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anta Rosa de Viterbo, 
Boyacá, 1911 - Bo-
gotá, 1995. 

Poeta colombiano que fue el 
animador y editor de los cua-
dernos de Piedra y Cielo, que 
dieron nombre al grupo poético 
por él fundado. Fue el primer 
director del Instituto Colom-
biano de Cultura (Colcultura), 
y miembro de la Academia Co-
lombiana de la Lengua.
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El mundo según Said
Por: Gerardo Ardila

Qué porqué creo que el 
Chocó es distinto?

Bueno, se lo voy a de-
cir como yo lo veo. Yo nací en 
el borde de un río, como casi 
todos los chocoanos. He vivi-
do siempre en el borde de los 
ríos; de esos ríos torrentosos 
del Chocó. Yo no soy ni viejo 

¿ ni joven, sino un hombre que 
ha vivido su vida y que ha pa-
sado trabajos. ¿Entiende? Si 
me preguntan por el Chocó 
solo puedo decir que hay un 
lugar en el mundo donde todo 
es abundante; donde todo es 
húmedo y donde el agua esca-
sa del mundo parece haber en-
contrado un refugio. Donde los 

árboles desafían con su corpu-
lencia a las nubes y los pájaros 
tienen que volar en un zigzag 
eterno atravesando el laberin-
to de ramas abrazadas en las 
alturas. Donde, en las noches, 
se escucha el silbido de seres 
acuáticos agazapados en el 
agua oscura de los pantanos.

Los seres humanos necesitamos pertenecer a una comunidad
y una comunidad se delimita en un territorio.

De cómo controlar la conducta humana.
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RESEÑA DE LIBROS

El espía del inca,
Algo más que una novela histórica
Un libro que esta causando sensación en el mundo.

A quién más sino a Ra-
fael Dumett se le ocurri-
ría escribir una historia 
de espionaje ambien-

tada en plena invasión del Perú 
por parte de los españoles?

Inspirado en las novelas de 
John Le Carré, Dumett cuenta 
en una entrevista cómo decidió 
escribir la novela histórica El 
espía del inca. Buscando un 
tema para una novela se tro-
pezó con la fascinante historia 
de Felipillo, quien le sirviera 
de intérprete a Pizarro cuando 

¿
Por: Mario Lamo Jiménez

Especial para Gaceta Republicana

capturó a Atahualpa. Siguien-
do el hilo de esa historia se 
tropezó con varios mundos que 
la literatura peruana y mundial 
habían dejado lado. Entre ellos 
estaba el papel de los espías 
entre los incas y la elaborada 
forma en que se comunicaban 
entre sí. Y, una forma de co-

-
te comprobada es la que tenía 
la élite inca por medios de los 
quipus. La palabra quichua 

quipus servían para llevar las 
cuentas y contabilidad del im-
perio inca.

Por: Mariano Sierra S.
Especial para Gaceta Republicana

Por: Héctor Peña Díaz

stamos viviendo 
los momentos 
más cruciales 

trascendencia viene en des-
censo y a ello han contribuido 
las ideologías, las creencias 
y el conformar político y sus 
poderes. No olvidemos que el 
hombre es plenamente huma-

E no y plenamente divino y en 
ambas direcciones debemos 
rescatarlo. La violación de los 
derechos humanos lo acorralan 
en la órbita del hacerlo perder 
su grandeza y reemplazo por 
unos dioses efímeros que no 
tienen la universalidad propia 
al carecer de principios y de 
identidad.

in Remedio, la úni-
ca novela del es-
critor Antonio Ca-

ballero cuya primera edición 
en Bruguera data de 1984, ha 
vuelto a editarse por Alfaguara 
y ha sido traducida al francés 
en el 2009. Es inevitable dete-
nernos en el autor, no sólo por-
que la novela es en buena par-

concebir a Ignacio Escobar, el 
protagonista de la novela, sin 
pensar al mismo tiempo en el 
singular “personaje” que es el 
propio Caballero).

S

2

6



LOS DESAFIOS
DEL HUMANISMO 

existencia.... El humanismo. 
Quienes actúen con pasiones 
de censura están sometidos a 
los juicios más severos y de-
ben recibir el mayor recha-
zo social y político y la más 
dura condena. El humanismo 
trasciende las fronteras ideo-
lógicas, comprendiendo al 
hombre no en abstracto, ni en 

el humanismo libera, eman-
cipa. Ello es posible según la 
praxis sobre la que el hombre 
se represente para ser y para 
los demás, sin exclusión, ya 
que es la dignidad de las per-
sonas con todos sus saberes y 
sus formas de pensar crítica 
y libre lo que está en 
juego.
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stamos viviendo 
los momentos 
más cruciales del 

-
cendencia viene en descenso 
y a ello han contribuido las 
ideologías, las creencias y el 
conformar político y sus po-
deres. No olvidemos que el 
hombre es plenamente huma-
no y plenamente divino y en 
ambas direcciones debemos 
rescatarlo. La violación de 
los derechos humanos lo aco-
rralan en la órbita del hacerlo 
perder su grandeza y reempla-
zo por unos dioses efímeros 
que no tienen la universalidad 
propia al carecer de principios 
y de identidad.

Con razón saberes culmen nos 
dicen de la decadencia que está 
sacudiendo a la humanidad y 
una apasionada defensa de los 
valores humanos y democrá-
ticos aviva la trascendencia 
humanista bajo la propia revo-
lución del pueblo, que busca 
desconocer las atávicas ideo-
logías y las vetustas partidistas 
que de por si se encuentran en 
el desarraigo, al igual que sus 
líderes anquilosados que desde 
siempre han estado en deuda 
con la sociedad. El humanis-
mo se lleva y se llena de una 
conciencia clara para lograr 
sus propósitos. Emerson avala 
este sentir diciéndonos que... 
Permitidme elevarme sobre mi 
destino y que mi trabajo des-
cienda sobre todo el mundo......

El humanismo hace social al 
hombre, lo vuelve político pú-
blico para atender los objetivos 
sociales depositando en los 
gobernantes la representación 
del pueblo, Sopena también 
de despojarle la representación 
por incumplimiento. Salvar el 
humanismo es humanizarnos 

E

r

mediante procesos proclives 
coherentes y permanentes. Re-
plantear las formas de vida in-
justa que llevamos, es superar 
paradigmas, empezando por lo 
que determina nuestra existen-
cia. El humanismo actúa como 
una forma de gobierno por en-
cima de ideologías y partidos, 
no divide, acoge a la universali-
dad humana, rompe esquemas, 
genera unidad de pueblo, des-
echando todo poder inútil, toda 
corrupción y terrorismo que ca-

hombre y la naturaleza.

Todo país que impida el de-
sarrollo de una nación por 
cualquier medio de bloqueo, 
viola el elemental sentido de 

De cómo controlar la conducta humana

3

A quién más sino a Ra-
fael Dumett se le ocu-

rriría escribir una historia de 
espionaje ambientada en plena 
invasión del Perú por parte de 
los españoles?

Inspirado en las novelas de 
John Le Carré, Dumett cuenta 
en una entrevista cómo deci-
dió escribir la novela histórica 

¿ El espía del inca. Buscando un 
tema para una novela se tro-
pezó con la fascinante historia 
de Felipillo, quien le sirviera 
de intérprete a Pizarro cuando 
capturó a Atahualpa. Siguiendo 
el hilo de esa historia se tropezó 
con varios mundos que la litera-
tura peruana y mundial habían 
dejado lado. Entre ellos estaba 
el papel de los espías entre los 

Todo país 
que impida el 
desarrollo de 

una nación por 
cualquier medio 
de bloqueo, viola 

el elemental 
sentido de 

existencia....     
El humanismo.
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Por: Mariano Sierra S.
Especial para Gaceta Republicana

Un libro que esta causando sensación en el mundo

forma de comunicación escrita, 
donde los nudos, su posición y 

-
creto y quien tuviera la clave 
para descifrar los nudos, tenía 
el secreto del mensaje y de la 
comunicación en clave. Según 
esto, los quipus serían el equi-
valente moderno a un idioma 
encriptado y basado en esa idea, 
Dumett desarrolla magistral-
mente su novela.

