, por las oscuridades del alma y las fronteras 
de la mente, por lo fantástico y lo degradado, lo rui-
noso y lo laberíntico, que hace que Bucarest, la ciu-
dad donde el escritor pasó su infancia y su juventud, 
emerja frente al lector como un espacio alucinante, 
fantasmagórico, pintado con los colores de la imagi-
nación y de los sueños. 

Y es que lo onírico es fundamental en su escri-
tura. En parte por la influencia de la poesía fantasiosa 
de Eminescu, uno de los últimos poetas románticos 
de Rumania, y del onirismo, tendencia literaria que 
surgió en ese país en los años sesenta, y que como 
explica la magnífica traductora de Cartarescu, Ma-
rian Ochoa de Eribe, recurrieron al sueño de ma-
nera distinta a los surrealistas: “Para ellos, el sueño no 
es un simple proveedor de imágenes sino todo un 
modelo compositivo”. Pero a Cartarescu lo oníri-
co le interesa de manera más visceral: no solo anota 
los sueños desde los 17 años, sino que la convicción 
de que “nunca se sabe dónde acaba la realidad y co-
mienza el sueño” está en la raíz de su poética. Esta 
declaración, que podría ilustrarse con la banda de 
Moebius, es lo que determina la manera impercep-
tible y fascinante en que su prosa se desliza del rea-
lismo a lo fantástico o lo onírico. Sin embargo, y a 
pesar del derroche de imaginación de sus mundos 
alucinantes, Cartarescu ha afirmado: “Yo me entien-
do mejor como un escritor realista”. 

“Mis temas siempre han sido los mismos: yo y 
mi mundo, que tiene el diámetro de mi cráneo”, 
dijo en una entrevista. Y también: “Solo me in-
teresa mi mundo interior. Sobre eso he escrito 
siempre”. Sin embargo, también ha dicho que lo 
que escribe “no lo llamaría autoficción”. Lo cier-
to es que sus libros están poblados de hechos au-
tobiográficos: la muerte de su hermano gemelo, 
cuando tenía un año y medio; su infancia en el 

mundo opaco y sin alegría de una Rumania po-
bre y sometida a una dictadura; su adolescencia 
“triste y solitaria y trágica” de muchacho aisla-
do y obsesionado con la lectura, que lo hizo sen-
tir muchas veces al borde de la esquizofrenia; la 
tuberculosis, que lo llevó a pasar dos años en un 
sanatorio; los áridos años de su vida como profe-
sor de secundaria… Todo esto llevado, gracias a 
la embriaguez del lenguaje, a una experiencia lí-
mite para el lector.

De las novelas de Cartarescu, para mí la más ex-
traña y fascinante –y todas lo son– es la brevísima 
Lulú, que se publicó originalmente en 1994 bajo el 
título Travesti, y que según palabras del autor “tra-
ta de la indefinición sexual de los adolescentes”. En 
ella el autor penetra en la mente de Víctor, un escri-
tor de 34 años que recuerda el jovencito atormen-
tado y solitario que fue hace 17 años, y cuya vida 
cambió cuando entró en contacto, en el campa-
mento de Budila, con Lulú, un compañero de clase 
travestido de mujer. Uno de los temas de la novela 
es el andrógino –“todos los hombres llevamos den-
tro a una hermana reprimida y todas las mujeres a 
un hermano reprimido”– que ya estaba presente 
en Los gemelos, y otro el del doble, que probable-
mente tenga que ver con su hermano, cuya  muer-
te –ha dicho el escritor– sigue viviendo como una 
pérdida. También están presentes la locura, la aluci-
nación y el extravío que ya veíamos en las novelas 
de Nostalgia. Lulú, con sus imágenes delirantes y su 
descarnado acercamiento al despertar sexual de la 
adolescencia, resulta perturbadora, enervante, sen-
sual, enfermiza; inolvidable, para los que amamos 
este tipo de literatura.  

En el mismo registro barroco –en realidad Car-
tarescu se define a sí mismo como manierista– están 
otras novelas suyas como Solenoide y Cegador. Esta úl-
tima, que  su autor considera su libro “más impor-
tante”, es una enorme exploración de sí mismo que 
comienza remontándose, en un capítulo épico-míti-
co tan bello como extenuante, a los orígenes búlga-
ros de su familia, y continúa con la recreación de la 
figura de la madre –quien aparece con la imagen de-
lirante de su dentadura postiza– y de su propia ado-
lescencia. Catorce años le llevó escribirla, tiempo en 
que fue “feliz como un Dios”. “Hasta los 35 años no 
había encontrado mi libro gemelo […]. Decidí es-
cribirlo yo mismo. La trilogía Cegador es ese libro”.

En ese mismo registro verbal está Solenoide, 
según su autor “una especie de panfleto contra 
el sistema literario”, en que un escritor –frustra-
do desde que su cenáculo universitario se mofó 
del poema Caída cuando lo leyó en público– que 
siempre ha tenido miedo “no del peligro, sino de 
la vida misma” y que vive solo en una “casa con 
forma de barco” asentada sobre un solenoide se 
dedica a escribir para sí mismo mientras trabaja 
como profesor en una escuela gris.

Con un estilo completamente distinto había 
aparecido en 2010 su libro de relatos Las bellas ex-
tranjeras, una sátira descarnada y muy divertida, no 
exenta de hipérboles, sobre la comunidad literaria 
y, particularmente, sobre el encuentro de escrito-
res que se realiza en Francia con ese nombre. En 
él Cartarescu, que ha contado públicamente cómo 
ha sido despedazado y calumniado por sus enemi-
gos políticos y literarios, dispara dardos en todas 
direcciones y repite lo que ya se sabe: que “en el 
mundillo literario se te perdona todo a excepción 
de ese regalo envenenado que es el éxito”. Ese 
que, sin embargo, multiplica día a día sus lectores 
y le ha traído todo tipo de traducciones y premios, 
entre ellos los prestigiosos Formentor y Thomas 
Mann, ambos otorgados en 2018. 
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El evangelio según 
Kendrick Lamar

INVITADO AL FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2019
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El rapero ganador del Premio Pulitzer se ha consagrado como el cronista titular de la 
experiencia negra en Estados Unidos, y hoy nadie parece capaz de superarlo. Para alcanzar 

dicho honor, Lamar ha hecho de su relación con Dios su vehículo predilecto.

Hace una década, cuando tenía 21 
años, a Kendrick Lamar lo visitó un 
fantasma. Una noche, después de 
pasar horas en el estudio de graba-
ción, llegó a la casa de sus padres y, 

agotado, se desplomó en el sofá de la sala. En la bru-
ma del sueño, de pronto, se le materializó la silueta 
de su músico favorito, el rapero de los años noventa 
Tupac Shakur. El espectro, lacónico, se limitó a de-
cirle: “No dejes que la música muera”. Sobrecogi-
do por el encuentro, Lamar no tardó en asignarle 
un peso profético: se trataba de un mandato a seguir 
creando una obra que, como la del mismo Shakur, 
trascendiera los lugares comunes del rap: mujeres, 
ropa, plata, drogas.

Dos años después, el episodio lo inspiró a 
componer el primer sencillo de su carrera, “Hiii- 
Power” (2011), una canción de protesta en que 
Lamar evoca a líderes negros como Martin Lu-
ther King Jr. y Malcolm X para denunciar el ra-
cismo en Estados Unidos y, al tiempo, enarbolar la 
bandera del orgullo afroamericano. Con la mira 
puesta en el sistema judicial de un país donde la 
policía arresta desproporcionadamente a hombres 
negros, y donde a menudo las minorías terminan 
acorraladas en las zonas más empobrecidas de las 
ciudades, “HiiiPower” hace un llamado al empo-
deramiento generacional. Al final de cada verso, 
Lamar deja de lado su frustración personal para 
promover la emancipación de su raza: “Así que 
bájate del barco de esclavos / construye tus pro-
pias pirámides, escribe tus propios jeroglíficos”. 

El primero en atender la sugerencia fue el 
mismo rapero. Desde entonces, Lamar ha cons-
truido el equivalente literario de las pirámides 
de Guiza en el mundo del hip-hop estadouni-
dense. Capaz de crear tramas narrativas de insó-
lita complejidad, donde lo sagrado y lo profano 
se enfrentan, y los recursos literarios se amonto-
nan uno encima del otro a una velocidad trepi-
dante, en la última década el rapero de 31 años se 
ha consagrado como el cronista titular de la ex-
periencia negra en Estados Unidos. Y nadie hoy 
parece capaz de arrebatarle ese honor. 

Además de haber vendido 18 millones de ál-
bumes y de haber sido nombrado el mejor rape-
ro del mundo por revistas como Rolling Stone, sus 
cinco álbumes han recibido 29 nominaciones a los 
Grammy, de las cuales ha ganado doce. Entre sus 
admiradores se encuentran el expresidente Barack 
Obama, el intelectual Ta-Nehisi Coates y la pre-
mio nobel de literatura Toni Morrison, quien 
afirmó que su música “es más que meramente 
brillante; es mágica”. Como si eso fuera poco, las 

letras de sus canciones se encuentran archivadas 
en la biblioteca de la Universidad de Harvard y su 
más reciente disco, DAMN., se convirtió en la pri-
mera obra ajena a las esferas del jazz y la académi-
ca en ganar el Premio Pulitzer de Música. 

El súbito ascenso de Lamar a la cúpula del 
hip-hop resulta aún más atractivo cuando se tie-
ne en cuenta que, a diferencia de muchos de sus 
pares, ni él ni su música celebran los excesos aso-
ciados al género. No toma trago ni fuma hierba 
ni va a burdeles. En sus canciones a menudo re-
salta la belleza de las mujeres sin maquillaje (“No 
Make Up: Her Vice”) y sigue siendo la pareja de 
su novia de la adolescencia. Los medios en Esta-
dos Unidos suelen describirlo como cerebral, in-
trovertido, enigmático, tímido, intelectual. Su 
presencia en redes sociales es mínima: su cuenta 
de Twitter parece curada por un equipo de “so-
cial media” y en Instagram tiene 26 posts (“No 
prendo el teléfono/ no hablo con nadie/ no me 
comprometo, solo penetro”, rapea en “DNA.”). 
“Lamar está en su propia liga –dice la periodis-
ta Abigail Covington, quien cubre hip-hop para 
el portal de música Pitchfork–. “Sofisticó el gé-
nero gracias a su seriedad y sobriedad. Es uno de 
los artistas más disciplinados que existen hoy”. 
Según un perfil que publicó Vanity Fair, el rape-
ro hace entre quinientas y mil lagartijas a diario. 

A pesar de tener una vida casi monástica, en 
su música Lamar no pontif ica sobre sus virtu-
des ni arremete contra los vicios de sus colegas. 
Sus canciones, en cambio, relumbran con la ho-
nestidad de un diario garabateado hasta la sacie-
dad con las ref lexiones y conf lictos personales 
de un hombre perceptivo que creció en las trin-
cheras de un violento embate entre la policía y 
las pandillas de su barrio (“Conozco asesinatos, 
condenas, pistolas, ladrones, estafadores, muer-
tos, redención, académicos, padres muertos con 
niños”, canta en “DNA.”). Atrincherado en su 
confesonario personal, el rapero ha hecho uso de 
la música para impartir sabiduría y, también, para 
entablar una profunda conversación con Dios. 
Cristiano devoto, Lamar ha insistido en repeti-
das ocasiones que su carrera forma parte de un 
“plan divino” y que “Él” lo protegió de no aca-
bar, como muchos de sus compañeros de colegio, 
en la cárcel o el cementerio.

*
Kendrick Lamar Duckworth nació el 17 de junio 
de 1987 en Compton, California, una ciudad al 
sur de Los Ángeles fundada por treinta colonos 
blancos en la segunda mitad del siglo XIX. Du-
rante décadas la demografía de la ciudad perma-
neció monocromática, al punto que para 1930 la 
colonia agrícola solo tenía un ciudadano negro. 

Su tapiz racial empezó a cambiar en los años 
cincuenta, cuando millones de afroamericanos 
abandonaron el sur de Estados Unidos en busca 
de trabajo en estados menos segregados, como 
explica el podcast Dissect. La repentina y masiva 
migración detonó un fenómeno conocido como 
“white f light” (huida blanca): en reacción a la 
llegada de sureños, la mayoría de los blancos de 
clase media se reubicaron en otras ciudades y, en 
el proceso, se llevaron consigo buena parte de 
los recursos públicos. Para 1970, más del 90 % 
de la población de Compton era afroamericana 
y, pronto, sin acceso a educación digna y bue-
nas oportunidades laborales, se dispararon los ín-
dices de crimen y pobreza. Al problema se le 
sumó, en los años ochenta, la epidemia del crack, 
una droga que se regó como pólvora en Estados 
Unidos, sobre todo en barrios de bajos ingresos 
habitados por minorías. 

En esa misma década, el hip-hop se encargó 
de poner a Compton en boca de todos los esta-
dounidenses. Para el horror de muchos guardia-
nes de la moral, la banda N.W.A., que incluía a 
raperos como Ice Cube y Dr. Dre, popularizó 
el agresivo y contestatario subgénero del gangsta 
rap. En uno de sus primeros éxitos, “Fuck the 
Police” (“A la mierda la policía”), el combo se 
encargó de llevar al departamento de policía de 
Los Ángeles a un tribunal lírico: “A un joven 
negro le va mal porque es café / y no del otro 
color, así que la policía piensa / que tiene la au-
toridad de matar a una minoría”. Unos años des-
pués, en 1992, los helicópteros de los noticieros 
sobrevolarían Compton y el sur de Los Ángeles 
para documentar los famosos disturbios causados 
por la golpiza que cuatro oficiales blancos le pro-
piciaron al taxista negro Rodney King. 

El joven Lamar no tardó en sentir la turbu-
lencia de Compton: antes de cumplir diez años 
ya había presenciado dos asesinatos. A los cinco, 
alguien abaleó a un dealer adolescente afuera de 
su apartamento. A los ocho, mientas regresaba a 
su casa del colegio, alguien le descargó una ráfa-
ga de balas a un señor en la ventanilla para carros 
de un restaurante de hamburguesas. “Después 
de eso, uno simplemente queda anestesiado”, le 
dijo el rapero a la revista Rolling Stone. Por esos 
años, Lamar, que entonces soñaba con ser juga-
dor de básquet, también vio en persona a los dos 
raperos que más han marcado su carrera: Tupac 
y Dr. Dre (quien en 2012 lo vinculó a su com-
pañía discográfica, Aftermath). Ese día, su papá 
lo alzó sobre sus hombros para llevarlo a ver a las 
dos leyendas, que a pocas cuadras de su casa fil-
maban el video de la canción “California Love”. 

Lamar empezó a abrirse su camino en 
el mundo del rap un poco más adelante. En 

Christopher Tibble*
Bogotá

Kendrick 
Lamar en la 
entrega 60 de 
los premios 
Grammy en 
el Madison 
Square 
Garden, el 
28 de enero 
de 2018 en 
Nueva York

*Periodista y escritor. Maestro en Periodismo Cultural de la 
Universidad de Columbia. Exeditor general de ARCADIA
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séptimo grado, su profesor de inglés lo introdujo 
a la poesía: a metáforas, aliteraciones, juegos de 
palabras; las mismas técnicas que desde entonces 
ha pulido con maestría en sus canciones. En su 
sencillo “King Kunta”, por ejemplo, se burla de 
los artistas que no componen sus propias cancio-
nes con el siguiente verso: “Puede que me guste 
el rap, ¿pero un rapero con un escritor fantasma? 
/ ¿Qué putas pasó? (Oh no) juré que no lo di-
ría / pero la mayoría de ustedes comparten ba-
rras como si estuvieran en la litera inferior en 
una celda para dos”. Además de usar el símil de 
la prisión para insinuar las limitaciones de sus pa-
res, Lamar refuerza el insulto con un doble sen-
tido: en inglés barra (“bar”) no solo significa un 
tubo de metal, sino también, en la jerga hip-hop, 
una frase en una canción. 

Durante su adolescencia, además de ser uno 
de los mejores estudiantes de su colegio, Lamar 
empezó a subir canciones a internet bajo el seu-
dónimo K-Dot. También se empezó a meter en 
problemas con sus amigos. Sin jamás haber ha-
blado en detalle sobre sus salidas juveniles, las 
anécdotas que ha soltado bastan para interpre-
tar el contexto: si una noche su mamá lo encon-
tró sollozando en el pórtico de su casa porque 
alguien le había disparado, en otra llegó en una 

bata de hospital empapada en sangre tras ha-
ber acompañado a un amigo a la sala de ur-
gencias. En un momento sus padres, quienes se 
habían mudado a Compton de Chicago en 1985 
para presuntamente escapar del pasado pandi-
llero del papá, lo echaron de la casa para ense-
ñarle una lección. 

Lamar consagró para la eternidad el mundo 
de su juventud en el primer disco que sacó con 
Aftermath, good kid, m.A.A.d city (2012). Subti-
tulado “un corto de Kendrick Lamar”, el álbum 
conceptual narra en desorden un día en la vida 
de un adolescente de Compton que se ve embes-
tido por un entorno marcado por pandillas, po-
licías y drogas. A medio camino entre un relato 
de supervivencia y la radiografía de una ciudad 
en guerra consigo misma, GKMD gira en torno 
al trágico desenlace de la visita que hace el pro-
tagonista a la casa de una conocida. “Alístese, lo 
voy a llevar por la senda de mis recuerdos / Este 
no es un rap sobre cómo yo trafico crack o ven-
do cocaína / Esto es un cul-de-sac y mucho co-
ñac y el dolor más grande”, clama Lamar, su voz 
hincada de pánico, en “m.A.A.d city”. Aunque 
el miedo recorre al álbum como un pulso acele-
rado, la obra también es un elogio de la familia, 
que escuda al héroe de la violencia, y del Dios 
cristiano, que le ofrece la posibilidad de salvar-
se. GKMD, de hecho, empieza con un rezo y 
acaba, narrativamente, con la conversión del hé-
roe. En “Sing About Me, I’m Dying of Thirst”, 
el clímax de la historia, el personaje se since-
ra con Dios: 

Entre sus admiradores se encuentran 
el expresidente Barack Obama, el 
intelectual Ta-Nehisi Coates y la premio 
nobel de literatura Toni Morrison

A veces miro en el espejo y pregunto
si en verdad me da miedo morir
Si hoy es el día espero oír
un grito del cielo tan fuerte que pueda lavar al demonio
con el Espíritu Santo hasta ahogarlo en la sangre de Jesús.

*
La religión siempre ha contado con voceros en 
el rap. Según Josef Sorett, profesor de Religión 
y Estudios Afroamericanos en la Universidad de 
Columbia, el islam jugó un papel fundamental 
en los albores del género, al ayudar a “formu-
lar las primeras definiciones del hip-hop como 
un práctica discursiva en oposición a la cultura 
mainstream estadounidense”. Si en los años seten-
ta y ochenta la fe musulmana ancló a buena parte 
del rap en un nacionalismo negro que se resistía 
a rendirle cuentas a la maquinaria del entreteni-
miento masivo, con el paso de los años el cristia-
nismo usurpó su lugar como el centro espiritual 
del género. Muchos raperos se adhirieron a una 
lectura de la Biblia similar a la promovida por 
teleevangelistas y pastores de megaiglesias: que 
la riqueza no es un pecado sino, en cambio, la 
manifestación de una bendición divina. El fenó-
meno, que Sorett explora en su texto Créame, el 
rap es muy religioso, se conoce como el evangelio 
de la prosperidad. 

El evangelio de Kendrick Lamar es distinto. 
En su música, el rapero se abstiene de rendirle 
culto al dinero y también se niega a solo alabar la 
bondad de Dios. Su interés, en cambio, es el de 
tratar de descifrar a un Dios dispuesto a aniquilar 

Fotogramas 
de los videos 
de Kendrick 
Lamar
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a los pecadores. “A Kendrick no le da miedo ha-
cerle las preguntas difíciles a Dios y en ese sen-
tido cumple el papel del residente existencial del 
hip-hop”, escribió hace un año el periodista Mi-
guelito en el portal DJBooth, en un artículo que 
analizaba la relación entre Lamar y la religión. 
Cuando el rapero leyó el texto, le mandó a la re-
dacción un correo para felicitarla por el escri-
to. En la misiva, que DJBooth publicó unos días 
después, les explicó en más detalle su filosofía: 
“Nuestro Dios es un Dios amoroso. Sí. Es un 
Dios misericordioso. Sí. Pero es aún más el Dios 
de la DISCIPLINA. De la OBEDIENCIA. Es 
un Dios CELOSO […] Siento que mi deber es 
esparcir el amor a Dios, pero, sobre todo, con 
una exclamación, el TEMOR a Dios”. Pues de 
ese temor, continuó el rapero en el correo, sur-
gen la sabiduría y el discernimiento. 

