
1  Libros & LetrasJuLio de 2010 /



2  Libros & Letras / JuLio de 2010



2 Correo

5 De oCtavio Paz, el MonograMátiCo

12 notiCias De FernanDo soto a.

14 entrevista: gerMán CalDerón esPaña 

18 gestor Cultural: ¿Creativo o aDMinistrativo?  

24 ulibro - PrograMaCión ulibro

26 sorbitos De PePe Del salto

¿Qué Personajes De la literatura universal 
lo estreMeCieron hasta Más allá De lo Posible?

34 ráMiro lagos, voz éPiCa De aMériCa

37 una entrevista Con Dato oCulto

41 Yo, PoliCarPa. Cuarta eDiCión

44 entrevista: Carlos Polo tovar                      

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

28

Contacto con Libros & Letras:
www.librosyletras.com

correo-e: contacto@librosyletras.com
twitter: www.twitter.com/librosyletras

facebook: www.facebook.com/fundacionlibrosyletras

3  Libros & LetrasJuLio de 2010 /

 { Contenido }

edición Nº 80
Julio de 2010
iSSN: 01210440

dirección General: 
Jorge Consuegra  
ileana Bolívar

ilustración Portada: 
Hache Holguín
(www.hacheholguin.com)

Agencia de Noticias: 
Jorge enrique Vega
impresión: 
Jose Manuel Hidalgo

Colaboradores en esta 
edición:
Rosa Catalina isaza, 
Jorge eduardo Padula, 
Pepe del Salto.

http://www.librosyletras.com/
http://twitter.com/librosyletras
http://www.facebook.com/fundacionlibrosyletras
http://www.hacheholguin.com/


4  Libros & Letras / JuLio de 2010

Correo{ }

Cordial saludo. He tenido la oportunidad de adquirir y leer varias versiones de la revista 
Libros y Letras y encuentro que los temas y artículos no sólo son interesantes y están 
bien escritos, sino que aportan mucho al campo de las letras en general. Por ello, mis con-
gratulaciones y ánimo. Soy profesional en Estudios Literarios de la Universidad Javeriana, 
me he dedicado principalmente a la docencia, pero también me apasiona la escritura y 
le investigación. Tengo algunos artículos y poemas publicados y varias investigaciones que 
quisiera publicar y me preguntaba si su revista hace algún tipo de convocatoria para pu-
blicaciones. De ser así, agradecería recibir información al respecto o saber de qué forma 
puedo darles a conocer algunos de mis textos o colaborar en algún sentido con ustedes 
y la importante labor cultural que hacen. Envío mi hoja de vida, donde f iguran tanto mis 
publicaciones, como mi historial académico y profesional.
Agradezco la atención y me despido
atentamente,

Rosita Catalina Isaza Cantor, Profesional en Estudios Literarios.
Docente, investigadora y traductora 

.................................................................................................................................. 
Señores Libros y Letras:
A través de su Agencia de Noticias me he enterado que volverá la revista Libros y 
Letras, y celebro con ustedes esta buena noticia para las letras colombianas. Esperaré 
recibir su próxima edición.

Marial del Carmen Aguilar
Cali 

.................................................................................................................................. 
Revista Libros y Letras:
Deseo felicitarlos por tan enorme labor cultural que desarrollan. Ya había extrañado su 
revista, pues pensé que estaba evaporada en el tiempo y había llagado a f in. Les agradezco 
por mantenernos informados de la actividad cultural del país y su constate dedicación a 
su trabajo.
Con aprecio,

Marco Julián Buitrago
Medellín

.................................................................................................................................. 
Me ha gustado la nueva forma de presentar sus noticias, el boletín, todo. Ustedes son 
trabajadores incansables a favor de la cultura. Ojalá continúen aportándole al país este 
condimento que le hace tanta falta. Les recomiendo que hagan más comentarios del mun-
do de la música. 

María Isabel Beltrán.
.................................................................................................................................. 
Me he convertido en un seguidor de Pepe del Salto y sus “sorbitos”. Son sorbitos pican-
tes. Bien escritos. Me encanta esa nueva forma de decir las cosas.

Carlos Antonio Andrade, 
Cali.  

esCríbanos a contacto@librosyletras.com
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  Mito, metáfora y reflexión poética en 

 el Mono Gramático

De Octavio Paz, 
texto de 
la modernidad

7  Libros & LetrasJuLio de 2010 /

El Mono Gramático es un texto multifacético y plural en su composición, su escri-
tura y su contenido. Por esto, podemos verlo como texto moderno (texto de 

la modernidad, del modernismo, de las vanguardias). Sobre esta base se dirigirá el 
presente texto, basándome principalmente en lo establecido por Saúl Yurkievich 
en su texto sobre el modernismo y las vanguardias en Latinoamérica (La movediza 
modernidad). 

Lo moderno del texto viene dado desde su autor mismo, un literato, poeta, 
gran crítico de esta época (su oficio como ensayista nos lo revela con claridad). 
Por eso resulta inevitable que en su obra se fundan todas sus facetas en tanto que 
humanista y hombre de letras inscrito en un momento histórico determinado: a 
partir de sus reflexiones nos muestra cómo el lenguaje entraría en relación con la 
realidad y de qué manera se puede establecer diferencia con el lenguaje poético. 
Del mismo modo, retomando y re-significando un antiguo mito de la India, habrá 
de ofrecernos una serie de reflexiones sobre la existencia, la alteridad y su visión 
del mundo (faceta filosófica). De este modo se construye un libro cuyo matiz ensa-
yístico se deja ver con claridad.  

Paz asume una intención de “diálogo con este tiempo que a todos nos invo-
lucra, con el fluir cambiante y totalizador de la Historia”, ya que es un “hombre 
inmerso en la corriente temporal, que vive activamente en la dimensión histórica” 
(Yurkievich, 211). En su discurso de Estocolmo alude a su consciente pertenencia 
a la modernidad (hecho que implica asumir la expulsión del presente), de la siguien-
te manera: “Acepté lo inefable: fui adulto. Así comenzó mi expulsión del presente... 

Por: rosita catalina isaza cantor. 
Profesional en estudios literarios. 
docente, investigadora y traductora. 
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Buscaba la puerta de entrada al presente; 
quería ser de mi tiempo y de mi siglo... Quise 
ser un poeta moderno, comenzó mi búsque-
da de la modernidad.” (18) 

A lo anterior se suma el hecho de que 
el libro constituye un enorme poema épico, 
poema en prosa, novela reflexiva. Las carac-
terísticas que menciono, se ven formalmente 
en el texto. En lo relativo al poema en pro-
sa, por ejemplo, hay específicamente dos 
capítulos en el libro, donde la forma varía 
notablemente, pues el texto se presenta bajo 
la apariencia de un poema: versos, estrofas. 
Veamos: 

no son las sensaciones, las per-
cepciones, las imaginaciones y los 
pensamientos que se encienden y 
apagan aquí, ahora, mientras leo lo 
que escribo: no son lo que veo ni lo 
que vi: son el reverso de lo visto y de 
la vista: ...son el residuo no dicho no 
son el otro lado de la realidad..., el 
otro lado que no puede ser nombra-
do porque es lo contrario del nom-
bre... (El Mono Gramático: 49, 51)

Con lo anterior comenzamos a ver una clara 
e importante característica del modernismo. 
Cuando Octavio Paz despliega todas estas 
facetas que he mencionado en el texto, no 
está haciendo otra cosa que recurrir al hibri-
dismo de géneros, lo que en palabras de Gu-
tiérrez Girardot sería el eclecticismo. Vea-
mos de qué manera lo expresa Yurkievich: 

Nuestra novela rompe el cerco del 
verismo factible, literal y lineal; re-
chaza las imitaciones preceptivas y 
perceptivas de la reproducción de-
cimonónica; pone de nuevo en jue-
go el ingenio retórico y la invención 
lingüística; perpetra la hibridación 
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genérica apropiándose de los recursos propios de la enunciación poética (...) 
El modernismo opera la máxima ampliación de todos los órdenes textuales,... 
la máxima amplitud estilística (36 y 20). 

Paz es un autor ecléctico no sólo por la forma en la que sus textos involucran 
distintos géneros literarios, sino porque, más allá de poeta, se convierte en pen-
sador y crítico. Y esto sucede precisamente porque la poesía moderna es también 
un ejercicio crítico, ya que “incumbe al poeta admirarse del hecho ingente que es 
el pensar” (Machado). Paz nos demuestra que para el artista de la modernidad 
es imposible alejarse del hecho crítico: el poeta debe instalarse en un presente y 
cuestionarlo. Lo mismo sucede con la filosofía o la historia, pues éstas reconocen la 
naturaleza heterogénea y multiabarcante de la vida. Por eso, comienzan a valerse de 
múltiples recursos (lenguaje poético, literario, conjunción con las artes) para llevar 
a su reflexión a puntos cada vez más ricos y profundos. Parafraseando a Chantal 
Maillard, podemos decir que la historia en tanto que saber acerca de lo temporal, 
convierte a la filosofía en poesía.

Dentro del marco del eclecticismo tenemos el carácter épico de El Mono Gra-
mático. Dicho carácter viene dado desde el texto mismo en el que se inspiró: el 
Ramayana, uno de los dos poemas épicos de la India. Además de esto, con la re-
construcción de uno de los mitos allí presentes, el de Hanuman, se está creando 
otro pensamiento fundacional tocante a la concepción del lenguaje del poeta y sus 
posibilidades expresivas. Dicho pensamiento fundacional que parte de una forma 
de ver el mundo distinta a la occidental: se trata de una visión de mundo a partir de 
Oriente, a partir de la India y sus textos épicos y sagrados. 

El hecho de retomar el mito ofrece una serie de rasgos importantes en relación 
con la modernidad y el modernismo. Como primera medida, hay que tener en 
cuenta el tiempo histórico que vive el autor, un momento en el que “sin posibilidad 
de integración satisfactoria, la completud se desplaza a un pasado mítico, el arte 
no consigue ya representar al hombre en su mundo”  (Yurkievich, 18). Retomar 
el mito es, pues, acudir a un “pretérito prestigioso”, como llama Yurkievich a lo 
que hacen los modernistas. En una época donde la secularización ha traído como 
consecuencia la desacralización y desmiraculización del mundo, surge la necesidad 
de crear una nueva mitología que nos recupere de la escisión sufrida: la búsqueda 
de la modernidad nos lleva necesariamente a  al origen: “Los seres humanos son 
criaturas, y no podemos vivir fuera de la cultura. La cultura significa mitología, reli-
gión, ciencia, etc. Estamos condenados a crear otra naturaleza... Necesitamos una 
mitología” (Paz), “El mito existe porque hay una necesidad de él” (Barthes).  

Este desplazarse a Oriente, esta búsqueda de otros horizontes es también ca-
racterístico del rasgo cosmopolita del modernismo.

 
Se quiere absorber vertiginosamente la historia universal y la geografía mun-
dial (...) A través de lo exótico, los modernistas persiguen el extrañamiento 
arrebatador, la total alteridad, aquello que por alianza con lo mítico y lo 
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erótico ausenta, exime, metamorfosea, posibilita el desenfreno, facilita el 
af lujo de la fabulación fantasmática, propicia una conducta completamente 
emancipada (Yurkievich, 19, 20) 

Retomar el mito implica conocer lo original y, en relación con esto, nos damos 
cuenta que Hanuman es hacedor de enormes proezas y cosas sobrenaturales, 
pero sobre todo de que es el inventor de la gramática, con lo cual hay una remisión 
al origen. Paz toma el mitema del mito y lo toma como episteme para poder llevar 
a cabo todo el conjunto de enunciados y propuestas en torno al lenguaje, la realidad 
y la poesía. Podría decirse que Octavio Paz mismo deviene El Mono Gramático en 
su libro para indagar en los problemas más profundos alrededor del lenguaje. 