Un espía inca que va cambiando 
de ocupación y de nombre du-
rante la novela, es el encargado 
de llevar a Atahualpa el mensaje 
de que su ejército está listo para 
arrancarlo de las garras de Piza-
rro. Esta situación la aprovecha 
Dumett para darnos un recorri-
do profundo por los universos 
que se encuentran en contradic-
ción: Los incas son vistos con 
odio por los pueblos dominados 
y piensan que los españoles les 
ayudarán a liberarse, así que se 
alían con ellos para combatir a 
sus opresores que los esclavi-
zan, roban sus mujeres y los uti-

los dioses, pero cuando se dan 
cuenta de su error, es demasiado 
tarde, son igualmente arrasados 
como los incas.

La novela de Dumett está narra-
da como si fuera un quipu gi-
gantesco y en este caso un quipu 
de 784 páginas. A pesar de su 
extensión, el lector es capturado 
por estos nudos narrativos, ya 
que desde sus primeras pági-
nas el libro es difícil de soltar, 

como difíciles son de deshacer 
los quipus. Dumett narra en va-
rios tiempos, pasado, presente 
y futuro y en varios estilos lin-
güísticos, español del siglo XVI, 
español actual y español andino. 
Para quienes no estén familiari-
zados con las palabras quichuas 
que se utilizan en la novela, se 
necesitaría todo un glosario para 
comprender los múltiples mati-
ces de esta narrativa.

Dumett penetra profundamente 
en la psiquis de sus personajes y 
en sus contradicciones internas, 

historia creada por los vence-
dores de una batalla desigual, 
donde la viruela, por ejemplo, 
resultó ser un arma más peli-

virus que no existían en Améri-
ca, los españoles lograron llegar 
a combatir contra pueblos que 
ya estaban decimados por en-
fermedades que precedían a su 
llegada. Atahualpa, hecho pri-
sionero, cree ciegamente en la 
palabra de los españoles: que lo 
liberaran cuando pague todo el 
oro que han pedido por su res-
cate. Atahualpa es de todos mo-
dos asesinado por los españoles 

al recibir el oro que pedían por 
él y su ejército queda acéfalo. 
El espía del inca, nunca logra 
cumplir con su cometido y el 
complot para liberar a Atahual-
pa nunca se lleva a cabo.

Curiosamente, esta novela aho-
ra premiada y aclamada, fue 
publicada primero por una edi-
torial pequeña, La Mula, en for-
mato digital. Ninguna editorial 
grande se le medía en ese mo-
mento a esa novela. El espía del 
Inca  recibió el Premio Luces 
en la categoría “Mejor Novela” 
para el año 2018 y para el año 
2020 la novela era un bestseller 
para la editorial Lluvia, donde 
fue publicada, habían vendido 
más de 8 mil ejemplares. Ahora 
se puede comprar también en 
edición digital en Amazon.com 
bajo el auspicio de Alfaguara. 

Es interesante anotar que nin-
guna de las grandes editoriales, 
como Planeta por ejemplo, se 
le ha medido a la publicación 

-
ren seguir publicando novelas 
triviales de autores que no se 
cuestionen la realidad estable-
cida, así sea en el mundo de la 
fantasía.

Por: Mario Lamo Jiménez
Especial para Gaceta Republicana

incas y la elaborada forma en 
que se comunicaban entre sí. Y, 
una forma de comunicación, ya 

la que tenía la élite inca por me-
dios de los quipus. La palabra 

y los quipus servían para llevar 
las cuentas y contabilidad del 
imperio inca. Dumett además 
especula que eran también una 

El espía del inca,
Algo más que una novela histórica

1 RESEÑA DE LIBROS



COMENTARIO POÉTICO: el poeta es un maestro que nos enseña el misterio de la vida, ceñida a 
las cosas más elementales, como espadas que se yerguen en la arteria fugaz de un lirio que madruga 
radiante en la alborada. He aquí el enigma de lo celeste envuelto en el azur bajo el destello de una 
lejana estrella; la rosa que prodiga su color y no lo ve; la manzana como fruta jugosa de un paraíso 
perdido; la abeja que ronda los hermosos alhelíes con un zumbido travieso; el cordero que sigue 

embrujados por la luna; la mariposa perdida en la espesura de un jardín inundado de orquídeas 
transparentes; todo esto lo ha dispuesto el poeta con el fulgor de su antigua alma de niño bueno, para 
así poder contemplar el destello de la aurora boreal sumida en un radiante amanecer, donde Dios 
bendice su creación mediante el aleteo de un ángel resplandeciente de ternura.

*Docente de humanidades en la Corporación Universitaria Republicana. Miembro
correspondiente de la Academia de Historia de Bogotá. Magíster en creación literaria.

El humanismo, arca-
no que emancipa, que 

rompe las cadenas de todo 
determinismo social, de lo 
que burocratiza sometiendo al 
hombre. Son muchas las pa-
siones que incomodan al hu-
manismo, como decir que el 
hombre hace su propia histo-
ria llena de emociones y todo 
ello evoluciona engrandecien-
do al ser en su sentido de vida, 
en el trabajo que lo relaciona 
con el otro y la naturaleza con 
el ejercicio productivo de bie-
nes para el bienestar social. 
El humanismo tiene la misión 
social de hacer cambios en la 
sociedad.

Al margen el sociólogo Edgar 
Morín dice que…El conoci-
miento de la historia debe ser-
virnos para conocer el carác-
ter del destino humano y para 
abrirnos a la incertidumbre de 
nuestro mundo y esperar lo in-
esperado….

Los que estamos en el cos-
mos y per se inmersos en el 
entorno humanista, giramos 
con torpeza, con ceguera, ex-

la verdad y toda relación in-
terpersonal como lo hace el 
gobernante, el político, el 
ciudadano del común. No po-
demos actuar con engaños ni 
ironías. El humanismo escuela 
de la verdad y la justicia nos 
enseña a relacionarnos contra 
todas las estructuras que crea 
desigualdades, maquinando lo 
humano. El humanismo no se 
lleva ni se piensa, no se hace 
en abstracto, lo tomamos en 
concreto para todos en la con-
ciencia que abroga revolución.

Alguien decía que el huma-
nismo lo debemos tomar en 
concreto como realidad social 
y política en todas las esferas 
donde el hombre hace histo-
ria... Recorre el mundo un anti 
humanismo que corrompe los 
poderes, las conductas huma-
nas, los partidos políticos y 
los movimientos sociales que 
afectan el curso justo del con-
trato social, siendo ese anti 
humanismo una fuerza popu-
lista, neoliberal, globalizadora 
que devasta las raíces sociales 
y los nobles sentimientos del 
pueblo.
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Gandhi nos 
enseñó con 

sus luchas no 
violentas que 
la humanidad 
necesita más 
democracia,    
más dialogo, 
menos odios,  
que el mundo 

debe estar 
abierto para 

todas las 
posturas 

ideológicas....

El humanismo atributo del es-
píritu que, sin ser material, lo 
materializamos para dar con-
sistencia y solidez a nuestros 
actos en el espacio y el tiempo 
del devenir, nunca pierde los 
espacios en la sociedad y en 
los diferentes regímenes aun 
en medio de las crisis, los caos 
y las tormentas políticas. Que 
como acción genera transfor-
maciones que subsumen los 
vacíos de toda conducta reco-
nociendo al semejante por su 
esencia saliendo a su encuen-
tro con solidaridad y el cono-
cimiento pleno de los saberes 
que se suscriben a la proble-
mática global sin ejercer po-
der ni dominio.

La humanística universal den-
tro del plano bio es creación 
de ser en la libertad de una mi-
tológica plana de sucesos de 
alternancia para pensar. Algu-

-
tuar en política para el huma-
nismo se hará sin necesidad de 
incursionar en ideologías, sino 
que se hace política cuando 
se piensa en controlar la vida, 
los actos sin autoritarismos o 
posturas de orden fascista. La 
acción se lleva bajo principios 
éticos, en un hacer libre de la 
persona en medio de brechas 
que van y vienen para cons-
truir armonía.