De ese temor también surgieron, por lo menos 
en parte, los álbumes que le siguieron a good kid, 
m.A.A.d city. Con una trama mucho más suelta 
que la de su predecesor, To Pimp a Butterfly (2015), 
recurre al jazz y a la palabra hablada (“spoken 
word”) para guiar a Lamar en su esfuerzo por no 
caer en manos de una mujer llamada Lucy (un di-
minutivo de Lucifer). TPAB, un disco complejo y 
teatral que se resiste a la interpretación fácil, y en 
que el rapero emplea varias voces para dialogar 
consigo mismo, no tardó en ser aclamado por la 
crítica. Su éxito se debió, en parte, a su trasfondo 
político y a que apareció en una coyuntura parti-
cular: durante esos años Estados Unidos se había 
estremecido con una sarta de crímenes cometidos 

por la policía contra ciudadanos negros. Black Li-
ves Matter, el movimiento que surgió a raíz de 
esos episodios, adoptó una canción del TPAB, ti-
tulada “Allright”, como uno de sus himnos. En 
el coro, el rapero regresa al optimismo de “Hii-
iPower” para brindar un mensaje de solidaridad. 
(“Yo estoy vuelto nada / Tú estás vuelto nada / 
Pero si Dios no sostiene / todo va a estar bien”). 
Pero no todo el álbum suena tan positivo. En la 
frugal “How Much Does a Dollar Cost”, nom-
brada por Obama como su canción preferida de 
2015, Lamar disfraza a Dios de un indigente para 
reflexionar sobre la avaricia, el egoísmo, el resen-
timiento y la hipocresía. 

El súbito lanzamiento del próximo proyec-
to de Lamar tomó por sorpresa al mundo del 
hip-hop. De escueta promoción, untitled unmas-
tered (2016) lo situó aún más dentro de la van-
guardia del rap. El álbum, sin título o claves 
temáticas obvias, consiste en un manojo de de-
mos grabados durante las sesiones de TPAB. En 
las canciones, que llevan por título el día de su 
composición, Lamar se olvida de la estructura 
de verso-coro-verso para, como anota The New 
Yorker, explorar el arte de hacer canciones como 
una “manera de alcanzar la libertad”.

Al año de untitled unmastered, el rapero sacó 
DAMN., hasta la fecha su álbum más religioso y 

desesperanzador, donde en el transcurso de cator-
ce canciones se pregunta angustiado si Dios per-
donará sus pecados. Como escribe el catedrático 
Mathew Linder para el medio Christianity Today, 
“DAMN. lidia con la ansiedad sobre cómo se ga-
rantiza la salvación, y explora los temores que tie-
ne Kendrick de ser condenado en esta vida o en 
la próxima”. El temor de Lamar al día del juicio 
se filtra por los poros del álbum. En “FEEL.”, por 
ejemplo, el rapero anuncia la inminencia del apo-
calipsis, mientras que en “FEAR.” recibe la llamada 
de un primo que le avisa que Dios los va a cas-
tigar con una serie de plagas. De hecho, se pue-
de decir que en el álbum Lamar nos habla desde 
la penumbra entre la muerte y la vida, antes de ser 
enviado al cielo o al infierno, pues en el prólogo 
(BLOOD.) una señora a la que él intenta ayudar 
le pega un tiro. 

Si bien DAMN. no incluye ninguna canción 
tan positiva como “HiiiPower” o “Allright”, tam-
poco es una obra que deprima. Como en otros de 
sus proyectos musicales, en su más reciente álbum 
Lamar logra hilar con aparente facilidad su com-
pleja visión artística dentro del tapiz de la cultu-
ra popular, ofreciendo hits de radio que, cuando se 
escuchan bien, se asemejan menos a una canción 
común y corriente, y más a los monólogos creati-
vos de un exégeta ofuscado por dudas teológicas. 
Y ese es el milagro de Kendrick Lamar: ser ese ar-
tista que no deja de encontrar la manera de recon-
ciliar, como escribe Spencer Kornhaber para The 
Atlantic, el vicio del entretenimiento con la posi-
bilidad redentora del arte. 

Cristiano devoto, Lamar ha insistido en 
repetidas ocasiones que su carrera forma 
parte de un “plan divino”
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El gran 
contenedor
En el mar de las cosas que se parecen unas a otras desaparecen 
las películas. No todas, claro. Pero una golondrina no hace 
verano, y la sobreexposición de Roma tampoco ayuda a 
preguntarse por el futuro no del cine, sino de cualquier 
forma narrativa que esté fuera del esquema Netflix.

En tiempos de corrección política y 
de una economía que viste de co-
lores, es cauto analizar las cifras del 
“exitoso” y sin duda impresionante 
crecimiento de Netflix en el mun-

do, en particular en América Latina. Las ganan-
cias de la compañía pasaron de 3,5 millones de 
dólares en 2008 a 6631 millones en 2018 (aun sin 
terminar el año y sin ser esas las cifras oficiales). 
Sin embargo, y mucho más allá de los números, 
no puedo evitar preguntarme cuáles son las pri-
meras imágenes que vienen a la mente cuando 
aparece la palabra “Netflix”. Pueden ser de tan 
diversa índole, que me permito compartir acá la 
mía: veo/imagino una caneca de basura inmensa 
de esas que, cuando éramos niños, estaban en los 
parques. Sí, esas que tenían cara de payaso. Eran 
coloridas, intensas, con pretensiones de hacer 
“agradable” algo que apestaba, pero que podría 
albergar uno que otro tesorillo para el pescador/
reciclador que se atreviera a navegar entre trozos 
de banano y envolturas sin relleno. Al fondo, en 
el límite de la escafandra, habría quizá una lata 
intacta. Daría lo mismo que fuera atún o caviar, 
si al menos no estuviera descompuesto.

Me sentí haciendo un ejercicio similar du-
rante los últimos meses, cuando mis perma-
nentes preguntas me llevaron a escudriñar en 
Netflix, donde una de las películas que he pro-
ducido, La tierra y la sombra (2015), hace parte del 
menú. Cuando existían las puntuaciones, era de 
las peores valoradas en la media; pero, discrimi-
nados, los puntajes eran o bien altísimos o bien 
bajísimos. Esto no se debía a que la película fuera 
mala o buena. Era, en realidad, desconocida por-
que nada direccionaba hacia ella; en suma, estaba 
invisibilizada por el mismo medio que la hacía 
“exclusiva”, pues solo se podía acceder a ella a 
través de esta plataforma.

¿Debería hacer yo, como productora, otro 
tipo de películas? En el ejercicio de sumergir-
me en ese menú me asaltaron, además de esa, 
otras preguntas: ¿de dónde se nutre el “algorit-
mo” para determinar la creciente llegada de pro-
ductos de bajísimos costos de producción, como 
los 42 formatos de Stand-up comedy ofertados tan 
solo en Colombia? ¿Qué otras plataformas cono-
cen, usan y pagan los colombianos? ¿Dónde es-
tán las películas que se produjeron antes del año 
2000? ¿En dónde se podrá acceder a lo que no 
corresponda, en un futuro cercano, con los pa-
trones de consumo algorítmico? Ante esta nueva 
navegación me embarco pensando obsesivamen-
te en mi nueva caneca de basura favorita.  

AUTONOMÍA: LA FALSA PREMISA
Desde su llegada en los años noventa con el alquiler 
de DVD vía e-mail, una de las premisas de Netflix 
ha sido la autonomía del espectador (o “consumi-
dor”, aunque se evite el término sistemáticamente 
porque suena a “consumir”, y consumo tiene que 
ver con publicidad, esa misma que se quería evitar). 
Dicha autonomía estaba basada en poder decidir 
cómo, cuándo y dónde se accedía a los contenidos. 

Sin embargo, parecería necesario detenernos 
en algunos de esos términos, como la palabra 
“contenidos”. Este nuevo denominador casi ple-
namente aceptado engloba, en la comunicación 
pública, la idea de “todo lo audiovisual que está 
en la pantalla”. Contenido en la RAE es: “(del 
participio de contener); 1. Adj. Que se conduce 
con moderación y templanza. 2. M. Cosa que se 
contiene dentro de otra. 3. Tabla de materiales, 
a modo de índice. 4. M. En una obra literaria, 
tema o idea tratados”. Y de manera bellamente 
casual, esta palabra se encuentra, en el dicciona-
rio, entre las palabras “contenible” (que se pue-
de contener) y “contenta”; ambas muy al caso.

Pero volvamos a los “contenidos”, esos que 
se dejan contener en el gran recipiente, y que en 

Diana Bustamante*
Bogotá

*Productora cinematográfica y programadora

REFLEXIONES SOBRE EL STREAMING DE “CONTENIDO”
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aras de la autonomía corresponde, según lo pro-
mociona Netflix, con los parámetros que su so-
fisticado algoritmo muestra como tendencia de 
consumo. Sin embargo, si enciendo mi TV o ac-
cedo a mi cuenta (que uso con fines investigati-
vos, sin exceder mis propios límites del pudor), 
me aparece un banner muy llamativo de uno de 
sus contenidos exclusivos: Alejandro Riaño, espe-
cial de Stand-up, y un “escalofrío epistemológico” 
me recorre. No puede haber ninguna conexión 
entre mis búsquedas, muchas infructuosas, y este 
“contenido” que emerge de las tinieblas, sugeri-
do por mi algoritmo.

El espejismo de autonomía y libertad, que 
en 2009 contaba con diez millones suscriptores 

y que para 2018 superará los 125 millones alre-
dedor del mundo, se ha construido, de mane-
ra sistemática, sobre algo que definitivamente 
no es el poder del consumidor. Si bien este 
no ve publicidad mientras CONSUME muy 
CONTENTO sus CONTENIDOS dentro 
del CONTENEDOR, siempre es conducido 
hacia un determinado tipo de productos, con 
un determinado “estándar”. Este consumidor 
construye, a través de eso que está viendo, una 
narrativa en la que se definen parámetros muy 
concretos: Narcos, Nicky Jam: el ganador, El Cha-
po, Indomable, American Vandal, La Casa de las 
Flores y otros, son, al menos en Colombia, los 
contenidos más vistos.

Hoy el 60 % del mercado de la plataforma 
está en América Latina, por lo que no es de ex-
trañar que su inversión en contenido exclusivo 
en estos territorios vaya en aumento y que, en 
países como México, se haya pasado de tres se-
ries con contenidos exclusivos al anuncio de dos 
temporadas más de La Casa de las Flores y un par 
de decenas de producciones para los próximos 
dos años. Esa premisa de autonomía hoy se tra-
duce en un browser cuyas líneas iniciales, depen-
diendo del dispositivo de acceso, corresponden a 
contenido exclusivo de Netflix, que ha sido una 
de sus claves de crecimiento y en lo que la em-
presa invirtió alrededor de 8000 millones de dó-
lares tan solo en 2018. 
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Habría que preguntar qué pasa en 
Netflix con las joyas que se pierden en 
ese mar de envolturas: las películas o 
series abocadas al desvanecimiento

EL VALOR DE LO EXCLUSIVO 
Netflix pasó de los DVD vía correo electrónico a 
ser una plataforma que en 2010 contaba con un 
total de 7285 títulos en Estados Unidos, de los 
cuales el 93 % eran películas (6755) y solo un 7 % 
(530) series. En 2018, la cifra cambió de manera 
importante: 72 % (4010 títulos) corresponde a pe-
lículas y 28 % (1569 títulos) a series, de las cuales 
el 60 % es contenido exclusivo de la plataforma.

Estos números no dicen nada por sí solos, por-
que en el aumento de producciones propias surge 
una importante variable: la calidad. En cada nue-
va temporada de House of Cards, serie emblemática 
en que se invirtieron 100 millones de dólares en 
sus dos primeras temporadas, se empezaron a bajar 
los costos. Si The Crown o Stranger Things consu-
mían once y ocho millones de dólares por capí-
tulo, respectivamente, las grandes producciones de 
la plataforma en América Latina (recordemos que 
es el 60 % de su mercado) no superan los 800.000 
dólares en promedio por capítulo, con excepción 
de Narcos que se encuentra entre los 2,8 y los 3 
millones de dólares por episodio.

Vistos así, esos números muestran una com-
petencia desigual, en que el modelo parece re-
producir los esquemas de producción a gran 
escala en nuestro continente: producción y 
mano de obra barata, latas que se mueven en 
múltiples territorios y una seductora pero enga-
ñosa idea de progreso de la industria audiovisual 
local. Más compleja aún es la idea de que existe 
un único y omnipresente jugador en esta cancha 
del streaming, término que por cierto ha perma-
necido ausente de la terminología del consumi-
dor nacional, porque para el grueso del público 
streaming se llama Netflix, así como por años el 
jabón de lavar se llamó Fab o el dentífrico Col-
gate. ¡La marca sustituye el sustantivo!

En la plataforma, al menos en nuestro país, 
de 2013 a la fecha las películas exclusivas pasaron 
de cero a setenta. Mi preocupación, sin duda, 
son las películas, reconociendo el potencial que 
existiría en formatos más largos y diversos, cons-
truir tramas y tiempos más complejos, y moverse 
y experimentar con el lenguaje cinematográfi-
co. No puedo evitar ver un modelo que se repite 
una y otra vez en la mayoría de las series, inde-
pendientemente de su factura (por cierto, la tec-
nología nos trajo una “belleza” de la imagen que 
a muy bajo costo logra disimular sus más pro-
fundas suciedades), donde lo plano se impone a 
lo curvo, lo fácil y las respuestas se anteponen a 
las preguntas. Entretenimiento, en suma, con un 
vestido un poco más elaborado que el de la te-
levisión abierta que históricamente conocíamos, 
lo cual es totalmente válido y lícito hasta donde 

sé, pero no deja de generar dudas. En el mar de 
las cosas que se parecen unas a otras, que se dejan 
contener contentas en el contenedor, desparecen 
las películas –no todas, claro, pero sí las que es-
tán fuera del esquema–.

En agosto de 2018, después de un tuit en el 
que el director y guionista John August se pre-
guntaba cuántas y qué otras películas “no estaban 
disponibles” en las plataformas de streaming,  el 
blog de data Stephen Folows tomó como mues-
tra 4000 películas en habla inglesa, producidas 
y estrenadas entre 1998 y 2017: las más taquille-
ras, las de mejor puntaje de audiencia en imdb y 
las 100 mejor ranqueadas por la crítica especiali-
zada. La presencia de esas películas en las plata-
formas de streaming no supera el 50 %. Pero nos 
encontramos con otro señuelo: no el de la (pseu-
do)exclusividad, sino el de la decisión del consu-
midor, el lugar donde “por una pequeña cuota 
mensual tiene un universo”. Paradójicamente, 
esas 2000 películas del estudio mencionado no 
están allí, porque se consideran no prioritarias, 
no necesarias para el espectador-consumidor.

Es así como el contenido “exclusivo” marca 
un diferencial con respecto a otras plataformas y 
ha sido la vía para superar a futuras plataformas 
de que eventualmente crearán los estudios y ca-
denas (caso Disney), dueñas de grandes catálo-
gos. Ese ha sido el camino para formar un tipo 
de gusto, para estandarizar la mirada, pero más 
aún, homogeneizar la narrativa. Ese mismo es-
pectador-consumidor que en promedio invier-
te cinco dólares al mes para acceder a ese mar de 
opciones se aleja cada vez más, estadísticamente 
hablando, de otras búsquedas.

Si caminamos un poco más allá, descubrimos 
plataformas de renta y compra de títulos como 
Google Play, YouTube (plataforma paga), Vudu, 
iTunes y Amazon video; los espectadores encon-
trarán que tienen otras opciones, siendo la más 
importante de ellas un poder verdadero a decidir. 
Pues bien, de esas mismas 4000 películas mencio-
nadas arriba, al menos un 90 % está disponible en 
otras plataformas de compra y renta. No estamos 
hablando del “sabor de la temporada”, sino de lo 
que los consumidores-espectadores deciden pagar 
de manera individual por cada contenido que de-
cide tener, ver o atesorar. No solo devorar y seguir.

El modelo de SVOD (Subscription Video On 
Demand, o Streaming Video On Demand) corres-
ponde a las formas de comercialización y transmi-
sión de contenidos en que, por una tasa mensual 
de suscripción, los usuarios pueden tener acceso a 
un paquete determinado de películas, series, etc. 
Ejemplos de ello son HBO Go,  MUBI, Amazon 
Prime Video, entre otras. Una vez pasado el lapso 

de suscripción, el usuario deja de tener acceso a la 
plataforma. Esa es sin duda una revolución en la 
estructura de negocio, pero no puede verse bajo 
la óptica simplista de los números y la cantidad 
como un sinónimo de calidad –confuso concepto 
en medio de máscaras de gran casting, números in-
flados y publicidad imposible de evitar–.

Habría que preguntarse también qué pasa, 
como en casi todo, con las pequeñas joyas que se 
pierden en ese mar de envolturas: las películas, o 
incluso las series, muchas de ellas documentales, 
que sin la fuerza de la publicidad se ven aboca-
das al desvanecimiento, a una suerte de ostracis-
mo que las hace inalcanzables para el público. 
(El primer semestre de 2018, Netflix de hecho 
invirtió cerca de 1000 millones de dólares en 
publicidad, pero para promocionar prioritaria-
mente su contenido exclusivo.)

Consumir y acceder son entonces cosas 
opuestas: accede quien conoce otras rutas, quien 
posee o intuye otras búsquedas; consume quien 
se sujeta al menú sin indagar en él, sin ver a los 
costados las otras múltiples opciones. 

Entonces, ¿qué nos queda? ¿Gran cantidad de 
muchas cosas parecidas y poca calidad? Reitero: la 
calidad es sin duda la gran ausente, y aunque ese 
concepto puede relativizarse, es en realidad muy 
simple: tiene que ver no solo con las condiciones 
de fabricación-producción de algo, sino con que 
las partes que le componen lleguen o busquen lle-
gar a la excelencia, sacar lo mejor de sí. La calidad 
no necesariamente está ligada a los presupuestos, 
sino a la coherencia, a la búsqueda, a la ética con 
que se produce, se narra y se transmite.

Prevalecen sin embargo los números, los resul-
tados, la facilidad y la banalidad, aunque bien em-
paquetados con envoltorios vistosos, sin riesgo, sin 
mayores propuestas y en ocasiones rozando la po-
breza. Pero como en todo, hay una joya (unas cuan-
tas a decir verdad) de esas al final de la escafandra, y 
acá estoy ad portas de repetir Lazzaro felice.

Pero una golondrina no hace verano, y la 
sobreexposición de Roma tampoco ayuda a 
preguntarse por el futuro no del cine, sino de 
cualquier forma narrativa que esté fuera del es-
quema Netflix: “Solo en mi plataforma, bajo 
mis condiciones y mis formas”, sin contribu-
ción a las formas creativas locales, sin impues-
tos y sin competencia.
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Retratos 
en casa

El próximo agosto, Gaviria rodará una nueva película. Mientras 
tanto, su hija Mercedes prepara un documental sobre la 
memoria de la relación entre un padre y una hija que se 

encuentran en el cine. Una cita con el director en su estudio.

No es fácil encontrar a Víctor Gaviria. 
No es fácil seguir sus recorridos y ca-
minatas permanentes en busca de un 
poco más de realidad, ni saber la di-
rección del lugar de sus quietudes; 

dónde descansa su curiosidad frente al dolor. No 
es que se esconda, es solo que siempre acaba de sa-
lir en busca de una nueva pista, un testimonio, una 
panorámica sobre la ciudad, siempre mirando des-
de lo alto, desde los filos de Medellín, desde esas 
montañas que son destino y destierro. Sus oídos es-
tán atentos a cientos de historias, a los pormenores 
y las tragedias de quienes “inventan de la nada sus 
propios caminos”, a los protagonistas de un heroís-
mo de pequeñeces, de una supervivencia hecha de 
astucia y temor.