Para entender de qué manera el propio autor deviene Mono Gramático y el 
funcionamiento del mito al respecto, es necesario hacer primero una ampliación 
de los conceptos de mitema y episteme. El primero de los términos mencionados 
se encuentra esbozado por Roland Barthes en El mito hoy. Según Barthes, el 
mito en la modernidad funciona como sistema semiológico,  no sólo porque está 
vehiculado por el lenguaje —entonces todo lo que justifique un discurso puede ser 
un mito, además porque el universo es infinitamente sugestivo—, sino porque es 
posible incluirlo dentro de un sistema de funcionamiento similar al de significado, 
significante y signo (a la manera de Saussure), con la diferencia de que el mito se 
edifica a partir de una cadena semiológica que existe previamente: “El mito es un 
sistema semiológico segundo”.

El mito se vale de esta cadena previamente existente para configurarse de la 
siguiente manera: hay un vaciamiento del signo como sentido que hace que éste 
se vuelva forma. Esta forma es el término final del sistema primero y a la vez es 
el término inicial del segundo sistema: se vuelve el significante de este segundo 
sistema. Necesita, entonces—una vez que está vacío—llenarse de un concepto que 
“absorberá esa historia que se desliza entre la forma”. Una vez que se ha llenado 
a la forma de que la forma está llena con el concepto, surge la nueva significación 
que no es otra cosa más que  el mito mismo. El mitema viene siendo, entonces, esa 
historia que se desliza entre la forma, es decir, ese sentido que queda latente en la 
forma vaciada. 

El concepto de episteme se encuentra explicado por Foucault en Las palabras 
y las cosas. Constituye un conjunto de enunciados que posibilitan objetos, prácticas, 
discursos e instituciones. Entonces, el mitema del mito del Mono Gramático tomado 
como episteme, constituye la posibilidad  —gracias precisamente a que se constituye 
como episteme—  para el poeta de llevar a cabo todos sus enunciados y propuestas 
en torno al lenguaje. Estos enunciados o propuestas son, a mi entender, el episteme 
mismo.

Una vez entendido lo anterior, podemos pasar a ver de qué manera lo hace Octa-
vio Paz con Hanuman y por qué él mismo es en el libro un Mono Gramático.  Se retoma 
el mito del Ramayana, teniendo en cuenta la enorme fuerza significativa que tiene la figura 
de Hanuman, pues éste es transgresor, realizador de proezas y creador de la gramá-



tica: Hijo del viento, poeta y gramático, Hanuman  
es el mensajero divino (127). Lo último, es decir, el 
hecho de ser gramático, de ser poeta incluso, sugiere 
claramente una relación con el lenguaje mismo, con 
sus normas de funcionamiento (gramática) y con la 
creación gracias a éste (poesía). Así, pues, vacía ese 
mito y lo llena con su propia intención de pensador 
moderno de transgredir,  cuestionar y realizar proe-
zas con el lenguaje. Puede decirse, metonímicamente 
hablando, que el título se relacionaría con su autor.

Cuando Paz deviene él mismo Mono Gramático 
y revive el mito. Cuando un mito es revivido, se con-
vierte en rito: recorrer el camino de Galta, su escri-
tura,  sus cuestionamientos. Todas estas son formas 
de hacer el rito, por eso es necesario conocer el mito 
del origen, pues “no se puede cumplir un ritual si no 
se conoce el  “origen”, es decir, el mito que cuenta 
cómo ha sido efectuado la primera vez” (Eliade). “El 
poeta vuelve a ser hierofante, mago, misántropo, 
chamán, pero moderno, es decir, desdoblado por la 
conciencia irónica que desteje la textura del lengua-
je” (Yurkievich, 229)

Comienza entonces una metarreflexión cuyo 
problema principal está ligado a la capacidad o ca-
rencia de ésta del lenguaje de expresar la realidad. 
Se sugiere al lenguaje como causa de expulsión de 
un paraíso donde existe una gramática ontológica 
capaz de nombrar la particularidad, la individualidad 
de las cosas y de enfrentarse a éstas en su total ple-
nitud, sin peligro de enloquecer (que es lo que nos 
pasaría si pudiéramos prolongar ese instante efímero 
en que contemplamos la realidad). Paz se da cuenta 
que “el lenguaje lineal y temporal del hombre resulta 
incompatible con la simultaneidad tempoespacial del 
universo” (Yurkievich) y que la única palabra que 
podría expresar (aunque sólo momentáneamente, 
porque inmediatamente se desvanece) esa visión es 
la poética: “Para concebir la realidad, para decirla, 
se necesita una palabra antitética, alusiva, sinuosa, 
laberíntica, pasional, metafórica, plurívoca” (Yur-
kievich). 

Es esa la palabra que busca su expresión en el 
libro: Paz pone en evidencia la fuerza y el funcio-
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namiento de la metáfora (figura retórica por excelencia del lenguaje poético). Lo 
anterior sugiere que el lenguaje puede funcionar (o funciona) como metáfora de 
la realidad, al tiempo que desbarata esas metáforas entrando a fondo en ellas, des-
membrándolas hasta encontrar su origen, su lógica. Así Paz lleva a cabo el papel de 
Mono Gramático y comienza a jugar con el lenguaje haciéndonos ver cómo dentro 
de él mismo se encuentran toda clase de contradicciones y paradojas: juega con la 
gramática y pone en evidencia esa plurivocidad del lenguaje, su condición laberínti-
ca, alusiva, antitética. 

Las oposiciones y los conf lictos se instalan al interior del discurso para minar 
la concatenación lógica, la coherencia conceptual... Se saturan los textos de 
metáforas radicalizadas. La metáfora es el recurso predilecto para provocar 
extrañamiento, para desrealizar y literaturizar el discurso... Alcanzar por el 
extrañamiento la trascendencia irrealizable en la práctica social, vislumbrar 
por  la utopía la completud... El poeta busca sobrepasar los signif icados 
emergentes para que resurjan las  virtualidades semánticas. 
(Yurkievich, 24, 26) 

En medio de su labor como gramático, Paz se sirve de las mismas reglas del lengua-
je —es decir de su gramática (por ejemplo cuando emplea los adverbios)—  precisa-
mente porque éstas le permiten sacar y poner las palabras en contexto según sus 
necesidades y así poder explotar la expresión al máximo. Esto no es otra cosa que 
jugar con el lenguaje, algo propio de  los textos de la modernidad, donde “la pala-
bra poética ha estallado.” Quizás por eso la palabra poética se vuelve torcida y por 
eso es tan difícil que las relaciones de la retórica (lenguaje poético por excelencia) 
se alejen de lo inquietante. El lenguaje se convierte en una entidad transgresora y 
astuta: el lenguaje poético (retórica), le hace trampas a la lógica (gramática del len-
guaje puramente lingüístico). Todo esto es posible gracias a la naturaleza plurívoca 
del lenguaje, es decir, se presta a diferentes interpretaciones: “La palabra poética 
en la modernidad es plural” (Barthes). La poesía transgrede, se presenta como un 
puente  que busca reconciliar, que busca llenar un vacío, lograr vencer una escisión. 
Este sería el papel de la poesía contemporánea.  

Las posibilidades expresivas del lenguaje poético nos permiten la captación mo-
mentánea de esa realidad que, una vez nombrada, se esfuma, se desvanece. Se 
quiere acceder a cierta fijeza, quizás por eso Octavio Paz dice en su discurso que 
“el poema es presente fijo”, tal vez por eso lo que los modernistas perseguían con 
su creación artística era la “captación de lo momentáneo, de las impresiones huidi-
zas” (Yurkievich, 40). El artista moderno, como lo dice Baudelaire, “concentra 
su visión en el momento fugaz y sus  sugerencias de eternidad”. Por eso es que, 
inmediatamente logra el lenguaje poético nombrar ese instante de realidad que le 
es dado percibir, su palabra se desvanece: el camino también desaparece, mientras 
lo pienso, mientras lo digo (...) Y apenas lo digo, se vacían, las cosas se vacían (...) 
Entre mis labios el árbol desaparece mientras lo digo. (12, 51) 
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Esta momentaneidad de la fijeza que nos lleva a pensar en la idea de moderni-
dad que nos sugiere Paz en su discurso y que se puede relacionar con la metáfora 
empleada por Marshall Berman como título de su libro: Todo lo sólido se desva-
nece en el aire. La modernidad es “tiempo que se desliza entre las manos”(Paz), 
es lo efímero y lo contingente.

Paz nos transmite todo lo anterior mediante su propia reflexión interna.Con 
ella hace un viaje mental a partir del viaje físico por el camino de Galta: hay una clara 
analogía entre camino y escritura. Pero es el lenguaje mismo el que le posibilita re-
correrlo, inventarlo a medida que lo recorre (11). Es la creación por la poesía la que 
le permite inventar en su recorrido: En los vericuetos del camino de Galta aparece y 
desaparece el Mono Gramático (107). En los vericuetos del camino de Galta se están 
dando todas las reflexiones con relación al lenguaje. En los vericuetos del camino de 
Galta se teje el recorrido del Mono Gramático y se teje El Mono Gramático mismo.  

El camino de la escritura, ese que  lleva al poeta por los vericuetos del lenguaje 
y que le sirve como vehículo de sus reflexiones, de su qué hacer crítico, poético 
y filosófico, se va recorriendo a la par que el camino de Galta. Al mismo tiempo 
que hace este viaje físico, hace un viaje mental: es en la mente del poeta donde se 
llevan a cabo todas estas disquisiciones sobre la expresión poética. “La noción de 
experiencia personal en la modernidad, queda relegada al fuero privado, al reino 
interior; ahora concierne sólo a la individualidad psicológica””(Yurkievich). El li-
bro es un discurrir dentro de la mente del autor (espacio textual), que se sirve de 
las descripciones (catálisis expansivas: momentos donde el valor de la mirada, —ese 
contemplar el instante, contemplar los cuadros del templo— va a ser decisivo). 

En conclusión, las dos directrices básicas en El Mono Gramático serían, pues, las 
siguientes: en primer lugar, la reapropiación del mito trasvasado al establecimiento 
de un rito que nos lleva a lo fundacional en relación con lo que sería el lenguaje 
poético de la modernidad. En segundo lugar, está la propia constitución del lenguaje, 
dentro de la cual nos es posible distinguir la fuerza de la metáfora y las reflexiones 
que de su cuestionamiento se derivan, la importancia del instante como culminación 
de la expresión poética.