En búsqueda de la esperanza 
perdida o talvez dispersa por 
las crisis de la no violencia, 
se levanta la voz ávida de la 
revolución transformadora. 

luchas no violentas que la hu-
manidad necesita más demo-
cracia, más dialogo, menos 
odios, que el mundo debe es-
tar abierto para todas las pos-
turas ideológicas....

La dimensión cósmica del 
humanismo trascienda en el 
tiempo y el espacio desde 
siempre y por ello no pode-
mos desconocedor su existen-
cia en los evangelios bajo los 
principios de servir y amar al 
prójimo, principios que encie-
rran justicia, buen gobierno 
y bien común bajo el ampa-
ro de lo plenamente divino y 
lo plenamente humano. Pero 

-
ras como Marx también dejo 
claridad, valor y sentido con-

signando que ...Nada humano 
me es ajeno…

El amor une mientas el hu-
manismo concientiza. La éti-

avisarnos que la sociedad está 
enferma social, política, espi-
ritual y mentalmente convi-
viendo con regímenes capita-
listas, autoritarios, dictaduras, 
en medio democracias frag-
mentadas. Ante este escenario 
de horror por los poderes do-
minantes, sociedades se levan-
tan en lucha sistémica contra 
esos dioses del mal. Este ac-
cionar nos llevara al encuentro 
de nuevas posturas humanas 

-
bernanzas nefastas, violatorias 
de la existencia humana.

. Es tal las crisis humanistas, 
que vivimos en un exilio es-
perando con resistencia la ex-
tradición para retornar a una 
libertad sin rejas La emanci-
pación hunde sus raíces en la 
transformación hacia la uni-
dad del pueblo, único dueño 
del poder, poder de memo-
ria histórica. José Saramago 
nos dejó una lección…. que 
debemos abrirnos a nuestra 
responsabilidad de actuar y 
pensar…. Nietzsche responde 
con agudeza señalando... El 
hombre es algo que debe ser 
superado...

No podemos llegar a un ciborg 
para mejorar al ser humanista. 
Mas bien el devenir es llegar a 
un ser que va a cerrar brechas 
sin sentido. El mundo de hoy 
está olvidando al otro, por lo 
que se exige una superación 
de la existencia, de la com-
prensión, del entendimiento y 
de la razón de ser para ser. A 
esta superación se deben unir 
todas las gobernanzas para 
que su gestión pública rechace 
el mal social y político que nos 
está llevando a una guerra sin 
cuartel, donde la paz se hace 
trizas por quienes con sus an-
tagonismos expresan negación 
de la naturaleza humana.

El que se rebela reclama razo-
nes de existir liberado de las 

-
nios humanos que amenazan 
toda supervivencia, que impi-
den el bien común, que atrope-
llan con sus actos a los demás, 

que desintegran identidad y 
dignidad, que se pronuncian 
con odio, retórica y orgullo 
altanero desconociendo las re-
glas propias de la ley humana 
y de la naturaleza. Las tiranías 
entre más perfeccionan sus 
personalidades de gobierno y 
su campo del actuar en socie-
dad, más acercan a la comuni-
dad, la unidad revolucionaria, 
dentro de una postura demo-
crática con rebeldía de causa.

verdad y la justicia dentro de 
todo devenir histórico cuya 
causa y esencia sea el hombre 
justo, viviendo en el espíritu 
de la evolución, de la política 
honesta, que hace vibrar el si-
lencio de la paz y la acción de 
la palabra en las conciencias 
históricas que dan altura a la 
dignidad social de los vulne-
rables donde crece la potencia 
de la resistencia que transfor-
ma los ideales de la esperanza 
para proyectar calidad de vida 
personal y colectiva.

El humanismo es un aviso 
permanente en evolución que 
nos dice que todo debe cam-
biar. Nada del antiguo régi-
men, solo la esperanza de lo 
que queremos para el bien. 
Fantasmagóricas presencias 
agreden al hombre quien hace 
tránsito por la historia y en esa 
medida crea horizontes de li-
bertad. La dictadura de la paz 
teje el poder del pueblo poli-
sémico y con los humanismos 
se convierten en el eje central, 
diáfano porvenir que sacude 
las arbitrariedades de los po-
deres infecundos en descenso. 
Voces democráticas nos dicen 
como María Zambrano gran 
humanista, que la ignorancia 
es la falta de algo, de un cono-
cimiento y de ser. Para María 
Zambrano la vida es hurgar en 
la naturaleza humana. Zam-
brano también señala que en la 
universalidad humanista ...La 
acción de la persona es acción 

Los vulnerables sometidos a 
la explotación y la naturaleza 
sometida al crimen climático 
y otros invisibles que sufren 
el imperio de un racismo con 
violencia y de ataques a sus 
etnias, viven migrando con 
persecuciones violentas es-

tructurales. Por ello debemos 
conectarnos todos los pueblos 
para construir un nuevo mun-
do que sea posible, aun en la 
utopía de la realidad. Y este 
construir solo es viable bajo 
los saberes humanistas de la 
sociedad, sociedad que dia-
loga consigo mismo y en esa 
meditación tiene como res-
puesta que no se puede creer 
en los gobernantes y los polí-
ticos pues tiene el resultado de 
más de 200 años de republica 
donde acuerdos, programas 
electorales, gestiones de go-
bierno, y tantas otras retoricas 
estatales, han sido la mayor 
frustración, el mayor engaño 
al contrato social.

El proceder de la sociedad no 
es otro que el rechazo rotundo 
a la carta de representación que 
le ha entregado a quienes han 
buscado su decisión, pues esos 
bufones de la política hacien-
do eco del populismo siempre 
han matado las ilusiones de 
un pueblo. Ese populismo no 
es la representación de la de-
mocracia. El populismo es un 
despliegue de oportunistas di-

engañosas para lograr el poder. 
El pueblo es el espíritu de una 
comunidad que tiene la fuerza 
que puede transformar de raíz 
la democracia, que tiene la 
fuerza para destronar cualquier 
régimen que le afecte, con la 
racionalidad propia para deci-
dir en conciencia y destruir la 
irracional posturas de políticos 
y gobernantes.  Bobbio nos re-
cuerda que para un nuevo tipo 
de gobierno representativo el 
ideal es estar en transforma-
ción como estado natural. Y 
este nuevo tipo, está en el po-
der del pueblo.

La lucha humanista es para 
defender La dignidad y el bien 
común. Transformando entre 
otros la economía desigual Por 
una economía social. La vida 
debe ser humana buscando una 
justicia real, una paz durade-
ra y una libertad que enfrente 
todo esclavismo. Esta lucha la 
hará el pueblo para que la his-
toria sea para la vida no para 
la muerte, para que la vida hu-
mana sea rebelde con causa y 

-
peranza por la vida.

La vida literaria
en torno a

1

JORGE ROJAS
Por: Pablo Uribe Ricaurte*

Santa Rosa de 
Viterbo, Boya-
cá, 1911 - Bo-

gotá, 1995. Poeta colombiano 
que fue el animador y editor 
de los cuadernos de Piedra y 
Cielo, que dieron nombre al 
grupo poético por él fundado. 
Fue el primer director del Ins-
tituto Colombiano de Cultura 
(Colcultura), y miembro de la 
Academia Colombiana de la 
Lengua.

En su primer poemario, La 
forma de su huida (1939), es 

-
nos poetas españoles contem-
poráneos, como Juan Ramón 
Jiménez y Pedro Salinas. La 

-
ménez se prolongó en el vo-
lumen La ciudad sumergida 
(1939), primero de una co-
lección de cuadernos poéticos 
impulsada por Rojas que tomó 
el nombre de un libro de Juan 
Ramón (Piedra y cielo, 1918) 
y a cuyo alrededor se formó el 
grupo poético Piedra y Cielo, 

L en el que participaron jóvenes 
poetas como Tomás Vargas, 
Darío Samper, Arturo Cama-

-
do Carranza y Carlos Martín.