Gaviria no atiende el teléfono, y lo deja claro 
con mucho más que el mensaje que te tira al buzón: 

“Pero en estos últimos años inolvidables el 
teléfono 
ha sonado 
con rabia durante todos los días,
sin cambiar de tono, como si llamara la mis-
ma incansable persona,
a quien le prometiste algo: dinero, un libro, 
una palabra, 
algo que puede cambiarse por dinero,
o les prometiste tiempo, insaciable tiempo 
que se desperdicia por igual…
Yo lo dejo sonar de mañana y de tarde
como si fuera una sirena,
lo dejo sonar como si no hubiera nadie en 
casa,
como si yo apenas fuera un espíritu sin ma-
nos y sin boca,
como si estuviera en la calle haciendo otra 
vida
distinta y fugaz…”.

Pero logré encontrarlo, lo acorralé hasta llegar a 
su pequeña guarida, cerca del estadio Atanasio 
Girardot, con la puerta cubierta por una enre-
dadera. “Esta es una oficina ochentera, aquí to-
davía hacemos cine como en los ochenta, aquí 
no llegó la tecnología. ¿Quién todavía hace 

carteleras y pega fotos en las paredes?”, me dice 
disculpándose de su anacronismo, del desorden 
que hace que haya una bola de bolos debajo de 
una silla con una pata quebrada, y que el azúcar 
esté guardado en la nevera. Recuerdo que tiene 
varios poemas dedicados a su desorden, al “pri-
mitivo caos personal del que saldrá de pronto un 
hijo único, inusual”.

En agosto de este año Gaviria rodará una 
nueva película. En las paredes de su oficina están 
las fotos y los nombres de los posibles personajes 
principales. Ha hecho más de 800 entrevistas en 
busca de la voz, las maneras, la expresión, las ex-
periencias que acerquen a los actores naturales a 
los protagonistas de su historia. “Ya no tengo esa 
opción de trabajar con actores profesionales, yo 
ya cerré esa apuesta. Y esta de los actores natu-
rales es una apuesta de mucha incertidumbre, las 
cosas cambian todo el tiempo, buena parte del 
guion se construye con los relatos de los acto-
res”. Es una dramaturgia inesperada y sutil, pero 
con limitaciones, según sus propias palabras. Esa 
decisión fue casi impuesta al principio de su ca-
rrera, cuando la retórica algo desorbitada de los 
actores de teatro de la época lo llevó a buscar 
más en la calle que en las tablas. 

Víctor describe el método de sus películas 
como periodístico. Siente que hace reportería 
todos los días, que tiene un apego a la realidad, 
que necesita un referente, un dolor palpable. En 
un momento de nuestra conversación me dice 
incluso, y con total naturalidad: “Nosotros, que 
somos periodistas”. Pero ese periodismo apunta 
más a los personajes que a los hechos, pretende 
más la totalidad de las novelas que la verdad se-
creta de una crónica, es más el fresco que el rela-
to parcial. Al escribir sobre el cine que de algún 
modo alertó su mirada, El ladrón de bicicletas, Um-
berto D., Roma, Ciudad abierta, Los olvidados, pare-
ce describir sus propios relatos frente a la cámara: 
“…Películas que tenían un aire épico y coral, 
donde se veía la vida colectiva con vigor prima-
rio que rompía los esquemas y las estructuras, y 
que, más que películas, parecían ventanas abier-
tas a un informe relato en gestación que no tenía 
principio ni final”.

El nuevo relato de Víctor es la historia de una 
mujer de barrio, la historia íntima de una casa 
donde las tragedias obligan a las alucinaciones, 

donde la realidad de la guerra entra por la puer-
ta y pone la tranca, donde los hijos huyen o im-
ponen. Es una mirada sobre la rebeldía de una hija 
y el rejo autoritario de una madre, sobre cómo se 
pueden desconocer una madre y un hijo. Es un 
retrato del Medellín de comienzos de este siglo, 
cuando la guerra entre milicias y paras impuso re-
glas y terror: “Es lograr que se vea un ámbito per-
sonal; que lo más íntimo, la relación de una madre 
con su hijo, logre contar la ciudad también; que 
en los diálogos entre Bernardita y Mundomalo se 
oigan los paracos… Tengo que mostrar cómo se 
presentaban paracos y milicias, cómo se vestían. 
Mirá que es pura investigación periodística”.

Hasta ahora he mencionado dos veces la pa-
labra dolor, una clave para entender los impul-
sos del cine y la poesía de Víctor Gaviria. “Para 
mí es muy importante la dimensión del dolor, el 
dolor como eso que te despierta de la fantasía.” 
Ese dolor es el que lo lleva hasta las historias, el 

Pascual Gaviria*
Medellín

*Editor del periódico Universo Centro, de Medellín, columnista 
de El Espectador y periodista del programa radial La Luciérnaga

EL AÑO DE VÍCTOR GAVIRIA

Víctor Gaviria 
durante el 
trabajo de 
campo previo 
al rodaje de 
su próxima 
película, 
Sociego
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que devela los secretos, el que hace obligatorio 
el acto de hacer despertar en otros la solidari-
dad y la compasión –palabras a las que también 
es inevitable llegar viendo las secuencias de sus 
películas–. Su poética busca que los sueños bo-
rrachos o torcidos de sus protagonistas, los gestos 
de amenaza de los jóvenes de Rodrigo D., traigan 
no solo curiosidad y temor, sino también algo 
de compasión. “No sé si esa especie de compa-
sión sobrevivirá en el futuro, o si la indiferencia 
y la invisibilidad, que parecen los presupuestos 
de esta ciudad para ser verdadera ciudad, en el 
futuro ya borren cualquier posibilidad de curio-
sidad por los demás, cualquier intento de hacer 
de la ciudad un lugar de identidad; es decir, que 

yo me pueda poner en la situación de otro en 
cualquier calle, y entender lo que pasa: su indi-
ferencia, su aventura, su tragedia, su resurrec-
ción…”. Esas palabras, escritas meses después de 
rodar Rodrigo D., siguen acompañando sus pelí-
culas y sus intenciones.

Los barrios empinados, hechos de acarreos y 
con la misma tierra que ahora se esconde detrás 
de escaleras y calles pavimentadas, tienen siem-
pre el afán de la acción. “Es que en esos barrios 
nadie se puede detener a mirar por la ventana. 
No hay espacio para la contemplación, eso sería 
simplemente la locura o la indolencia. Ese tiem-
po de la acción me marca una dramaturgia siem-
pre. Esa literatura oral se narra por episodios, 
acciones que se suceden día a día, que ponen el 
ritmo de la historia”. 

Para Víctor Gaviria la realidad tiene un “en-
canto y una tensión” que solo dan los actores na-
turales. “El brillo extraordinario de la vida está 

ahí, la vida tiene un temblor muy especial y esos 
actores me lo dan”. Ya está hablando el poeta, el 
mismo que ve las heridas pálidas de los niños de 
la calle con el mismo color del jazmín de noche, 
el que entrevé una playa lunar en la trompa de su 
carro cuando dos adolescentes se acuestan a fu-
mar y a cuchichear lo que nadie pretende oír: ese 
mismo poeta que con apenas 26 años ya veía las 
escenas de sus películas de 20 y 30 años más tar-
de, en tiempos en que lograba construir sus poe-
mas con la mejor reportería posible: 

Afuera los muchachos fuman apoyados a las ti-
bias paredes
tú subes a la esquina a mirarlos
ellos están más cerca de los sueños
más peligrosamente cerca
los muchachos a quienes todavía no se les afianza 
el rubio tabique de la nariz.
Tú también ves como ellos las plateadas cabezas 

“Para mí es muy importante la 
dimensión del dolor, el dolor como 
eso que te despierta de la fantasía”
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en la hierba
y lo que se refleja en el viejo ágata de tu saco 
y que ellos no ven.

Ese primer tiempo de Víctor como creador, cuando 
apenas era un joven que estudiaba Psicología, llegó 
de la mano de un grupo de escritores y poetas que 
recién había creado una revista: “Yo tuve techo y 
tejado unos años más, cuando conocí allí mismo, en 
la Universidad de Antioquia, en las oficinas solita-
rias de los últimos pisos, a un grupo de poetas inva-
luables que me invitaron a su revista de poesía, que 
había tomado el nombre de un poema de Porfirio 
Barba Jacob, Acuarimántima”. Ahí encontró Víctor el 
germen de sus películas, y aprendió a prestar aten-
ción, a escuchar el lenguaje de la calle que guar-
da secretos, que de algún modo “es el espíritu de la 
ciudad, que la recorre de arriba abajo, haciendo rui-
do, gritando y farfullando como un gran motor”. 

Veo a Víctor hablando de sus protagonistas, de 
esa épica del barrio que no descansa, que todo el 
tiempo está arrastrando una ventana, martillando 
unas tablas, intentando unir dos cables, y pienso 
en él como un hombre con una percepción pri-
vilegiada, con una mirada que intuye y descifra, 
que desarma los prejuicios y descubre los alardes, 
que encuentra el brillo y las grandes sombras, que 
siempre alarga la realidad. No es fácil mirar a los 
otros con paciencia y permisividad, prescindiendo 
de los juicios, de la manía de señalar. Tal vez eso ha 
hecho que la gente le cuente a Víctor Gaviria sus 
historias con una sinceridad que aturde y que sir-
ve para hacer una semblanza de una ciudad don-
de conviven todo el tiempo la desgracia y la risa.

Dos personajes fueron claves para Gaviria en 
esas primeras aproximaciones a la poesía: José 
Manuel Arango y Helí Ramírez. Del primero 
me dice que sigue frecuentando sus libros. “Él 
me invitó al asilo de niños sordomudos, como 
se decía en esa época. Y yo me quedé donde es-
taban los niños ciegos, de esas imágenes surgió 
Buscando tréboles”, el primero de sus intentos au-
diovisuales. Como testimonio de ese primer ex-
perimento está el poema de José Manuel Arango 
luego de su propia búsqueda:

(…) Ardua vigilia de los sordos
en sus cráneos 
los silenciosos hundimientos

de los valles del mar
los ojos
dolorosamente 
abiertos.

Eran los tiempos del teatro El Subterráneo 
en Medellín, “las críticas de Luis Alberto Álva-
rez y demás. Llegó un festival de cortos y eso fue 
como una orden para mí”. Ya su hermana le ha-
bía mandado una primera cámara. 

De Helí Ramírez llegaron las revelaciones 
sobre los barrios de invasión y su vida palpitan-
te. Un hombre silencioso, que venía de afuera, 
de un “limbo iracundo donde los vientos juga-
ban con los techos, haciéndolos volar en las no-
ches”. Gaviria dice que recuerda su sensación 
de aturdimiento luego de oír a Helí Ramírez 
leer su libro En la parte alta abajo. “Miraba las 

lámparas, los postes, las casas familiares, miraba 
la acera misma, que parece sencilla como una 
página, y ya no la entendía, porque ya significa-
ba otra cosa oscura para mí”. Descubrir a Helí 
en ese intento de Víctor Gaviria de encontrar 
poesía en esa corriente oscura de palabras es tan 
sencillo como tomar su libro  y elegir una pá-
gina al azar: 

(…) Claro las orillas de la torre y la antena
uno de los lugares más despoblados del barrio
sólo manga y piedra a lado y lado
A unos metros más arriba
un pequeño montoncito de árboles imitando una 
selva
El camaján detrás de pezcado era como un loco 
en vía de saciar su locura
(olvidó que pezcado era su culebra 
y qué culebra: un asesino)
era como un muerto de sed encontrando agua
era como una mujer en embarazo calmando un 
antojo
era como un sonámbulo que sólo obedece la voz del 
río para bañarlo en sus aguas (…).

Víctor Gaviria ha aprendido a recrear esas esce-
nas, a poner al barrio a mirar sus amarguras, a 
atisbar por las ventanas, esos figurantes que ha-
cen el fondo de su cine y ayudan a que los pro-
tagonistas tengan que esconderse para hacer sus 
fechorías y sus hazañas. “La literatura de realidad 
siempre tiene muchos testigos”, son los fisgones 
los que les dan un aire de fantasía a la cotidiani-
dad en los barrios. Ocho o nueve semanas durará 
el rodaje de su película multitudinaria, su pelícu-
la que tendrá más o menos a 60 personas delante 
de las cámaras y al menos 40 detrás, tomándole el 
pulso a una guerra oscura en barrios empinados. 

Pero el año no traerá solo el sobresalto de la 
nueva película. Víctor será también protagonis-
ta de un documental de 70 minutos que su hija 
Mercedes ha trabajado desde hace unos años. La 
manía de intentar grabarlo todo acompaña a la 
familia. El papá de Víctor grabó algunas escenas 
familiares. “En Liborina cuando cumplí un año, 
la calle a través de la reja de una ventana de la 
casa en el barrio Buenos Aires, gotas de esa tem-
poralidad. Como un ciudadano que coge una 
cámara para grabar sus rituales”.

También Víctor tomó la cámara para grabar 
algunos momentos de la vida de sus hijos, en es-
pecial de Mercedes, que estudió Cine en Argen-
tina. “Grabé, por ejemplo, sus presentaciones de 
ballet, sus momentos cuando me acompañaba a 
los rodajes, momentos en los que el papá está fas-
cinado con su hija”.

De esas horas de grabación está listo lo que 
Gaviria llama un “documental de autor”, narra-
do en primera persona, no un retrato del papá 
cineasta ni del método de sus películas sino una 
especie de diálogo familiar, la memoria de la re-
lación entre padre e hija que se encuentran en el 
cine, “la lectura de una generación a otra”, dice, 
aunque apenas haya visto 22 minutos del docu-
mental. “Le dije lo de las grabaciones de mi papá 
y no le interesó. Ella se defiende de ese afán de 
realidad que siempre he tenido. Me dice, ‘pero 
qué es esa bobada que siempre dicen ustedes, que 
eso pasó, que sucedió en realidad. Ya, ya no más 
con eso, todo pasó, todo pasó, no tenemos pues 
derecho a imaginar nuestras historias’”. Tendre-
mos entonces a Gaviria frente a la cámara, y bajo 
la mirada siempre intimidante que los hijos les 
dan a los padres. 

Si tenemos suerte, veremos esa extraña co-
nexión entre un padre y su hija, esa conversa-
ción llena de una ternura que solo brilla cuando 
le llega la luz apropiada; y tendremos una me-
moria escrita sobre formatos sorprendentes, tan-
to como las cartas que le dejó su padre a Víctor:

He oído la noticia de que la carretera 
hacia el pueblo de mi padre, Liborina, será
asfaltada en el próximo año:
fue para mí como si se borraran de golpe 
todas las letras y todas las palabras
que mi padre me dicta
a través del polvo blanco que levantan los autos 
al pasar,
como si nunca más mi padre me volviera escribir
sus cartas del pasado, 
en estas páginas que sólo yo entiendo,
en donde dan altas voces de alegría y secreto 
las clavellinas y los pastos del verano,
en donde yo duermo y muero muchos días antes
de morir… 

A la izquierda, Javier Quintero Rivillas, 
el asistente de Víctor Gaviria (derecha)

“Tengo que mostrar cómo se presentaban 
paracos y milicias, cómo se vestían. Mirá 
que es pura investigación periodística”
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Vida que se disuelve 
en la vida

Después de seis tomos, 3600 páginas y cuatro años de escritura, Knausgård cierra Mi lucha con una 
frase que es una especie de iluminación: “Ya no soy más un escritor”.

E l 26 de junio de 2008, muy cer-
ca de cumplir cuarenta años, Karl 
Ove Knausgård terminó de escri-
bir la primera parte de Mi lucha, un 
vasto proyecto literario en primera 

persona. En otoño de 2011 se publicó en No-
ruega el último de seis tomos, cuya tradución al 
español debe estar por publicarse, y apareció en 
inglés con el título de The End (El f inal). Des-
pués de seis tomos, 3600 páginas y cuatro años 
de escritura, Knausgård cierra Mi lucha con una 
frase que es una especie de iluminación: “Ya no 
soy más un escritor”. 

El primer tomo, La muerte del padre (en la ver-
sión original noruega los volúmenes no llevan 
título y se publicaron simplemente como Mi lu-
cha 1, Mi lucha 2, etc.), es quizá el más inten-
so y salvaje. Quizá porque habla de la muerte. 
Quizá porque quien muere es un padre alcohóli-
co, cruel, autoritario y sombrío; roto por dentro. 
Esta primera entrega es para el lector el primer 
contacto con la personalidad literaria de Knaus-
gård, fuerte y agreste, a la vez que delicada e in-
segura, llena de culpa y vergüenza, una especie 
de Thoreau nórdico y de corazón protestante, un 
carácter lleno de energía, de algo que podríamos 
llamar autenticidad, pero temperado a la vez por 
una profunda educación estética. 

Tal vez había en Knausgård algo que se había 
ido acumulando y se rompe como un dique en 
esta que no es su primera novela: antes del pri-
mer tomo de Mi lucha ya había publicado A Time 
For Everything (Un tiempo para todo) una nove-
la tan bella como extraña y lejana que no ha sido 
traducida, hasta donde sé, al español. 

El segundo tomo, Un hombre enamorado, es 
una novela hipnótica, madura, intensa de otro 
modo, en la que brilla la luz esplendorosa de los 
hijos y del amor, de algo casi incondicional, que 
surge junto a la opresión de la vida doméstica, 
del matrimonio, que surge a pesar de la opresión 
de algo que permanece como un secreto oscuro 
que solo se revela en el último libro. 

A veces pienso que el tercer libro, La isla de 
la infancia, aunque pueda pasar desapercibido, o 

justamente por eso, es el más bello. Tiene esa be-
lleza a la vez suave y dolorosa de la infancia. 

El cuarto tomo, Bailando en la oscuridad, se 
vuelve aburrido a ratos, porque trata de los años 
de adolescencia y juventud, y la juventud, bueno, 
puede ser aburrida. Es sobre tener 18 años y no 
estar formado, sobre no comprender los propios 
deseos; es un poco una comedia de iniciación 
sexual, pero transcurre en el norte de Noruega 
donde el joven Karl Ove va a trabajar durante un 
año como profesor y donde a los meses de luz casi 
ininterrumpida los sigue una noche larga de os-
curidad. La relación con la luz y la oscuridad, con 
la naturaleza ártica, ruda pero también abierta y 
espaciosa, es el tema que subyace a las aventuras 
sexuales juveniles, como también es un tema de 
fondo el trato intenso con el alcohol, la descrip-
ción del mundo fantasmal y caótico al que vamos 

cuando estamos borrachos y la desolación moral 
que viene con las resacas. En este libro hay tam-
bién escenas tremendas con el padre vivo, esce-
nas en las que parece no estar pasando nada, pero 
en donde el dolor corre por debajo de cada ges-
to, de cada gesto de un padre que, como tantos 
otros padres de esa generación, llena todo el es-
pacio con la imposición de su presencia. Las es-
cenas con su padre se intercalan y contrastan con 
las conversaciones con su madre, cálidas, coti-
dianas, sencillas. La madre, al contrario del pa-
dre, desaparece en la continuidad de su presencia 
tranquila y protectora y lo suaviza todo. De su 
madre escribe Knausgård: “Ella me salvó, porque 
si no hubiera estado allí, yo me habría criado solo 
con mi padre, entonces me habría suicidado an-
tes o después, de una u otra manera. Pero ella es-
taba allí, equilibrando la oscuridad de mi padre, 
yo vivo y el que no viva con alegría no tiene nada 
que ver con ese equilibrio de la infancia. Yo vivo, 
tengo hijos y con ellos solo me he esforzado en 
una cosa: en que no tengan miedo de su padre”.

El quinto libro, con un gran título, Tiene que 
llover, es en parte la narración de la formación 

Andrea Mejía*
Bogotá

*Filósofa y escritora. Autora del libro de cuentos 
La naturaleza seguía propagándose en la oscuridad

LAS NOVELAS DE DE KARL OVE KNAUSGÅRD

literaria de Knausgård, no solo de lo que él vi-
vió como su fracaso como escritor en un curso 
de “escritura creativa” que tomó a sus veinte años, 
sino sobre todo de su formación como lector, que 
es, por supuesto, su verdadera formación como es-
critor. Son esos años de lectura los que luego pa-
recen fluir como un río, cuando a sus cuarenta 
años puede llegar a escribir alrededor de veinte 
páginas diarias, algo, para muchos, imposible.  