Hemos visto, entonces, cómo el texto goza de un carácter moderno en muchas 
facetas y dimensiones de lo moderno: manejo del lenguaje, composición ecléctica, 
por retomar el mito (necesidad propia de las sociedades, pero más característica 
aún de la modernidad luego de que el mundo sufriera una desacralización), y por los 
constantes cuestionamientos que se hacen, entre otros, en relación con el lenguaje, 
la poesía y su sentido en el mundo actual. Y es que todos estos cuestionamientos 
traen consigo una cuestión filosófica profunda: la búsqueda de sentido en un pre-
sente en el que el hombre que se encuentra inscrito en la realidad de la modernidad, 
padece una escisión y, hasta cierto punto, una pérdida de la certeza.  
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En abril de l.960, Fernando Soto Aparicio ganó, en Madrid, el Premio Nova 
Navis de la Editorial Aguilar, con su novela Los bienaventurados. La obra llegó a 

Colombia en Agosto del mismo año. Ahora la Universidad Militar Nueva Granada, 
hará, para la Feria Internacional del Libro, una edición para celebra la aparición de 
la novela.

La mencionada universidad, así mismo, reedita la obra Las fronteras del alma, 
donde se reúne gran parte de la producción poética de Soto Aparicio, que editó 
hace unos años, y que se agotó.

Panamericana Editorial reedita una de las novelas más combativas y controver-
siales del autor, Y el hombre creó a Dios, que  tiene un sello que advierte: “Léala bajo 
su responsabilidad”. La novela ha tenido problemas y ha despertado una enconada 
polémica, por su choque con diferentes religiones del mundo.

Caza de Libros y Club de Lectura publican Presencia del amor, una antología 
personal de Soto Aparicio, con sus más conocidos poemas de amor, que ya 
pertenecen a la memoria colectiva de un pueblo.

La editorial La Serpiente Emplumada presenta, también en la Feria, la novela 
La agonía de una f lor, la obra más reciente del escritor, que cuenta la historia de 
una niña campesina de l5 años, que pisa una mina antipersona en un camino de 
su vereda. La obra, de una gran ternura y de un fondo poético que contrasta con 
la intensidad de la violencia, pone sobre el tapete este problema, que afecta a una 
gran parte del mundo.

La Universidad Industrial de Santander está reeditando la novela Camino que 
anda, considerada por la crítica nacional e internacional como “una de las novelas 
capitales de nuestra América. La obra sera publicada simultáneamente con un texto 
de análisis crítico y estudio múltiple sobre sus contenidos, tanto desde el punto de 
vista de la filosofía latinoamericana como de la teología de la liberación, y de su  
ambicioso intento por reescribir la historia de este Continente. 

Noticias en relación con el escritor  
Fernando Soto Aparicio
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Hay historias como estas, que no deberán ocurrir y mucho menos se deberían 
escribir. Pero, infortunadamente, se deben denunciar crímenes como los “fal-

sos positivos”, considerados  de Lesa humanidad. Por ello, el abogado constituciona-
lista. Germán Calderón España ha logrado llevar al lector una novela dolorosa 
y sensible con tintes jurídicos sobre este flagelo, donde relata cómo agentes unifor-
mados de las fuerzas militares asesinaron a jóvenes inermes, seleccionados en el 
vasto ejército de desempleados, marginados e indigentes, que pululan por las calles 
de nuestros pueblos y ciudades. 

La inocencia en el sepulcro…
una historia de“falsos positivos” 

entrevista

GERMán CALdERón ESPAñA

{ }
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La inocencia del sepulcro...una historia de los “falsos positivos”, encarna en una 
metáfora bella y fatídica, todo el dolor de las víctimas injustas de un episodio que 
nuestros contemporáneos nunca podrán borrar de su memoria.

¿Por qué una novela sobre Crimenes de Lesa Humanidad?
Porque siempre tuve la inquietud de denunciar al mundo la violación de Dere-

chos Humanos en Colombia, superando la complejidad y la peligrosidad del tema a 
través de la literatura, expresión del arte por medio de la cual se han representado 
los grandes conflictos sociales en el mundo.

¿Qué le impactó de estos “falsos positivos”?
El dolor de las madres con la pérdida de sus hijos, que a más de padecer la 

pobreza, la inseguridad, la indiferencia, entre otros flagelos, tienen que sufrir en 
carne propia la pérdida de un ser querido de la magnitud de un hijo. Por otra parte, 
cómo bajo la disculpa de la guerra, una guerra que no se ha ganado debido a que 
los intereses particulares están por encima de los intereses generales y al Estado 
(llámese gobierno, militares, etc.) no le conviene acabarla porque pierde el manejo 
económico que gira alrededor de estos conflictos, se cobijan crímenes que en la 
medida en que son cometidos en cabeza de familias pobres, a quienes nadie les 
brinda la más mínima seguridad, quedan impunes ante la sociedad y para la historia. 
El pueblo colombiano se escandaliza cuando muere un hijo de una persona que 
representa las élites, pero cuando muere un pobre, aún en condiciones trágicas y 
macabras como en el caso de los “falsos positivos”, no pasa nada. El dolor nos toca 
hasta cuando la tragedia toca a nuestras puertas, volviéndonos insensibles ante las 
grandes aberraciones estatales que han pretendido sostenes con líderes mesiánicos 
las perversidades que en otrora eran propias de las monarquías y de los gobiernos 
absolutistas. Por fortuna, la ola de defensa, garantía y respeto de los Derechos Hu-
manos, ligado a una justicia extraterritorial están dando un giro en esta temática. Sin 
embargo, se debe escribir y denunciar al mundo estos escalofriantes hechos para 
que se crea una conciencia que no tolere las conductas calificadas como crímenes 
de lesa humanidad, que atenta contra la conciencia del universo. 

¿Cómo llegó a saber sobre estos aberrantes casos?
Inicialmente, a través de los medios de comunicación, quienes han tenido el 

valor civil de denunciar. A propósito, son ellos, quienes con la herramienta del 
ejercicio del control social han permitido que se conozcan las violaciones de los 
Derechos Humanos y fundamentales.

¿Cómo fue su cercanía con el Personero de Soacha?
En una entrevista que se le hizo en Todelar tuve oportunidad de conocerlo y 

contarle que estaba escribiendo un libro sobre el particular. Quedó impresionado y 
me dijo que siguiera adelante, que era muy valiente y que en lo que pudiera colabo-
rarme lo haría. Posteriormente nos encontramos y le conté que ya había escrito el 
libro bajo la égida de la novela narrativa. 
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¿Cómo empezó a escribir la novela?
Inicialmente recopilé toda la información que en todos los medios se ventilaba 

sobre el tema. Posteriormente redacté un proyecto de ley, luego un documental y 
terminé  incorporando el realismo trágico de los “falsos positivos” en escritos que 
tenía con estilo costumbrista sobre la sociedad colombiana y en particular pobre. 

¿Qué pretende con la misma? ¿Hacer un acto de ref lexión? ¿Una denuncia?
Muy intrínsecamente, trascender en la literatura universal como la única y pri-

mera persona que se arriesga a escribir sobre temas actuales y peligrosos, en un 
buen estilo narrativo y con ansias de progresar en los aspectos literarios. Pero tam-
bién, denunciar social y mundialmente crímenes y violación de derechos humanos 
para que se erradiquen éstas prácticas del contexto colombiano y universal. Al fin y 
al cabo, soy un defensor de Derechos Humanos, como abogado constitucionalista, 
como personero de Bogotá, auxiliar y encargado, como defensor de la Defensoría 
del Pueblo y como Asesor de Derechos Humanos del Distrito Capital. No me pue-
do abstraer de cumplir con esta misión en la vida. 

¿La novela está dirigida a un público específ ico?
No, está dirigida a todo el mundo, al Gobierno nacional para que se convierta 

en una política pública la defensa, el respeto y la garantía de los Derechos Humanos. 
Para los militares, para que tomen conciencia que con muertes inocentes no se logra 
la paz. Para los jóvenes sin oportunidades como una voz de esperanza, porque a 
pesar de las dificultades se puede salir adelante. En fin, para todos, porque este 
tema nos atañe a todos.

¿Satisfecho con lo que ha logrado la novela hasta ahora?
El solo lanzamiento, la convocatoria de personas de diferentes contextos y acto-

res de la vida nacional, los comentarios de abogados constitucionalistas expertos en 
estos temas, y la acogida que ha tenido entre quienes ya la han leído, me permiten 
sentir una satisfacción inmensa, siempre considerando que se puede mejorar.

¿Cómo fue la presentación de la misma?
Se hizo en un ambiente académico, como quería que lo fuera desde un princi-

pio, y sentí que las personas que participaron se connovieron con el tema. Esta es la 
principal motivación para seguir escribiendo.

¿Tiene otra novela en ciernes?
Tengo varias inquietudes: las chuzadas, los indocumentados en el país del norte, 

la mancha de petróleo en el Golfo de México, las permanentes masacres de nuestra 
sociedad, etc.  
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Por: Jorge eduardo Padula Perkins. 

¿Cuál es el rol real de un gestor cultural? ¿Es un creativo que imagina y diseña 
novedosos canales de expresión para las artes y otras expresiones culturales? 

¿Es un planificador y desarrollador de proyectos? ¿Su capacitación lo aproxima a la 
administración de un museo o de un teatro o a imaginar y generar nuevos espacios 
para la exhibición o la actuación?. He aquí algunas reflexiones en torno de estos 
interrogantes. 

Gestor – cultural – profesional – arte – sociedad – académica – creatividad – 
administración – status – rol – motivación – diseño – curriculum  

What is the real role of a cultural manager? Are you a creative and innovative design 
envisions channels of expression for the arts and other cultural expressions? Is it a 
project planner and developer? Does your training as close to the administration 
of a museum or a theater or to imagine and create new spaces for the display or 
performance?. Here are some reflections on these questions.  

Manager - cultural - professional - art - society - academic - creativity - adminis-
tration - status - role - motivation - design - resume

Vivimos tiempos en los cuales las actividades culturales están íntimamente vincula-
das a la figura del gestor cultural.

Se trata de una profesión nueva que ha germinado al calor de la revaloración de 
la cultura misma y de la asociación de ésta con la sociedad, la identidad, el patrimo-
nio, la economía y otros aspectos de la vida humana.

El profesional en gestión cultural se ha instalado como una necesidad para el de-
sarrollo de actividades relacionadas al arte y la cultura aun cuando éstas han tenido 
lugar a través de la historia de la humanidad sin que interviniese en ellas un gestor 
formalmente constituido como tal.

Gestor cultural: 
¿creativo o administrativo? 
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Es por este motivo que resulta útil proponer caminos de indagación respecto 
del rol que le cabe desempeñar al mismo.

¿Cuál es el rol real de un gestor cultural? ¿Es un creativo que imagina y diseña 
novedosos canales de expresión para las artes y otras expresiones culturales? ¿Es 
un planificador y desarrollador de proyectos? ¿Su capacitación lo aproxima a la 
administración de un museo o de un teatro o a imaginar y generar nuevos espacios 
para la exhibición o la actuación?

Sánchez Cerro (1979) ha escrito un trabajo sobre el status profesional del 
bibliotecario que resultará de utilidad para trazar un paralelo con el gestor de la 
cultura.

“Respecto al concepto de status –asevera- hay que subrayar que éste hace 
referencia a la posición que un individuo ocupa y no al individuo mismo”, como así 
también que “la manifestación principal del status es el rol, vale decir la conducta 
que los demás esperan de quien tiene una determinada posición” (ibídem).

A su vez puede distinguirse entre status “adscrito, que se asigna en virtud de 
motivos que la persona difícilmente puede cambiar y el status adquirido, el cual se 
debe a los propios actos y decisiones de la persona” (ibídem).