La estética de Jorge Rojas y sus 
compañeros “piedracielistas” 
postulaba la recuperación de 
una literatura neosimbolista, 
plagada de sutilezas verbales 
y basada en el legado recibi-
do de la mejor lírica española, 
desde el Siglo de Oro (espe-

Alberti, Luis Cernuda). Dentro 
del formalismo, su tendencia a 
seguir la tradición clásica les 
condujo a recuperar el gusto 
por la metáfora barroca y el 
lenguaje recargado (de am-
plias resonancias gongorinas), 
que en la producción particular 
de Jorge Rojas se tiñó además 
de un neorromanticismo depu-
rado (muy propio de la prime-
ra etapa de Juan Ramón Jimé-

nez), visible en su tendencia a 

eclosión del piedracielismo 
coincidió en Colombia con un 
despegue económico del país, 
que progresaba por un sendero 
opuesto al que habían comen-
zado a transitar estos poetas. 
Los poetas del grupo se aleja-
ron del racionalismo y el prac-
ticismo surgidos al amparo del 
proceso de modernización para 
volver los ojos al pasado y a su 
propio interior, y ahondar en 
los matices del sentimiento, en 
temas más etéreos que terrena-
les. Se dio la paradoja de que 
estos poetas tuvieron éxito en-
tre los lectores, que recitaban 
de memoria sus versos. Pero la 
falta de espíritu renovador fue 
una grave limitación que, a la 
postre, dejó reducida a anéc-
dota la aventura de los piedra-
cielistas.

Dentro de su predilección por 
los temas y los moldes clá-
sicos, Jorge Rojas cultivó el 
soneto en su siguiente entrega 

poética, Rosa de agua (1941), 
iniciando una evolución ha-
cia un tono más sensual e in-
timista y una línea temática 
americanista. Dos de las se-
ries de sonetos que conforman 
este poemario (las tituladas 
“Momentos de la doncella” y 
“Sonetos elementales”) fue-
ron traducidas al francés por 
el narrador, ensayista y crítico 
literario Reims Roger Caillois. 
En Soledades I (1948), recogió 
una serie de composiciones 
elaboradas entre 1936 y 1945. 
Se trata de poemas extensos 
que, concebidos como can-
tos de meditación amorosa, 

de la mujer 
en relación con la Naturaleza, 
dentro de esa corriente de pa-
namericanismo literario que 
convirtió en materia poética 
los campos, las ciudades, los 

geografía y la historia del con-
tinente. Soledades II (1965) se 
compone de piezas similares 
escritas entre 1950 y 1964.
El resto de su producción poé-
tica, en la que cada vez cobró 

-
ción del paisaje colombiano, se 
completa con Cárcel de amor 
(1976) y Soledades III (1985). 
Su último libro, Huellas 

(1993), retoma sus temas pre-
dilectos (el paso del tiempo, el 
amor, la muerte) con versos de 
precisión y factura admirable. 
Rojas brilló también por sus 
traducciones en verso (como 
la del Cementerio marino, de 
Paul Valéry) e incursionó en el 
teatro con La doncella de agua 
(1948), pieza de teatro poético 
más pensada para la lectura que 
para la representación”.1  

No basta con la semblanza de 
este gran poeta boyacense, sin 
hacer mención de uno de sus 
más conocidos poemas, titula-
do “Lección del mundo”:

Este es el cielo de azulada altura
y este el lucero y esta la mañana
y esta la rosa y ésta la manzana
y esta la madre para la ternura.

Y esta la abeja para la dulzura
y este el cordero de la tibia lana

y estos: la nieve de blancura vana
y el surtidor de líquida hermosura.

Y esta la espiga que nos da la harina
y esta la luz para la mariposa

y esta la tarde donde el ave trina.

Te pongo en posesión de cada cosa,
callándote tal vez que está la espina
más cerca del dolor que de la rosa.

r



del “nosotros”, más capacidad 
construimos para superar la 
desigualdad y para enfrentar 
las exclusiones. No hay polí-

-
ponibilidad espiritual que nos 
compete para revisar nuestra 
proclividad hacia el racismo, 
el clasismo, el patriarcalismo, 
la exclusión.

Las decisiones que toma-
mos para construir una socie-
dad y una territorialidad con-
secuente, se hacen visibles en 
el paisaje, esa cara concreta de 
nuestras ideas de sociedad, de 
las fronteras que instalamos, 
de las injusticias que alimen-
tamos. El paisaje es el recor-
datorio constante de nuestras 
acciones, de lo que creamos 
y de lo que destruimos. De 
la manera como anhelamos 
la libertad y fortalecemos la 
esclavitud. El paisaje grita la 
miseria y la pobreza, alardea 
de la riqueza y el poder y exte-
rioriza la incapacidad de esta 
sociedad para ampliar el estre-
cho círculo de ese “nosotros” 
raquítico que se estrangula 
con su propio aliento. El pai-
saje cambia cuando un modelo 
de vida se impone sobre otro, 
cuando la sociedad se trans-
forma, cuando los humanos 
somos capaces de reconstruir-
nos desde el fondo.

El de región es un concepto 
operativo; se acomoda a lo que 
se quiera describir y se diluye 
en su propio sentido cuando 
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os seres huma-
nos necesitamos 
pertenecer a una 

comunidad y una comuni-
dad se delimita en un terri-
torio. Nuestra pertenencia es 
la identidad y el territorio, 
el marco fundamental de esa 
identidad. A la pregunta iden-
titaria por excelencia, ¿de 
dónde es usted?, respondemos 
con un despliegue de imáge-
nes en nuestra mente; emer-
gen de inmediato sensaciones 
de luz, calor o frío, seguridad, 
protección, o también temor, 
miedo, desesperanza, junto 
con un conjunto de olores, 
sabores, recuerdos vívidos de 
nuestra existencia. Sentimos 
que hay amigos, parientes y 
vecinos y podemos vernos 
como si fuéramos personajes 
de un drama que nos inclu-
ye en la distancia. Nuestros 
recuerdos y nuestros sueños 
están hechos de la misma 
materia que la identidad, y 
son el tuétano del territorio. 
El territorio es, ante todo, un 
sistema de relaciones; muy 
lejano de la idea del territorio 
como un pedazo de tierra en 
el que se circunscriben nues-
tros actos. El territorio no es 
plano sino esférico; allí vive 
dios y habitan mis demonios; 
allí están las rocas de sal y los 
manantiales del almíbar; allí 
está instalado el yunque en el 
que forjamos nuestro propio 
destino; allí surge la música 
del universo que nos envuel-
ve en su hechizo conectado 
al corazón; allí está la cuerda 
que tañe los recuerdos de mis 
muertos porque allí están sus 
cenizas regadas en la tierra.

Un alero en la ciudad, un 
agujero en un puente, una 
sombra de un árbol, una bu-
taca en un parque, una mesa 
de café, un asiento de teatro, 
una silla en el cine, un rebor-
de del muro de una escuela, 
un escalón de gradería en una 
cancha, un morro en el solar 
del frente, un jarillón de río 
espeso y oliente, un horcón 
de gallinero, un borde de an-
dén desportillado y sucio, un 
poyo brillado por el viento, 
una silla coja recostada con-
tra el muro, un resalto en la 
ventana, un sofá forrado en 
terciopelo, un catre recubierto 
con un cuero seco, un rincón 
de la fábrica desierta o una 
esquina del plantío en la vega 
lavada por el arroyo límpido, 

camino amarillo y pedregoso, 
son un lugar. Cualquier lugar 
podría ser mi territorio, un 
lugar humano que me acepta, 
donde soy yo, donde me en-
cuentro con la soledad que me 
confronta, donde instalo mi 
historia para mirarla a la cara, 
mi lugar, mi zulo. Afuera de 
mi espacio tengo miedo de lo 
desconocido, aquí soy seguro 
y reino en mi silencio.