Finalmente, el sexto libro es una especie de 
autoexamen tortuoso donde Knausgård decide 
volver a lo doloroso, expone y explora aún más 
la difícil relación con quien fue su esposa mucho 
tiempo, Linda, una mujer bipolar con una vida 
interior opresiva e inestable. Knausgård, con la 
libertad literaria plena que ha conquistado a lo 
largo de este proyecto, se permite extrañas dis-
quisiciones sobre el problemático título de la no-
vela, Mi lucha. Al final suelta ese sí mismo que ha 
venido reconstruyendo a lo largo de 3600 pági-
nas, lo deja ir, y nos quedamos entonces con la 
impresión de haber leído una especie de enorme 
novela de aprendizaje en que el personaje cons-
truido termina desvaneciéndose en el aire. Nos 
queda la impresión, buena, de que el ego es una 
magnitud inventada y de que quizá nosotros ya 
no seamos tampoco más lectores.

LITERATURA, NO AUTOBIOGRAFÍA
Cada parte de esta novela es a su vez una nove-
la autónoma y puede leerse independientemente 
de la otras. Y es importante decir esto: se trata 
de seis novelas que forman una novela inmen-
sa, o una obra, o un proyecto literario, o como 
quiera llamarse, pero en todo caso son novelas. Es 
importante decirlo porque se ha hecho mucho 
énfasis en que las novelas son autobiográficas y se 
ha prestado demasiada atención a la constelación 
de chismes que siempre rodean lo que en este y 
otros casos se ha venido llamando “ficción auto-
biográfica”. Por supuesto que parte fundamental 
de la fuerza de esta obra reposa en la interroga-
ción de la relación entre la vida y la escritura; 
qué significa no solo escribir, sino escribir so-
bre la vida, y no solo sobre la vida sino sobre la 
propia vida. Pero esto no es un diario en seis to-
mos. Es literatura; es decir que, a la vez que toca 
problemas vitales, resuelve problemas literarios, 

Leer Mi lucha es una empresa que 
podría tomarnos más tiempo del que a 

Knausgård le tomó escribirla
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crea personajes, atmósferas, todo está repleto de 
diálogos, de descripciones muy precisas o líricas 
también en una justa medida. 

Sin tener nada de lo que podría ser el re-
cuento adornado de una vida, Mi lucha recrea la 
experiencia para convertirse en una experien-
cia nueva, una experiencia intacta que tiene lu-
gar mientras se escribe y se lee. Está muy lejos 
de la autobiografía no literaria que más bien pa-
rece querer decirle al lector: toma, siéntate a 
leer, entérate de lo que ha sido mi vida y apren-
de. La materia de estas seis novelas es la fuer-
za de las emociones que se abren paso a lo largo 
de una vida humana; esa fuerza es llevada a las 
palabras sin recurrir a lugares comunes que ya 
no dicen nada. Esta traducción de un continuo 
anímico y afectivo al lenguaje es parte del tra-
bajo de un escritor.

Knausgård mismo escribe en Un hombre ena-
morado: “Llevaba varios años intentando escribir 
sobre mi padre, aunque sin lograrlo, segura-
mente porque ese tema se encontraba dema-
siado cerca de mi vida, y por eso no se dejaba 
introducir de forma distinta, lo que es en sí la 
condición de literatura. Es su única ley; todo 
tiene que someterse a la forma”. La prosa de 
Knausgård se somete en efecto a la forma, man-
teniéndose a millas de cualquier formalismo 
experimental, árido y aleatorio. De su escritura 
emana entonces, por momentos, el mismo ca-
lor de la verdadera vida. 

VIDA QUE SE DISUELVE EN LA VIDA
En Knausgård la escritura ha llegado a un punto 
en que es un ejercicio de libertad inconsciente; 
inconsciente en el sentido de que hay algo, algo 
más que alguien, que fluye de manera tranquila y 
natural. Hay páginas y párrafos extraordinarios, 
pero la mayor parte de la novela transcurre en lo 
simple; también a nivel literario la prosa es lim-
pia, directa, sin trucos. Ninguna página viene a 
ser tampoco ordinaria, en el sentido de descui-
dada y torpe; pero, sobre todo, cada línea evita la 
peor forma de lo ordinario: la pesadez en la que 
cae lo que es elaborado y sofisticado en exceso, 
una pesadez que encubre muchas veces la super-
ficialidad más agotadora. 

Leer Mi lucha es una empresa que podría to-
marnos más tiempo del que a Knausgård le tomó 
escribirla, porque, claro, hay otras cosas que ha-
cer y otros libros que leer. Pero es embarcar-
se en un ritmo continuo, en un torrente en que 

durante lapsos largos puede no pasar nada extra-
ño, ni truculento, ni bárbaro, ni especialmente 
triste o feliz, y sin embargo todo se sostiene por 
el poder de la observación constante, de la pre-
sencia, por el surgimiento de las cosas, incluso 
por la observación de la propia desaparición en 
las lagunas del alcohol y, sobre todo, por la ob-
servación de una desaparición progresiva mucho 
más importante: una especie de ausencia final 
del yo, que es lo que realmente y de manera muy 
paradójica sostiene toda la novela. 

En efecto, Mi lucha puede leerse como la obra 
megalómana de un tipo tan lleno de sí mismo 
que no sabe hablar de otra cosa; pero esa es una 
lectura pobre, como si desde un punto de vista 
estético Knausgård fuera otra mala versión más 
de Las confesiones. En realidad estamos aquí ante 
un narrador despierto a la propia vida, a lo que 
hay en ella de más íntimo e incomunicable y a 
lo que hay también en ella de extenso y univer-
sal. A lo que finalmente llega ese narrador es a 
estar vacío de sí mismo, a ya no ser más un escri-
tor, a ser solo literatura, vida, vida que se disuel-
ve en la vida. 

EL OÍDO ABSOLUTO DE LOS RECUERDOS
Otro de los motivos literarios que sostienen esta 
serie articulada de novelas es la memoria. Me 
acuerdo de un chiste que hace uno de los perso-
najes en La importancia de llamarse Ernesto, de Os-
car Wilde: la memoria, dice, es responsable de 
todas las novelas en varios tomos que se han es-
crito. Y lo dice porque hay otro personaje ahí, 
que no recuerdo ahora cómo se llama, que escri-
be su vida en tres tomos; esos tres tomos los ol-
vida en un cochecito con un bebé cuando sale a 
dar un paseo y pierde el coche que después apa-
rece con los tres tomos autobiográficos intactos 
pero sin el bebé. Es un chiste muy cruel y muy 
fino, como todos los de Wilde, aunque no vie-
ne mucho al caso.

En realidad, cuando la memoria es tratada 
literariamente, se convierte en un tiempo ta-
pizado de imágenes, y en Knausgård, además, 
pertenece al dominio de la escucha. “Poco sa-
bía yo que cada detalle de ese paisaje, y cada ser 

humano que en él vivía, estarían pegados a mi 
memoria, con precisión y exactitud, como con 
una especie de oído absoluto de los recuerdos”. 
Es la frase bellísima que cierra la tercera novela, 
La isla de la infancia, que es un poco el Por el cami-
no de Swan, de Knausgård. 

Directamente inspirada en Proust, encontra-
mos también la transfiguración de la famosa es-
cena de la magdalena en una taza de té: “Todo 
lo que había sucedido durante los últimos cin-
co años subía humeando como el vapor de una 
taza cuando lo escuchaba, no en forma de pen-
samientos o razonamientos, sino como ambien-
tes, aperturas, espacios”.

UN CONTINUO DEL QUE 
BROTA EL SIGNIFICADO
¿Por qué leer estas seis novelas? Es una pregun-
ta difícil porque solo cada uno de nosotros pue-
de saber qué lecturas son necesarias o importantes, 
qué lecturas nos hacen bien y qué lecturas son una 
pérdida de tiempo. Pero creo que vale la pena ex-
ponerse a la sucesión de páginas en Knausgård, al 
avance de su prosa expansiva, más que compulsi-
va, que va creciendo desde sí misma, no tanto des-
de una mente maniática y brillante y rápida que 
está afuera, como es el caso, también muy notorio, 
de David Foster Wallace. En Knausgård la mente, 
es decir, ese continuo del que permanentemente 
brota el significado, surge adentro, en la escritura 
misma. Suena extraño, pero es algo así. 

Su prosa es en efecto un continuo. Es un bro-
te incesante de formas y figuras, de seres huma-
nos, de actividad, de gestos, de paisajes, de cosas, 
de sonidos, todo envuelto por las palabras que se 
despliegan en el silencio de la mente que lee, que 
absorbe el mundo flotante que está ahí detrás de 
las páginas, el mundo surcado de emociones in-
tensas que recibimos como conocidas porque 
nosotros también hemos vivido, y de nada más 
trata esta novela, de la vida. Muchas veces sabe-
mos de qué emoción habla, de qué destello y de 
qué dolor, de qué desasosiego; otras veces nos 
encontramos con emociones que nos son ajenas, 
se amplía entonces nuestro espectro sentimental.

Hay momentos muy bellos en la novela. Hay 
momentos también devastadores. Y la escritu-
ra sabe siempre estar ahí. Se hace pequeña en 
los momentos pequeños, crece y llega alto en los 
momentos de mayor intensidad vital. Permane-
ce fiel al dolor y a la belleza. Eso es algo en ver-
dad muy difícil al escribir. 

Todo se sostiene por el poder de 
la observación constante, por el 
surgimiento de las cosas, incluso por la 
observación de la propia desaparición

El sexto tomo 
del proyecto 
literario 
en primera 
persona de 
Knausgård 
está por 
publicarse en 
español.
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La tiranía de 
la visibilidad

Como dice el filósofo Byung-Chul Han, el aumento de 
imágenes no es inherentemente problemático: lo problemático 

es la compulsión de convertirse en una imagen.

Texto: Carlos Cortés*

*Abogado y periodista. Creador de La Mesa de Centro de La Silla Vacía. Fundador del 
centro de internet y sociedad Linterna Verde
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L levo varias semanas pensando si debería tener un per-
fil público en Instagram. Por momentos me parece una 
buena idea, pero al segundo siguiente concluyo que se-
ría fatal. ¿Necesito esa vitrina de exhibición? ¿Qué per-
formance voy a montar? ¿Qué tanto voy a esclavizarme? 

Y más importante aún: ¿cuántas fotos de mi perro son demasiadas? 
En mayo de 2017 lancé La Mesa de Centro, el videoblog de sátira 

política de La Silla Vacía. Jamás había hecho video, y aunque entendía el 
reto teórico de hacer contenido para redes sociales, no lo había enfren-
tado en la práctica. Navegamos un ecosistema de audiencias fragmenta-
das, dispersas e indisciplinadas a las que tenemos que llegar por distintos 
caminos e intentar atrapar. Contamos además con las herramientas para 

medir ese electrocardiograma al instante: cuántas veces nos ven, por 
cuánto tiempo, qué comentan, cuándo comparten. La supervivencia en 
internet es la búsqueda angustiosa de pupilas y clics. 

El éxito en redes sociales depende sobre todo de una economía de 
influencia. Que un tuitero famoso recomiende un video puede ser la 
diferencia entre pasar por debajo del radar o convertirse en tenden-
cia. Un mensaje, una foto, un retuit. Algún guiño digital. Con estra-
tegias espontáneas y cocinadas, con plata o sin plata, los contenidos 
en redes sociales buscan subirse en hombros de gigantes para meter-
se en los celulares de la gente. 

Los influenciadores no son simplemente nombres; son vidas cui-
dadosamente desplegadas en internet. Tampoco son –no pueden 
ser– solo texto. Atrás quedaron los tiempos de las voces y las firmas sin 
cara. En cuanto llegaron los smartphones y se aceleraron las conexio-
nes móviles, la fotografía y el video se convirtieron en mandamientos 
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–las “historias”–, una funcionalidad que permite 
combinar videos, fotos, textos, “emojis” y “gifs” 
para crear contenido de fácil consumo. 

Según Systrom, las “historias” servían para 
“compartir lo imperfecto”. De tiempo atrás, la 
empresa había detectado que la búsqueda de la 
foto perfecta –ese desayuno con el aguacate im-
posible, ese atardecer anaranjado, ese pájaro esqui-
vo– terminaba por desincentivar la publicación de 
fotos y, por lo tanto, afectaba el uso de la aplica-
ción. Para muchos usuarios, si el momento no era 
especial, era indigno de Instagram. Systrom tenía 
en sus manos un producto excluyente.

* 
“¿Por qué no te gusta Instagram?”, le preguntó 
hace poco Kevin Systrom a la analista de tecno-
logía de The New York Times, Kara Swisher. “Es 
‘performativa’ –escribió ella–. Hace que la gente 
se sienta mal a pesar de que la aplicación es her-
mosa; se ha convertido en un libro de fanfarro-
nería de pretenciosos; es un museo y no un lugar 
para conectar”. También están las cosas buenas, 
por supuesto: el humor, los animales, los grandes 
paisajes, la gente inspiradora. “Las redes sociales 
están en un momento prenewtoniano”, le respon-
dió Systrom. “Todos entendemos que funcionan, 
pero no cómo funcionan”.

El modus operandi de Instagram, sin embargo, 
está bastante claro. A pesar de la descentraliza-
ción democrática en el uso de la plataforma y de 
la ilimitada variedad de contenidos, los usuarios 
poderosos controlan la atención y la adopción 
del espacio. La estetización de la vida cotidiana 
es a la vez un despliegue de poder y una exigen-
cia. El influenciador es una marca que se vende 
mientras se exhibe: la vida sana, el yoga, los ba-
tidos verdes, los paisajes, las mascotas, el sofá de 
diseñador. “En la sociedad de la exhibición, cada 
sujeto es también su propio objeto publicitario”, 
afirma el crítico alemán de origen surcoreano 
Byung-Chul Han. 

En el contexto voyerista de las redes sociales, 
la puesta en escena en Instagram reconfigura la 
existencia de las personas y de las cosas. O me-
jor: unas y otras existen en la medida en que se 
muestran. En palabras de Byung-Chul Han, es la 
tiranía de la visibilidad. “El aumento de imáge-
nes no es inherentemente problemático; lo que 
resulta problemático es la compulsión icónica de 
convertirse en una imagen. Todo debe hacerse 
visible”. ¿Estuviste en Machu Picchu? Foto des-
de la parte alta de la ciudad inca. ¿Viste un paisa-
je desde el avión? Clic, filtro, publicar. ¿Corriste 
unos cuantos kilómetros en la ciudad? Selfie su-
dorosa en primer plano. 

Lo que es hipervisible, además, no desapare-
ce en la oscuridad o en silencio, sino que se tor-
na invisible por saturación. Dejamos de ver lo 
que ya vimos demasiado (y, por ende, buscamos 
algo nuevo para ver). La repetición en Instagram 
ha sido documentada, cómo no, en Instagram. 
La cuenta @insta_repeat colecciona –a modo de 
parodia u homenaje– los numerosos déjà vu de 
Instagram: el plano abierto en la montaña, la ma-
ñana desde la puerta de la carpa, el paisaje desde 

la ventana del carro, el pelo que ondea en el vien-
to… Con lo que tenemos a mano, que usual-
mente es menos de lo que parece, intentamos 
performances que ya se hicieron mil veces. 

La presión por construirse como producto 
(ese oxímoron de ser casual calculado) coexis-
te con la presión de ver otros productos. Aunque 
no hay evidencia científica de que el uso de Ins-
tagram cause depresión o ansiedad, más de uno 
habrá sentido el desasosiego de no tener una vida 
digna de esa vitrina. La autenticidad se pierde 
en busca de fórmulas homogéneas, imitaciones 
y estilos comprobadamente exitosos. El usuario 
entrega su privacidad y se angustia si no obtiene 
un retorno cuantificable en corazones y comen-
tarios. Tal vez la última foto no quedó bien. Tal 
vez soy demasiado aburrido para una “historia”. 

La solución a esta frustración la ofrece la 
propia plataforma. “Los sentimientos de insu-
ficiencia que fomenta Instagram en muchos de 
sus usuarios son exactamente lo que hace que la 
positividad de Instagram sea más atractiva para 
ellos”, escribe la historiadora Miya Tokumitsu 
en The Baffler. ¿Triste? Acá está este poema asép-
tico de esta cuenta, aprende a respirar con esta 
otra, apáñate con este gato. El antídoto para Ins-
tagram es más Instagram. 

* 
Tengo una cuenta en Twitter hace casi diez años, 
que uso invariablemente para hablar de política, 
internet y fútbol. A veces comparto una canción 
o un meme y, si me pongo excéntrico, comen-
to una partida de ajedrez. Pero no divulgo infor-
mación, ni mucho menos imágenes, de mi vida 
personal. Por otra parte, tengo una cuenta en Fa-
cebook que alguna vez cerré y volví a abrir. Ahí 
hago poco o nada: comparto los videos de La 
Mesa de Centro y le deseo feliz cumpleaños a al-
gún desconocido íntimo. Me queda por resolver 
la pregunta de Instagram. 

Abrí mi cuenta en 2012, el mismo año en 
que la compró Facebook. Desde entonces he 
tenido el perfil cerrado, solo visible para unos 
cuantos amigos y conocidos. No me animo a in-
cursionar en la ruleta de las “historias” y publi-
co fotos o videos de manera irregular. Pero aún 
en ese escenario limitado, me exhibo; intento 
mostrar la mejor vida de mi vida, incluso cuan-
do atravesé los peores días; comparo mi paisaje 
con otros y planeo alguna pose casual. Solo me 
falta la foto de mi desayuno. 

Varios asesores en marketing me recomien-
dan que vuelva público mi perfil para que 
cualquier persona pueda seguirme. “Eres un in-
fluencer”, me dicen. “Tienes que mostrarle a la 
gente tu vida”. La estrategia, que me plantean 
como obvia y casi obligatoria, es crearme una 
marca, mostrarme y promover mis videos. Los 
expertos me lo dicen con emoción mientras me 
muestran funciones y me comparan con otros 
influenciadores. La aspiración es hacer algo dis-
tinto, pero igual. Yo los oigo con cansancio y 
con miedo, y pienso en mi cotidianidad inva-
dida, en el ocio convertido en trabajo y, claro, 
fantaseo con la proyección de mi ego digital. 
Clic, filtro, publicar. Clic, filtro, publicar. 

Un agradecimiento a Julián Dupont 
por sus aportes conceptuales. 

de las redes sociales. Pero no basta con ser visual. 
Para influir en redes sociales hay que ver y ser vis-
to, y para ver y ser visto hay que estar en Instagram.  

* 
En 2010, Kevin Systrom lanzó en Estados Uni-
dos una aplicación llamada Burbn (nombre 
inspirado en su gusto por el whisky bourbon). 
Siguiendo la tendencia de la época de ofrecer 
servicios móviles de localización basados en el 
GPS –como Foursquare o Find My Friends–, 
Burbn les permitía a los usuarios hacer check-in 
en bares y restaurantes, coordinar encuentros 
con amigos y publicar fotos. Rápidamente Sys-
trom se dio cuenta de que la aplicación era un 
fracaso, salvo por una cosa: si la gente la usa-
ba, era para compartir fotos. Así, enfocándose 
en lo que los usuarios estaban haciendo y no en 
su idea original, Systrom sumó al programador 
Mike Krieger –a la postre cofundador–, quitó 
todas las funcionalidades salvo una y cambió el 
nombre de Burbn por Instagram. 

La movida tomó por sorpresa a los jugado-
res de entonces. Flickr, el prometedor y elegante 
servicio de fotos fundado en 2004, terminó re-
legado cuando lo compró Yahoo. Facebook, por 
su parte, le llevaba seis años de ventaja a Insta-
gram, pero apenas se estaba adaptando al entor-
no móvil. Su servicio había sido pensado para 
computadores, y la herramienta para compartir 
fotos desde celulares era dispendiosa y lenta. En 
cualquier caso, Facebook compró un seguro de 
vida: en 2012, cuando Instagram apenas com-
pletaba 18 meses al aire, la adquirió por mil mi-
llones de dólares. 