Sin lugar a dudas quien se forma en carreras de grado o de posgrado en 
gestión cultural consigue para si un “status adquirido” en orden a su capacitación. 
Es así como el gestor cultural se configura como el individuo apto, académica y 
socialmente reconocido, para llevar a cabo una serie de actividades en torno de 
manifestaciones del arte y la cultura.

Para el Instituto Universitario Nacional del Arte, los egresados de su Especia-
lización en Gestión y Administración Cultural, “podrán desempeñarse con total 
idoneidad en la toma de decisiones vinculada a la planificación y diseño de proyec-
tos culturales de envergadura, así como en el campo de la gestión y administración 
tanto en el ámbito privado como en la órbita del Estado.”

Por su parte FLACSO ofrece una formación de posgrado en Gestión Cultural 
y Comunicación, destinada a capacitar “agentes culturales del área pública y priva-
da”, con particular atención en “las técnicas de gestión y de administración cultu-
rales, contemplando tanto sus aspectos teóricos como su aplicabilidad práctica en 
nuestro país y la región”.

La propuesta de la tecnicatura en gestión cultural de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata apunta mientras tanto a “la formación del gestor cultural, basada 
en la necesidad de una nueva generación de capacitadores en el área” que “pueda 
realizar con solvencia académica; operaciones, gestiones, animación y gerencia-
miento cultural”.

En estos ejemplos se aprecia que, salvedad hecha de la referencia a la anima-
ción que se hace en el último caso, el status adquirido que ofertan las institucio-
nes académicas como producto de la formación, es predominantemente el de un 
gestor cultural orientado al diseño, la planificación, ejecución, gerenciamiento y 
administración en el área pública o privada.
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Nada se dice respecto de la creatividad, la imaginación, la audacia, la operati-
vidad, la indagación o la búsqueda, como virtudes deseables en la figura del gestor 
de la cultura.

El status que la sociedad, a través de sus instituciones de educación formal pro-
pone para el gestor cultural, está más cercano al del administrador que al del crea-
dor.

Colombres (2008) afirma que “el perfil del gestor cultural nada tiene ya que 
ver, gracias a la creciente colonialidad de las ciencias sociales, con el de un militante 
de base que opera en su cultura y desde ella se proyecta hacia los otros campos del 
quehacer” sino que se trata “de un profesional con formación universitaria, por lo 
común proveniente de la clase media e incluso alta, o de un intelectual con un vasto 
currículum vitae y cursos de postgrado en el exterior que ostenta como broches 
de oro” y no de emergentes propios de los grupos sociales en los que pretenderá 
hacer ejercicio de su profesión.

La sola idea de gestión cultural implica para Colombres (ibídem) “una obli-
gación de rendir cuentas, que se instrumenta a través de informes y balances sobre 
el uso tanto del presupuesto asignado como de los otros recursos puestos bajo su 
control” al punto de homologarse el verbo gestionar con el de gerenciar. Mientras 
tanto es muy poco común que el promotor cultural nato, surgido de la realidad 
productiva cultural de un grupo social, “tenga recursos que administrar y sobre 
los cuales deba rendir cuentas. Rara vez habrá un presupuesto depositado en un 
banco. Los proyectos surgen de un deseo profundo o una necesidad imperiosa, y los 
recursos irán apareciendo sobre la marcha en escasa medida, aportados en forma 
solidaria por quienes se sienten militar en una causa que mejorará sensiblemente su 
calidad de vida, al dar a ésta un sentido profundo” (ibídem).

Ahora bien ¿cuál es el rol que se presume desempeñe el gestor cultural en fun-
ción de ese status que en la sociedad alcanza?
 
Pueden considerarse al respecto tres aspectos :
1. El rol prescripto. Es un sistema de expectativas que existen en el mundo social 
respecto del ocupante de una posición o status. Tales expectativas refieren a su 
comportamiento en relación con los otros.

El maestro o el médico habrán de conducirse dentro de los esquemas que en su 
sociedad y su cultura lo hacen maestros o los médicos.

El gestor cultural, en tanto figura novedosa en el medio, ¿habrá de asimilarse a 
los parámetros prescriptos para los intelectuales, los artistas o los administradores?

De acuerdo con las propuestas de formación que se han visto, el rol prescripto 
para el gestor cultural es fundamentalmente el de un desarrollador y administrador 
de proyectos con características gerenciales.

2. El rol subjetivo. Remite a las expectativas específicas que el ocupante de una 
posición percibe como aplicables a su propio comportamiento cuando interactúa 
con los ocupantes de otra posición. Es lo que desea hacer quien desempeña el rol.
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Lo que el gestor cultural desee ser y hacer estará íntimamente relacionado con 
su cosmovisión y con su mirada respecto del arte y la cultura. Estará vinculado a su 
perspectiva de aproximación y compromiso con el hecho cultural.

La experiencia personal de interacción con sujetos interesados en realizar es-
tudios de gestión cultural, o ya involucrados en ellos, permite visualizar  diferentes 
expectativas al respecto. Muchos de esos individuos denotan intereses relacionados 
al desarrollo de las propias actividades artísticas que presumen podrían ser moto-
rizadas a partir de los saberes de gestión. Otros están claramente definidos por 
una vocación administrativa. Algunos se perciben como motivados por utopías de 
“salvataje” de expresiones culturales espontáneas de ciertos sectores sociales.

3. El rol actuado o desempeñado. Se asocia con los comportamientos manifiestos 
específicos del ocupante de una posición cuando interactúa con los ocupantes de 
alguna otra posición. En una resultante de fuerzas entre lo esperado, lo deseado y 
lo posible. En definitiva el desempeño real y concreto del profesional, en este caso 
del gestor cultural, en orden a su realidad, su visión y su compromiso personal.

Al respecto no es descabellado presumir que la predisposición a la acción es-
pontánea y creativa sea de algún modo encorsetada por la formación académica 
estructurante que denuncia Colombres (2008) cuando asegura que los medios 
académicos “piden al gestor cierta sensibilidad social en el ejercicio de su profe-
sión, lo que es de por sí una confesión de que se opera desde arriba hacia abajo, 
promoviendo una acción dentro de grupos subalternos ajenos a su esfera social, y 
sin contar mayormente con ellos, pues si se tratara de un proyecto compartido y 
cogestionado este requisito estaría de más.”

Tenemos entonces una figura de gestor cultural orientada, por status social, 
formación académica y rol prescripto, al diseño y gerenciamiento de actividades de 
esa índole.

Según se desprende de la mayoría de los programas de estudio, el gestor de la 
cultura no se forma en técnicas de creatividad para la innovación o la generación 
de ideas, tampoco en actividades de interacción grupal ni en animación social, que 
promuevan un perfil participativo, proactivo y creador, tanto en lo personal como 
en lo colectivo.

Las carreras de grado y postgrado en gestión cultural se construyen sobre dise-
ños curriculares orientados a la formación de gerenciadores eficientes, capaces de 
realizar proyectos estratégicos y administrarlos en todos sus aspectos, incluyendo el 
manejo de fondos y aun su captación en el mercado.

Algunos programas incluyen conocimientos generales sobre las distintas disci-
plinas artísticas, en tanto presuponen que el desempeño profesional requiere una 
íntima ligazón con ellas. Otros carecen de tal interpretación y oferta de contenidos

Ahora bien, no hay duda de que la formación en gestión cultural se orienta a 
la administración y no a la creación. Por lo tanto no se puede esperar ni reclamar 
de los profesionales de tal modo capacitados que tornen en militantes dispuestos a 
poner al servicio de la cultura su imaginación y creatividad. Tampoco que palpiten 
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emocionados las alternativas de las artes en las cuales siquiera se interiorizan. El 
gestor cultural es un administrador orientado en actividades culturales, como podría 
serlo en cualquier otra actividad humana.

Esto último no anula la posibilidad de que algunos gestores culturales estén per-
sonalmente motivados a transitar caminos de creatividad que los constituyan en so-
cios de las utopías que propulsan desarrollos artísticos y sociales. Bienvenidos ellos.
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Sorbitos
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- Preguntarán: ¿Pepe del Salto? Sí. Pepe del Salto. Aparecí en las histo-
rietas de “Little Lulu” conocida en nuestro medio como “La pequeña Lulú” 
en 1953 por la dibujante Marjorie Henderson Buell “Margie”. En Brasil 
se conoce como “Luluzinha”.

-Mis amigos han sido Memo, Anita y Tobi especialmente y de vez en 
cuando la brujita con su inigualable “cacle…cacle…” cuando iba a hacer sus 
brujerías.

- Y mi columna será siempre de chismes, comentarios picantes, concep-
tos de unos y otros, críticas, novedades no sólo en la cultura sino en todas 
las áreas.

- Por ejemplo con lo que está sucediendo con Plazas Vega.
- Si es inocente, pues todos quedan felices. Pero si lo condenan, ¿qué 

han hecho sus superiores para sacarlo de esta sin salida? Silencio…
- Un periodista reconocido en nuestro medio tenía lista una carta para 

Germán Vargas Lleras en donde le decía que él no había votado a favor 
de Mockus sino en contra de Santos pero que “sinceramente” creía que 
él, Vargas Lleras, era el hombre más preparado para la presidencia del 
país.

- Pero después de oír en días pasados que Vargas Lleras se unía a 
Santos, reunió a cinco de sus más cercanos colegas y delante de ellos 
rompió la carta.

- Pensó que, efectivamente, Vargas Lleras era leal a sus mismos prin-
cipios, pero todo lo que dijo en su larga campaña fue pura ca-rre-ta.

Por: PePe del salto
p.delsalto@librosyletras.com
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- Buen trabajo de la madrugada en RCN Radio. “Voces”, una recopila-
ción de testimonios de quienes fueron noticia a lo largo del día anterior. Ahí 
aparece Indalecio Castellanos.

- Antes de llegar las 4:00 a.m. Germán díaz Sosa tiene un breve 
segmento. Nos gustó. Pero no que hubiera copiado del tema musical “Me 
gusta la gente”. Él dice: “Me gusta la gente que piensa antes de actuar”, 
“Me gusta la gente que sabe pensar y cavilar”…

- Lamento mucho la muerte de uno de los Zabaleta.
- “Colombia: el país más violento de América Latina”. Pensé que era 

México, pero éste país está un poco lejos del puntaje nuestro. Lo más ex-
traño es que aún no ha salido el presidente Uribe a desmentir esta infor-
mación. Y si lo hace, dirá que son enemigos de su Gobierno.

- Cada vez que alguien lo critica, dice que son contradictores de lo que 
él tan “maravillosamente” ha hecho.

- Estupendamente bien resultó la “Fiesta Junina” que todos los años 
organizan los brasileros en Colombia. Música, color, banderines, comida, 
baile.

- Se ha lucido el Instituto Brasil Colombia con esta fiesta tan deliciosa.
- El grupo de maestros que conforma “Escuela País” es realmente ex-

traordinario. Además del periódico, tienen una emisora por Internet. No 
sólo los maestros los leen y los escuchan, sino mucha más gente que los 
sigue día y noche. Bellísima labor alternativa.

- Antonio Casale está en Johannesburgo…Con Camila. Pero estuvo 
al aire toda una tarde en La W con el mismo tema, dando vueltas, vueltas, 
vueltas. Se estaba poniendo muy cansón, casi en demasía. Eduardo Peña 
ponía las bachatas de Juan Luis Guerra…Nada creativo.