Los seres humanos ocu-
pamos la tierra en un lento 
proceso de millones de años, 
que requirieron investigación 
(mediante avanzadas de explo-
ración sobre nuevos espacios 

-
lidades de recursos y opciones 
para vivir); interacción (con 
nuevas especies de animales y 
plantas y con nuevas circuns-
tancias de suelos, sol, lluvia, 
agua disponible, pero también 
con los humanos con quienes 
ya compartíamos espacios o 
con quienes empezábamos la 
experiencia de compartir); y 
ocupación (de nuevos lugares 
que implicaron transformacio-
nes tanto de nuestras condicio-
nes técnicas iniciales como de 
nuestros mecanismos sociales 
de interrelación, organización 
del espacio y facilidades de 
acceso a las posibilidades de la 
vida). La capacidad de adapta-
ción a todos los ecosistemas del 

L

1

Los impactos 
del cambio 

climático y las 
consecuencias, 
cada vez más 
visibles, de la 
variabilidad 
climática, 

junto con la 
injusticia en 

la distribución 
y el acceso 
al espacio y 
a las fuentes 
de la vida, 

nos obligan 
a considerar 
con rigor y 

convicción la 
necesidad del 

cambio.

planeta ha sido nuestra ventaja. 
Investigación-interacción-ocu-
pación de nuevos espacios 
hasta llenar la tierra y llevarla 
a un extremo en el que peligra 
nuestra propia existencia. Los 
impactos del cambio climático 
y las consecuencias, cada vez 
más visibles, de la variabilidad 
climática, junto con la injusticia 
en la distribución y el acceso 
al espacio y a las fuentes de la 
vida, nos obligan a considerar 
con rigor y convicción la nece-
sidad del cambio.

La visión que tenemos del 
territorio se organiza en esca-
las graduales a partir del que 
consideramos como nuestro 
primer territorio, que es el 
cuerpo; luego viene el territo-
rio del hogar y la familia; des-
pués la cuadra, el conjunto, el 
sector de la vereda; después 
el barrio, la vereda, el corregi-
miento, hasta llegar a la comu-

la nación, el país, la región. La 
diversidad de combinaciones 
del “nosotros” y la inmensa 
variedad que concedemos a las 
articulaciones del “otros” es el 
motor de la vida social y políti-
ca humana, el mecanismo para 
establecer deberes y derechos. 
Si ampliar el margen de liber-
tad para la toma de decisiones 
es el alma de una política pú-
blica progresista, ampliar el 
contorno del “nosotros” es la 
esencia de la democracia.

La tendencia a convertir la 
vida en mercancía, a hacer del 
dinero la medida de valor de 
las “cosas de la vida”, no es ni 
universal ni eterna, sino que 
es un rasgo característico de 
una época, de una estructura 
social particular, de un mo-
mento de la historia humana y, 
por tanto, se puede revertir, se 
puede cambiar, se puede cons-
truir un mundo distinto y una 
sociedad equitativa. Cuanto 
más valor le concedemos a 
los “otros” y cuantos más se-
res incluimos en los márgenes 

La esfera territorial  
y la política 

Los seres humanos necesitamos pertenecer a una comunidad
y una comunidad se delimita en un territorio.

Por: Gerardo Ardila Calderón*
Especial para Gaceta Republicana

Cada nuevo proceso de 

multiplicidad de relaciones 
nuevas y la necesidad de ex-
plicarlas, pautarlas, reglamen-
tarlas; los acuerdos surgidos 
de esos procesos y los meca-
nismos para tramitarlos son la 
política. En un mundo saturado 
por los humanos, todo proceso 
de ordenamiento territorial es 
en esencia un proceso políti-
co. Las decisiones sobre las 
transformaciones de la estruc-
tura de cada sociedad y sobre 
el uso del espacio que le es 
consecuente son una oportu-
nidad para generar acuerdos y 
para conectar a los humanos 
con su historia particular y 
con sus congéneres, presentes, 
pasados y futuros: las nuevas 
generaciones y su derecho a 
encontrar un mundo vivible y 
las antiguas generaciones y sus 
legados. Esos derechos, que se 
construyen desde una visión 
siempre presente, se basan en 
la responsabilidad que tene-
mos de vivir bien y de dejar 
vivir bien a los que vienen. No 
hay posibilidad de eludir esa 
obligación que nos compete a 
todos: participar, exigir partici-
pación a todos y estar dispues-
tos a diluir nuestros intereses 
en el bienestar colectivo. No es 
una ilusión sino una necesidad 
para la sobrevivencia.

ya no se necesita. Una región 
cambia sus límites y su pro-
fundidad cuando transforma su 
contenido. No hay una “región 
homogénea”; siempre habrá 
unos rasgos que se asignan de 

diverso para limitar su distri-
bución en el tiempo y el espa-
cio; esos rasgos son tempora-
les y cambiantes, por lo que las 
regiones no deberían ser más 
que instrumentos, artefactos 
de gobierno provisionales, no 
entidades administrativas o 
políticas con fronteras y con-

que se han enriquecido y aco-
gido a poderosos tomadores de 
decisiones que manejan el fu-
turo de otras regiones a las que 
han impuesto dependencias. El 
desequilibrio regional es una 
realidad tan clara como la in-
equidad política y económica 
que lo soporta.

Estamos en un momento 
particular de la historia de la 
humanidad, puesto que hemos 
llevado las tensiones hasta el 
borde. La naturaleza está ex-

-
da. Podemos aprovechar las 
circunstancias de crisis para 
transformar esta realidad o 
podemos ignorarnos mientras 
arrastramos a los humanos que 
todavía no nacen hacia un abis-
mo sin retorno. El de región es 
un concepto operativo; se aco-
moda a lo que se quiera des-

La tendencia a 
convertir la vida 
en mercancía, a 
hacer del dinero 

la medida de 
valor de las 
‘cosas de la 

vida’, no es ni 
universal ni 

eterna...

cribir y se diluye en su propio 
sentido cuando ya no se nece-
sita. Una región cambia sus lí-
mites y su profundidad cuando 
transforma su contenido. No 
hay una “región homogénea”; 
siempre habrá unos rasgos que 

un territorio diverso para limi-
tar su distribución en el tiempo 
y el espacio; esos rasgos son 
temporales y cambiantes, por 
lo que las regiones no deberían 
ser más que instrumentos, arte-
factos de gobierno provisiona-
les, no entidades administrati-
vas o políticas con fronteras y 

-
torios que se han enriquecido y 
acogido a poderosos tomado-
res de decisiones que manejan 
el futuro de otras regiones a las 
que han impuesto dependen-
cias. El desequilibrio regional 
es una realidad tan clara como 
la inequidad política y econó-
mica que lo soporta.

Estamos en un momento 
particular de la historia de la 
humanidad, puesto que hemos 
llevado las tensiones hasta el 
borde. La naturaleza está ex-

-
da. Podemos aprovechar las 
circunstancias de crisis para 
transformar esta realidad o 
podemos ignorarnos mientras 
arrastramos a los humanos 
que todavía no nacen hacia un 
abismo sin retorno.
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1 Sin remedio o el retrato
de una generación*

in Remedio, la 
única novela 
del escritor An-

tonio Caballero cuya primera 
edición en Bruguera data de 
1984, ha vuelto a editarse por 
Alfaguara y ha sido traducida 
al francés en el 2009. Es inevi-
table detenernos en el autor, 
no sólo porque la novela es en 

se puede concebir a Ignacio 
Escobar, el protagonista de la 
novela, sin pensar al mismo 
tiempo en el singular “perso-
naje” que es el propio Caba-
llero), sino también por el len-
guaje mismo al que nos tiene 
acostumbrado el columnista, a 
quien hemos leído por más de 
tres décadas. 