“Instagram no es una aplicación de fotos, 
sino una herramienta de comunicación”, decía 
Systrom, quien de la mano con Krieger continuó 
llevando las riendas hasta el año pasado. A dife-
rencia de muchas aplicaciones de la época, Ins-
tagram fue desde el comienzo simple y liviana: 
hacer clic, poner un filtro y publicar; corazones 
y comentarios para reaccionar. Eso era todo. Y 
aunque era cierto que no se trataba de un servi-
cio de almacenamiento de fotos, Instagram fue 
desde el principio mucho más que un acto sim-
ple de comunicación. La primera foto publicada 
–por Systrom, por supuesto– es diciente: un pe-
rro en plano picado y un pie. Una puesta en es-
cena casual.

Como cualquier espacio digital, Instagram 
tomó forma a partir de la relación entre los pri-
meros usuarios –hipsters californianos, por de-
más– y las acciones sugeridas por el servicio: la 
estética limpia, la escasez de botones y los filtros. 
El intelectual francés Henri Lefebvre propuso el 
término “espacio social” para referirse al fenó-
meno que surge entre los sujetos y su interac-
ción cotidiana. El espacio social no es un objeto 
ni un producto, sino un resultado que subsume 
acciones pasadas, sugiere unas e inhibe otras. En 
Instagram el espacio social invita a una comuni-
cación visual determinada: un café sí, pero no 
cualquiera; un paisaje sí, pero no ese. 

Hoy en día Instagram tiene alrededor de 
mil millones de usuarios activos –el triple de 
Twitter y un poco menos de la mitad de Face-
book–. La única competencia seria que tuvo fue 
en 2016, cuando la aplicación de videos efíme-
ros Snapchat amenazó su dominio en el mercado 
norteamericano. Instagram lo enfrentó sin cor-
tesías: copió la innovación estrella de Snapchat 

“En la sociedad de la exhibición, 
cada sujeto es también su 
propio objeto publicitario”
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La democracia en 
tiempos de internet

¿Cómo pensar, en este mundo digital, una vida en común? La necesidad de discutir 
sobre esto en Colombia empieza a tomar cuerpo de forma tardía pero vertiginosa.
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En un ensayo de 2003 sobre los efectos 
de las tecnologías digitales en los pro-
cesos políticos de Estados Unidos, los 
investigadores del MIT Henry Jenkins 
y David Thorburn miran con recelo la 

afirmación popularizada de que internet podrían 
revolucionar la democracia: “No descubriremos 
un solo momento decisivo en que internet emer-
ja como una fuerza en nuestra política nacional. En 
cambio, la democracia digital será descentralizada, 
desigualmente dispersa y profundamente contra-
dictoria”. En ese entonces, y aunque algunos epi-
sodios de la historia reciente (Trump incluido) se 
hayan encargado de matizar su afirmación, Jenkins 
y Thorburn pretendían socavar un mito que seguía 
luchando por cristalizarse en ciertas esquinas del 
pensamiento político contemporáneo: el mito de 
la inevitabilidad o del determinismo tecnológico.

Según este, las nuevas tecnologías tendrían 
un poder intrínseco y autónomo para modelar la 
sociedad y, sin resistencia alguna, transformarla. 
Afirmaciones como que somos “esclavos” de la 
televisión o de los teléfonos celulares tienen su 
raíz allí. En los años setenta, el crítico cultural 
galés Raymond Williams ya había sembrado sus 
sospechas, entendiendo que los nuevos sistemas 
de comunicación no solo no eran actores om-
nipotentes e independientes, sino que operaban 
más bien como campos en los cuales se ponían 
en escena complejas interacciones entre fuerzas 
políticas, sociales, culturales y económicas. Los 
trabajos de Williams, en su momento, sugerían 
que la emergencia de un nuevo medio en una 
comunidad podía incidir sobre su cultura políti-
ca, pero no alterar de tajo sus estructuras socia-
les primordiales. Así, desde su modelo, lo mejor 
era entender el impacto de las nuevas tecnolo-
gías de forma “evolucionaria” y no –como mu-
chos pregonaban– “revolucionaria”.

Las coyunturas políticas de hoy, ancladas en 
el refinamiento y penetración de las tecnologías 
digitales en la vida cotidiana, han vuelto a dar-
le un relieve particular a esa discusión. ¿Las pla-
taformas tecnológicas fijan de manera obligante 
nuestros modos de vivir en sociedad? ¿O son 
esos modos de vivir los que gradualmente van 
modelando los usos (y abusos) de los avances tec-
nológicos? ¿Reproduce y retroalimenta el mun-
do digital los procesos culturales y políticos que 
modelan las vidas fuera de la red? ¿O acaso las 
nuevas sociabilidades online han trastornado de 
formas más complejas, subrepticias, las certezas 
y hábitos políticos de la vida offline? El antropó-
logo británico Robert Dunbar ya había aventu-
rado una respuesta: que las matrices sociales que 
se cuecen fuera de la red inevitablemente operan 
dentro de ella. Lo mismo el sociólogo Manuel 
Castells, para quien “la exageración profética” 
y “la manipulación ideológica” que caracterizan 
a la mayoría de los discursos sobre la revolución 
de las tecnologías de la información han impe-
dido una mirada justa y ponderada sobre sus ver-
daderos impactos.

En Colombia, la necesidad de esa discusión 
parece estar empezando a tomar cuerpo de forma 
tardía pero vertiginosa. La cada vez más extensi-
va participación de los ciudadanos en redes socia-
les, la proliferación de ejercicios de movilización 

digital y los efectos de las plataformas digitales 
en el tallado de la discusión pública han realza-
do la obligación de reflexionar, de forma cada vez 
más amplia y profunda, sobre las tensiones entre el 
mundo digital y la vida en sociedad. En el primer 
trimestre de 2018, según un informe del Minis-
terio de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (MinTIC), el índice de penetración 
de las conexiones a internet de banda ancha en 
Colombia aumentó más de 3 puntos porcentua-
les en relación con el mismo periodo de 2017, al-
canzando un 61 %. El número de abonados en el 
servicio de telefonía móvil ascendió a 62.822.720 
personas y el país llegó a lo alto de los ránqui-
nes latinoamericanos como uno de los más activos 
en Facebook y WhatsApp de la región. Estamos 
conectados, interactuamos compulsivamente en 
internet, pero hasta ahora hemos comenzado a 
hacernos preguntas. 

Como respuesta a esa urgencia, el pasado 21 
de noviembre, ARCADIA, el Goethe-Institut 
y Plataforma Bogotá organizaron un laborato-
rio de discusión en torno a una pregunta: “¿Qué 
democracia queremos en tiempos digitales?”. El 
ejercicio, una hacktividad que convocó en mesas 
de trabajo a especialistas, investigadores y acti-
vistas digitales, abrió diversas líneas de reflexión 
que, en el espíritu crítico de Williams, pueden 
dar luces de cómo revisar las potencias y peli-
gros de esas tecnologías en la reconfiguración de 
la vida compartida de los ciudadanos. Todo con 
un ojo crítico que, en últimas, pretende evitar 
las miradas deterministas que han estructurado 
algunas aristas del debate: un ojo plural que per-
sigue comprender el ecosistema digital en rela-
ción con la experiencia humana y política de los 
sujetos que usan (y producen) esas tecnologías.

De esas mesas de conversación emergieron 
varios deseos prospectivos para construir una 
vida compartida en tiempos de internet. Aquí 
tres de ellos.

1. QUEREMOS PENSAR LO DEMOCRÁTICO 
EN RED Y NO SOLO DESDE LAS URNAS
El punto de partida: la democracia no ha de-
jado de ser un concepto en disputa. Entender 
lo democrático únicamente como aquello que 
atraviesa el ejercicio electoral comprime una ex-
ploración más compleja de las nociones de ciu-
dadanía, de política y de gobernanza. ¿Una 
democracia en tiempos digitales solo consiste, 
como piensan muchos, en que a través de in-
ternet los ciudadanos estén informados o que 
las redes sociales motiven a que salgan a votar? 
¿Cómo leer las distancias entre la actividad en la 
red y el pulso ciudadano en las calles?

Iniciativas colombianas de activismo digital 
como Movilizatorio, SeamOS o Mutante están 
demostrando que pensar nuevas ciudadanías desde 
la red comienza por detonar conversaciones. Tam-
bién por moderar e informar comunidades, mul-
tiplicar las voces que históricamente han estado 

habilitadas para hablar –tanto en línea como fue-
ra de ella–. En tiempos de interacciones mediadas 
por el espacio virtual, los cambios en la idea de 
lo democrático suceden, como detectan Jenkins y 
Thorburn, en la forma no solo de hacer política, 
sino también de entender qué es lo político.

2. QUEREMOS PASAR DEL DISPOSITIVO A 
LA EDUCACIÓN DIGITAL
Para imaginar un futuro democrático en tiempos 
digitales no basta, como algunas instituciones del 
Estado han considerado en el pasado, con repar-
tir tabletas y computadores en regiones aparta-
das. Aunque algo de esa democratización pase 
por la posibilidad de contar con un soporte para 
navegar en internet, es fundamental que primen 
las realidades particulares de los territorios; ade-
más, que haya una articulación efectiva entre las 
dinámicas culturales de las comunidades que han 
permanecido al margen de la digitalización y las 
llamadas “buenas prácticas” en la red.

De igual manera, la interacción entre platafor-
mas tecnológicas y regiones no puede ser unila-
teral ni homogénea ni centralista. Para pensar una 
vida en común en la era digital debe tenerse en 
cuenta la negociación de lo tecnológico desde los 
contextos, las diferencias culturales, las prácticas 
comunitarias particulares, los saberes ancestrales. 
Muchos entusiastas señalaban que una de las pro-
yecciones más promisorias de la era digital era la 
recomposición de las relaciones de poder. Pero ese 
entusiasmo inicial, desafiado por un paisaje virtual 
dominado por los discursos de odio, la simplifica-
ción del debate y las noticias falsas, ha confirmado 
que labrar ese camino no solo pasa por facilitar el 
acceso a los dispositivos, sino también –de nuevo– 
por reconocer y capacitar las manos que los usan.

3. QUEREMOS ASEDIAR LA DEMOCRACIA 
DESDE LA INTELIGENCIA COLECTIVA 
Más que en las políticas electorales, los efec-
tos que algunos les han concedido a las nuevas 
tecnologías en la recomposición de las culturas 
democráticas comienza desde los modos de en-
tender las identidades diseminadas en lo colec-
tivo: sentidos de comunidad trastocados, una 
ciudadanía cada vez menos dependiente de las 
voces de autoridad, núcleos colaborativos que 
reivindican lo abierto y lo libre. Internet es el 
lugar más adecuado para propulsar los sentidos 
de cooperación de los cuales se han servido filó-
sofos como Michael Hardt y Antonio Negri para 
pensar cómo articular espacios de libertad y co-
munidad en el mundo contemporáneo.

El movimiento del software libre, las plata-
formas de cocreación, economía colaborativa y 
financiación colectiva son algunos de los hori-
zontes optimistas que muchos activistas digitales 
y agitadores culturales están intentando explo-
rar. No obstante, preguntas como las de la regu-
lación estatal o las responsabilidades tributarias 
de ciertos emprendimientos tecnológicos que 
se han apropiado de esa retórica (Uber, Rappi, 
Airbnb) proyectan puntos ciegos de esas utopías. 
Una inteligencia colectiva debe pasar también 
por el regreso a los cuerpos, por la posibilidad 
de una vida justa fuera de línea. Y un futuro de-
mocrático en la red será humano, cooperativo, 
de enjambres solidarios que actúen desde la di-
ferencia... o no será. 

Un futuro democrático en la red 
será humano, cooperativo, de 
enjambres solidarios que actúen 
desde la diferencia... o no será

*Felipe Sanchez Villareal es literato y editor digital de ARCADIA.
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Un mundo desafiante
El 21 de noviembre de 2018, un grupo de líderes en asuntos de artes, sociedad y tecnología se reunieron en 

Plataforma Bogotá para debatir sobre nuestro futuro en la era digital. Este es un resumen de sus ideas.

“La democracia en tiempos 
digitales pasa por el concepto 
de libertad” 

María Paula Martínez
Politóloga y periodista 

“Democracia en tiempos 
digitales supone 
entender la diversidad”

Carolina Botero
Directora de la Fundación Karisma

“A mí no me gustaría vivir  
en la tiranía de los likes y 
populismo de redes sociales”

Luis Cermeño
Escritor

1.

10.

5. 6. 8. 9.

2.

11.

3.

12.

4.

13.

1.

5. “Lo central es generar 
reglas de juego para 
democratizar procesos”

Nicolás Díaz
Politólogo y director de SeamOS

6. “¿Qué tan digital 
queremos la 
democracia?”
Ana María Montenegro

Artista

7. “Busquemos reconfigurar 
lo democrático”

“Tal vez debamos 
comenzar por educar  
a la gente”

Gabriel Zea
Artista

8. 9.

10.

“No nos dejemos descrestar 
por la era digital. Más bien 

apropiémonos de ella” 
Carlos Cortés

Director de La Mesa de Centro de La Silla Vacía

“Es valioso que podamos  
abrir espacios para que  
exista una reflexión”

Andrés Guzmán
Economista y politólogo liberal

2.

11.

“La cuestión es entendernos 
como consumidores y 
productores de contenidos” 

Nicolás Vallejo
Editor y cofundador de Mutante

3.

“Queremos una democracia 
donde lo virtuoso de la tecnología 
sea lo más grande”

12.

“Hay procesos de educación 
y empoderamiento ciudadano 
fuera del ámbito online”

Juliana Uribe
Emprendedora social, directora de Movilizatorio

4.

“Internet debe ser un espacio 
de oportunidades para crecer 
como personas”

Catalina Holguín
Proyecto de lectura Makemake

13.
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Mutantes Digitales es un proyecto de 
ARCADIA. Por iniciativa del Goethe-Institut 
y gracias al apoyo de estos aliados, en 
noviembre de 2018 se llevó a cabo un taller 
(“Hacktividad”) titulado “¿Qué democracia 
queremos en tiempos digitales?”.

Julian Dupont
Artista

Luis Ernesto Gómez
Exviceministro del Interior y fundador de Activista 
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Naturaleza:  
víctima del 
conflicto

El Tribunal Superior de Bogotá explora la posibilidad de 
reconocer al principal río de Colombia como víctima.¿Tiene 

derecho la naturaleza a ser reparada y restaurada?

En los últimos tres años, tres ecosiste-
mas colombianos han sido reconoci-
dos como sujetos de derechos: el río 
Atrato, la Amazonía y el páramo de 
Pisba. Estas decisiones, aunque inno-

vadoras, motivan preguntas. ¿Qué significa que la 
naturaleza sea sujeto de derechos? ¿De qué dere-
chos es titular? ¿Tiene deberes? ¿Necesita de un re-
presentante legal? No hay una respuesta única, pero 
varias experiencias internacionales y nacionales dan 
elementos para entender mejor el tema. 

Hace diez años, la Constitución de Ecuador 
inauguró la ruta constitucional en el tema al de-
dicarle un capítulo al derecho que tiene la natura-
leza a que se respete integralmente su existencia y 
se mantengan, restauren y regeneren sus ciclos vi-
tales. Por eso, las cortes ecuatorianas han resuelto 
al menos 25 casos en que la pretensión principal 
era la protección de los derechos de la naturaleza.

Esto ha sido replicado en México, en donde 
dos estados han incluido estos derechos en sus 
constituciones: en 2014, el estado de Guerrero 
reconoció, en el artículo 2 de su Constitución, el 
deber de garantizar y proteger los derechos de la 
naturaleza; y en 2017, la nueva Constitución de 
la Ciudad de México incluyó en su artículo 18 el 
reconocimiento de la naturaleza como ente co-
lectivo sujeto de derechos. 

También está la lucha de los whanganui en 
Nueva Zelanda, que tras más de siglo y medio 
lograron el reconocimiento del río Whanganui 
como sujeto de derechos a través de una ley apro-
bada por el parlamento. Para este grupo indígena el 
río es su antepasado, y su bienestar está directamen-
te vinculado con el bienestar de su pueblo. En la 
práctica, este reconocimiento se tradujo en el nom-
bramiento de dos representantes legales del río y 
una compensación monetaria para cuidar su salud. 

En 2012, se expidió en Bolivia la “Ley Marco 
de la Madre Tierra y desarrollo integral para vi-
vir bien”, que establece los “derechos de la madre 
tierra como sujeto colectivo de interés público”. 
Asimismo, en 2017, a través de una ley federal, Aus-
tralia reconoció legalmente al río Yarra como una 
entidad viviente indivisible que merece protección 

por su relación intrínseca con las comunidades tra-
dicionales que han vivido en la ribera del río. A 
ellos se les reconoce como sus guardianes. 

EL CASO COLOMBIANO
Aunque Colombia había dado pasos tímidos hacia 
discusiones sobre la titularidad de derechos a no 
humanos –como en el caso de la declaración del 
río Bita en Vichada como río protegido, o como 
en una sentencia del Consejo de Estado de 2013 en 
que se responde afirmativamente a la pregunta so-
bre si los animales tienen derechos–, la declaración 
explícita de derechos de la naturaleza no se dio sino 
hasta 2016. Ese año, la Corte Constitucional re-
conoció al río Atrato como sujeto de derechos en 
respuesta a una tutela presentada en nombre de las 
comunidades étnicas de Chocó. El objetivo era de-
tener la extracción ilegal de minerales y la explota-
ción forestal ilegal, cuyas consecuencias sobre el río 
y las comunidades son irreversibles. La Corte fun-
damentó su decisión en el reconocimiento de dere-
chos bioculturales, es decir, los derechos que tienen 
las comunidades étnicas de administrar de forma 
autónoma sus territorios de acuerdo con sus pro-
pias leyes y costumbres. No se trata de nuevos de-
rechos, sino de la integración de los derechos de las 
comunidades étnicas a su cultura y a la protección 
del medioambiente que habitan, con base en la re-
lación intrínseca que existe entre ambas.

La Corte, entonces, ordenó la creación de una 
comisión de catorce guardianes del río. Aunque 
ya fueron elegidos, exigen ser parte de los planes 
de descontaminación y la protección de sus vidas.

Ese precedente fue fundamental para que, en 
abril de 2018, la Corte Suprema reconociera a la 
Amazonía como entidad sujeto de derechos. La 
Corte resolvió una tutela presentada por 25 jóvenes 
de diferentes ciudades, con el apoyo de Dejusticia. 
Buscaban la garantía de sus derechos fundamenta-
les, amenazados por el aumento de las emisiones de 
gases efecto invernadero, principal causa del cambio 
climático, que produce la deforestación. Esta deci-
sión se fundamentó en los principios de solidaridad 
y equidad intergeneracional que sustentan los dere-
chos ambientales de las generaciones futuras. 

La Corte hizo énfasis en que el principio de 
solidaridad conlleva un autorreconocimiento del 

Gabriela Eslava Bejarano*
Bogotá

Ciénaga, 
Barbacoas. 

28 de octubre 
de 2016  * Investigadora de la ONG Dejusticia

EL CASO DEL RÍO MAGDALENA
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ser humano como parte de la naturaleza, cosa 
que implica, a su vez, reconocer el valor intrín-
seco que ella tiene. Esa vez no solo se reconoció 
la vida de la Amazonía, sino que se señaló expre-
samente que ella es titular de protección, man-
tenimiento, conservación y restauración. Ahora 
se está construyendo un plan de acción para fre-
nar la deforestación y un pacto intergeneracional 
para proteger la vida de la Amazonía.

Más recientemente, en agosto del año pasa-
do, el Tribunal Administrativo de Boyacá decla-
ró al páramo de Pisba como sujeto de derechos y 
nombró al Ministerio de Ambiente como su re-
presentante legal, para que actúe como tal frente 
a la Agencia Nacional de Minería.