- Aunque no se crea, el periódico Golpe de Opinión sigue marcando un 
hito en la historia del periodismo alternativo. Muchas ediciones con muchí-
sima información local de Bogotá.

- Nostalgia, mucha nostalgia por las revistas culturales. Poco a poco han 
ido desapareciendo. Lámpara por ejemplo, fue excepcional. A veces sale 
Puesto de Combate de Milciades Arévalo. Desapareció La Medusa, muy 
buena publicación en Bucaramanga. Se mantiene la revista Número. Golpe 
de Dados es el recuerdo de Mario Rivero. La de la casa de Poesía Silva 
tiene bastantes problemas y no creemos que salga en los próximos meses.

- Si hubieran hablado con el ex Ministro de Agricultura, seguro que les 
hubiera dado no para sembrar maíz pero sí para la revista.  



¿Cuáles han sido los inicios de 
las novelas que usted siempre recuerda?

…Por ejemplo: “Muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, el coronel 
Aureliano Buendía”… en Cien años de soledad.

Envíenos su respuesta a contacto@librosyletras.com
Todas ellas aparecerán en la edición de Agosto de la revista Libros & Letras.
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La propuesta era que nos dijeran sobre los persona-
jes (protagonistas) de las diferentes novelas que los 

habían estremecido. Aunque la respuesta fue abruma-
dora (acá publicamos apenas una selección), muchos 

enviaron los nombres de escritores y no el de los 
protagonistas.

en fin, todo es válido. Veamos:

Que me hayan gustado… Cuando era niña leí a J.J. Tolkien (Señor de los Anillos) 
y recuerdo que me impactó mucho. Claro, después se hizo famoso con las 

películas…Y además están las obras de Cortázar y Borges. ¡Ah! Y aunque no soy 
fanática de la poesía debo decir que Pablo neruda me llega al alma. 

Rosabel Acosta.
    
Pedro Páramo, Clappique el de la Condición Humana de Malraux y Aurelia-
no Buendía. 

Gustavo álvarez Gardeazábal.

Me da pena decirlo...pero soy poco lector. ¡Sólo leo medicina! Pero de lo poquito 
que he leído pienso en estos tres: Cortázar, García Márquez y Coelho. 

Iván darío Escobar, endocrinólogo.

don Quijote de la Mancha; Ignatius Reilly, el protagonista de La conjura de 
los necios; Oscar Matzerath, el protagonista de El tambor de hojalata Giuseppe 
Caputto.

Baudelaire, Kafka y Borges. 
Alfonso Carvajal.

¿Qué personajes de la 
Literatura 
Universal 

lo estremecieron hasta más 
allá de lo posible?
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Jorge Luis Borges por su irónica y metafórica narrativa existencial; Marcel 
Proust, porque nos abrió un universo fantástico, humano y espacial, lleno de 
fuerza y debilidades; Manuel Mejía Vallejo, porque nos desnuda tal cual como 
somos; Camus, Cortázar, Jorge Amado y Lajos Zilahy. El doctor rieux, 
el médico de La Peste; Teresa Batista; Lucas de Un tal Lucas de Cortázar. Tam-
bién me gusta Juan Preciado, de Pedro Páramo y Holly Golightly de Desayuno 
en Tifannys. También narciso y Goldmundo, los dos me encantan y Alejandra 
Vidal Olmos de Sobre Héroes y tumbas. 

natalia Consuegra.
    
Agatha Christie, Joyce Carol Oates y Edgar Allan Poe. 

Íngrid León.
    
Bueno, me estremecieron por decirlo como lo dice ustedes, en una época específica 
de mi vida, y el orden podría ser el siguiente: Hermann Hesse, por toda su obra 
y específicamente por su Narciso y Goldmundo, el libro que más me estremeció. 
Antonio Machado, por su Juan de Mairena. Truman Capote, Música para Ca-
maleones, Plegarias atendidas. Marguerite Yourcenar, por Memorias de Adriano, 
por Ana Soror...; Roberto Bolaño, Estrella distante. Paul Auster,  La trilogía 
de Nueva York; Italo Calvino, Las ciudades invisibles. Susan Sontag, La enfermedad 
y sus metáforas. Roland Barthes, Mitologías. 

Zoraida Cadavid.
    
Borges, Cortázar, Kundera, Leszec Kolakowski, Kakfa y Poe. 

Luisa Fernanda Muñoz.
    
dovstoievsky, Kafka y Yukio Mishima. 

Flor Romero.
    
Víctor Hugo con sus Miserables; Salman Rushdie con Los Hijos de la Media-
noche, no se si cuenta dentro de literatura universal, el caso es que medio mundo 
islámico lo está buscando para colgarlo y su mundo literario es un macondo hindu-
ingles. ¿El principito? ¿Platero y yo? 

ángela Puentes.
    
Pablo Korchaguin, de la novela Así se templó el acero de nicolai Ostrovsky. 
Roberto Jordán, de la novela Por quién doblan las campanas de Ernest Hemig-
ngway. 

Matías nielsen (Buenos Aires).
    
Efraín en María de Jorge Isaacs. Isabel Allende en La suma de los días de Isa-
bel Allende. 

Paula neira.
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Michael Ende, Tolkien y Stephen King. 

Claudia Marcela Gómez.

Alejandra Vidal Olmos en Sobre héroes y tumbas. Polanco y Calac de 62 
modelos para armar y otros textos. Lucas de Un tal lucas. Horacio Oliveria de 
Rayuela. Juan de 62 modelo para armar. Funes de Funes el memorioso. Adriano en 
Memorias de Adriano. Pedro Páramo. 

Juan Camilo Rincón.
    
José Eustasio Rivera, Hermann Hesse y Alejandro dumas. 

Luis Alberto García.
    
Alejandra Vidal Olmos de Sobre héroes y tumbas; Clarissa dalloway de Virgi-
nia Woolf; Esteban de El siglo de las Luces. 

Martha Lucía Usaquén.
    
El primer personaje que me estremeció fue, sin duda alguna, Pilar Ternera, la 
primera amante de José Arcadio Buendía, el hijo del patriarca. La descubrí a los 
trece años en un ejemplar amarillento de Cien años de soledad. Leí una y otra vez 
sobre su risa que ahuyentaba a las palomas; me estremeció aún más verla metida 
con Aureliano Buendía, el solitario. Desde ese entonces he querido una mujer 
como ella, para amarla y huir si puedo. En el segundo pienso cada vez que entro a 
mi oficina. Tengo un Curso sobre El Quijote en mi escritorio y también un Quijote 
entero en mi mesa de noche. Un tipo al que más de uno catalogaría como un 
idiota en su rocín, se inventa una felicidad propia y la realización de sus sueños más 
profundos a través de la locura. Un camino sin quijotadas, nunca será un buen ca-
mino. Solano Patiño sería un buen candidato a “personaje estremecedor”, pero 
Andrés Caicedo, su creador, lo es en mayor medida. En Noche sin fortuna hay 
un parque desde cuyo centro se experimenta la oscuridad más profunda: ese lugar 
me estremeció. Fedor dostoievsky, Miguel ángel Asturias y León Tolstoi. 
También Albert Camus y Alejandro dumas... 

Jorge Sánchez Vargas.
    

Es una larguísima lista la que puedo decirles de los que me han estremecido con sus 
obras; se los voy nombrando “casi” en el orden de importancia o escala de valores 
mías, no del mundo, a saber: Mario Benedetti, Sor Juana Inés de la Cruz, 
Saramago, Pablo neruda, Ernesto Sábato, Eduardo Galeano, Jorge 
Luis Borges. Les añado que el que me movilizó enormemente en la actualidad es 
Brian Weiss con Muchas vidas, muchos maestro y A través del tiempo; también leo 
a Chopra, a Osho y mucho me gustan los temas de psicología, especialmente los 
relacionados con el comportamiento humano. 



34  Libros & Letras / JuLio de 2010

      Como verán, leo de todo amigos, porque también me gusta Agatha Christie, 
pues me encantan los episodios de suspenso en cuanto a asesinatos y descubrimien-
to del asesino; un poquito tonta les pareceré. 

Zaidane, Argentina.
    

Juan Rulfo, Sandor Marai y Virginia Woolf. 
Sandra Botero.

    
Me estremeció y me enloqueció un poco Milan Kundera, Franz Kafka y Fede-
rico Andahazi; en la actualidad me encanta Paulo Cohello, también Patrick 
Süskind. Como ven literatura un poco morbosa y fría, pero que definitivamente 
me han dejado marcada por sus mensajes. 

Lina Rincón.
    
José Asunción Silva, Petrarca y Rimbaud... neruda, Shakespeare y Ana 
Frank. 

Jennifer Arévalo.
    
don Juan tenorio, Quijote de la Mancha y el Conde de Montecristo. 

natalia Escallón.
    
El hidalgo caballero don Quijote de la Mancha, Gary Gilmore (hasta 
me da miedo escribirlo), de La canción del verdugo; Justine y Juliette, indiscuti-
blemente K.  

Camilo Pulido.
    
Juan Rulfo, Borges y Camus; Pedro Páramo; Barthely y Mersault. 

Milciades Arévalo.
    
The Fountainhead de Ayn Rand; personaje: Howard Roark. El Principito de An-
toine de Saint Exupéry; personaje: El Principito; Hard-Boiled Wonderland and 
the End of the World de Haruki Murakami, el narrador (que es un “Calcutec”, 
no tiene nombre). Rosario Tijeras de Jorge Franco; personaje: Rosario Tijeras. 
Lolita de Valdimir nabokov; personaje: Lolita. Cien Años de Soledad de Gabriel 
García Márquez; personajes: toda la Familia Buendía y sus descendientes, 
es que son unos personajes. The Catcher in the Rye de J.d. Salinger; personaje: 
Holde. To Kill a Mockingbird de Harper Lee; personajes: Atticus Finch y Boo 
Radley. A Sangre Fría de Truman Capote; personajes: los asesinos Richard Hic-
kock y Perry Smith. 

V.L.
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El Quijote en la obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la mancha de Cervantes; 
Rodion Raskolnikov en Crimen y castigo de Fiodor dostoievski; Juan Pablo 
Castel en El túnel de Ernesto Sábato. 

Erasmo Rodriguez Barreto.
    
Akhnatón o Amenofis IV, como personaje de la historia, en el panteísmo y la 
poesía; Sócrates, como personaje de los diálogos de Platón, por enseñarnos 
a dudar y a razonar, además de su apego a la ley; Fausto, como personaje de 
Goethe, por su representación del destino de la humanidad. 

Carlos-Enrique Ruiz
    
Capitu personagem de Machado de Assis, em Dom Casmurro. A mais linda mul-
her da literatura mundial. Aureliano Buendía em Cem Anos de Solidão. Joseph 
K em O Processo de Kafka. Diadorim em Grande Sertão, Veredas de Guimarães 
Rosa. 

Fernando Cesário, médico, Brasil.
    
don Quijote, Sancho Panza y Úrsula Iguarán. 

Andrés Elías Flórez.
    
El personaje de Heathcliff en Cumbres Borrascosas; el personaje del coronel; El 
personaje de Johnny en el cuento de Cortázar, “El Perseguidor”.

Alberto duque López.
    
Aureliano Buendía y Juan Pablo Castel. 

Ana Carolina Rodríguez.
    