Tratándose de Caballero 
hay que hablar sin rodeos. Su 
pluma es una regadera y como 
un francotirador, no en la azo-

seguros y confortables sillones 
de la vida muelle y pequeño 
burguesa (para recodar su pro-
pia ironía) se ha dedicado a dis-
parar a todo lo que se mueve: 
derecha, izquierda, políticos, 
antipolíticos, legales e ilega-
les, convirtiéndose en una mala 
conciencia, un ruidoso zancudo 
(sólo eso) que no deja dormir 
tranquilos a los detentadores de 
tantos privilegios, que son tam-
bién su propia familia: la élite 
bogotana que tanto lo admira y 

es uno de los suyos. Este Anto-
nio si se pasó con su columna, 
en lugar de café bebe cicuta en 
las mañanas; hay que tolerar a 
Toñito pues es hijo de Isabelita, 
murmuraba uno de los matones 
del régimen. Cuentan que su 
mamá solía decir: “a mí no me 
presenten gente que yo no co-
nozca”. Caballero es bogotano, 
como su Padre (Eduardo Caba-
llero Calderón, el gran escritor, 
a quien muchos leímos alguna 
vez en el bachillerato), am-

Moderno, el colegio de su tío 
Agustín Nieto y de las familias 
“principales” de la ciudad. Eso 
imprime carácter y, para poner 
un ejemplo, esta impronta se 
evidenció en la polémica de 
Antonio Caballero con Plinio 
Apuleyo Mendoza, cuando uno 
de los argumentos esgrimidos 

tantos válidos) era que a Plinio 
Apuleyo le sacarían balotas ne-
gras si quisiera hacerse socio 
del Jockey Club; que dicho ar-
gumento salga del caletre de un 
iconoclasta como Caballero me 
hace pensar que tal vez tenía 
razón otro contradictor suyo 
que alguna vez le dijo que se 
comportaba como un príncipe 
sin tierras, dicho en otras pala-
bras: añoraba lo que alguna vez 
fue su familia y sólo le quedaba 
la amargura de su presente. 

Si lo comparáramos con otro 
formidable polemista, Fernando 
Vallejo, hallaríamos la coinci-
dencia que ambos escritores por 
distintos motivos y caminos son 
celebrados por aquellos a quie-
nes denuestan: dicen que no hay 
libertad de expresión, pero Fer-
nando y Antonio pueden decir 
todo lo que se les dé la gana y 
no pasa nada, pues precisamen-
te de eso se trata: no pasa nada. 
De rebeldes en su juventud con 

-
vertido en unos lobos desdenta-
dos que ya no producen urtica-
ria sino sonrisas benevolentes. 
Como el zorro de El Principito 
han sido domesticados por el 
sistema, si es que alguna vez 
estuvieron fuera. Vallejo extra-
ña una arcadia conservadora 
mientras Caballero añora una 
manoletina como un farol en el 
aire y una estocada limpia hasta 
las entrañas palpitantes del toro. 
Que un hombre de izquierda 
ame los toros tan castamente es 
como si un monárquico defen-
diera a capa y espada el sufragio 
universal.

Más allá de todos estos con-
trastes, Caballero es un maes-

S

r

tro del lenguaje y en la novela 
demuestra la sapiencia de un 
buen escritor. Por supuesto el 
novelista es un bogotano que 
tal vez nunca ha montado en 
un bus o en una buseta y el sur 
que conoce es el Centro. Bosa y 
Fontibón son extramuros donde 
viven gentes de otras partes, y 
lo digo porque todas estas au-
sencias se advierten en la Bo-
gotá de Caballero, o mejor la 
Bogotá de Escobar.

La novela es una parodia de 

de gallo al mejor estilo de Ca-
ballero. Ignacio Escobar quiere 
escribir un poema, pero como 
en el verso de Vallejo le sale 
espuma. Un poema de compro-
miso político que lo reivindique 
ante sus camaradas y sirva de 
aliento a los que están en la trin-
chera revolucionaria. Hay que 
reconocer que el autor conoce 
la poesía del siglo de oro espa-
ñol y nos regala un par de en-
decasílabos memorables, sobre 
todo, en el Cuaderno de hacer 
cuentas; que leído entre líneas 
es una buena síntesis del espí-
ritu de Escobar y del sentido de 
la novela. El autor intenta hacer 
una poesía satírica, deliberada-
mente prosaica y creo que no 
llega a ninguna parte y la solu-
ción del escritor es volver los 
versos de Escobar un mensaje 
cifrado para los organismos de 
inteligencia. 

Caballero mezcla lo sublime 
con lo grotesco como si a un 
hombre enamorado que ha per-
seguido el favor de una mujer 
que no le corresponde, después 
de mucho tiempo de esperar 
una oportunidad, ésta le es con-
cedida y en el momento cumbre 
de la declaración de amor a su 
amada se le va la voz cayén-
dose la estantería romántica. 
Todo está patas arriba en esa 
novela, los militares recitan a 
Neruda, las mujeres se mueren 
por acostarse con el poeta. No 
hay ninguna baranda a la cual 
asirse, la provisionalidad es el 
común denominador; la cita del 
sur con el norte es caótica, Ca-
ballero deforma los personajes 
en la escena y ninguno se sal-
va, si no fuera por el manejo del 
lenguaje las historias se hundi-
rían en el melodrama y en tra-
mas tele novelescas; la frontera 
es delgadísima entre la buena y 
mala literatura, pero la vara que 
sostiene en la cuerda al acróbata 
es el humor y ese es el mérito 
del autor.

Ignacio Escobar es mima-
do, apático, narcisista, abúlico, 
fumador, perezoso, vago, ma-
rihuanero, bebedor, periquero, 
seudopoeta, especulador, forni-
cador a medias, bobalicón, y so-
bre todo, (he ahí la maestría de 
Caballero), el representante de 
una clase y una generación que 

jugaron a hacer la revolución y 
el juego les resultó mortal en la 
realidad sólo a decididos como 
Camilo Torres, mientras la gran 
mayoría hablaba paja revolu-
cionaria como si Bizancio hu-
biese reencarnado con sus inter-
minables discusiones en torno a 
la línea política correcta: si Mao 
era profeta o Dios, si la línea 
del partido comunista provenía 
directamente de Marx, Lenin o 
algún espíritu sacro o cuál era 
el sexo de algunas compañeras 
que tenían el pelo corto y nunca 
se quitaban la ruana. Las discu-
siones de los chicos bien, que 
veían la revolución como una 
asamblea permanente de ami-
gos, recuerdan los diálogos de 
los estudiantes en las escenas 
iniciales de la película Zabris-
kie Point. 

Caballero retrata esa genera-
ción y esa clase con una agude-
za propia de su humor corrosi-
vo que, según algunos críticos 
franceses, recuerda la prosa de 
Thomas Bernhard. Una gene-
ración entre dos aguas, Marx 
y el rock, el fusil y la marihua-
na, los que están bajo tierra y 
los terrenales; una generación 
que se preparó muy bien en la 
academia y en la discusión po-
lítica y que terminó siendo una 
cantera de cuadros para la bur-
guesía y hoy los vemos más pa-
pistas que el Papa defendiendo 
lo indefendible, unos curados 
del sarampión comunista (Ju-
ventud divino tesoro) y vueltos 
al redil de lo que en el fondo 
nunca dejaron de ser, y otros, 
de la pequeña burguesía (para 
insistir con el término) pero eso 
sí queriendo borrar todo rastro 
que pudiera alguien seguir para 
descubrir, tal vez, que algún día 
muy remoto del pasado tuvie-
ron sueños revolucionarios.

Caballero conduce los diálo-

son perfectos para describir la 
relación de Escobar con su ma-
dre, lo mismo que para retratar 
el mundo en el que ella está in-
mersa. Parecen los personajes 
de una ceremonia que se repite 
todos los días (como en El dis-
creto encanto de la burguesía):

“Doña Leonor ocupó la ca-
becera, entre monseñor y Ri-
cardito Patiño. El cardiólogo 
le sostuvo la silla. Monseñor 
bendijo la larga mesa fantas-
mal, amortajada en su mantel 
de lino, donde hubieran cabi-
do veinticuatro personas. En 
su centro, un titán labrado en 
plata sostenía en sus espaldas 
un enorme frutero cargado de 
racimos de bacantes desnudas, 

punta habitada de la mesa relu-
cían cristales, los cubiertos de 
plata, las altas copas talladas de 
sorbete de guanábana. Una sir-
vienta nueva, rolliza y colorada 

y joven que Escobar no cono-
cía, servía la mesa, deslizándo-
se en silencio entre los muebles 
de caoba ennegrecida por el 
tiempo”.