Todos estos son casos en que el reconoci-
miento de la naturaleza como titular de derechos 
ha sido la respuesta a la vulneración de los eco-
sistemas por cuenta de los seres humanos. Estos 
casos coinciden en aceptar que la integridad de 
la naturaleza puede verse afectada de forma in-
dependiente a los daños sobre seres humanos. En 
la práctica, la naturaleza como sujeto de derechos 
se traduce algunas veces en el nombramiento de 
guardianes o representantes legales que velen por 
la integridad y la vida de los ecosistemas que re-
presentan. En otras ocasiones, se han establecido 
sanciones para quienes generan el daño ambien-
tal o compensaciones monetarias para proteger la 
naturaleza. En Colombia, los casos del Atrato y 
la Amazonía reconocen que, como sujetos de de-
rechos, son titulares de conservación, y también 
de restauración y mantenimiento. Todo esto de-
muestra que estamos empezando a dialogar con 
las comunidades de dichos ecosistemas y con los 
ecosistemas mismos, que han vivido en silencio 
los estragos de la guerra. 

UNA VÍCTIMA SILENCIADA
Pero en un contexto de posconflicto surge otra 
pregunta que va más allá: ¿el reconocimiento de 
la naturaleza como sujeto de derechos podría 
abrir la puerta para que ecosistemas que han 
sido vulnerados por el conflicto armado sean 
reconocidos como víctimas? Y si la respuesta es 
afirmativa, ¿la naturaleza tendría derecho a ser 
reparada y restaurada?

La naturaleza sigue siendo una víctima silen-
ciada en los conflictos y olvidada en los periodos 

de posconflicto. Antes de las sentencias que re-
conocen derechos a la naturaleza, el Estado co-
lombiano reconoció a un tipo de territorio como 
víctima del conflicto armado: “Para los pueblos 
indígenas el territorio es víctima, teniendo en 
cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y co-
lectivo que los une con la madre tierra”, dice el 
Decreto Ley 4633 de 2011. El mismo artículo 
afirma que, sin perjuicio del reconocimiento del 
territorio como víctima, se considera que los titu-
lares de los derechos de las víctimas son las comu-
nidades y pueblos indígenas y sus integrantes. Pero 
¿podría considerarse también a la naturaleza como 
titular de esos derechos de forma independiente? 

El medioambiente ha recibido impactos di-
rectos e indirectos durante los conflictos. En La 
paz ambiental: retos y propuestas para el posacuer-
do, los autores César Rodríguez, Diana Rodrí-
guez y Helena Durán señalan que, en algunos 
casos, la violencia paradójicamente ha preserva-
do el medioambiente: durante años, la Amazo-
nía colombiana fue preservada mejor que la de 
países vecinos por las figuras de protección en el 
territorio, y también por las barreras de hecho 
impuestas por la violencia. En otras ocasiones, 
grupos armados como el ELN se han valido de 
ataques contra la naturaleza como estrategia de 
guerra, como el dramático fenómeno de la vola-
dura de oleoductos.

También las sentencias de Justicia y Paz do-
cumentan como prácticas recurrentes de grupos 
paramilitares el daño a cuencas hidrográficas y 
la modificación de sus cauces. En 2016, la Sala 
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogo-
tá determinó, en el caso de Atanel Matajudíos 
y el bloque paramilitar Tolima, que las cuencas 
hidrográficas, especialmente el río Magdalena, 
fueron usadas por paramilitares en la práctica de 
desaparición forzada. Lo mismo dicta la decisión 
contra exmiembros de las Autodefensas Cam-
pesinas de Puerto Boyacá y el caso de Ramón 

Isaza, jefe de las Autodefensas Campesinas del 
Magdalena Medio. 

Estas sentencias se han referido al impac-
to ambiental de arrojar cuerpos sin vida sobre la 
cuenca, y han señalado el consecuente daño so-
ciocultural y colectivo: muchas de las comunida-
des ribereñas han dejado de construir su vida en 
torno al río, han dejado de celebrar festividades y 
desfiles de balsas en los afluentes del Magdalena y 
han abandonado sus propiedades en la ribera, por 
lo que los sistemas de producción campesina en 
torno a la pesca se han desdibujado. 

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Supe-
rior de Bogotá ha seguido documentando las 
afectaciones causadas por paramilitares al río 
Magdalena y en 2018 realizó una audiencia pú-
blica en la que participaron el Centro Nacional 
de Memoria Histórica, el Instituto Humboldt y 
el Ministerio de Cultura, entre otros, para dis-
cutir las continuas afectaciones al río y el lugar 
que este ha ocupado en las acciones paramili-
tares. Esto en el marco de un proceso sobre el 
que pronto habrá sentencia y en el que el Tribu-
nal está explorando la posibilidad de reconocer 
al río Magdalena como víctima y señalar las im-
plicaciones que esto tendría en términos de re-
paración y restauración de este cuerpo de agua. 

A nivel internacional, la discusión sobre la 
naturaleza como víctima del conflicto está, por 
ejemplo, en el Protocolo I adicional a los Conve-
nios de Ginebra. Los artículos 35.3 y 55 prohíben 
explícitamente los métodos de guerra que pue-
dan causar “daños extensos, duraderos y graves al 
medioambiente natural”, y las represalias en forma 
de ataques al medioambiente. Cabe aclarar que la 
normativa internacional mencionada fue diseñada 
para conflictos armados internacionales y no ne-
cesariamente aplica para conflictos internos.

Desde 2013, la Comisión de Derecho Inter-
nacional de Naciones Unidas, bajo la dirección 
de Marie G. Jacobsson, exrelatora especial para 
la protección del medioambiente en relación con 
conflictos armados, empezó a trabajar en la ela-
boración de unos principios sobre el tema. Sur-
gieron así debates en torno a si la naturaleza 
debería ser tratada bajo la misma categoría de los 
civiles durante un conflicto armado, si debe ha-
cerse una evaluación ambiental con el objetivo 
de identificar y eliminar restos tóxicos y peligro-
sos que la guerra deja en algunas zonas y si debe-
rían incluirse en los acuerdos de paz cuestiones 
relativas a la reparación del medioambiente. 

A pesar de la falta de jurisprudencia sobre la 
protección del medioambiente, parece que los 
avances en torno a la naturaleza como sujeto de 
derechos están conduciendo hacia el reconoci-
miento de la naturaleza como víctima del con-
flicto. Aunque es un tema sobre el que todavía 
hay vacíos y un gran debate, es una pregunta 
que están empezando a enfrentar los jueces co-
lombianos: ¿podría declararse el río Magdalena 
como víctima?

Pensar a la naturaleza como sujeto de dere-
chos implica reconocer que tiene una integridad 
que debe ser mantenida y que puede verse quebra-
da, por ejemplo, en contextos de conflicto. No im-
plica solo el reconocimiento del derecho a la vida 
e integridad que debe ser conservada o restaurada: 
también que cualquier decisión sobre la naturaleza 
deba darse en diálogo con ella, y que en la práctica 
se puede dar a través de quienes mejor la conocen: 
sus comunidades. Mediante ese diálogo será posible 
encontrar vías para reparar a la naturaleza y, a través 
de la justicia, establecer su verdad como víctima de 
las acciones humanas. 

Estas sentencias se han referido al 
impacto ambiental de arrojar cuerpos sin 
vida sobre la cuenca, y han señalado el 
consecuente daño sociocultural y colectivo

Mineros 
cargan un bote 
con arena para 
cruzar el río 
Magdalena. 
3 de febrero 
de 2013. 
Puerto Berrío, 
Colombia
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“La esclavitud  
no ha desaparecido”
¿Cómo deberíamos entender la historia de la esclavitud en Colombia a 
la luz de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia en 

2019? Una conversación con la arqueóloga Johana Caterina Mantilla O.*.

Historia

Cómo entender hoy la esclavitud?
Quisiera hacer una aclaración. La es-
clavitud como fenómeno no ha des-
aparecido. Al contrario, se ha agrava-

do, pues el consumo exacerbado se sustenta sobre 
relaciones desiguales y de explotación. Pensemos, 
por ejemplo, en la ropa que usamos y su produc-
ción en una maquila. Hablar de “esclavitud” como 
un único fenómeno oscurece las relaciones de ex-
plotación de antes –Egipto, el Imperio romano, 
África precolonial– y aquellas que se mantienen 
hasta ahora. Sería más preciso hablar de “esclavi-
tudes”, en plural.
¿Cómo entiende la esclavitud en el contexto de la 
Independencia y el año 1819?
Esta esclavitud tuvo lugar en un marco temporal 
particular de las relaciones entre Europa, África 
y América. Tras el descubrimiento de América y 
el decaimiento de la población indígena local, 
las fuerzas imperiales procedieron a reemplazar 
la mano de obra local por una de origen africa-
no. En una estimación general, las cifras sugieren 
que entre los siglos XVI y XIX, tomando en 
cuenta a toda América, cerca de trece millones 
de personas fueron deportadas como esclavas. 
Entonces, justo cuando este tipo de esclavitud 
estaba vigente, se dieron los eventos de 1819. 
Para los sujetos de entonces, esta esclavitud era 
parte de la vida cotidiana y tenía una larga his-
toria. Por ello, eventos como la primera revolu-
ción de esclavos negros en Haití (1791-1804) y 
las independencias supusieron el surgimiento de 
incertidumbres en relación con el devenir de los 
nuevos ciudadanos de la futura república. ¿Qué 
hacer con los esclavizados? ¿Qué hacer con los 
indígenas y campesinos? Estos elementos per-
miten entender, en parte, por qué el desmonte 
oficial de la esclavitud colonial ocurrió de forma 
lenta y no sin tropiezos.
¿Cómo se dio ese desmonte?
Una tímida ley apareció apenas dos años des-
pués, estableciendo la libertad para los nuevos 
nacidos solo a partir de los 18 años. La abolición 
definitiva se dio en 1851, pero también con una 
implementación dificultosa. Esta no significó 
una ciudadanía plena para la población afro-
descendiente. Los nuevos libres del siglo XIX 
debieron seguir trabajando en condiciones pau-
pérrimas en las mismas haciendas, ciudades o 
minas. Las causas de la desigualdad no se trans-
formaron de forma radical en la nueva repúbli-
ca. Aquí uno puede ver la persistencia hasta el 

presente de contextos que han alimentado la 
desigualdad o han mantenido condiciones ma-
teriales desfavorables en la geografía nacional.
¿Ve al Bicentenario como una oportunidad para 
pensar la historia de la esclavitud colonial?
Considerando nuestra historia marcada por la 
colonización y la esclavitud, hay todavía múl-
tiples historias por contar. Me refiero a las his-
torias de resistencia y reinvención, que solemos 
asociar a la presencia de palenques, dejando de 
lado otros actos de la vida cotidiana de quienes 
fueron esclavizados o de quienes convivieron 
en la esclavitud. ¿Qué pasaba con la población 
de negros libertos, mulatos, pardos? Necesita-
mos ahondar en las historias locales para en-
tender la historia del poblamiento regional y 
para dimensionar los entramados sociales, eco-
nómicos y políticos que sustentaron, entre ríos, 
ciénagas y montañas, la vida de los descendien-
tes de quienes alguna vez fueron deportados de 
África. El Bicentenario nos permite volver la 
mirada hacia historias, tanto de sujeción como 
de lucha, que trascienden el perímetro de lo 
que hoy entendemos como nacional y nos in-

troducen en una dimensión con conexiones de 
tipo global; producción de café, azúcar o tabaco.
¿Cómo ve a la academia en relación con  
la historia de la esclavitud? 
El camino no ha sido llano. La invisibilización de 
la población afrodescendiente como actor de la 
historia, hasta bien entrado el siglo XX, traía el 
lastre deshumanizante de la esclavitud y la seg-
mentación social de los siglos anteriores. Sin em-
bargo, trabajos pioneros entre los años cincuenta 
y setenta marcaron un giro y abrieron puertas al 
diálogo. Otro giro importante ocurrió antes de 
que yo llegara a la universidad en 1999: la nueva 
Constitución y la Ley 70 de comunidades negras. 
Esto nos marcó como generación y auguró un 
mejor futuro. Como arqueóloga vengo de una 
disciplina en que el silencio sobre las materiali-
dades de la población afrocolombiana ha sido la 
regla. Los arqueólogos se han enfocado en otros 
sectores de la población. Pero trabajos incipien-
tes, posteriores a la Constitución del 91, ya em-
piezan a dibujar un panorama más esperanzador. 
Al menos a los arqueólogos colombianos nos 
hace falta aún ponernos unos lentes diferentes 
para comprender la diversidad y riqueza de la 
historia material que tenemos entre manos. Hay 
que ampliar la mirada para “poder ver” otras his-
torias, contextos y acciones. 
¿Cómo ve lo que se enseña en los colegios?
Necesitamos crear canales de comunicación más 
fluidos con las comunidades. Vivimos un mo-
mento muy interesante, con académicos de varias 
áreas cuyos trabajos y compromiso están tenien-
do repercusiones. Pero se requieren otras medidas 
–por ejemplo, de tipo presupuestal– para que más 
jóvenes, no solo afrodescendientes, accedan a la 
educación superior. Necesitamos vernos más las 
caras, encontrarnos y dialogar. Sacar la universidad 
del aula y llevarla a la calle. También necesitamos 
pensar en formatos didácticos de comunicación y 
reflexión que acudan a lenguajes visuales, sonoros, 
que permitan y alimenten la sensorialidad como 
punto de encuentro. 

 
* Doctoranda y asistente de investigación del Departa-
mento de Historia Ibero y Latinoamericana de la Uni-
versidad de Colonia, Alemania. Su actual proyecto de 
investigación versa sobre la arqueología del cimarronaje 
en los Montes de María durante los siglos XVII y XVIII.
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PODRÍA INTER ESARLE :  

“A bordo de un navío esclavista, La Marie-Sé-
raphique” en el Museo del Oro, en Bogotá. Esta 
exposición presenta las acuarelas de uno de los na-
víos esclavistas más emblemáticos de uno de los 
momentos más atroces de la humanidad: la trata 
de hombres, mujeres y niños traídos de África a las 
colonias americanas para ser esclavizados. 

Abierta hasta el 7 de abril
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La primera pintura 
de América
A Alejandro VI, conocido como Rodrigo Borgia, uno de los papas más corruptos de la historia, 
se le debe lo que parece ser la primera representación pictórica de América en el arte occidental.

A ntes de ser el vicario de Cristo y 
ocupar el trono de san Pedro, Ale-
jandro VI, conocido como Rodrigo 
Borgia, inició su mandato en agos-
to de 1492 tan solo dos meses an-

tes de la llegada de Cristóbal Colón a las Antillas. 
Sus ambiciones políticas y personales permitieron 
la creación de la primera representación que se co-
noce sobre América en una pintura europea, pero 
al mismo tiempo fueron causa de que por siglos 
esa imagen estuviera oculta e ignorada. La natura-
leza criminal de Alejandro vi, reflejada en sobornos 
y conspiraciones que le permitieron su ascenso al 
poder, hizo de él un personaje impopular y execra-
ble en su época. Fue tan aborrecido que se dice que 
Pío iii, su sucesor inmediato, impidió la celebración 
de una misa en su memoria afirmando que “es una 
blasfemia orar por un maldito”. Con igual despre-
cio, y desde su primer día como obispo de Roma 
en 1507, Julio ii, el reemplazo de Pío iii y enemigo 
de la familia Borgia, tomó la decisión de no vivir 
en el mismo espacio donde lo había hecho Alejan-
dro vi. La intención de Julio ii de erradicar de la 
historia la memoria del papa valenciano y de su fa-
milia, con el argumento de que nadie había profa-
nado tanto la Iglesia católica como él, hizo que los 
salones papales donde solía vivir Alejandro vi fue-
ran abandonados y olvidados por siglos. Con esta 
decisión, los apartamentos Borgia, como son cono-
cidas estas habitaciones, cayeron en decadencia du-
rante los siglos xvii y xviii, y solo a partir del siglo 
xix se les empezó a dar mejor uso a las bóvedas. 
En 1816, bajo el pontificado de Pío vi, este espa-
cio se convirtió en la Pinacoteca del Vaticano, y en 
1897, León xiii se encargó finalmente de restaurar 
y abrir al público las antiguas estancias papales de 
Alejandro vi, que guardaban en el detalle de uno 
de sus frescos la primera imagen de América en la 
pintura occidental.

El redescubrimiento de esta imagen se dio, sin 
embargo, solo hasta más de un siglo después. En 
2006, una restauración del fresco de la Resurrección 
de Cristo de la Sala de los Misterios hizo resurgir 
unas figuras, no muy bien definidas, en el centro 
de la pintura. Al ver en este detalle a un grupo de 
hombres que parecen estar bailando en una especie 
de ritual bélico, portando lanzas y lo que aparentan 
ser coronas de plumas, los restauradores se encon-
traron con lo que sería la representación de unos 
indígenas americanos.

Aunque ese grupo de figuras era identifi-
cable antes de la restauración, como se puede 

comprobar en imágenes del fresco tomadas an-
tes de 2006, poco o nada se ha escrito sobre él, 
y menos aún en referencia a su posible relación 
con América. La reapertura de las salas en 1897 
por León xiii dio lugar a la producción de nu-
merosas monografías sobre Bernardino di Bet-
to di Baggio, más conocido como Pinturicchio 
(o “pequeño pintor”, apodo que alude a su baja 
estatura), el artista italiano del Renacimiento 
encargado de los frescos de las habitaciones de 
Alejandro vi. Sin embargo, a pesar de la proli-
feración de publicaciones sobre el pintor sienés 
a finales del siglo xix y principios del siglo xx, 
no hay en ellas referencia alguna a América en la 
Resurrección. ¿Existen evidencias, además de los 
elementos visuales del fresco, para afirmar que la 
imagen corresponde en efecto a una representa-
ción de América?

La clave para asociar las figuras del centro de la 
Resurrección con indígenas americanos puede en-
contrarse en una lectura más amplia del fresco en-
focada en los intereses políticos de Alejandro vi. No 
es casualidad que solo en este muro de los aparta-
mentos Borgia se pueda encontrar un retrato suyo. 
La figura a la izquierda de la pintura junto a la tum-
ba de Cristo, de rodillas y con las manos dispues-
tas en posición de oración, portando una fastuosa 
capa cubierta en los bordes por ornamentos áuricos 
y pequeñas joyas, corresponde a un retrato de per-
fil de Alejandro vi. La tiara papal se encuentra en el 
piso frente a él y los rasgos del hombre se aseme-
jan a los de otros retratos suyos hechos en esa épo-
ca. Se ha argumentado que Pinturicchio mismo fue 
el encargado de pintar esta imagen, a diferencia de 
otros elementos del fresco que pudieron haber sido 
pintados por sus colaboradores.

¿Por qué Alejandro vi escogería representarse 
en el fresco de la Resurrección? En un conocido en-
sayo sobre los apartamentos Borgia, el historiador 
del arte Fritz Saxl hace una fascinante lectura sobre 
la relación entre la ambición por el poder de Ale-
jandro vi y el símbolo del toro, una figura repre-
sentada cientos de veces en los muros. El programa 
pictórico de los apartamentos Borgia estaba dirigi-
do a manifestar el poderío del papa español y con-
solidar su legado. Y esto sería cierto también para la 
Sala de los Misterios. Alejandro vi era un entusiasta 
de la expansión del cristianismo y veía en la con-
quista de otros pueblos el nacimiento de una nueva 
época de la Iglesia católica. Su aparición en la Resu-
rrección respondería a su interés en presentarse como 
un adalid de la expansión de la fe cristiana que da-
ría inicio a una nueva era en la historia de la Iglesia.

La imagen de indígenas americanos en el fresco 

de la Resurrección no desencaja con esta idea. Si era 
una prioridad del papa expandir el cristianismo, 
¿qué mejor oportunidad para hacerlo que en las 
nuevas tierras a las que llegó Colón? La coinciden-
cia de la coronación de Rodrigo Borgia como papa 
el mismo año en que el almirante desembarca en la 
isla Guanahani el 12 de octubre de 1492 le da to-
davía más fuerza a la idea de que las figuras en el 
centro del fresco de Pinturicchio corresponden a 
habitantes de esos territorios desconocidos.