Antígona de Sófocles. Adriano de Margarite Yourcenar. Andrian Le-
verkühn en Doktor Faustus de Thomas Mann. 

Patricia Suárez, España.
Tertuliano Máximo Afonso del libro El Hombre Duplicado de Saramago; don 
José del libro Todos lo nombres de Saramago; don Juan del libro Las Enseñanzas 
de Don Juan de Carlos Castaneda. 

Esteban Páez.
    
El personaje  de Papillón. La paciencia de job con El coronel no tiene quien le escriba; 
el personaje de La virgen de los sicarios. 

Estella Pantoja. 



Por otto morales benítez

La escritora chilena Alicia Galaz-Vivar Welden ha publicado un libro sobre 
Ramiro Lagos, escritor y poeta colombiano. El español Ramón díaz Solís 

escribe un prólogo de aproximaciones a su obra. Alicia adelanta reportajes con 
Ramiro en sitios donde la reflexión es de explícita algarabía, buscando la explica-
ción de su mensaje. Se reúnen en Toronto, en la Universidad de Tulane y en Appa-
larcian University o Cabaña de los recuerdos. En este lugar se dieron cita doscientos 
intelectuales para examinar la cultura del continente, en sus diferentes dimensiones.

Alicia Galaz-Vivar Welden, en su interrogatorio, demuestra un calificado 
conocimiento de la rica, variada y combativa expresión de Ramiro. Sus preguntas 
son de incisiva penetración en el centro de las preocupaciones cardinales que sacu-
den la sensibilidad y la inteligencia de Lagos. Es bueno, así, tener una tan perspicaz 
y aguda corresponsal cultural. Lo que le ofrece, a la vez, riqueza y movilidad teórica 
e intelectual a su volumen.

Formación
Aparece la inicial formación religiosa, donde primaron el latín y el griego. Luego 
surgen influencias en su adolescencia de dos poetas santandereanos: Rafael Ortiz 
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RAMIRO LAGOS: 
Voz épica de América, 

sagas biográficas de 
su poesía



González y Aurelio Martínez Mutis. Ellos, con su cercanía, le dieron aliento 
a su imaginación. Vienen, luego, duns Scoto, San Buenaventura, Francisco 
Bacón, Alejandro de Halex, Aristóteles, Platón, la lectura de las “Odas” de 
Horacio y los “Epigramas” de Marcial.

Se manifiesta, entonces, una inclinación por el ensayo. Este género –lo he es-
crito ya muchas veces-, es el más rico de las formas de expresarse en lo literario. 
Exige investigación, severa reflexión, pero su escritura admite que la imaginación se 
regodee con el misterio poético o se ennoblezca con reminiscencias de las fábulas. 
Él abre las puertas de la creación sin límites. La inteligencia puede solazarse en el 
amplísimo mundo de la creación. En él se ha  expresado Ramiro Lagos. La litera-
tura ha sido  la base central de sus reflexiones. Lo acompañaron, en ese periplo, el 
Quijote, el Cantar del Mio Cid, las Coplas de don Jorge Manrique, la Noche Oscura 
del Alma de San Juan de la Cruz, la Marcha Triunfal y Los Motivos del Lobo de 
Rubén darío. Evoca también que el perspectivimismo de Ortega y Gasset le 
dió aliento y claridad a sus meditaciones.

El periodismo que ejerció al lado de un ser de aliento cultural y político como 
Gilberto Alzate Avendaño, y su experiencia en El Frente de Bucaramanga, El 
País de Cali y La Voz Católica de la misma ciudad y el órgano sindicalista El Expreso, 
que él orientó, le dieron esa capacidad de reaccionar, de inmediato, y vibrante-
mente, frente a los hechos que sacudían su interés. Cuando vivió siete años en 
España, estudió periodismo. La escritora chilena nos cuenta: “Le guarda las espaldas 
económicas una asignación del gobierno de Colombia para asuntos de Inmigración, 
hasta 1957, año de su boda que aún dura. Son tiempos en que la información parece 
que lo es todo, pero la reforma de uno ocurre, sensible: con el perspectivismo y la 
Razón Vital de Ortega y Gasset, repiensa a su Duns Scoto y delimita su escolasti-
cismo. Con Unamuno también se compromete en su estudio. Traba amistad con 
los escritores más notables, desde Buero Vallejo a José Hierro (“!coño, aquí 
está el colombiano!”), que prologará Ritmos de vida cotidiana, 1966. Se convierte en 
asiduo a las tertulias del café Varela, de Versos a Media Noche, del café Gijón, de 
los Guadalupanos, la Ballena Alegre, el Ateneo, el Instituto de Cultura Hispánica, 
la Gruta de don Quijote, el Aula de la Tertulia Hispanoamericana etc. Sus diálogos 
se amplían con los más exigentes escritores españoles. Lee a Machado, Gracía 
Lorca, Blás de Otero... y el Viento del pueblo de Miguel Hernández, en esa 
época aún clandestino. Con el Canto General de neruda se enciende en proyectos 
épicos.lo que orginal su obra cumbre: Cantos de la epopeya de América. Antes había 
publicado Canción entre roca y nube, 1952, que Pomán interpreta con frases favora-
bles y García Blanco prologa. Su Briznas de una canción rota, de 1954, las encabeza 
la prosa deslumbrante de Eduardo Carranza”

Nota: recibimos del doctor Otto Morales Benítez una excelente nota sobre el 
poeta colombiano Ramiro Lagos. Por su extensión, publicamos en esta edición la 
primera parte. 
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No había visto a García Márquez desde hacía quince o veinte años. Se me 
metió en la cabeza que mi esposa debía conocerlo. Ella es su gran admiradora. 

Entre sus obras preferidas están El amor en los tiempos del cólera y el cuento “El 
rastro de tu sangre en la nieve”. Leticia dice que ningún escritor tiene el encanto 
de García Márquez. Muchos lectores comparten esta opinión. Yo lo admiro pero 
tengo mis reservas.

Reconozco que estoy obsesionado por su figura o tal vez por su fama. Aunque 
en verdad debo decir que no envidio su vida, eternamente acosado. Si hay algo que 
aprecio es que no me llamen a deshoras, que no me acechen en la calle, que no 
me pidan autógrafos. Un autógrafo de vez en cuando, pero no diez en línea. Unas 
cinco o seis invitaciones nacionales y dos al extranjero al año. No veinte o treinta 
diarias, como le sucede a él. Hay claras diferencias entre él y yo: Gabo es tímido; 
yo, atrevido; Gabo es reservado; yo, exhibicionista. Gabo poco adicto al deporte; 
yo, fanático. Desde que le dieron el Premio Nobel se volvió inalcanzable. Antes lo vi 
cinco o seis veces: en Bogotá, Xalapa, el d.f. (la primera vez en el Samborns de Las 
Lajas; la segunda en una taquería de Coyoacán). Cuando se descubrió que padecía 
una enfermedad grave, se recluyó con mayor reconcentración. Declaró que ya no 
iba a aceptar más premios, reconocimientos ni invitaciones. Dijo que ni una entre-
vista más. La publicación del primer tomo de sus memorias Vivir para contarla, no 
tuvo el estruendoso éxito que se esperaba. A mí particularmente me dejó un sabor 
agridulce, sentí una especie falta de sinceridad, me molestó el excesivo autoelogio, 
y así lo manifesté en un artículo en la revista Crítica de Puebla, artículo que titulé 
“Crónica de lectura de Vivir para contarla”. En ese texto yo sostenía, obviamente de 
manera aventurada y provocadora, incluso despiadada, que las verdaderas memo-
rias de García Márquez no eran ésas, sino otras, que debía tener guardadas en 
una caja fuerte. Me atrevo a suponer que García Márquez no siguió escribiendo 
sus memorias porque prefirió tener una vejez tranquila, al lado de Mercedes (es 
curiosa esa relación de Gabo con su esposa: ella siempre ha estado a la sombra 
tal vez porque esa ha sido su opción de vida. Mientras él habla sobre libros —sobre 

Una entrevista con 
dato oculto

entrevista{ }



40  Libros & Letras / JuLio de 2010

sus libros—, ella conversa sobre sus compras en las grandes tiendas de París.) Pues 
como se me metió en la cabeza que mi esposa debía conocer a Gabo, un día decidí 
caerle por sorpresa en su casa en la Calle Fuego. Resulta que, o Gabo no estaba o 
no quiso recibirnos. De todos modos le dejé el manuscrito de una de mis novelas in-
éditas, Agua clara en el Alto Amazonas, y nos tomamos fotos frente a su puerta. El fin 
de semana pasada decidí insistir, ya solo, sin mi esposa. Tardaron mucho en atender 
el llamado del timbre. Una ventanita se abrió a la altura de mis ojos y una mujer de 
aire juvenil, demasiado joven y guapa para ser sirvienta, me preguntó qué deseaba. 
Quiero ver a don Gabriel, soy su compatriota, me apellido Garramuño. Los ojos 
de la muchacha se iluminaron: “¿El de los cuentos?” Le respondí que sí, tratando 
de entender una complicidad que sospechaba pero de la cual no estaba seguro. 
Evidentemente no era una asistente doméstica o una secretaria. Tal vez se trataba 
de una sobrina o de una hija de su hijo Gonzalo. —Mire, no sé si quiera recibirlo. 
Hay orden de no recibir a nadie. Lo voy a anunciar sólo porque me gustaron sus 
cuentos. —Nada más dígale mi apellido, mi segundo apellido, Garramuño, el de 
la novela de todas las cosas. Dígale así: “Garramuño, el de la novela de todas las 
cosas”. Si no quiere recibirme, me lo dice y me voy. Volvió a cerrar la ventanita. Me 
apoyé en la puerta, levanté una pata y la puse contra ella, crucé los dedos. Me fumé 
un par de cigarrillos —llevo años tratando de abandonar el vicio pero no lo logro. 
En realidad es uno de los dos vicios que me quedan. Es decir, soy casi un santo. 
Escuché una discusión. Creí escuchar la palabra “nadie”, pronunciada casi a gritos 
por otra voz femenina. “Debe de ser Mercedes”, pensé. “Mercedes, la que me 
debe una invitación a comer”, me dije. No sé si le simpatizo a la esposa de García 
Márquez. Pienso que no. En las pasadas entrevistas —que le hice a la traición a 
Gabriel— de alguna manera me burlaba. Decía que yo iba a ser mejor escritor que 
él, que El otoño del patriarca era una novela indigesta, que Gabo escribía cuentos de 
hadas, que Ojos de perro azul era un libro que me avergonzaría firmar, que Gabo 
se exhibía como seductor ante las cajeras del Samborns. Pasaron varios minutos. 
Finalmente se abrió la puerta y fue el mismo Gabo quien apareció. No andaba 
con bastón, sus ojos se veían brillantes. No estaba encorvado. No era un hombre 
derrotado por la enfermedad. Más bien parecía un monje budista sorprendido en el 
momento de conquistar la serenidad. En lugar de estrecharme la mano me abrazó, 
como la segunda vez que nos vimos en el Hotel Xalapa. —No conozco a nadie tan 
terco ni tan pesado como tú, Marco Tulio, ¿qué quieres? Hace más de treinta 
años me dijiste que te ibas a casar… —Y tú me dijiste: “Ya te jodiste”. —¿Te jodiste? 
—No. Estoy bien. —Tienes razón: no te jodiste. He recibido tus libros uno tras otro. 
—¿Y qué te han parecido? —Ya te dije hace muchos años que no voy a hablar de tus 
libros. Una palabra mía alabando lo que has escrito bastaría para joderte el resto de 
la vida. —¿En privado no me podrías decir qué te han parecido mis libros?—No —dijo 
enfático, casi enojado— que te baste con saber que no los he tirado a la basura.