Una sutil decadencia se 
muestra en cada cosa, son re-
presentantes de un tiempo que 
se resiste a morir del todo, pero 
es claro que nuevas gentes y 
nuevos gerentes son los que tie-
nen las riendas de la sociedad. 
De allí su inconformismo con 
lo desconocido, con la excesiva 
democracia de los recién lle-
gados a su terruño. Esos sí son 
rentistas parásitos y el mundo 
seguirá siendo soportable siem-
pre y cuando la chusma no se 
tome el poder. Los amigos de 
su madre están retratados de 
maravilla y es quizá uno de los 
logros de la novela. Se percibe 
que el autor los conoce bien, 
exagera sus rasgos para dejar 
desnudas sus almas: “Monseñor 
Boterito le tendía para un beso 
su anillo de prelado en su mano 
regordeta, sonriendo complaci-
do. Escobar la tocó apenas con 
los dedos, recordando que tenía 
cáncer en la lengua… Ernestico 
Espinosa llamó de lejos, perfu-
mado, ondulado, con parches 
de gamuza en las coderas del 
saco…”

 Bogotá es una ciudad ho-
rrible dice Caballero (¿o Es-
cobar?). Y es horrible entre 
otras cosas porque llueve y hay 
mucha gente de otra parte; mi-
rándolo bien y con un poco de 
perspectiva histórica, todos los 
bogotanos somos recién lle-
gados, pero la fantasía hidalga 
de las elites bogotanas es de la 
peor especie hasta el punto de 
que han logrado transmitirla a 
casi todas las elites de provin-
cia. Para un botón de muestra 
basta observar un cargador pa-
tojo en semana santa o un carta-
genero blanco de Manga en las 

¿Cuál es la Bogotá de Sin 
remedio? Es la ciudad que se 
recuesta contra los cerros, orgá-
nica, histórica, el espacio de la 
identidad de los rolos, una ciu-
dad anclada en el frente nacio-
nal, en el tránsito de los sesenta 
a los setenta del siglo pasado. 
Se percibe caótica, fea, lluvio-
sa, que se ha vuelto hostil a sus 
hijos de siempre. Los taxistas se 
pasan los semáforos en rojo, los 
buses no paran en los paraderos 
y pasan deliberadamente por los 
charcos para ensuciar a los tran-
seúntes, el raponazo y el atraco 
son el pan diario de los bogota-
nos. Es una ciudad vista por la 
neurosis de un intelectual donde 
la jartera es la principal carac-
terística de su estado de ánimo. 
La ciudad es una proyección de 
la angustia del protagonista, un 
fresco para las pinceladas del 
novelista. Esto me hace recor-

dar una crónica de Caballero 
sobre Nueva York, en la cual in-
tenta describir esa maravillosa y 
compleja ciudad con la arrogan-
cia de un provinciano bogotano, 
pero así se expresa una mentali-
dad acostumbrada a reinar en la 
parroquia principal. 

Caballero se regodea con el 
lenguaje y ese es el mayor mé-
rito de la novela: “...y quedarse 

vientre, como cucharas de plata 
guardadas en un candelabro”. 
Es un artefacto verbal a punto 
de estallar, como un bólido que 
se detiene al borde del abismo. 
Juega con todas las posibilida-
des de un argumento y como 

lleva hasta el absurdo. De allí la 
hilaridad que producen muchas 
situaciones en las que se ve en-
vuelto Escobar, más de un lec-
tor se desternilla a solas con las 
ocurrencias del personaje.

Sin remedio es una de las 
tantas novelas que se han es-
crito cuyo telón de fondo es 
Bogotá, ciudad sin la cual es 
imposible explicar lo que pasa 
en Colombia, ciudad que se re-
siste a ser aprehendida por la 
literatura a pesar de los inten-
tos de más de un escritor que la 
ha escogido como el escenario 
de sus historias. No basta con 
nombrar sus calles o sitios em-
blemáticos, lo que resulta esqui-
va es su alma taciturna, lo que 
han visto y callado Monserrate 

-
til que vivieron hombres como 

ciudad de los fantasmas de la 
séptima: “Y así, solo, de tarde 
en tarde, deambulo por los ca-
llejones pestilentes de esta ciu-

del frío paramuno, mientras me 
confundo entre la masa amorfa 
de politicastros ruines, chape-
tones rezagados y encubiertos, 
comerciantes sospechosos de 
siniestras fechorías, en la des-
acreditada sociedad de féminas 
desdichadas y de mis colegas 
literatos, que acuden a las taber-

frecuento. Allí nos damos cita a 
diario. De allí emergemos en las 
madrugadas” (La perniciosa in-
certidumbre, Memorias de Fer-
mín Donaire, Alfredo Arango y 
Juan Lara. 2010)

O para describirla en térmi-
nos del propio Caballero en su 
novela: 

“Bogotá es una ciudad tris-
te… Una tristeza fría, de atmós-
fera delgada, de ciudad aplas-
tada por el peso del cielo en lo 
más alto de la cordillera, en los 
más lejos. Una tristeza rencoro-
sa, torva de muchedumbres si-
lenciosas que en la calle tropie-
zan con otras muchedumbres, 

como un río con el mar, bajo la 
lluvia. Una tristeza sórdida de 
buses y busetas, de semáforos 

construir en medio de charcos 
amarillos, de parques de los que 
se han robado los columpios, 
de vacas pensativas que pastan 
al pie de las estatuas de los pró-
ceres, de basurales, de desem-
pleados, de niños vestidos con 
uniforme militar”.

Como en el ajedrez hay 
maestros de las aperturas y en 
ello hay que reconocerle a Ca-
ballero su pericia en el arranque 
de Sin Remedio, arrastra a los 
lectores como si no tuvieran 
peso, pero el barco se encalla 
en la mitad del recorrido por la 
excesiva ambición de su viaje, 
y para seguir con el ajedrez, 
la partida que se desarrolla en 
el medio proviene del tipo de 
apertura, casi siempre está llena 
de incertidumbre que sólo se re-

-

la novela y como un ajedrecista 
novato fuerza el intercambio de 
piezas creyendo que así ganará 
la partida, quiere volver la pa-
rodia tragedia, pero no sale de 
la farsa por lo poco verosímil 
y truculento de los hechos que 
cierran la historia de Escobar.

Quizá Caballero escribió 
muy joven la novela y puso 
en el plato narrativo su inteli-
gencia y su humor, su gran in-
tuición y sus lecturas; pero le 
faltó vida, experiencia y esas 
no se pueden suplir con trucos 

En nuestro medio abundan no-
velistas jóvenes y mucho fuego 

Sin remedio me 
hace pensar en la necesidad de 
una novela del desencanto que 
tal vez salga de la pluma o del 
ejemplo de un veterano de la 
generación que no hizo la re-
volución, en cambio el cambio 
que propició fue, sin querer por 

contrarrevolucionaria de un 
sistema y de una dirigencia que 
se ha frotado las manos ante la 
tontería e infantilismo de una 
izquierda que se muerde la cola 
todos los días. 

Caballero, el que nos sorprenda 
con esa novela, pero como sigue 
disparando a diestra y siniestra, 
es posible que no le quede tiem-
po para la literatura y sí para los 
cocteles, pues hace poco ojean-
do las páginas sociales de una 
revista de farándula lo vi con 
un whisky en la mano mirando 
con su adustez proverbial el ojo 
de la cámara, como diciéndonos 
aquí ya todo se jodió, todo está 
Sin remedio.