El papa no era en modo alguno ajeno a los 
acontecimientos sobre el Nuevo Mundo. Tras la 
noticia del éxito de las exploraciones de Colón, 
los Reyes Católicos acudieron al papa, la autori-
dad entre los príncipes cristianos, para proteger 
de la amenaza de Portugal sus derechos de po-
sesión sobre las tierras descubiertas. Entre 1493 
y 1494, por la misma época en que Pinturicchio 
pintaba los muros de los apartamentos Borgia, el 
papa expidió una serie de bulas que darían ori-
gen al tratado de Tordesillas que zanjó la dispu-
ta entre los Reyes Católicos y Portugal por esas 
tierras. El vínculo con los mandatarios de Casti-
lla y Aragón con seguridad le permitiría al papa 
acceder a información de primera mano sobre 
los sucesos que en lo que luego se llamó Amé-
rica. Incluso no podría descartarse que Alejan-
dro vi accediera a los documentos mismos que 
Colón enviaba a los reyes y que las descripciones 
que se encuentran en ellos sirvieran de base para 
la imagen de los indígenas americanos. Después 
de todo, las únicas fuentes sobre América en los 
primeros años tras la llegada del almirante eran 
sus escritos, como las cartas en las que informó el 
éxito de su empresa o el diario de su viaje.

Un detalle particular de la Resurrección le da a 
la imagen de los indígenas un sentido más com-
plejo al de solo ser una simple curiosidad histó-
rica. En la parte izquierda del fresco, en el fondo 
del paisaje, se alcanzan a contemplar edificios cu-
yos techos cónicos recuerdan la arquitectura de una 
ciudad musulmana. La referencia en la pintura a la 
cultura mahometana no se limita a las edificacio-
nes: si se mira con detalle el trasfondo, es posible ver 
a dos personajes usando turbantes y túnicas de in-
fluencia musulmana.

La presencia del islamismo en una obra comi-
sionada por un papa en una escena cristiana como 
la resurrección de Cristo no deja de ser extra-
ña. Pero si el fresco es una representación visual 
de los intereses políticos de Alejandro vi, es posi-
ble entender las referencias a la cultura islámica. La 
expansión del cristianismo no era la única preocu-
pación de Alejandro vi. Después de la conquista de 

Andrés Rubiano*
Bogotá

*Filósofo. Maestro en Historia del Arte en el Courtauld Institute

RESURRECCIÓN DE PINTURICCHIO
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Constantinopla por los turcos en 1453, los territo-
rios con influencia mahometana se habían vuel-
to una amenaza para el Vaticano. Alejandro vi era 
un partidario de llevar a cabo una cruzada con-
tra los turcos y esto podría explicar la presencia de 
elementos islámicos en el fresco. Pero ¿cuál es la 
relación entre esas referencias musulmanes y los in-
dígenas americanos?

Como es bien sabido, Colón pensó haber lle-
gado no a un nuevo continente, sino a una par-
te de Asia. El propósito de su viaje era viajar a la 
India por “el camino de Occidente” con el fin de 
explorar “la manera que se pudiera tener para la 
conversión de [esas tierras] a nuestra santa fe”. Y 
las razones de Colón no eran simples ambiciones 

mundanas. El almirante era una persona extrema-
damente religiosa y una de sus principales motiva-
ciones, como lo atestiguan sus documentos, fue la 
de llevar a cabo una cruzada para tomar las tierras 
ocupadas por los musulmanes y recuperar Jerusalén.

Colón murió sin saber que su travesía lo llevó a 
un lugar que no era Asia. Fue solo hasta 1502 que 
Américo Vespucio intuyó que esas tierras hacían 
parte de un nuevo continente, y solo hasta 1522 se 
tuvo evidencia de ello con el viaje de Fernando de 
Magallanes alrededor del mundo. El error de Co-
lón fue diseminado por Europa durante años y es 
de esperar que el detalle en referencia a indígenas 
americanos en el centro del fresco fuera pintado 
bajo esa falsa noción. Los aborígenes, y con ellos su 

territorio, serían representados en los apartamentos 
Borgia como una etapa en la ruta por Occidente 
hacia Jerusalén y las tierras ocupadas por los infieles 
del islam. La ubicación de los indígenas en el centro 
del fresco, en medio de un camino que conduce a 
las edificaciones del trasfondo, pareciera confirmar 
esta interpretación.

Como muchas creaciones de la época de la 
Conquista, la primera imagen pictórica de América 
en el arte occidental estaría basada en un error y una 
visión sesgada de Europa sobre el Nuevo Mundo. 
La Resurrección de Pinturicchio sería así un elemen-
to más de esa lectura sobre América propuesta por el 
historiador mexicano Edmundo O’Gorman, según 
la cual América no fue descubierta, sino inventada. 
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H ace un poco más de dos años, 
los Obama abordaron el he-
licóptero presidencial para 

dejar para siempre la Casa Blanca. Hoy, 
cada vez que Donald Trump sale con su 
barbaridad diaria, muchos suspiran de 
nostalgia por la serena dignidad de esa 
familia que vivió ocho años en la Casa 
Blanca sin que alguien pueda hoy men-
cionar un episodio capaz de poner en 
duda su compostura.

Eso sería suficiente para convertir la 
autobiografía de Michelle Obama en un 
éxito comercial: vendió 1,4 millones de 
ejemplares en la primera semana. Pero el 
libro sobresale con mérito propio por va-
rias razones. Por su honestidad y candor; 
por su narrativa, que logra imprimirles 
suspenso a hechos conocidos; por el tono 
humilde, entre sorprendido y alegre, de 
alguien del común cuya vida ha tomado 
una trayectoria inesperada... Y sobre todo, 
por su elegancia. En efecto, Michelle no 
deja de mencionar el dolor que le cau-
san los comentaristas malquerientes, pero 
más allá de algunas expresiones duras so-
bre el sucesor de su marido, de ella no sa-
len respuestas agrias. Solo suelta por ahí 
una frase del estilo de “cuando ellos caen 
más bajo, nosotros vamos más alto”.

Su viaje vital comienza como Mi-
chelle LaVaughn Robinson, nacida en 
1964 en Chicago. Su papá, Fraser Ro-
binson III, trabajaba para el municipio 
y su mamá, Marian Shields, cuidaba de 
sus dos hijos, Craig y Michelle. Vivían en 
el minúsculo apartamento del segundo 
piso de la casa de una tía abuela que le 
daba clases de piano. Sus padres nunca 
quisieron comprar vivienda, ni Michelle 
recuerda haberlos visto salir a comer o 
darse unas vacaciones. Fraser y Marian 
tenían claro que su magro ingreso de-
bía alcanzarles para educar a sus retoños.

Michelle narra con su historia la de 
tantas familias negras que deben esfor-
zarse más que los demás para salir ade-
lante. “No solo éramos puntuales, casi 
siempre llegábamos antes”, cuenta. La 
mayor diversión de su padre, enfer-
mo de esclerosis múltiple, era salir con 
la familia los domingos en su ama-
do Buick Electra a pasear por barrios 
inaccesibles. Ellos nunca dejaron el 
suyo, ni siquiera cuando comenzaron 

No ficción Ficción

O rdesa es una experiencia de lec-
tura que tiene en vilo al lector 
entre el desamparo y la belleza. 

Es un libro sobre el amor entre un hijo y 
sus padres muertos. O más bien: el viaje 
de la memoria de un hijo que se busca 
a sí mismo a través del diálogo que es-
tablece con los fantasmas de sus padres 
muertos. Un diálogo consigo mismo sin 
concesiones sociales o vanidosas. Es un 
descenso al inframundo con el sonido de 
la lira de Orfeo. Es una novela que quiere 
mirar el dolor de frente sin proteccionis-
mos éticos, es decir sin querer librarse de 
él. Al contrario de la lección esperanza-
dora que uno supondría de este periplo, 
el narrador nos comparte su lento des-
moronamiento, su desamparo y orfandad, 
su sensación de soledad irreprimible. Al 
final del libro, los padres seguirán estando 
muertos, por lo que nada cambiará. Y en 
esa nada radica todo el placer de lectura.

No es una novela que ofrezca el 
desarrollo de un argumento, sino más 
bien la obsesión por recuperar la me-
moria de sus padres a partir de la suya 
propia. Nos dice: “El pasado de cual-
quier hombre o mujer de más de cin-
cuenta años se convierte en un enigma. 
Es imposible resolverlo. Solo queda 
enamorarse del enigma”.

Cortos capítulos evocan veranos, va-
caciones e intimidades familiares, que re-
crean la realidad familiar, ética y material 
de una familia de clase media baja espa-
ñola en las décadas de 1960 y 1970. La 
historia se narra libre de cualquier corte-
sía social o endulzamiento de la memo-
ria, porque acá recordar no es embellecer, 
sino es encontrar más argumentos de la 
cruda realidad, o acaso más escudos para 
combatir la desazón de la soledad. Todo 
en Ordesa parece llamar a la desesperan-
za y al abandono: un hombre de 52 años, 
a quien un tío en algún momento de la 
novela llama “Manolito”, acaba de perder 
a su madre, y esta muerte coincide con su 
divorcio luego de treinta años de matri-
monio. Hace diez años perdió a su padre. 
En medio de la tragedia, un solo pensa-
miento se le atraviesa: lo único que ha 
valido la pena en su vida son las conver-
saciones y los momentos que compartió 
con sus padres. El libro busca recuperar-
las. El narrador busca la clave del sentido 

del mundo a pesar y a partir de su estado 
de orfandad. Sin ellos no hay luz, y así su 
función de padre se aboca cada vez más, 
aunque intente retenerla, en la oscuridad. 
La novela evoca la resignación del aban-
dono. Obliga a aprender a mirar la vida 
con el mismo ímpetu a pesar de contar 
con menos luz. Vilas logra dar un retrato 
familiar en que invierte las categorías que 
siempre nos han perseguido cuando co-
nocemos historias ajenas (felicidad, com-
pañía, soledad, desamparo), y a partir de 
una historia triste, conocemos la belleza 
y la tranquilidad. Es la historia de una fa-
milia española, y del resultado que se evi-
dencia en su narrador.

En el valle de Ordesa, al pie de Monte 
Perdido, en el Pirineo oscense, una remo-
ta mañana de 1969, el padre del narrador 
pinchó una llanta de su adorado Seat 850. 
A partir de esta imagen, Vilas reconstruye 
su propia identidad a golpe de creacio-
nes literarias. Estamos frente a una nove-
la que desnaturaliza el dolor de la pérdida, 
que busca ser una voz que nos dice que 
el dolor está bien, que no es algo que haya 
que remover, que se puede vivir con él, se 
puede entender y cuidar. Como un tu-
mor que no se olvida pero que acompa-
ña, porque ya forma parte del cuerpo. Y 
todo esto no para lanzarse en contra de su 
vida, sino para recuperarla desde su reali-
dad solitaria. “Es como haber compren-
dido que la soledad es una ley de la física 
y de la materia, una ley que enamora”, 
dice en las últimas páginas. “Es la ley de 
las montañas. La ley de Ordesa. La niebla 
sobre las cumbres. Las montañas”.

Shelley dijo que la poesía es una 
espada de luz que consume la vaina 
que intenta contenerla. El narrador de 
Ordesa camina a oscuras con la espada 
de luz, y nos enseña que en la tristeza lo 
bello no cambia la realidad, pero por lo 
menos la determina. 

a abandonarlo todas las familias blancas 
y las negras de mejores recursos, señal 
inequívoca de decadencia.

Los esfuerzos de los Robinson dieron 
resultado cuando los hermanos entraron a 
la Universidad de Princeton. Allí Michelle 
se descubrió como minoría racial, y expe-
rimentó las señales crueles y silenciosas de 
“no pertenecer”. Pero a estas alturas ya te-
nemos claro que ella logra lo que se pro-
pone, como convertirse, a los 25 años, en 
una abogada de la prestigiosa firma Sidley 
& Austin.

Un día su jefe le pidió entrevistar a un 
aspirante a pasante de quien muchos ya 
hablaban en el gremio. Un joven de nom-
bre curioso y origen múltiple que llegó 
tarde a la cita y, por añadidura, encendió 
un cigarrillo al final del almuerzo. Barack 
Obama no la impresionó al comienzo, 
pero no tardó en conquistar su corazón 
con su mezcla de jovialidad y propósito. 
Una noche, ya novios, ella despierta y lo 
descubre mirando el techo. “En qué pien-
sas”, le pregunta, y su respuesta lo define: 
“En la desigualdad de ingresos”.

De ahí en adelante los cambios llegaron 
vertiginosamente. Obama, que ya sobre-
salía como un brillante abogado de Har-
vard más interesado en la acción social que 
en el dinero, alcanzó una curul en el Se-
nado estatal de Illinois. Michelle describe 
las angustias de tener un marido itineran-
te que poco paraba en casa, lo que atizó 
en ella su rechazo por la política electoral, 
que eventualmente lo condujo al Senado 
de Washington y luego a la Casa Blanca. 
Entonces narra sus dificultades para estar 
a la altura del papel de una primera dama 
atípica, sujeta a un escrutinio que sus pre-
decesoras no habían soportado.

Mi historia no solo es la autobiografía 
de Michelle Obama, sino una mirada ín-
tima a la experiencia afronorteamericana, 
de la mano de una exponente excepcional.
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Cine

Música

El azar o el destino me ligó, hace 
años, a lugares y personajes que 
aparecen en The Smiling Lom-

bana. El lugar es la inmensa casa en el 
barrio Pilarica donde el artista Tito 
Lombana, protagonista del documental, 
vivió en Medellín con su esposa, Laura 
Cannas, y sus dos hijas, Bárbara y Móni-
ca, y que luego fue –hasta su muerte– la 
casa de Paul Bardwell, director del Cen-
tro Colombo Americano y fundador de 
la revista Kinetoscopio. Esa casa, que hoy 
ya no existe, era un sitio de reunión y 
peregrinación con el cine como centro. 
El personaje es Mónica Lombana, hija 
de Tito, que aporta en el documental 
un testimonio de una valentía y un va-
lor inestimables para acercarse no a la 
verdad del artista, que es elusiva, sino a 
sus pliegues y silencios. Mónica fue mi 
amiga en los años noventa, cuando Tito 
aún estaba vivo. La relación con su padre 
fue un misterio que ella quiso mantener 
a salvo, a pesar de las confidencias propias 
de toda amistad. En ambos casos, en el 
lugar y con la amiga, el nombre de Tito 
salía a flote muchas veces. Y siempre bajo 
la insignia del secreto, del rumor, de lo 
nunca dicho del todo.

La primera conmoción que me pro-
dujo The Smiling Lombana estuvo, sin 
embargo, lejos de ser explicable por las 
astucias de la nostalgia. Me impactó ver 
que ese pasado de disimulos y misterios 
empezaba a quedar atrás y que alguien, 
una hija y una nieta, se hacía cargo de 
proyectar luz sobre esa sombra, aunque se 
trate de una luz precaria o un claroscuro. 
Daniela Abad, la nieta de Tito Lombana 
y quien asume un papel activo en la na-
rración del documental que dirige y en 
la conducción –quizá demasiado explí-
cita– de su sentido, lo dice al final. Ha-
bla de estar a la altura de la complejidad 
de la vida. Habría que agregar: a la altura 
de un enigma. Ese enigma, que da títu-
lo a la película, se condensa en la sonrisa 
de Lombana. ¿Por qué, y a pesar de una 
vida empeñada en desperdiciar su propio 
talento y en tomar decisiones que lo se-
pararon de la gente que quiso, Tito Lom-
bana mantuvo intacta su sonrisa?

El documental no llega a una respues-
ta, pero el intento en sí mismo es conmo-
vedor. Remover los escombros del pasado 

familiar ha sido un gesto característico 
del cine colombiano reciente. En pelícu-
las como Parábola de retorno, de Juan Soto; 
Home, de Josephine Landertinger; Ama-
zona, de Clare Weiskopf y Nicolás Van 
Hemelryck; Looking For, de Andrea Said, 
o My Way or The Highway, de Silvia Lo-
renzini, se activan dispositivos de memo-
ria. Las indagaciones que las guían existían 
solo brumosamente antes de volverse níti-
das gracias a las propias películas. Cada una 
de estas obras busca entender un aspecto 
de las relaciones familiares cuyo significa-
do permanecía oculto. Al traerlo a un pri-
mer plano, e interrogarlo, Colombia está 
teniendo la posibilidad de abrir su archivo 
de mentiras y medias verdades, y de adqui-
rir un nuevo conocimiento de sí misma.

El caso de Daniela Abad tiene un inte-
rés particular. Su primer documental, Car-
ta a una sombra (codirigido con Miguel 
Salazar), fue el retrato entrañable de un 
héroe (Héctor Abad Gómez) que venía a 
llenar el vacío de referentes éticos, nuestra 
imposibilidad de reconocer la bondad y la 
justicia. The Smiling Lombana es el lado lu-
nar de su memoria personal. Es el retrato 
del antihéroe pero también la historia de 
un amor (el que unió a sus abuelos ma-
ternos) y su declive. Una película de as-
censo y caída que enfoca el trayecto de 
un gánster en cuyo destino podemos leer 
las señales del arribismo social que el nar-
cotráfico intensificó. Y una de detectives 
donde la misma directora intenta escla-
recer la verdad. Pero ¿cuál es el crimen 
de Lombana? ¿Haber abandonado su pro-
metedora carrera de artista por ceder al 
señuelo del dinero fácil? El documen-
tal elude los juicios categóricos o los re-
proches. Las preguntas se devuelven a los 
espectadores y a la sociedad colombiana 
entera. ¿Por qué este país sigue convir-
tiendo a sus mejores talentos en sombras 
de sí mismos o en artífices no de una obra 
cabal, sino de su propia ruina y mausoleo?

Estaba pensando si esta columna 
tiene que estar sujeta a la inme-
diatez. Creo que no. Por eso no 

quiero pasar por alto la muerte de María 
Isabel Murillo, Missi, cuando recibía en 
el escenario del Teatro de Colsubsidio el 
aplauso, la noche de la primera función 
de su espectáculo de Navidad. Tampoco 
la renuncia de Josep Caballé a la direc-
ción titular de la Filarmónica de Bogotá.

En el caso de Missi, la noticia se re-
dujo a esa frasecita tan socorrida de que 
“morir en el escenario es una bendi-
ción”. Nada más lejos de la realidad 
cuando su lamentable muerte tendría 
que llevar a una reflexión menos super-
ficial. Hace un par de meses, aquí mis-
mo afirmé que pagaba un alto precio en 
cada espectáculo que presentaba. Un par 
de semanas antes de su deceso ella parecía 
intuirlo: “Que nuestro esfuerzo sea teni-
do en cuenta como lo que es, que no sea 
una voz perdida en el desierto, por esto 
que debemos hacer a diario para no mo-
rir en cada intento. La verdad es que los 
últimos tiempos no han sido nada fáci-
les… solo la vida dirá”. ¿Premonitorio? 
Quizás. La realidad es que quienes traba-
jan por la música, preparando los monta-
jes y mordiendo todas las noches el polvo 
del escenario, en nada se parecen a quie-
nes desde la burocracia cultural viven 
otra realidad moviendo con virtuosismo 
los hilos del poder y los dineros oficiales.

Lo mismo le iba ocurriendo por esos 
mismos días a Ana Consuelo Gómez, una 
de las grandes impulsoras de la danza y 
el ballet clásico: la presión le pasó factura, 
terminó hospitalizada por varias semanas 
y para que su espectáculo pudiera subir a 
escena, su hijo Jaime Francisco Díaz tuvo 
que abandonar su trabajo en el Ballet de 
san Francisco en los Estados Unidos para 
asumir esa responsabilidad, porque “el 
show debe continuar”. Como el trabajo 
de Ana Consuelo es menos reconocido, 
eso ni siquiera fue noticia.

Lo de la Filarmónica fue de otro ta-
lante, aunque también tendría que llevar 
a la reflexión. A principios de 2018, el ca-
talán Josep Caballé asumió la dirección 
de la que es la orquesta más importante 
del país. Suscribió un contrato para ello, 
que suponía que él dirigiría la mayor par-
te del año, como lo hizo, por ejemplo, el 

búlgaro Dimitar Manolov hace un par de 
décadas. Su paso por la Filarmónica fue 
trascendental. Caballé, en cambio, la diri-
gió esporádicamente y por lo mismo no 
hubo manera de propiciar el clima nece-
sario para que la relación entre el director 
y los músicos prosperara. Por el contrario, 
esas relaciones fueron tensas. Los músicos 
son la orquesta y, a la final, la situación se 
hizo insostenible y la renuncia, inevitable.