Atravesamos dos salas, una estancia con marquesina y muchos helechos, en-
tramos a un jardín, en el que había una fuente y una especie de arroyuelo que no 
logré ver dónde se perdía. Entramos a una cabaña de madera rústica. “Mi estudio”, 
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dijo. Se suavizó. Dijo que guardaba mis libros con cariño, e incluso me llevó al 
librero donde estaban. Allí los vi, bien alineaditos: Breve historia de todas las cosas, 
Alquimia popular, Mujeres amadas, Paraísos hostiles, Las noches de Ventura/Buenabestia, 
La hermosa vida, La pequeña maestra de violín, Cuentos para antes de hacer el amor, 
Cuentos para después de hacer el amor, Eroticón frenáptero (inconseguible en México), 
La pequeña maestra de violín, El pollo que no quiso ser gallo, El ojo en la sombra, El amor 
y la muerte, Poéticas y obsesiones, Los placeres perdidos. Todos estaban dedicados, con 
dedicatorias a veces insolentes, a veces llenas de afecto. Incluso tenía libros que yo 
ya no tengo, como La cuadratura del huevo y El arte como problema. Mis libros estaban 
al lado de los de álvaro Mutis. Entonces era cierto lo que me había contado Fabio 
Jurado, ex director de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Colom-
bia: que en sus libreros Gabo privilegiaba los libros de Mutis y los míos.

—¿A qué viniste?—Quiero verte antes de que te mueras o antes de que me 
muera yo. Eres como mi madre: por tu culpa empecé a escribir y siempre me han 
comparado contigo, para bien y para mal. —¿Y para qué diablos quieres verme?—
Porque eres el único genio literario vivo y yo soy tu sucesor. ¿Sabías que estoy es-
cribiendo una parodia de Cien años de soledad? Gabriel fermentó una larga sonrisa 
no sé si de menosprecio, superioridad, comprensión, piedad o rencor. Recordó 
varias escenas: cuando nos conocimos en el local de Alternativa y yo le dediqué mi 
primera novela así: “Para García Márquez, a quien pienso matar literariamente”; 
cuando nos vimos en el Hotel Xalapa y él prefirió reunirse con una apetitosa y 
gordita periodista (recuerdo su nombre, Rosa Elvira Vargas, ahora trabaja en La 
Jornada) en lugar de cumplir una cita conmigo (recuerdo que yo me enojé y quise 
regañar a Gabo: él me respondió así: “Cachaco tenías que ser”); cuando me invitó 
a comer en una taquería de Coyoacán junto con varios colombianos; cuando me 
defendió de los personajes que querían expulsarme del país por pornógrafo…—¿Así 
que estás escribiendo una parodia de Cien años de soledad? ¿Crees que tienes los 
huevos de dinosaurio que se necesitan para lograrlo?—La historia me juzgará —dije 
melodramático. Gabo soltó una carcajada. —Eso es lo que me gusta de Colombia: 
produce unos locos de miedo.

Continúo relatando mi visita a García Márquez en su casa. Nos quedamos en 
que Gabriel me llevó a su estudio, al fondo del jardín, me ofreció un tequila y me 
invitó  a sentarme en un profundo sillón de cuero blanco. Él lo hizo en una mecedo-
ra de abuelita, frente a mí. Mercedes, la Gaba, andaba rondando como una gata 
en celo y cada cinco minutos se asomaba al estudio y le decía a su marido: “Recuer-
da que necesitas reposo, ¿ya te tomaste tu medicina?, es hora de tomar la presión, 
¿no tienes frío?, ¿tienes hambre?” A mí me ignoraba por completo, lo que yo debía 
entender como una invitación a ahuecar el ala. Le pregunté a Gabo si ya había leído 
Poéticas y obsesiones, en el que reúno las entrevistas que le hice. —¿Las entrevistas a 
la traición?, preguntó.—Eso, las entrevistas a la traición, dije. Como la que te estoy 
haciendo ahora. —No la leí. Tengo libros más interesantes que leer. Por lo menos 
hay treinta libros que quiero leer antes del tuyo. Además esas entrevistas ya las has 
publicado en veinte partes y son la culminación de tu vanidad. Me utilizas a mí para 
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hablar de ti mismo. —Tú también te autopromocionaste en el pasado. Recuerdo que 
en una reunión con Gustavo Sainz inventaste una historia para promocionar un li-
bro tuyo. Inventaste que el manuscrito te lo habían robado. Yo asistí al invento y a la 
planeación de la promoción. En esos días Sainz era el papa de la cultura de México. 
Era director del Instituto Nacional de Bellas Artes. —No me gusta cómo has movido 
tu carrera. Con premios literarios uno tras otro. —Tú también hiciste lo mismo. 
Comenzaste ganando el Premio de Novela Esso en Colombia, luego ganaste otros, 
y cuando ya eras muy famoso dijiste no quiero más. Yo he participado en concursos 
y he ganado varios para salir adelante. No tuve un grupo de amigos talentosos que 
apoyara mi promoción. Trabajé solito, desde la periferia, ciudades de provincia. Tú 
formaste una rosca de gente muy talentosa: Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa, 
donoso —que por cierto siempre te tuvo mucha envidia (fui jurado con él en un 
concurso y me hablaba no muy bien de ti, pero la que hablaba peor era su mujer, 
Pilar). García Márquez insistió en que no le interesaba leer las entrevistas que 
le hice. Dijo que abominaba de todo lo que fuera divulgación de su imagen, de sus 
opiniones. —Ahora mi vida es escuchar vallenatos, Brahms, Bartok, cuidar a mis 
nietos, leer… —¿Escribir?—Eso es asunto privado. Si no supiera que eres chismoso 
podríamos hablar de todo. Ya sé que vas a escribir minuciosamente todo lo que yo 
diga o haga. Apuesto que ya me contaste las manchas que tengo en la cara, el tem-
blor de mis manos, ya anotaste cómo estoy vestido. No dudo que me hayas olido a 
fondo cuando cometí el error de permitir que me abrazaras. —No fui yo el que te 
abrazó, Gabo. —No serás el mejor escritor de Colombia y del mundo pero sí el rey 
de los vanidosos. —Mis defectos son mis virtudes. Soy el que soy porque soy como 
soy. —Esa frase es mía, Garramuño. —Hace años también dijiste que yo te había 
robado un título: Cuentos para antes de hacer el amor —dije. —…Y me lo robaste—. 
Ya no quise seguir discutiendo. —Y esa novela que va a ser mejor que Cien años 
de soledad de qué trata. —De la vida en un pueblo más divertido que Macondo. 
Un pueblo lleno de putas y de beatas, de bobos y de locos, de judíos, españoles y 
gringos. —Si tiene putas va a ser una novela divertida—.Cambié de tema. Le pregunté 
que cómo estaba. —Si algo quisiera en la vida en este momento es no ser nadie, 
salir a la calle y que todo el mundo me ignore. ¿Quieres un consejo? Abandona la 
literatura y dedícate al basquetbol o a pescar en algún pueblito costero de Veracruz.

Hay otros detalles del encuentro que recuerdo pero prefiero no regis-
trar, entre otras cosas porque este encuentro con GGM es imaginario. 
Los anteriores encuentros, incluidos en Poéticas y obsesiones, son reales 
y efectivamente sucedieron en el d.f. en Bogotá, Xalapa, Coyoacán y una 
taquería de Coyoacán. 



Está ya en circulación la cuarta edición de la novela 
Yo, Policarpa de la escritora colombiana Flor Ro-

mero.
De esta obra dice el profesor Jacques Gilard,  

en la Revista Caravelle de la Universidad de Toulouse:
Esta novela de Flor Romero propone regresar 

a la figura más íntimamente popular de la historia co-
lombiana, la de “la Pola”, heroína por antonomasia, 
figura ejemplar de la mujer que se sacrifica por una 
causa sagrada, en su caso, la causa de la Independen-
cia.

(…) de manera que es una época la que revive 
y subrayaríamos particularmente la importancia del 
saber.

Flor Romero retoma, es cierto, la leyenda ofi-
cial de la Pola, pero ella se libera de sus aspectos más 
empalagosos. Pola es una mujer curiosa de todo, muy 
republicana.

Un libro que hace de nuevo las preguntas sobre las 
relaciones de la ficción y la historia, pero que lo hace 
con matices propios de Colombia: ella se interroga e 
interroga a sus lectores sobre el difícil entendimien-
to de los países con su leyenda oficial., justamente a 
propósito de la más querida de sus figuras heroicas, y 
sugiere que la intuición y la simpatía pueden instituir 
actitudes diferentes a la vez iconoclastas y respetuosas 
de una herencia afectiva.

YO, POLICARPA
Cuarta Edición
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El personaje histórico de Policarpa Salavarrieta encuentra un paralelo con 
Antígona de la tragedia griega. Así lo afirmó el General (R) en la tertulia lite-

raria realizada en la Librería Prólogo, en la cual participaron también el historiador 
Juan Esteban Constaín y la profesora María Cristina Vega.

Bonett explicó además que en esta novela de corte histórico sobre Policarpa 
Salavarrieta, encuentra un paralelo con Yo, Antígona. Policarpa y Alejo Zaba-
raín mueren; Antígona muere con su novio, con su amante, con su compañero, 
el hijo del tirano, que cuando el tirano supo que Antígona era su nuera ahí mismo 
se le acabó toda la ira, de tal manera que esa comparación me ha llevado a pensar  
que Policarpa es un personaje muy parecido tanto en el título que tu le pones: Yo, 
Policarpa y el título de la tragedia que es Yo Antígona.

A la entrada de la Universidad el Rosario donde estuvo recluida la Pola en sus 
últimas horas, estuvimos con Flor. No sabía yo que a lo mejor en ese momento se 
estaba inspirando, que es el nivel superior de la investigación, ¿verdad? Y bueno, de 
ahí sacó una obra muy bella. Yo no soy crítico literario; lo que está aquí yo lo conoz-
co, lo que está escrito, la geografía, los caminos, Guaduas entonces por eso puedo 
hablar un poquito como describiendo las situaciones, sin ningún ánimo de critica 
literaria y pienso que este personaje que construyó Flor es un personaje verdade-
ramente complejo. A la vez  complejo y sólido, es un personaje elemental, nacido de 
las breñas de allá de esa falda, que de Bogotá va para Honda, el río Magdalena, una 
tierra bellísima, yo creo que en esa época era  mucho más bella, tanto que, según 
narra Flor, pasaban por allí todos los cerebros de la Expedición Botánica y todo el 
conocimiento que venía desde España para Bogotá; tenían que dormir en la posada 
de los padres de Policarpa, de tal manera que esa tierra es realmente apropiada 
para una gestión de esta naturaleza.

Esta niña tuvo una educación lógicamente elemental, rústica, pero era una estu-
diosa insaciable y creo que era tan inteligente que estaba al borde del genio, como 
consecuencia era patriota y como colorario obviamente era revolucionaria en ese 
momento. Yo como soldado no tengo por qué alabar a ningún revolucionario de 
los de ahora, pero a los de hace doscientos años si los tengo que alabar por que  de 
ahí venimos todos.