*Este texto fue publicado en Escara-
beo, revista literaria en el año 2011

Por: Héctor Peña Díaz*
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¿Qué porqué creo que 
el Chocó es distinto? 
Bueno, se lo voy a de-

cir como yo lo veo. Yo nací en 
el borde de un río, como casi 
todos los chocoanos. He vivi-
do siempre en el borde de los 
ríos; de esos ríos torrentosos 
del Chocó. Yo no soy ni viejo 
ni joven, sino un hombre que 
ha vivido su vida y que ha pa-
sado trabajos. ¿Entiende? Si 
me preguntan por el Chocó 
solo puedo decir que hay un 
lugar en el mundo donde todo 
es abundante; donde todo es 
húmedo y donde el agua es-
casa del mundo parece haber 
encontrado un refugio. Don-
de los árboles desafían con su 
corpulencia a las nubes y los 
pájaros tienen que volar en un 
zigzag eterno atravesando el 
laberinto de ramas abrazadas 
en las alturas. Donde, en las 
noches, se escucha el silbido 
de seres acuáticos agazapados 
en el agua oscura de los pan-
tanos. Enormes batracios que 
nadie ha podido ver pero que 

-
cucharlos. Donde el suelo se 
diluye y sube en el vapor que 
se desprende de la tierra hasta 
asentarse en las nubes a mirar 
cómo partículas de sí mismo 
viajan sedimentarias en las 
aguas que se mueven o cómo 
se amontonan en los fondos de 
las aguas quietas. Es un lugar 
donde la vida vibra en cada 
molécula en una presencia in-
advertida.

Usted dice que esta zona del 
país es una de las áreas más 
lluviosas del mundo. Eso no 
lo sé, porque aquí también 
hay veranos secos. Pero cuan-
do llueve, como ahora, parece 
que el cielo fuera un inmenso 
océano que se derrama sobre 
la tierra y que unos seres po-
derosos lanzaran sus rayos 
y sus truenos sin compasión 
sobre la humanidad entera. 
La lluvia, en la noche, se oye 
como un zumbido de millones 
de moscas, miles de pájaros 
aleteando al tiempo. De pron-
to, se convierte en un estruen-
do de golpes regulares sobre 

cristal. Todo se inunda; uno 

¿

corazón está vivo en el plátano 
alimento, en el arroz calor y es-
ponja, en la yuca ancestral, en 
los frutos del bosque y de las 
siembras, en la carne de todos 
animales que nos dan fuerza 

cada vez que los comemos o 
los utilizamos. El corazón es el 
nombre que le damos a la vida; 
a la tierra continente femeni-
no de todo lo que palpita; a la 
lluvia que nos riega y al agua 
vida que renueva; al sol abra-
zador y al viento que canta con 
las mujeres los poemas funda-
dores de todos los presentes; 
a los montes que se levantan 
para regar el agua y el suelo y 
para acoger los bosques; a las 
piedras que se desprenden de 
sus arenas para depositarlas en 
los fondos de todas las aguas o 
para secar pequeños espacios 
necesarios para oriar las triste-
zas y fecundar las alegrías. ¿Si 
me entiende por qué creo que 
el Chocó es distinto? Se lo digo 
desde todos mis nacimientos y 
mis muertes, desde todos los 
miedos y las esperanzas, desde 
todos los trabajos que hacemos 
en esta familia que sueña con 
otro mundo más digno, libre y 
abierto. Somos Chocó negro y 
luminoso, Chocó presente y fu-
turo de la vida.

cree que la tierra no podrá des-
aguar en poco tiempo y que 
estamos condenados a respirar 
debajo del agua por días. Aquí 
se puede sentir la rabia geoló-
gica de la naturaleza, que im-
pone su fuerza sacando al río 
de sus cauces.

Mi madre me llamó Said, que 

Como dije, nací una noche 
en la que el río Quiparadoci-
to inundó el caserío y el agua 
subió más que lo que se po-
día recordar. Era una tarde de 
inundación también, cuando 
me mataron. Pero no me quedé 
muerto porque yo soy mi gen-
te y mi gente no acaba. Yo soy 
agua y soy canto, soy el coro 
de las mujeres que responden a 
la vieja que canta. Los hombres 
armados esperaban en el puer-
to y dispararon contra el bongo 
cuando atracamos. Supe que no 
les gustaba mi palabra: hablaba 
de unidad, de desarrollo entre 
todos, del trabajo colectivo, del 
amor y la fuerza. Ellos siempre 
tienen miedo, miedo de todo, 
del río, de la enfermedad, de 
los animalitos invisibles, de las 

-
lorios. Por eso matan, pero su 
miedo no termina con la muer-
te; le temen a los muertos por-
que sus palabras no mueren y 
su sangre es la fuerza colectiva 
de nuestra larga historia.

La tierra del Chocó es prodi-
giosa. Imagine que desde hace 
siglos es saqueada sin medi-
da. Los árboles inmensos del 
Chocó se convierten en made-
ra que sale en bloques de tres 
metros de largo en una inter-
minable procesión de sierras, 
tumbes, grúas, camiones y 
barcos. El corte avanza a tra-
vés de los siglos dejando tierra 
desolada, para que usted pue-
da sentarse en una silla y des-
cansar sus brazos en la mesa. 
Un carnaval horrendo hace 
trochas amasadas con barro 
por las que pasan los camiones 
y se mueve la gente. Los que 
llegan no saben que por aquí 
todos somos familia y que eso 
nos protege. Cuando digo to-
dos hablo también de los ani-
males, las aves y los peces, las 
plantas, los árboles, los seres 
invisibles presentes en cada 
uno de nosotros. Nosotros es 
la lluvia, el río, el animal de 
monte, la araña, el moscar-
dón; mi familia es un caracolí 
sombra y canoa; un olleto ne-
gro como yo, grande y vestido 
de amarillo; un cedro amargo 

La tierra del Chocó es bende-
cida. Parece una isla acuosa, 
que tiene su norte en el gran 
Caribe y su costado sumer-

Somos isla porque quisimos 

estar allí protegidos por las 
selvas y los ríos cuando bus-
camos la libertad y la ganamos 
en los estrados y en las leyes, 
pero no en el reconocimiento 
de la gente de las montañas 
nubladas. Somos la gente que 
aprendió las lenguas de otros 
pueblos pero que mantuvo las 
costumbres, los sentidos, los 

del África y que trajimos a 
América y Europa la riqueza 
de nuestros muchos mundos. 
Somos música y alegría, so-
mos pensamiento y fuerza que 
transforma. Somos gente de 
paz; creamos mecanismos de 
convivencia y acuerdo porque 
sabemos ser colectivo, porque 
somos familia ¿Si me entien-
de? Somos gente que agrade-
ce al universo lo que nos ha 
dado y pensamos en tener lo 

-
nocemos bien que las cosas 
no pueden crecer sin límite sa-
bido, sino que hay que trazar 
ese límite negociando con los 
todos seres vivos para repartir 
la vida entre todos.

Somos gente negra, los huma-
nos más antiguos. El Chocó es 
un gran útero que nos acoge y 
del que se alimentan nuestros 
ombligos. Nos gustaría que 
la gente distinta de nosotros, 

la que llega del este y el sur, 
la que atraviesa este mundo 
fértil y se fascina con el sol 
líquido chocoano, escuchara 
lo que tenemos que decir; que 
aprendiéramos de la historia de 
alianzas y respeto y también 

negros a causa de nuestras di-
ferencias; las conversamos, las 
explicamos, las vemos desde 
los puntos de vista distintos y 
desde las certezas de cada uno 
para encontrar convergencias. 
Mejoramos nuestras terrazas 
con nueva sabiduría y entre-
gamos lo que sabemos en cada 
intercambio. Así avanzamos. 
Nos gustaría que tuviéramos 
el respeto de los poderosos que 
quieren decidir nuestro futuro 
sin contar con nosotros; que 
no nos vieran como desorden y 
caos sino que descubrieran que 
somos un orden distinto, que 
tenemos propuestas diferentes 
para vivir mejor.

Claro que entre nosotros hay 
algunos que han sido codicio-
sos y que imitan lo que obser-
van, que creen estar solos y 
que buscan su provecho, claro 
que sí, porque no es el color de 
nuestra piel lo que nos distin-
gue. Es nuestra pertenencia a 
la inmensa familia de los seres 
con corazón, como ya dije. El 

Por: Gerardo Ardila

Si me preguntan por el Chocó solo 
puedo decir que hay un lugar en el 
mundo donde todo es abundante; 
donde todo es húmedo y donde 

el agua escasa del mundo parece 
haber encontrado un refugio.
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