La administración de la orques-
ta quedó en shock. Eso es más o menos 
comprensible, volver a organizar la pro-
gramación, etc. Aunque tampoco es para 
tanto: directores es lo que hay en el país, 
y nadie sabe si entre los jóvenes ande por 
ahí un futuro Andrés Orozco, hoy direc-
tor titular de la Sinfónica de Viena.

Quien más perdió fue Caballé, que 
pensaba que la Filarmónica no le daba 
la talla. Ya no podrá presumir en su cu-
rrículum la titularidad de una de las or-
questas más destacadas de América Latina. 
Directores profesionales no faltan en este 
mundo; por fama y reconocimiento me-
diático los hay de primera, de segunda, 
de tercera, y nadie puede afirmar si entre 
los de tercera no hay un genio en ciernes.

De sobra está decir que la orquesta 
hizo esfuerzos para que el hecho no tras-
cendiera; el comunicado oficial se hizo el 
24 de diciembre, y por eso la noticia pasó 
inadvertida. Vaya comunicado: “El maes-
tro renunció por motivos personales”.

La Filarmónica tendrá que meditar 
mejor sus decisiones. También esa tan 
peligrosa desde el punto de vista social 
de reducir tan drásticamente sus presen-
taciones en el Auditorio León de Greiff 
en favor del Teatro Santo Domingo, 
cuando lo que se necesita es crear una 
agrupación, dentro del “Sistema Filar-
mónico” para el Teatro Mayor, que lo 
amerita y la necesita. Los conservatorios 
aquí gradúan músicos permanentemen-
te, y no pensemos siquiera en los que 
habrán emigrado de Venezuela.

Bogotá debería dar ese paso trascen-
dental para que, por primera vez, un tea-
tro tenga orquesta de planta. Y también 
para que en empresas culturales como la 
de Missi o el Ballet de Ana Consuelo no 
les cueste la vida a sus creadoras.

De lo contrario, ¿para qué tanta 
burocracia?



L I B RO S

La justicia 
del espectro

aunque hoy sea uno de los pocos defensores del 
comunismo clásico, Slavoj Žižek siempre causará 
controversia por sus planteamientos poco ortodo-
xos. En su nuevo libro, el filósofo esloveno profun-
diza aún más en tesis que él mismo a propuesto en 
textos suyos anteriores, en especial La nueva lucha 
de clases. Pero esta vez enfatiza más en la necesidad 
de reconocer que, ante el actual avance del nacio-
nalismo, de los populismos de derecha, del terro-
rismo islámico, de la desigualdad global, en verdad 
no hay una luz al final del camino; o que esa luz 
es la de “otro tren que se acerca en dirección con-
traria”. Para él, la utopía, la esperanza, característica 
de la mayoría de movimientos liberales y de iz-
quierda, representa una cobardía que impide pen-
sar la sociedad y formular nuevas teorías. Por eso, 
Žižek se dedica a analizar el convulsionado año 
2017 para concluir que el comunismo, como de-
fensor de los valores humanistas de la modernidad, 
es la única manera para que el golpe ocasionado 
por la caída en el abismo sea menos duro, porque, 
según él, ya caímos en el abismo.

el poeta con el que se abre esta antología, Yu Jian, 
nació en 1954. Mei Er y Li Cheng’en, las dos poe-
tas con las que se cierra, son de la década del ochenta. 
Como lo advierte el prólogo, firmado por el Instituto 
Confucio de Medellín, los autores elegidos represen-
tan cada uno una década, de lo que se espera que el 
lector concluya que es una muestra general y justa de 
la poesía china contemporánea. Pero casi nada es justo 
en cuestión de antologías literarias, menos si se habla 
de la literatura de un país con 1500 millones de habi-
tantes y con una extensa tradición poética. De ahí que 
sea una causa perdida acercarse a este libro para tener 
una noción exacta de la producción actual en China. 
La mejor forma de leerlo es sin expectativas, para en-
contrar algunos poemas excelentes y autores a los que 
vale la pena seguir, como el mismo Yu Jian, que con su 
estilo es lo más parecido a un antipoeta (a su poesía la 
llaman “no poesía”). Algo así como un Nicanor Pa-
rra en ideogramas. Y conocer a un hermano del gran 
Nicanor hace memorable la lectura de este libro que, 
hay que señalarlo como punto final, está editado de 
manera bella e impecable.

A vivir, por definición, no se aprende. No 
por uno mismo, de la vida por obra de 
la vida. Solamente del otro y por obra 

de la muerte”. En lo que conjuran los espectros, 
todos esos “otros al borde de la vida” que se hacen 
presentes en nosotros –dice Jacques Derrida en su 
introducción a Espectros de Marx–, palpita la posibi-
lidad de la justicia. No de una reparación inmediata, 
sino de una justicia por venir: una demanda desde el 
otro lado de la vida que, al final, asedia para restituir 
la vida misma. En la literatura, la cara más radical de 
esta demanda es el fantasma del padre de Hamlet, 
quien exige al príncipe que cobre venganza. Para 
hacer justicia, el hijo debe cumplir la promesa de 
asesinar al asesino de su padre, en una sucesión dra-
mática que solo termina acentuando su tragedia.

Aunque vinculantes, no todas las demandas de 
justicia de los espectros son tan categóricas como 
la que imaginó Shakespeare. En Celebraciones (Him-
par Editores, 2018), la primera novela del escritor 
bogotano Leonardo Gil Gómez, la prolongada 
ausencia de un hermano instala en el protagonista 
esa obligante inquietud. Como un susurro vivo, el 
narrador espectral, Andrés Castillo –de quien, se 
sabrá luego, fue víctima de una ejecución extraju-
dicial en la Colombia de 2009 y está enterrado en 
el municipio de Brisas, en los Llanos Orientales–, le 
habla a su hermano Guillermo, lo acompaña y hurga 
dentro de él para pedirle que lo encuentre. Pero a 
diferencia del fantasma del padre de Hamlet, la de 
Andrés no es una petición de venganza, sino una 
súplica por la prevalencia de su memoria desde el 
más humano de los anhelos: que sus restos regresen 
a casa, que su vida pueda ser llorada.

La acción, toda referida de boca del muerto, 
se abre y cierra en la fosa donde han desechado su 

cuerpo. Empieza con la última palada de su entierro 
y termina con la exhumación que persigue cum-
plir la promesa de justicia por su asesinato. En un 
guiño a Juan Rulfo que Gil Gómez anuncia desde 
el epígrafe, Guillermo debe entonces replicar el 
viaje espectral de Juan Preciado a Comala en Pedro 
Páramo en busca del cuerpo de su hermano. Solo 
que aquí ese Llano son los Llanos Orientales, que 
van tomando forma en la carretera entre Bogotá 
y Brisas, el pueblo donde fueron “dados de baja” 
cinco supuestos guerrilleros.

El viaje de Guillermo es también un viaje 
narrativo. Lo que comienza en el registro de la 
novela urbana, donde Bogotá suena a La Etnnia 
y a revendedores de películas piratas, se va fun-
diendo en la flota y los retenes de esa carretera 
hacia una lengua en la que las violencias llegan al 
son de Los Tigres del Norte y con el tajo de las 
furtivas estructuras represivas que van intentando 
amedrentar la búsqueda. Así, con esa lengua cru-
da, dolorosa y fantasmagórica, Gil Gómez narra 
un caso que podría ser el de cualquiera de los 19 
jóvenes “falsos positivos” de Soacha y Ciudad 
Bolívar cuyos cuerpos fueron hallados en Ocaña, 
para decir que se puede restituir la vida de los que 
quedan desde la conjura implacable de los muertos.

Frente a la impotencia del sistema de compli-
cidades que se cierne para bloquear el anhelo de 
justicia y el duelo de las familias de los desapare-
cidos, Celebraciones elogia la persistencia trágica 
del amor fraternal, algo que en la historia de la 
violencia de Colombia hemos aprendido por las 
demandas de los muertos al otro lado de la tumba: 
a buscarlos incesantemente hasta poderlos llorar; 
hasta restituir, con el cuerpo apaleado por la 
búsqueda, nuestra propia vida.

Cinco poetas chinos: 
nueva poesía
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Nicanor Parra en ideogramasSin luz al final del túnel

El coraje de la desesperanza
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y no a muchas cosas más, grandes y pequeñas. 
Mucho no que el No no quiso apreciar. 

Nada fue improvisado. El gobierno llegó a 
Cuba con una hoja de ruta elaborada con cuidado 
y, bajo el brazo, tuvo las lecciones aprendidas de 
los procesos del mundo entero. Encargó cientos 
de documentos y, a lo largo de los años, contó 
con asesores nacionales e internacionales de 
renombre. Casi la lista entera del quién es quién 
del mundo de la paz tuvo algo que ver con los 
diálogos de Colombia. 

Y, aun así, la lectura de este texto deja el sabor 
amargo de la paradoja trágica. Tanto esfuerzo 
para conseguir el mejor de los acuerdos posibles 
se convirtió en un obstáculo para avanzar a buen 
ritmo, produjo un documento tan largo y compli-
cado que solo los especialistas lo logran entender, 
resultó en tanta creatividad jurídica que alimentó 
el escepticismo y, al final, terminó poniendo una 
carga exagerada sobre un Estado débil.

El Instituto Kroc de la Universidad de Notre 
Dame le advirtió al gobierno que existe un menor 
riesgo de regreso a la violencia cuando los acuerdos 
integran un mayor número de categorías, van más 
allá de la seguridad, aseguran la participación ciu-

Los debates de La Habana: 
una mirada desde adentro
Andrés Bermúdez 
(editor) Institute for Integrated 

Transitions 
354 páginas

Lo perfecto es enemigo de lo bueno”, dicen. 
Ese adagio de sabiduría popular no deja de 
dar vueltas en mi cabeza desde que cerré 

Los debates de La Habana: una mirada desde adentro, 
publicado por el Institute for Integrated Transi-
tions, un centro de pensamiento que asesoró al 
gobierno durante la negociación con las Farc.

Con base en entrevistas a más de cuarenta 
asesores gubernamentales, el libro aborda cuáles 
fueron las posiciones iniciales de las partes, cómo 
estas se fueron acercando hasta lograr un pacto y 
hasta dónde se modificaron para satisfacer al No 
en el plebiscito. En el orden de los capítulos del 
Acuerdo de Paz, cubre los grandes debates, formu-
lados en forma de 51 interrogantes, cuyas respuestas 
delinean el alcance de las conversaciones y permiten 
desbancar las teorías de conspiración.

Nunca estuvimos en manos de unos irrespon-
sables, ni ad portas de entregar el país a las Farc. Las 
líneas rojas siempre estuvieron claras y la firmeza del 
gobierno se hizo sentir en la discusión. El equipo 
negociador supo decir no: no a la ampliación de 
la agenda, no a la Asamblea Constituyente, no a la 
denuncia de los tratados de libre comercio, no a la 
prohibición de la aspersión, no a una amnistía general 

LA BÚSQUEDA DE 
LA PERFECCIÓN

El libro político Por Laura Gil

dadana, surgen de una negociación larga, reconocen 
a las víctimas, incorporan reformas políticas, tienen 
un alto nivel de detalle y dan garantías para la imple-
mentación. Todo se tuvo en cuenta. El Acuerdo de 
Paz, que requirió cinco años de negociación, hizo 
historia. Fue el primero del mundo en introducir 
la consulta a las víctimas del conflicto y en incluir 
un enfoque de género, y lidera la lista en nivel de 
detalle y cantidad de garantías. 

Cuando apenas se comenzaba a redactar el tema 
rural, un asesor planteó: “¿No estamos entrando 
en un nivel muy alto de detalle? A este ritmo nos 
va a salir un acuerdo de doscientos páginas. ¿A 
quién se le ocurriría? ”. El Acuerdo del Teatro 
Colón resultó con 310.

Nada tiene de sorprendente que una negociación 
de la complejidad y duración de la de La Habana 
produzca un cuerpo documental extenso. Faltan ríos 
de tinta aún para dimensionar lo que sucedió y, en 
consecuencia, cada libro, cada paper, cada crónica, 
adquiere un valor histórico. Si quiere saber qué se dijo 
en la mesa de La Habana, este escrito está hecho para 
usted. Quizás, cuando lo finalice, usted, como yo, se 
pregunte si la causa de la paz no hubiese requerido 
un acuerdo más temprano, sencillo y terrenal. 
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La amiga estupenda es la primera de las cuatro novelas napolitanas de Elena 
Ferrante, y es también el título de la nueva adaptación televisiva de la te-
tralogía, producida por HBO. Se trata de un relato de formación sobre dos 
amigas que buscan escapar de sus circunstancias. Desde la infancia hasta la 
adolescencia, sus vidas están determinadas por la pobreza, el machismo, la 
violencia. Por eso la urgencia de huir de él, siendo el matrimonio o la educa-
ción las únicas dos opciones para lograrlo. Sin embargo, en La amiga estupenda 
las protagonistas tienen agencia, aunque esta esté en batalla constante contra 
un destino que parece escrito en mármol. La serie, al menos su primera tem-
porada, no se queda atrás. Logra encapsular lo esencial de la novela. Coescrita 
por un equipo que incluye a Elena Ferrante y dirigida por Saverio Constan-
zo con una atención milimétrica al detalle, construye un mundo visual que 
acompaña al literario.

Sopor i piropos

YA NO HAY PUBLICIDAD 
(Y, PRONTO, NI REVISTAS)

todo el blablablá que suele acompañar 
estas misivas fúnebres. Por supuesto: 
lloraremos, patalearemos y nos queja-
remos en redes sociales preguntando de 
quién sería la culpa. ¿De las casas edito-
riales que no supieron moverse a otros 
modelos de negocio? ¿De las agencias 
de publicidad? ¿De los lectores que no 
se suscribieron masivamente?

Las empresas culturales (y las 
editoriales, en especial) están en 
su peor momento de tacañería. 
Los jefes de prensa y 
mercadeo de muchas 
instituciones del sector 
ya no sueltan un peso 
para publicidad conven-
cidos de que las revistas 
vivirán de otros anun-
ciantes más acaudalados. 
Prefieren inyectarle algo 
de dinero (tampoco 
es mucho, no hay que 
exagerar) a las redes so-
ciales y competir contra 
información de todo 
tipo, autoedición, falsas 
noticias y selfies. ¿El resultado? Escasea 
brutalmente la pauta de libros y otros 
productos culturales en las publicacio-
nes. Hay excepciones: el Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo es un 
buen ejemplo. Lo más interesante es 
saber que cuando les preguntan si pre-
fieren que las revistas culturales existan 
o no, los responsables contestan apre-
suradamente y con vehemencia “¡Por 
supuesto, es mejor que existan!”, pero 
les importan un bledo las fuentes de 
ingreso de las mismas. Lo más patético 
es cuando, por ejemplo, las editoriales 
cabildean que un autor de su casa se 
vea en la portada. Es decir: reconocen 
la legitimidad del medio y su auto-
ridad cultural, pero no sacrificarán 
algunos pesos por su sobrevivencia.

El free press hace estragos. Es 
extraño, pero la cultura y sus institu-
ciones han desarrollado un poderoso 
sentimiento de soberbia que postula 
lo siguiente: “Si el asunto cultural 
que nos concierne (exposición, libro 
nuevo, película, festival) es impor-
tante, los medios tendrán que llegar 
a él tarde o temprano”. En conse-
cuencia, el presupuesto que estaba 
destinado a publicidad se “optimiza” 
en otros rubros. Sigan por ese ca-
mino que los llevará al cementerio 
de los basureros de Facebook y a la 
muerte de las revistas. 

Los empresarios a los que les 
gusta la cultura desaparecen. Existía 
una estirpe de banqueros y empresa-
rios cultos y otras especies locales con 
mucho dinero que creían que pautar 
en el sector cultural con sus empresas 
era bien visto por los lectores e inclu-
so rentable simbólicamente. Hoy esos 
presidentes de compañía no desean 
imponerse a sus jefes de publicidad 
que –desprovistos casi siempre de una 
mediana cultura general– destinan sus 

presupuestos a las redes sociales cam-
peando la idea de que lo demás es 
vetusto y poco productivo. Es posi-
ble que alguien crea que poner avisos 
de autos en una revista de cultura es 
una estrategia inútil; yo no: por años 
Mazda quiso promover una idea muy 
interesante de ser una empresa con 
responsabilidad cultural. Eso le dio 
prestigio. Y no fue, ni es, la única: hay 
varios más (Seguros Bolívar, Itaú, etc.). 

Todo podría hundirse. Soy 
pesimista: creo que las revistas cultu-
rales tienen sus años contados y me 
temo que sus alternativas no son mu-
chas. Una gran cadena de suscriptores 
solidarios a lo The New Yorker o Revis-
ta Contexto (de España) es poco viable 
por la escasez de lectores. Un proyec-
to de plataforma digital autosostenible 
(estilo La Silla Vacía) requiere mucha 
paciencia y los mecenazgos alieníge-
nas (como El Malpensante) son cada 
vez más raros. La pauta oficial escasea, 
aunque su recorte parece menos drás-
tico que el del sector privado. Y los 
modelos de negocios sin clases medias 
verdaderamente lectoras hacen agua. 
Por supuesto, estoy exagerando. Tal 
vez por desconocimiento de todo el 
ciclo de los negocios. Pero para eso 
estamos los columnistas. Para gritar, 
cuando otros no lo pueden o no lo 
deben hacer. 

Sala de estar

Series, aplicaciones y cosas

Por Nicolás MoralesETCÉTERA

Supongamos –solo supongamos–, querido lector o lectora, 
que esta noble revista –o El Malpensante, por poner otro 
ejemplo– se acaba. Nos llegará una carta contándonos 
que el proyecto tendrá alguna continuidad en el espacio 
digital, que tal como la conocíamos se transformará y 

UNA APUESTA NECESARIA
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El ColEgio dEl CuErpo, un centro artístico de formación en danza contem-
poránea que lleva ya casi 22 años apostando por los jóvenes artistas de Colombia, 
enfrentará en 2019 un desafío del que dependerá su futuro: debe hacer viable su 
proyecto de construir una sede que corresponda a su relevancia para el país. La 
idea es poner en pie, en un terreno de cuatro hectáreas en Cartagena, un proyec-
to arquitectónico cuyo diseño ha sido donado por Leopoldo J. Combariza. Este 
incluye siete estudios de prácticas corporales, un auditorio para 250 personas, 
un gran espacio central para eventos y un hotel-residencia para acoger artistas 
y hacer programas de vacaciones. La obra requiere una inversión importante de 
recursos que se debe gestionar con entidades oficiales y privadas y la coope-
ración internacional. Esta sede le daría al Colegio del Cuerpo  –según Álvaro 
Restrepo, su director– la posibilidad de asegurar fuentes de ingreso y asegurar 
su sostenibilidad. “Llevamos 22 de años de vida y queremos dejar de mendigar 
ayuda”, dice Restrepo. “En tiempos de ‘economía naranja’, apuestas como estas 
son necesarias. Este será nuestro legado”. “Good night and good luck”



@hayfestival_esp

Más de 150 escritores, músicos, científicos, artistas e intelectuales se reunirán en Cartagena de Indias 
para debatir sobre la actualidad del mundo en la XIV edición del festival.

Entre los invitados destacan autores tan diversos como Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz 2003; 
escritores de renombre como Chimamanda Ngozi Adichie, Mircea Cărtărescu, Diamela Eltit, Leonardo Padura 

o Zadie Smith; Michael Pollan, autor de Cooked; la afamada economista Deirdre McCloskey; el doctor 
Dale Bredesen y los músicos David Sánchez, Totó La Momposina y Wilfrido Vargas.

Descubre el programa completo en hayfestival.org/cartagena

ALIADO PARA 
AMÉRICA LATINA

 #HayCartagena19

PATROCINADORES 
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hayfestivalimaginaelmundo       

ALIADO 
MEDIÁTICO

Chimamanda Ngozi Adichie @ Daniel Mordzinski Mircea Cărtărescu @ Cosmin Bumbut  Shirin Ebadi @ Daniel Mordzinski

Michael Pollan @ cortesía del autor Zadie Smith @ Hay Festival Teatro Adolfo Mejía en Cartagena de Indias
@ Daniel Mordzinski