La sabia pluma de Flor, la pasea por todo: por la botánica, por la literatura, la 
costura, la geografía, la  mitología aborigen y finalmente con una palabra que apren-

Tertulia literaria sobre 
la novela Yo, Policarpa, 

Jueves 13 de Mayo de 2.010
Policarpa y Antígona
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dí de su libro y que la voy a utilizar para mí, “enseñante”; a partir de hoy 
estreno esta palabra en la de la Universidad Nacional; seré un enseñante, 
por que esa es una palabra realmente  sonora, bella muy linda, que dice 
muy bien lo que uno hace: tratar de transmitir el conocimiento.

La descripción del terreno, las flores, las matas, toda la botánica que 
hay encerrada en la obra, la descripción de la Sabana de Bogotá me trajo 
a mi juventud a mi adolescencia cuando llegué a Bogotá, y eso que yo 
vengo de una tierra verde como es la zona bananera, pero yo no 
conocía una sabana verde tan hermosa como es la Sabana de 
Bogotá.

Y leyendo aquí la entrada de ella por última vez a la Saba-
na, cuando ya viene prácticamente a su viaje postrero, cómo 
describe esta tierra verde. Recordé cuando llegué a Bogotá, 
nos llevaban a ejercicios a los cerros de la CAR, y yo me que-
daba en las medias faldas, absorto sentado en una piedra, 
mirando la Sabana porque es realmente bella y siempre que 
vengo en avión me quedo mirándola.

 Casi todas las personas del exterior que vienen a Bogota, 
lo primero que dicen es “la Sabana”.

Decía el Presidente Carlos Andrés Pérez, cuando esta-
ba en el Gobierno que cuando venía a Bogotá le hacía dar dos 
vueltas al avión para ver la Sabana.

Este libro tan pequeñito es como una enciclopedia; cuan-
do lo lean verán que aquí está casi todo el conocimiento de la 
época de La Ilustración, todo lo que buscaban aquí Humbol-
dt, Bompland,  el sabio Caldas, el pintor Matiz, Mutis 
y todos los genios de la Expedición Botánica y  todo los que 
originó la revolución de independencia esta concentrado acá.

La enciclopedia lo que significa es la enseñanza en ciclos o 
por ciclos y aquí están todos los ciclos, por eso dije inicialmente 
que están la botánica, la geografía, la historia, está todo, enton-
ces yo creo que en este libro, Flor tu has escrito una pequeña 
enciclopedia.

C o n t i n u a r á . . .                                                                                                                                         
             

imágenes tomadas de: 
www.prologolibros.com



Tiene la seguridad que desde siempre ha sido poeta.
Nos cuenta, por ejemplo, que siempre llevaba papelitos en donde 

escribía versos inocentes que luego los pegaba en cuadernos ya usados y los 
fines de semana los leía, casi recitando.

En los Centros Culturales siempre leía de poesía, de poetas, de libros 
de poesía y ya luego se desbordó hablando siempre de eso, de ese tema 
que le rondaba, de la imagen, de la figura, de las calles, de los amigos, de 
los abrazos.

Muchos años después, no frente al pelotón de fusilamiento, supo que 
la Universidad Industrial de Santander estaba convocando a un Concurso 
Nacional de Poesía; entonces se dio a la tarea de reunir la mayor cantidad 
de sus trabajos, los empastó y los envió.

No tenía la seguridad de ganar, pero en el fondo, muy en el fondo, sabía 
que esos versos tenía madera suficiente para llevarse el premio.

Y lo ganó…

entrevista con Carlos Polo Tovar.
Ganador concurso de Poseía uiS

En esta casa llegaban abejas, mariposas y, 
toda clase de pájaros, que con sus cantos 
estremecía el mundo
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- ¿Su infancia transcurrió en medio de libros y poemas? 
- Mi infancia transcurrió en el municipio de Algeciras, Huila. Allí viví rodea-
do de caudalosas quebradas, y una tierra fértil para la agricultura. La casa 
en la que estuve con mis padres y hermanos, era de bareque; poco a poco 
ésta se fue cayendo por la acción de la lluvia y los años; los adolescentes que 
pasaban frente a ella la llamaban Managua; luego, fue remplazada por una 
de material, construida por secciones a través de un tiempo prolongado. En 
mi casa no hubo libros, pero había frondosos árboles frutales de mangos, 
naranjas, guamos, entre otros, y un jardín con diversas especies florales. A 
esta casa llegaban abejas, mariposas y, toda clase de pájaros, que con sus 
cantos estremecía el mundo. La poesía que escuché, fue la de la lluvia y la 
de los pájaros.

- ¿Quién le ayudó a sumergirse en ese mundo de versos?
- Con la familia decidimos trasladarnos a la ciudad de Neiva, huyendo de 
la violencia del pueblo, pues ya habíamos soportado la primera incursión 
guerrillera y, con ella, la fuerte arremetida militar, accionar que acarreó 
centenares de muertos, que fueron cayendo uno a uno en las calles, en la 
plaza de mercado y hasta en el atrio de la iglesia. Partimos con el presagio 
de que pueblo iba a terminar mal.

No se con precisión cómo se dio la entrada a la poesía, pero recuerdo 
que en el colegio donde cursé la secundaria, llevaban escritores para que 
charláramos con nosotros. Cómo no recordar los centros literarios que ha-
cíamos tanto el salón como en el aula general; tal vez fueron estos espacios 
los que me permitieron encontrar el camino hacia la poesía.

También recuerdo que hubo otras aproximaciones literarias. Mi primer 
trabajo fue de portero en un edificio de médicos profesionales, allí llegaban 
la prensa local y nacional; en uno de estos medios locales, habían incluido 
para los suscriptores unos facsímiles sobre poesía colombiana, circulaban 
los días domingo, yo los tomaba prestados y los leía con gran entusiasmo. 
Igualmente fue por la prensa que me enteré que el Banco de la República 
había facilitado el auditorio para realizar lectura y presentaciones de libros.

- ¿Recuerda cuál fue el primer poema que escribió?
- Sucedió en 1987; el colegio donde me encontraba cursando noveno grado 
de la secundaria, decidió realizar un concurso de poesía interno. El concur-
so requería de un solo poema, tema libre. Yo escribí uno sobre la bandera 
de este país, por supuesto; fue un poema panfleto, hoy día determino que 
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este intento fue tan sólo un conjunto de palabras sin mayor sentido; sin 
embargo, los directivos de la institución decidieron otorgarme el primer 
puesto. El premio consistió en la entrega de un Quijote de metal, elaborado 
en los talleres del misma institución.

- ¿Qué sucedió con ese poema?
- Decidí quemarlo; afortunadamente no se publicó en ningún medio impre-
so. Fue un ciclo que no deseo recordar; tan sólo sé que fue la vía que me 
permitió conocerme a mí mismo. Una vez se entra en la literatura y en la 
creación, uno es poseído por el lenguaje, por las palabras, por la sintaxis y 
la gramática. Mi vida se ha transformado en alguien que devora palabras y 
palabras.

- ¿Cómo está la poesía colombiana actual?
- En cada una de las épocas hemos gozado de grandes poetas en nuestro 
país, pero nuestra poesía se debe mirar desde el ámbito latinoamericano; 
es aquí donde existen las complicaciones, frente a países que tienen una 
verdadera tradición literaria. Estoy hablando de México, Argentina, Chi-
le, Venezuela, inclusive Perú, países donde han surgido poetas que revo-
lucionaron la poesía contemporánea en Latinoamerica. Colombia apenas 
ha puestos algunos nombres que se han perdido en maremagnum de la 
tradición. Actualmente, la poesía colombiana va por un buen camino, te-
nemos nombres como Juan Manuel Roca, Giovanni Quessep, Wi-
lliam Ospina, Ramón Cote Baraivar, Santiago Mutis, Fernando 
Herrera, Elkin Restrepo, Rómulo Busto, Guillermo Martínez, 
Gonzalo Márquez Cristo, Antonio Correa, Horacio Benavides, 
Amparo Osorio, Flober Zapata, entre otros. Una generación que le 
ha apostado al oficio, independiente de fenómenos políticos y sociales e 
históricos acontecidos en el país; si algunos de estos poetas no logran entrar 
en el cánon de la poesía latinoamericana contemporánea, pienso que por lo 
menos abrirán el camino a la nuevas generaciones, como Jorge Cadavid, 
nelson Romero, Juan Felipe Robledo, Federico díaz-Granados, 
Andrea Cote, Felipe García, Lucía Estrada, Lauren Mendinueta, 
Saúl Gómez entre otros.

- ¿Los festivales de poesía han servido para aumentar el número de lectores y 
poetas?
- Los festivales sirven para sacar a los poetas de las catatumbas y ponerlos 
frente al público, para que éste comprenda que el creador es un ser de car-
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ne y hueso. No se sabe con exactitud el impacto que un festival de poesía 
o literario puede generar en las ciudades o los pueblos; creo que es difícil 
cuantificarlo. Pienso que si estos festivales tienen un componente pedagógi-
co, estoy seguro que algo deberá de generar.

- ¿Cómo surgió la idea de participar en el concurso de la UIS?
- Había escrito el libro desde hacía ocho años; algunos de estos poemas 
me habían augurado el camino, dándome un premio de poesía regional. 
Entonces entendí que me encontraba en el camino correcto. El tema salió 
influenciado por la lectura de los libros: El Cuervo de Allan Poe, El Cuervo 
de Ted Huhes y Señales de cuervo de Juan Manuel Roca. Durante el 
proceso escritural, leí un centenar de libros de poemas y algunas novelas 
y algunos de cuentos, porque había escuchado que la narrativa ayuda a 
la poesía. Cada año, el libro era transformado en todo el sentido de la 
palabra; reconozco que fui obsesivo, a tal punto que un día casi decido 
destruirlo; Gracias al concurso de la UIS, a que entré por la red virtual, el 
libro ahora tiene su propio vuelo.

- ¿Qué poema destaca de todos los que allí aparecen?
- Destaco el primer poema qua abre el libro: un homenaje que le hago a la 
misma escritura. Recapitulo en la página en blanco, donde el cuervo tiene 
su propio mundo y el aire es una estela de palabras. Pienso que es la puerta 
o la venta para acceder al mismo vuelo de la poesía. El libro sostiene un 
lirismo minucioso, una visión cosmogónica y onírica, en la que se entreteje 
con la gama de tonalidades plasmadas en el libro. El cuervo tiene diversas 
manifestaciones en la hoja.

- ¿Cuál poema considera que es “poema perfecto” no de su producción sino de 
poetas que lo inspiran?
- Cada siglo arroja los poetas que requiere; en este caso, me inclino por el 
poeta Eugenio Montejo, de quien destaco el poema “El canto del gallo”; 
esta obra reúne el concepto de la poética contemporánea. Montejo hace 
del rocío una gota que entra y sale en las entrañas del gallo, en la que el 
canto se desborda en un grito inmenso. Yo he leído un millar de poemas, 
pero como éste no hay otro igual; son de esos poemas que abofetean al 
lector, que lo estremecen con toda la razón del mundo. Particularmente 
me inclino por esta clase de escritura, porque nos obliga ir más allá de las 
palabras, de las estructuras y de los ritmos; en términos generales, descifrar 
la misma vida. 
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